
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 	 FR URH PD 11 
Unidad de Recursos Humanos 	 Edición 01 
Proceso de Dotación 	 30/09/2014 

Informe de fin de gestión 

Se elabora el presente Informe de Fin de Gestión, de conformidad con la normativa interna vigente 
en el Instituto Nacional de Aprendizaje, las Directrices N° D-1-2005-CO-DFOE emitidas por la 
Contraloría General de la República aplicables a la Institución y la Ley N° 8292 "Ley General de 
Control Interno". 

enerales: 
Dirigido a: Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva 

Copia a (Unidad de Recursos Humanos): 

Fecha del Informe: 

Nombre de la Persona Funcionaria: Durman Esquivel Esquivel 

Nombre del Puesto: Gerente General 

Unidad Ejecutora: Gerencia General 

Período de Gestión: 08-02-2016 al 22-5-2016 

Informe recibido en la Unidad de Recursos Humanos 
I 
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1. Presentación: 

Mi nombramiento temporal en el puesto de Gerente GenerMlkhállediante el acuerdo de 
Junta Directiva No. 057-2016-JD del 08 de febrero de 2016 por un periodo de un mes. 

Posteriormente por medio del acuerdo No. 126-2016-JD del 07 de marzo de 2016, se aprobó mi 
recargo de funciones de Gerente General en mi puesto titular como Subgerente Administrativo 
hasta tanto se resolviera el nombramiento como Gerente General. 

2. Resultados de la Gestión: 

En el tiempo que asumí la Gerencia General (tres meses y 14 días) se continuaron con las 
funciones propias de la Gerencia General, dando seguimiento a los proyectos que posee dicha 
Dependencia. 

UNIDAD RECURSOS HUMOS 
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3. Control Interno: 

A través de la Comisión institucional de control interno, la Gerencia General posee acciones bajo 
su responsabilidad, las cuales detallo a continuación con las tareas realizadas y los plazos 
establecidos para cada una de ellas: 

Acción Acciones realizadas Plazo Estado 

Definir mecanismos ágiles para la 
contratación 	de 	servicios 	de 
capacitación, 	supervisión 	y 
seguimiento administrativo de los 
SCFP. 

Se remitió oficio GG-882-2016 a 
la Unidad de Recursos Humanos 
para la atención de dicha acción. 

31/07/2016 Proceso 

Dotar 	de 	recurso 	humano 	de 
acuerdo al perfil establecido por 
la Unidad de Recursos Materiales 
para el soporte y mantenimiento 
de 	la 	infraestructura 	en 	las 
Unidades Regionales. 

En la sesión de la Junta Directiva 
No. 	4741, 	se 	presenta 	una 
propuesta 	para 	el 
mantenimiento la cual consiste 
en dotar a cada Dirección 
Regional de un profesional en 
arquitectura e ingeniería. 
Producto de esa propuesta se 
emitió el emitió el acuerdo No. 
223-2016-JD donde solicitan a 
GG y a URH un inventario del 
recurso 	humano 	institucional 
(ingenieros 	y 	arquitectos). 
Además evaluar la posibilidad 
de establecer un fideicomiso 
para administrar los fondos de 
la 	estructuración 	y 	que 	se 
trabaje por medio de cartel por 
demanda. 	Dicho 	análisis 	se 
encuentra en trámite. La GG 
emitió el oficio GG-869-2016 a 
la Unidad de Recursos Humanos a 
efecto de que hagan una propuesta 
de dotación de recurso humano. 

31/07/2016 Proceso 

Que 	la 	Unidad 	de 	Recursos 
Humanos presente un plan para el 
desarrollo 	de 	los 	estudios 	de 
cargas de trabajo que incluya al 
menos la cantidad de estudios a 
realizar y las unidades meta, con 
base en el objetivo definido en el 
POIA y que además considere a 
las Unidades Regionales. 

Se remitió el oficio GG-537-2016 
a la Unidad de Recursos Humanos 
para la atención de dicha acción. 

31/07/2016 Proceso 

Solicitar a la Unidad de Recursos 
Humanos que analice la viabilidad 
del proyecto institucional de salud 
para las Unidades Regionales. 

Se remitió el oficio GG-812-2016 
a la Unidad de Recursos Humanos 
para la atención de dicha acción. 

31/07/2016 Proceso 
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Que 	las 	autoridades 	superiores 
asignen al menos dos técnicos 
especializados en archivística a la 
unidad 	de 	archivo 	central 
institucional 	para 	atender 	las 
funciones 	archivísticas 	que 
demanda la ley 7202. 

Con el oficio GG-1360-2015 se 
instruyó a la UPE para incluir 4 
plazas dentro de las 150 plazas 
que se solicitaron a la Autoridad 
Presupuestarias, sin embargo esto 
no se ejecutó. 

30/11/2016 Proceso 

Solicitar 	a 	la 	Administración 
Superior que en la revisión del 
Reglamento que regula la compra 
de bienes perecederos se incluya 
el 	tema 	para 	proyectos 
tecnológicos y eventos". 

Mediante el GG-568-2016 del 19 
de abril de 2016, se le solicita a la 
Asesoría 	Legal 	la 	revisión 	y 
eventual aprobación del borrador 
del "Reglamento que regula el 
procedimiento 	para 	la 	compra 
especial 	de 	materiales 
perecederos, de alto riesgo para el 
desarrollo 	de 	servicios 	de 
capacitación y formación 
profesional, accionar de unidades 
productivas 	y 	proyectos 	y/o 
desarrollos del Instituto Nacional 
de Aprendizaje". Estamos a la 
espera de respuesta. 

30/11/2016 Proceso 

Solicitar 	a 	la 	Unidad 	de 
Planificación y Evaluación que 
analice 	la 	viabilidad 	de 
implementar un 	control 	en 	el 
proceso 	de 	formulación 
presupuestaria para que no 	se 
permita 	presupuestar 	recursos 
para las 	obras 	de 	inversión y 
mantenimiento mayor sin que se 
cuente 	con 	los 	códigos 	según 
corresponda (código SIREMA y 
MIDEPLAN)". 

Se remitió el oficio  GG-817-2016 
a efecto de que la Unidad de 
Planificación y Evaluación emita 
un criterio respecto a la medida. 

06/05/2016 Proceso 

Con respecto al seguimiento de las acciones para los Procesos de Control Interno de la Gerencia 
General se indica: 

Descripción de la 
acción 

Evidencia Estado Evidencia 

Solicitar mediante oficio 
al Gerente General a.i, 
exponer la necesidad del 
nombramiento 	expedito 
ante la Junta Directiva 
del Gerente General. 

Oficio 	enviado 	al 
Gerente a.i 

Cumplida Ver Oficio GG-716- 
2016 

Realizar 	una 	revisión 
mensual de la gestión 
presupuestaria 	de 	la 
Gerencia General 

Informe 	mensual, 	al 
menos 6 informes. 

Prórroga Se 	requiere 	solicitar 
prórroga para el 30 de 
noviembre 	2016, 
debido a que no se 
cuenta 	con 	los 	6 
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informes 	mensuales, 
debido a que sólo han 
transcurrido 	5 	meses 
del año. 

Establecimiento 	y Copia 	del 	documento Cumplida Manual 	de 	Prácticas 
fortalecimiento 	de 	los 
factores formales de la 
ética en la Unidad. 

firmado. Éticas con las firmas 
de 	todos 	los 
funcionarios 	de 	la 
Gerencia General. 

4. Proyectos relevantes: 

4.1 Mantenimiento a la infraestructura: 

Con respecto al tema del mantenimiento a la infraestructura se gestó un proyecto en conjunto con 
el Proceso de Arquitectura y mantenimiento. Este proceso realizó un diagnóstico del estado de 
mantenimiento de los Centros de Formación del INA y su respectivo plan de acción. Es por eso 
que en la sesión de Junta Directiva No. 4741, se presenta esta propuesta la cual consiste en dotar 
a cada Dirección Regional de un profesional en arquitectura e ingeniería, dos en la Región 
Central Oriental por ser la Regional con más Centros, un ingeniero mecánico, un ingeniero 
eléctrico y un ingeniero topógrafo para el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, como 
complemento del soporte técnico a las Unidades Regionales, además contar con un cartel de 
mantenimiento supervisado por los profesionales ubicado en las distintas Sedes Regionales. 

Producto de dicha presentación se tomó el acuerdo de Junta Directiva No. 223-2016-JD el cual 
se solicita efectuar un análisis del recurso humano disponible en la Institución en cuanto a 
ingenieros y arquitectos. Ya se instruyó a la Unidad de Recursos Humanos a realizar dicho 
análisis. 

Además de eso nuestra Junta Directiva instruyó evaluar la posibilidad de establecer un 
fideicomiso para administrar los fondos de la estructuración y que se trabaje por medio de cartel 
por demanda. Dicho análisis se encuentra en trámite. 

5. Administración de recursos financieros: 

En mi periodo como Gerente General se continuaron tramitando las obligaciones financieras de la 
Gerencia General, teniendo al 30 de abril de 2016 un porcentaje de ejecución presupuestaria de un 
43%. 

Es importante mencionar que a finales del mes de mayo de 2016 a la Gerencia General se le asignó 
un monto por 05.119.129.099.00, correspondiente al 5% del presupuesto ordinario del INA para el 
período 2016, con el fin de cumplir con las obligaciones de la Ley No. 7372 "Ley para el 
Financiamiento y Desarrollo de la Educación Técnica Profesional", monto que deberá de 
transferirse al Ministerio de Hacienda para ser distribuido a las Juntas Administrativas de los 
Colegios Técnicos Profesionales. 

En el anexo No. 1 se encuentra reporte de ejecución presupuestaria de la Gerencia General al 30 de 
abril de 2016. 
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GERENCIA 
GENERAL « 

Número de identificación:  2-520 S 

cc: Unidad de Recursos Humanos' 

Nombre y Firma de la persona funcionaria: 
slIsciaaa 

o 

r /-1 Qi 

Sucesor 

6. Disposiciones de la Contraloría General de la República: 

A la fecha de mi designación en el cargo de Gerente General, el INA tiene en ejecución tres 
informes remitidos por la Contraloría General de la Republica a saber: Informe DFOE-EC-IF-
14-2014, DFOE-EC-IF-27-2015, DFOE-EC-IF-28-2015. 

En el anexo No. 2 se realiza un informe detallado de cada una de las acciones realizadas para 
cada una de las disposiciones contenidas en dichos informes. 

7. Órganos de Control Externo: 

En mi paso por la Gerencia General se mantienen en ejecución dos informes de Órganos Externos, a 
saber: 

1 Informe No. 2015-AN-II-13 Archivo Nacional: Este informe consta de 6 recomendaciones 
las cuales se encuentran en estado de proceso de cumplimiento. 

2. Informe No. 2014-01-DCC, Auditoria Externa de Estados Financieros 2014: Este informe 
consta de 10 recomendaciones de las cuales 9 se encuentran cumplidas y 1 en proceso de 
cumplimiento. 

En el anexo No. 3 se informa detalladamente sobre las acciones realizadas para cada una de las 
recomendaciones asignadas por los dos órganos externos. 

8. Auditoria Interna: 

De las recomendaciones asignadas a la Gerencia General se puso al día el plazo de cumplimiento de 
cada una y se le continuó dando un seguimiento puntual. 

En el anexo No. 4 adjunto cuadro detallado con las acciones de seguimiento realizadas a cada una 
de las recomendaciones asignadas bajo la responsabilidad de la Gerencia General. 

La persona funcionaria saliente da fe de que lo expuesto en el presente informe de fin de gestión 
corresponde a la realidad de los hechos y es consciente de que la responsabilidad administrativa de 
las personas funcionarias del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA prescribirá según se indica en 
el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República N° 7428, del 7 de 
setiembre de 1994, y sus reformas. 

El Informe final de gestión se envía en formato físico y digital. 
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PROCESO PRESUPUESTO 
INFORME DE EJECUC1ON PRESUPUE8TARIA 

ABRIL 2016 

CC 1 	DEBCRIP. CC 	'CUENTA' NOMBRE CUENTA PRE8UP. ORDINARIO MODIFICACIONES • TOTAL PRESUPUESTO  GIRADO MES 	1 
GIRADO 

ACUMULADO COMPROMETIDO RESERVADO 	1 	TOTAL 1 CONGELADO 1 DISP. POR EJECUTAR' 	5 EJEC. REAL 
TOTALES 1.21190811.589,110 243834.740,00 1.625.604.59950 26.448.84952 703.241345,74 105.720.424,40 11.112.050,65 	11111.1108.1120,14 1111921.7794 	43,10% 

0320201002 M121122 GERENCIA 103101 SUELDO PARA CARGOS FUOS 103.010105,00 183010.14,00 12.082.708,33 49592.54,13 49.5E12.590,13 131.217.51707 
082401002 MT-2102GERENCIA 100301 RETRIBUCICIN POR ANOS SERIADOS 23480.87900 23.4130.1379,00 1.415.910,13 52313.515,40 5968.815.40 17.492.2133130 

RESTRICCION AL EJERCI. LIBER. DE LA 
0820201002 NT-21132 GERENCIA 100302 PROFESION 34.942.532,00 341342.532,00 3.037.703,08 13293.80100 13.293.801,50 21.040930,50 
0820201062 MT-218213ERENCIA 10403 DECIMOTERCER MES 22.585.37100 22.585.37900 22.54379,00 
420201032 167-21132 GERENCIA 100304 SALARIO ESCOLAR 20490.433,00 - 20.460433,00 - 18031969,90 113.1239.939,90 2.458.483,10 
0820201082 MT-2162 GERENCIA 1002199 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 11.04.005.4 - 11.052.805,00 1.007.453,15 

1 022 507,76 
4.2E18.12100 4.288.121.93 6.784.483,20 

0620201002 
9520201002 

MT21132 GERENCIA 
MT-2102 GERENCIA 

100401 
100405 

CONTRIB.PATR.SEG.SAL.C.C.S.S. 
CDNTR1B PATRONAL BANCO POPULAR 

25.047.571,00 
078.981,00 

- 
- 

29047.571,00 
670.061,00 

8.689.933,43 
2402E696 

8.889.933.43 
240.280,4 

16.157.037,57 
438.892,04 49258,84 

0320201032 MT-21132 GERENCIA 100501 COMER. PATR.SEG.PENSIONES C.C.S.S. 1.177.560,00 1.177.580,00 8513131,57 582.333,20 582.303,28 595.25972 
APORTE PAIRO. 

0320201002 161-2152 GERENCIA 100502 REG.OBLIG.PEN.COMPLEM. 4.738.72900 4.733.729,00 344.793,92 1501.880,55 1.41.8E0,55 1055.848,45 
040201082 511,2182 GERENCIA 100503 APORTE PATR. FONDO CAP.LABORAL 0.123.538,00 0.113.535,130 591,08184 2.883 222,113 2.803.222,19 5.240.313,02 
06213201062 MT-2162 GERENCIA 102604 CONT.PATR.OTROS FONDOS AD1A.ENTES F 18.662.402,00 18.882.402,00 4.855421,10 1.189.154.40 81344.575,50 10.817,82050 
0620201012 MT0102 GERENCIA 110303 IMP RESIDN ENCUADERNACIDN Y OTROS 1.300.000,00 1.3130.000,00 1.300.000,00 

01320201092 M921132 GERENCIA 110306 
COMISYGASTOS O 
SERVIC.FINANC.COMERC. 80 000 000,00 4000.000,00 - 030.000.09100 

0320201082 MT210213ERENCIA 110404 SERV. CIENCIAS ECONOM. Y SOCIAL 91.826.277,00 01.825.277,00 - 61 43500000 01 .43002010 10.190.27700 
0320201082 MT-21132 GERENCIA 110405 SERVICIOS GENERALES 120.000,00 12004,00 - 120.000,00 
0132401082 117-2182 GERENCIA 110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PIAS 110.000,4 140.003,00 14.570,00 141370,00 125.33000 
0620201032 MT-2162 GERENCIA 110502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 9.000.000,00 9.002.000,00 735.4131100 1.428.16000 - 212050130 	11335.20000 7.331.50000 
0020201082 M7-2192 GERENCIA 110701 ACTEVIDADES DE CAPACITACION 10.000.000,00 10.000 000,00 - 

0020201032 MT2122 GERENCIA 110702 ACTMOAD. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 35,000.000.00 35.000.02903 503.950,133 2.450.00393 wa000po 	3.701950,00 31290050,00 
0620201002 111,2122 GERENCIA 1213104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 8.400000.00 8.4130.0004 1.958.247,00 1560247,03 1.5713.81900 3.835.101 ,50 4.7041339,4 
08202131082 MT-2102 GERENCIA 120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 30011500 300.000,4 300.000,4 
040201082 MT-2182 GERENCIA 120304 PRODUC.ELETRICDS,TELEF. Y COMPUTO 19300900 192.40,00 26.24,00 2E1295,03 . 213295,00 133.705013 
0621201082 6112182 GERENCIA 1211402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 203.4020 203.020,00  200.000,00 
13320201002 M12132 GERENCIA 129901 UTILES,MATER OFICINA Y COMPUTO 1600,00900 3.503.000,00 2.011.84800 2511,541300 121.29900 3.032.947,03 4137.05300 
032020104 MT2112 GERENCIA 129923 PROD.PAPEL CAF1TON E IMPRE1309 1.500,00400 1.9013.00300 342.37500 342.375,00 513.37500 438.750,4 1.481.255,4 
0320201032 MT2182 GERENCIA 129904 TEXTILES Y VESTUARIO 1.102140,4 1.10260032 1.14.04,4 
0820213104 51E2182 GERENCIA 129505 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1.200200,00 1203.40,00 23.72700 23.727,00 11.895,00 35.62200 1.184.378,00 
0620201932 1272102 GERENCIA 129969 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROB 300.000,00 303.00000 10.4403 10.092,00 2.292,00 12.342,4 287058,4 
03202010E2 MT2182 GERENCIA 150103 EQUIPO DE COMUNICAC1ON 1.8511000,00 1.e60.04,4 105000000 	1.350.0400 5001300011 
0620201082 127.21132 GERENCIA 150104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1.4311000,00 1.433.000,00 - - - 1.430.00000 
0620201082 117-2102 GERENCIA 150105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 13.5E0.0400 18 954320,00 32514.32000 18.748.49900 7.700.00020 	28.448.495,00 8.0674500 
06202011132 0172182 GERENCIA 193107 EQUIPO Y1A013.EDUCADEPORT,RECREA 313.500.000,00 313500.1300013 313.500.000,00 
062020142 MT-2102 GERENCIA 1E0101 TRANSF.CORRIENT.GOBIERNO CENTRAL 76.30.04,4 78.003.000,00 - 71104.00000 

TRANSF.CORRA ORGANOS 
0620201082 87-2102 GERENCIA 153102 DESCONCENT. 310.707.88900 274 580 420,00 5135.203307,00 5424.31951 585.2138.335,51 1,49 

TRANSF.CORRIENT.ORGANISM.INTERNAC 
0820201032 11721132 GERENCIA 193701 . 49.030.00000 4.001.00000 49123040,00 

0620201002 31721132 GERENCIA 190201 SUMAS LIBRES 81A810.PRESUPUEBTARIA 5.000.00000 5.04.00092 5.000000,03 





Informes de Contraloría General de la República 

Nombre Oficio No. Informe Nombre del informe Recomendación Avances Facha Estado Observacones 

Contralorla 
General de la 

República 

DFOE-EC-IF-14- 
2014 

DFOE.EC.IF.14- 
2014 

Informe de la auditoria 
operativa sobre la gestión del 

In te los programas de 
formación y capacitación que 

desarrolla.DisposicIón 4.5 

"Formular y poner en ejecución, en un plazo máximo de 120 dial 
hábiles, una estrategia vinculada ron las planes estratégicos 

institucionales, que permita que los programas de formación y 
capacitación del INA respondan a las necesidades del país en lo que 

corresponde a los servidos de capacitación y formación profesional, 

considerando pare tal efecto los aspectos min. os señalados en la 
disposición 4.3 de este Informe, as1 como el plazo dispuesto para su 

aprobación. Dicha es tttttt la debe ser remitida a la Junta Directiva 
del INA para su aprobación y oficlalizecIón en un plazo de 10 día. 

hábiles e partir de su formulación. Poner se ejecución dicha 
estrategia, en un plazo de 30 días hábiles posteriores a que se haya 

aprobado y oficializada le citada estrategia, por parte de la Junta 

Directiva. En un plazo de 10 días hábiles posterior a la 
implementación, rem itir a esta Contralaria General, una 

certificación en donde conste la implementación de la misma. 

..lutag.12.2.11;15.1.11r111.9,11:-„,„... 

Mediante el oficio GG-1462-2015 esta Gerencia General remitió el documenta de la Estrategia a la Junta 
Directiva para su aprobación y oficializad., la Junta Directiva mediante acuerdo AC-628.2015-JD, aprueba 
la "Estrategia " solicitada en la disposición. 4.5 denominada: "Fundamentos para la identificación de 
Necesidades de Capacitación y Formación Profesional en el INA', la Gerencia General mediante GG-1827- 

2015, le comunicó a nado el personal Institucional la existencia dele Estrategia, por ende le Gerencia 

General mediante oficio GG-120-2016, remite e le Contreloría General de le  la República la certificación 
Indicando que he iniciada can la implernenteción de le estrategia que permite que los programas de 
formación y capacitación el INA respondan a las necesidades del paleen lo que corresponde a los servicios 
de capacitación y formación profesional Mediante el «Ido G6-585-2016 se remite la información 

relacionada con el informe de 814 de la Contraloría y según acuerdo AC-196-2016-JD se da por cumplida a 
la JD. 

iromni f. Cure plida 

Contralorla 

General de le  
República 

Contraloría 
General de la 

República 

OF0E-EC.IF-14. 

2014 
DFOE-EC-IF-14- 

2014 

Informe de la auditoria 
operativa sobre la gestión del 

ina en los programas de 
formación y capacitación que 

desarrolla. Disposición 4.6 

formulación e implementación dele estrategia que se Indica en la 
disposición 0.3 anterior, en el que se Indiquen, además, los 

responsables y respectivos plazos. Sobre el particular, se solidta 

remitir a esta Contralorie General, en un plazo de 60 dios hábiles a 
partir de la fecha de recibo del presente informe, una certificación 

que acredite la elaborad. del citado cronogranm, en cumplimiento 
dele presente disposición. Posteriormente, se debe remitir dos 

Informes de avance sobra la implementación de la referida estrategia, 

el primera de éstos el 31 de agosto de 2015 y el segundo informe el 

15 de diciembre de ese mismo año. Dichos plazo rigen a partir del 
recibo del presente informe'. (Ver párrafos del 2.1 el 2.34 de este 

Le Gerencia General mediante oficio 60.1377.2015, remite el primer Informe de avance de la 
Implementeción de la estrategia a la Contralorla General de la República, mediante oficia 0G-117-2016, se 
solicita a la Unidad de Planificación y Evaluación, Gestión Regional, Gestión Tecnológica y Mesada de 
Desarrollo Social remitir las evidencias de lo actuado a la fecha para la Implementación del demorar. de 

el 
	. 

la estrategia al día viernes 5 de febrero da 2016. Se adjunta Matriz pare le respuesta y Según el anclo GG- 

121-2016, se remite el segundo informe de avance de la disposición 4.6 a la Contraloría General de la 
República.Mediante el olida 6G-58S-2016 se remite la información relacionada con el informe de 614 de la 
Contralor la y según acuerdo emiten  se da por cumplido a la J1). la Subgerencia Técnica envio el 
oficia SGT-278-2016 donde remiten evidencias de las acciones realizadas 

17/02/2010 Cumplida 

5FOL-EC.IF-14- 
2014  

DFOE-EC-IF-14• 
2014 

Informe de la auditoria 
operativa 	del sobre la gestión 

(rea en los programas de 
formación y capacitación que 

desarrolla. Disposición 4.7 

"Diseñar y poner en ejecución un procedimiento que contenga las 
actividades y lar criterios que servirán de base para la evaluación 
permanente de los resultados, tanto cualitativos y cuantitativos, 

obtenidos en la ejecución de la estrategia pera la determinación de las 
necesidades de formación y capadtación e nivel de pais. Sobre el 

particular, se solicita remitir a esta Contralor la General, en un plazo 
mayor de 120 días hábiles, una certificación en la que se acredite el 

n° me' 	 ' 
diseño de dicho procedimiento, y en un plaza de 120 días hábiles 

adicionales remitir una certificación que acredite la puesta en 
ejecución del procedimiento, en cumplimiento de la presente 

disposición. Los citados plazos rigen a partir de la fecha de recibo del 

presente informe. (Ver párrafos del 2.1 al 2.34 de este informe)'. 

La Gerencia General mediante el oficio 6G-867-2013 se certifico que el IRA cuente Con un procedimiento 
para la evaluación de los resultados cualitativos y cuantitativas, obtenidos en la ejecución de la Estrategia 
para la determinación de necesidades, cuyo código es P UPE 05. Dicho procedimiento fue ajustado para 

cumplir con lo dispuesto por le Contraloría General de la República, según oficio GG-11132016, esta 
Gerencia General Indica que la puesta en ejecución de la citada estrategia Inicia su implementación, según 
la estipulado en el Procedimiento P UPE 03: Estudias para le identificación de Necesidades de Capacitación 

y Formación Profesional", a principios de cada año, por lo que a la fecha . es posible certificar la puesta en 
ejecución del procedimiento P UPE 05, mediante el cual se espera realizar la evaluación de los resultados 

obtenidos en la ejecución de la citada estrategia, por tal motivo se solicita una prórroga a130 junio 2016. 

30/06/2016 Proceso 

Contraloria 

General de la 
República 

110E-EC.11-14- 
2.14  

DFOE-EC-IF-14- 
2014 

informe de la auditoria 
operativa sobre la gestión del 

ina en las programas de 
formación y capa dtación que 

desarrolla. Disposición 4.8 

"Establecer y poner en ejecución las modificaciones pertinentes para 
que el procedimiento de formulación de las metas institucionales se 

ajuste a las mejores prácticas de planificación institucional, de tal 

forma que sean un parámetro razona bk que oriente y permita la 
medición de la gestión de la entidad. Sobre el particular, se solicita 

remitir a ella COntralorla General, en un plato máximo de 90 días 
hábiles, una certificación en la que se haga constar que el 

procedimiento de formulación de las metas fue ajustado conforme lo 
dispuesto y en el plaza de 30 días hábiles adicionales, .dificación que 
acredite su puesta en ejecución. Los plazas citados rigen a partir de la 
fecha de reunan del presente informe. (Ver del partido 2.51 012.58 

de este Informa)'. 

Esta Gerencia General mediante el oficio GG-248-2016, le remite e la certificadón a la Contraloda General 
de la Repúblicaque el !emitida Nacional de Aprendizaje ya tiene elaborada la Gula sobre Estimación y 

Seguimiento de Metas institucionales, adicionalmente la puesta en ejecución se realizará en el tiempo 
establecido, para el 30 de mayo 20161a Gerencia General, debe enviar a la Controlarla General de la 

República la certificación en M que se haga constar su puesta en ejecución.Se recibe el oficio UPE-227-2016 
con la justificación correspondiente, adicionalmente mediante correo electrónico se le realiza la consulta a 
le UPE sobre la fecha pra solicitar prórroga a la CGR. Pos lo tanto mediante el oficio GG-841-2016 se 
comunica M remitido en el oficio UPE-227-2016 y se solicita prórroga al 29 de julio del 2016. 

30/05/2016 Proceso 



Contraloría 
General de la 

República 

DFOE-0C-IF-14- 
2014 

OFOE-EC-IF-14- 
2014 

Informe de la auditoria 

operativa sobre la gestión del 
ina en los programas de 

formación 
y 

 capacitación que 

desarrolla. Disposición 4.9 

"Elaborar y poner en ejecución un marco orientador especifico para 
los proyectos relacionados con los estudios de neceddedes de 

formación y capacitación, el cual establezca como minirno les 
politices, les actividades correspondientes, la metodología le 
estimación de los recursos, las modificaciones normativas, y 

demás aspectos que se consideren necesarios, con la finalidad de 
fortalecer la capacidad operativa de los ejecutores de dichos estudios 
y a su vez o. cuenten con un proceso claro, uniforme y debidamente 
documentado. Sobre el particular, re solicita remitir a esta Contraloría 

General, en un plazo no mayor de 60 dios hábiles, una certificación en 

la que se haga constar la elaboración del mamo orientador especifico 
para los proyectos relacionados con los estudios de necesidades de 
formación y capacitación, yen un plazo adicional de 30 días hábiles 

remitir certMcación en la que se haga constar su puesta en ejecución. 

Dichos plazos rigen e partir de la fecha da recepción del presente 
informe. IVer del párrafo 2.59 a12.71 de este Informe¡". 

la Gerencia General mediante el oficio G0.387-2015, fagot. prórroga e la Contraloría General de la 

República para la elaboración del Marco Orientador al 19 die lucio de 2015, mediante oficio GG•8362015, 
se certifice la elaboración del Marco Orientador • le Controlarle General de la República, según oficio GG. 
1109-2015, se remite certificación de puesta en ejecución del Merco Orientador el contar con un 

procedimiento para la identificación de las necesidades de capacitación y formación. Dicho procedimiento 
fue ajustado para cumplir con lo dispuesto por la CGR, se realiza una aclaración en cuanto al consecutivo 
del Procedimiento, siendo lo correcto P UPE 03, como se indicó en el oficio G0-13492015, por tal motivo la 
Gerencia General mediante oficio G0-102-2016, solicitó una prórroga al 31 de diciembre de 2016. 

31/12/2016 Proceso 

Contraloría 
General de la 
República 

Contraloría 
General de la 

Repúblka 

DFOE-EC-IF-26 

2515  
DEOF-f C-If -25 
2015 

Ejecución del presupuesto 
2014. Disposición 4.3 

Elaborar e Implementar, a más tardar el 29 de febrero de 2016, un 
procedimiento 

e mecanismo e...n.1,, estable,.  „ en el  

trámite 
ea lee  e„ifi.deees 

presupuestarlas 
ee 

 cumpla can 
!es  

requerimientos establecidos en las Normas Técnicas sobre 
presupuesta Público. 

  **. 
el particular, * le 

**fu  .1* . .m
a 

 

Contraloría General dentro de los 10 días hábiles posteriores a la 
fecha antes señalada, una certificación en que conste que se ha 

elaborado y puesto en ejecución el procedimiento o mecanismo de 

control indicado. (Ver Hallazgo 1.1, Párrafos 2.1 al 2.14) 

la Gerencia General mediante 0G-11355-2015, le solicito e GNSA le atención de la disposición 4.3 y 
presentar las evidencias de lo actuado el viernes 19de febrero de 2016, la Gestión de Normalización y 
Servicios de Apoyo mediante GNSA-65-2016, procedió a la creación de un formulario FR URF PP que detalla 

todo el bloque de legalidad que debe contener toda modificación presupuestaria está en el proceso de 
publicación en SIGA, mediante el oficio G0-316-2016, esta Gerencia General remite • le Contraloría General 
de la República le certificación de que se procedió e crear en el SICA un acceso todos los procedimientos 
del proceso de presupuesto, el cual se denomine Manual de Procedimientos del Proceso de Presupuesto, 
según oficio GG-506-2016 se le solicita un aspado a la JD con el lin de presentar los cambios al 

Procedimiento de Modificaciones al Presupuesto P URF PP 13 y que el mismo sea aprobado por la JO, según 
el acuerdo AC-173-2016,10 en el por tanto se indica: 

Único: aprobar los cambios al procedimiento de modificaciones al presupuesto P URF PP 13, contenidos en 

el oficio GG-506-2016, y como conste en actas. la auditorio Interna según oficio AI.270-2016 solicita los 
avances, se le remite a la Unidad de Recursos Financieros el oficio G1-654-2016, con la aprobación del 
procedimiento según el acuerdo AC-173-2015-1D y se le solicita que se realicen las gestiones 
correspondientes y el mismo sea publicado en el Sistema de Calidad Institucional según la solicitud 2016 

DO. Se recibe el oficio DFOE-S0-0682-2016 de la Contraloría General de la República donde ea certifique 
que el citado formulario haya sido puesto en ejecución 10 días hábiles certificar el jumes 12 de meya del 
2016. Mediante el oficio G6-724.2016 se card% e la CGR la ejecución del bloque de legalidad. Mediante 
oficio Al-312-2016 nos dan prórroga pero ya multarte el GG-724-2016 se certificó y el mismo tiene copla a 
la Al y con esa certificación lo dan por cumplido. 

14/03/2016 
12/05/2016 "n""  

DFOE-EC-IF-28- 
2015 

DECE-EC-IF-28- 

2015 
Ejecución del presupuesto 

2014. Disposición 4.4 

Definir e implementar, a más tarden el 30 de abril de 2017, las mejoras 
en los procesos de registro de la contabilidad financiera y la 
presupuestaria, con el propósito de lograr congruencia en la 

información financiera que generan ambos registros, conforme a los 

términos de le norma 4.3.4 del Manual de Normas Técnicas sobre 

Presupuesto Público. Sobre el particular, se le solicite remitir e esta 
Contraloría General dentro de los 10 días hábiles posteriores e la 

fecha antes sefiala do, una certificación en lo que se haga constar que 

se han definido e implementado las mejoras indicadas en esta 
disposición, informmdo, además, en qué consisten dichas mejoras. 

Además, durante el periodo 2016, deberá informar semestralmente a 
este órgano Contralor sobre los avances obtenidos. (Ver Hallazgo 2.1, 

Párrafos 2.15 al 2.27). 

acción: Definir e implementar be melares en los procesos de registro de la contebilidad financiera y la 

30/04/2017 Proceso 

preso imitarla, con el propósito de lograr cornovencle en la Información financien nue Leyeron ambos 
registros, conforme a testimonie. de la norma 4.3.4 del Manuel de Nomas Técnkas sobre Presupuesto 

ibl°' l ic 	 ta Gerencia General mediante oficio 0G-1856-2015, la solicita a GNSA 
la atención de le disposición 4.4 y se le solicitan dos informe:el primero poro el 15 de Junio 2016 y el 

'e"'d°Pdm  ell  de diciembre 2016 y para el 24 de abril del 2017 deberá remitir fas melaras realleadas en 
las procesos de registro de la contabilidad finandera y presupuestaria 

Acción: Remisión del Primer informe de avance en le imolementecIón de las mejoras en loa procesos de 
30/06/2016 Proceso registro de la contabilided n'unciere y la presupuestarla. 

Acción: Remisión del Segundo Informe de menee en la implementación de las mejores en los procesos 
16/12/2016 Proceso de registro de le contabilidad financiera y le presupuestarla. 

Acción, Emitir une certificación en la que se haga constar que se hen definido e Implementado las 
15/05/2017 Proceso mejoras Indicadas en esta disposición informando .demás, en qué consisten dichas melones. 



Contraloría 
General da le 

Capillita 

DF06-EC-IF-211. 

2015 

LIFOE-FC-IF-28- 

2015 

Ejecución del presupuesto 

2014. Disposición 4.5 

Definir e implementar, a más tardar el 31 de diciembre de 2016, las 
mejoras en las procesos de adquisición de los Bienes Duraderas, ad 
como en los procedimientos de programación, control y evaluación 

correspondientes con el propósito de que los niveles de ejecución de ,  

dicha partida presupuestaria, se ajusten a las previsiones contenidas 
en el plan y el presupuesto de cada período. Sobre el particular, se le 

solicita remitir a esta Contraloría General dentro de los 10 días hábiles 

posteriores a la lecha antes señalada, una certilicadón en que conste 
que se ha cumplido con lo Indicado en esta disposición, es1 cama les 

medidas adoptadas. Además, durante el período 2016, deberá 
Informar semestralmente a este órgano Contralor sobre los 

resultados obtenidos, tanto físicos coma financieros, en cuanto a la 

ejecución de la referida partida, con las medidas adaptadas. (Ver 

Hallazgo 2.1, Párrafos 	.15 al 2.27). 

Acción: Definir e Implementar les melosas en los procesos de adquisición de los Bienes Dumderos, as1 

31/12/2016 Proceso 

como en los procedimientos de programación, control y evaluación correapondlenteo, con el propósito 

de Que los niveles de ejecución de dicha partida presupueetarla se mi/laten a las previsiones contenidas 

" el 
plan 

V*I 
 presupuesto 

 'eje  de 
cada 

"""d".  
La Gerencia General mediante oficio GG-1857-2015, se le solicito a GNSA la atención a la disposición 4.5. La 
Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo mediante oficio GNSA-501-2015, Indicó que esta disposición 
no le compete a GNSA de manera directa, sino que es competencia de la Administración por tratarse de un 

tema institucional. 

Acción: Remitir una certificación en que conste que se he cumplido con lo Indicado en esta disposición, 1,1011.1,  ,,,,,,0  
•Fl cm" las  medidas adoptadas. 

Acción: Primer informe semestral sobre los resultados obtenidos, tanto fiaba como &senderos, en 
30/06/2016 Proceso cuanto a 1 ejecución de la referida partida, con las medidas adoptadas. 

Acción; Segundo Informe semestral sobre los resultados obtenidos tanto fiskos como finencleros, en 
16/12/2016 Proceso 

cuanto a la ejecución de la referida partida, con las medidas adoptad... Enviar (unto con la certificación. 

Contraloría 
General de la 

República 

DFOE-EC-IF-28- 
2015 

OFIE-EC-IF-28- 

2015 
Ejecución del presupuesto 

2014. Disposición 4.6 

Integrar toda le normativa relacionada can el proceso de ejecución 

presupuestaria ml un Manual, e más tardas el 29 de febrero de 2016, 
según las términos establecidos en las Normas Técnicas soba 

Presupuesto Público. Sobre el particular, se le solicita remitir a esta 
Contsalorla General dentro de los 10 días hábiles posteriores a la 

fecha antes señalada, una certificación en la que se haga constar que 
se formularon, formalizaron y se encuentran en ejecución el minadas 
Indicado en esta disposición. (Ver Hallazgo 2.2, Pasudos 2.28.1 2.31). 

la Gerencia General mediante oficio G6-185E-2015, le solicito a GNSA la elección de la disposición 4.6 
adicionalmente, presentar las evidencias de lo actuado al viernes 19 de febrero de 2016. Según oficio GG-

317-2016, se le remite e la Contraloría General de la República la certificación de que se procedió a crear 
en el SITA un acuso a todos los procedimientos del proceso de presupuesta, el cual se denomina Manual 

de Procedimiento del Proceso de Presupuesta, Se recibe el oficio DFOE-511-0682-2016 de la Contratarla 
General de la República donde se certifique su formalización y puesta en ejecución 10 días hábiles certificar 
el jueves 12 de mayo del 2016. Mediante el oficio G0-709-2016 se le solicita a la Unidad de Recursos 
Financieros remitir las evidencias correspondientes para certificar su formalización y puesta en ejecución el 
"Manual de Procedimiento del Procesa de Presupuesta', agradezco remitir esta Información para el 
miércoles 11 de mayo del 2016, se reciba el oficio URF-386-2016 donde se adjunta el oficio URF-PP-65-2016 
donde se certifica lo solicitado pos la CCM, por tal motivo mediente el oficio 00.721-2016 se certifica e la 
contraloría su formulación, formalización y ejecución del 'Mental de Procedimiento del Proceso de 
Presupuesto" para su cumplimiento. 

14/03/2016 
. 

121°51"1" 
Cumplid. 



Noiribre Olido No. Informe 
Informe 

Nombre del Informe 
de Contraloría General de la República: 

Recomendadon 
Sistema Banca al Desarrollo 

Avances Estado Obsenradones 

Contraloría 

General de 

la República 

DFOE-EC- 

0769 

DFOE-EC-IF-27- 

2015 

Auditoría de Carácter Especial 

ejecutada en el Instituto Nacional 

de Aprendizaje (INA) sobre los 

recursos 

financieras del IRA en las 

actividades de capacitación, 

asesoría técnica y de 

apoyo empresarial, para los 

beneficiarios del SESO. 

4.3 Instruir al Gerente General del IRA para que elabore y someta 

a aprobación de ese cuerpo colegiado, en un plazo no mayor de 75 

días hábiles, una modificación al Plan Estratégico institucional, a lin 

de que re incorpore lo relativo a las competencias del INA 

correspondientes al Sistema de Banca para el Desarrollo. 

La aprobación por parte de ese cuerpo colegiado debe realizarse en 

un plazo no mayor a 90 días hábiles. Sobre el particular, se le 

solicita remitir a esta Contraloría General en un plazo no mayor de 

10 días hábiles, copla del acuerdo en que se instruye al Gerente 

General incorporar dicha temática en el Pa Asimismo, en 10 días 

hábiles posteriores a la aprobación de dicha modificación al PEI, 

certificación en la que conste el cumplimiento de la disposición. 

Todos los plazos rigen a partir del día hábil posterior a la fecha en 

que la Junta Directiva conoce el presente Informe (Ver Hallazgo 1.1 

Párrafo 2.1 al 2.9). 

Con el Acuerdo No. 663-2015-1D del 30 de noviembre de 

2015, recibido en la Gerencia General el 04 de diciembre 

de 2015 se instruye a la Gerencia el cumplimiento de la 

disposición. Con el oficio STJD.05-2016 se emite la 

certificacación a la Contraloría General de la República. 

30 noviembre de 

2015 
Cumplida 

Contraloría 

General de 

la República 

DFOE-EC- 

0789 

DFOE.EC-IF-27- 

2015 

Auditoría de Carácter Especial 

ejecutada en el instituto Nacional 

de Aprendizaje (IRA) sobre los 

recursos 

financieros del INA en las 

actividades de capacitación, 

asesoría técnica y de 

apoyo empresarial, para los 

beneficiarios del SSD. 

4.4 Ordenar al Gerente General del INA, para que elabore y someta 

a aprobación de esa Ju nta Directiva, en un plazo no mayor de 160 

días hábiles, la incorporación formal de las funciones relacionadas 

con la atención del sistema banca para el desarrollo, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley W 8634 y 

el artículo 54 del Reglamento a dicha Ley. Remitir en un plazo no 

mayor de 10 dios 

hábiles, copia del acuerdo correspondiente en donde se gira la 

orden a la Gerencia General. Todos los plazos indicados, rigen a 

partir de la sesión inmediata posterior a la fecha de recepción del 

presenteinforrne. (Ver hallazgos 1.3, párrafos 2.19 al 2.26). 

Con el Acuerdo No. 663-2025-JD del 30 de noviembre de 

2015, recibido en la Gerencia General el 04 de diciembre 

de 2025 se Instruye a la Gerencia el cumplimiento de la 

disposición. Con el oficio STJD-05-2016 se emite la 

certificacación a la Contraloría General de la República. 

30 noviembre de 

2015 
Cumplida 

Contraloría 

General de 

la República 

DFOE-EC- 
,,,,., 

'''' 

DFOE-EC-IF-27- 

2015 

Auditorla de Carácter Especial 

ejecutada en el Instituto Nacional 

de Aprendizaje (IRA) sobre los 

recursos 

financieros del IRA en las 

actividades de capacitación, 

asesoría técnica y de 

apoyo empresarial, mra los 
beneficiarios del SBD. 

4.5 Elaborar y someter a aprobación de la Junta Directiva del IRA, 

en un plazo no mayor de 75 días hábiles, una modificación al Plan 

Estratégico Institucional, a fin de que se Incorpore lo relativo a las 

competencias del instituto correspondientes al Sistema de Banca 

para el Desarrollo. Sobre el particular, se le solicita remitir a esta 

Contraloría General en un plazo máximo de 10 días hábiles 

posteriores al plazo antes sehalado, una certificación en que conste 

el cumplimiento de la presente disposición. Todos los plazos rigen a 

partir del dla hábil posterior a la fecha en que la Junta Directiva 

conoce el presente Informe. (Ver Hallazgo 1.1, Párrafo 2.1 al 2.9). 

Se solicité una ampliación de plazo de cumplimiento para 

el día 31 de diciembre del 2016 mediante el oficio GG- 

677-2016, considerando que existe un cronograrna de 

trabajo Interinstitucional (INA.SBD) para la revisión de las 

punticas emitidas por el Consejo Rector y la 

operacionalización de acciones conjuntas, lo cual es un 

insumo para la elaboración de un Plan Estratégico 

institucional, el cual posee un proceso extenso y 

complicado en el cual se incluirán las competencias del 

INA para el Sistema de Banca para el Desarrollo. 

31 diciembre del 

2016 
En proceso 

En consideracion del 

Acuerdo 1491-186E- 

16 remitido mediante 

el Oficio CR-51112- 

0130-2016, la 

resolución adoptada 

por el Consejo Rector 

de Banca para el 

Desarrollo, a partir 

de los resultados de 

la sesión sostenida 

entre la Junta 

Directiva del Instituto 

Nacional de 

Aprendizaje y el 

Consejo Rector del 

SBD, el día 18 de 

mayo del afo en 



Contralorla 

General de 
la República 

0F0E-EC 

0790 

OFOE.FC-IF-77- 

2015 

Anatolia de Carácter Especial 
ejecutada en el Instituto Nacional 

de Aprendizaje (INA) sobre los 
recursos 

financieros del IRA en las 
actividades de capacitación, 

asesoría técnica y de 
apoyo empresarial, para los 

beneficiarios del 980. 

4.6 Elaborar e implementar, en un plazo no mayor de 90 dias 

hábiles a partir de la recepción de este informe, Indicadores de 
gestión e impacto de los servicios no financieros brindados par el 

INA al SBD. Sobre el particular, se le solicita remitir a esta 
Contraloría General dentro de los 10 días hábiles posteriores al 

plazo antes señalado, una certificación en que conste que se han 
elaborado e implementado las Indicadores de gestión e imparto 
solicitados en la presente disposición. (Ver Hallazgo 1.2, Párrafo 

2.10 al 2.18). 

1. La administración trabaja en la modificación del Plan 
Operativo Institucional Anual (POIA) con la finalidad de 
mejorar los Indicadores existentes y su implementación 

para el segundo semestre del año. Para con los 
indicadores de impacto el INA se encuentra analizando la 
forma de incorporar los mismos en la creación del nuevo 
Plan Estratégico Institucional, para que una vez definidas 
las competencias de la institución exista una alineación 

directa con los indicadores citados, sin embargo los 

mismos representarían actos administrativos dirigidos a 
los beneficiarios del Sistema de Banca del Desarrollo y su 

erogación seria del presupuesto destinado al 
cumplimiento de la ley O 9274 "Reforma Integral de la 

Ley n.' 8634, ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, 
y reforma de otras leyes". 2. Para la revisión y 

modificación de los indicadores de gestión se solicita una 
prórroga para el dia 31 de julio del 2016. 

3. Para la implementación de los indicadores de gestión 
se solicita prórroga para el 31 de enero del 2017, con la 

finalidad de ejecutarlos en el segundo semestre del 
presente período y se vean reflejados en le evaluación 

del 
mismo. 4. Para la implementación de los indicadores de 
Impacto se solicita una prórroga al 31 de enero del 2017, 

para que los mismos se vean alineados al 
Plan Estratégico Institucional y para su evaluación se 

solicita una prórroga al 31 de enero 2018. 

31 julio del 2016 y 

31 enero del 2017 

E.  proceso  
Se remite, un avance 

y solicitud 
prórrogade 

cumplimiento de la 
dispoción mediante 
Oficia GG-677-2011 

Contraloría 
General de 
la República 

DFOE-EC- 
0791 

DFOE-EC-IE-27- 
2015 

Auditoria de Carácter Especial 
ejecutada en el Instituto Nacional 

de Aprendizaje (INA) sobre los 
recursos 

financieros del INA en las 
actividades de capacitación, 

asesoría técnica y de 
apoyo empresarial, p..a los 

beneficiarios del 

4.1 Elaborar y someter a aprobación de la Junta Directiva y los 
entes externos correspondientes, en un plazo no mayor de 140 días 

hábiles, cantados a partir de la fecha en que la Junta Directiva 
conoce el presente informe, la Incorporación formal de las 

funciones relacionadas con la atención del sistema banca para el 
desarrollo, en cumplimiento de la dispuesto en el articulo 41 de la 
Ley N' 8634 y el articulo 54 del Reglamento e dicha Ley. Remitir a 

esta Contraloría General, lo siguiente: a) en un plazo máximo de 10 
días hábiles posteriores al plazo antes indicado, una certificación en 
donde conste que la incorporación de las funciones de banca para 
el desarrollo fue sometida a aprobación de la Junta Directiva; b) en 
un plazo no mayor a 10 dias hábiles posteriores a la aprobación de 

dicha propuesta por parte de la Junta Directiva, certificación en 
donde conste que la misma fue aprobada por el órgano colegiado y 

remitida a aprobación de los entes externos correspondientes, c) 
en un plazo máximo de 10 días hábiles, posteriores a la aprobación 
de los entes externos y del órgano colegiada, certificación en que 
conste su puesta en ejecución. (Ver hallazgos 1.3, párrafos 2.19 al 

9 tal 

Se realizan las gestiones pertinentes para el 
cumplimiento de la disposiclon con la la inclusion de las 

funciones relacionadas con la atención de los 
beneficiarios del SBD, como la modificacion de los 

procesos de la UPYME, presentados en la sesión dele 
Junta Directiva del INA 44745 del 30 de mayo de 2016, 

además de la revisión de las Políticas emitidas par el 580, 

mediante acuerdo 1491-186E-16 remitido mediante el 
Oficio CR-SBD-0130-2016, la resolución adoptada por el 
Consejo Rector de Banca para el Desarrollo, a partir de 

los resultados de la sesión sostenida entre la Junta 

Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje y el 
Consejo Rector 

OS jullo de 2016 En proceso 

Se remite, un avance 
y solicitud prórroga 

de la disposición 

mediante oficio GG-
677-2016 

Contraloría 
General de 

la República 

OF0E-EC• 
0792 

DFOE•EC-IF-27• 
2015 

Auditoría de Carácter Especial 
ejecutada en el instituto Nacional 

de Aprendizaje (INA) sobre los 
recursos 

financieros del INA en las 
actividades de capacitación, 

asesoría técnica y de 
apoyo empresarial, para los 

beneficiarios del 5131). 

4.8 Establecer y poner en ejecución, en un plazo máxima de 30 
días hábiles contados a partir de la fecha de recibo del presente 

informe, los mecanismos de control necesarios para que en lo 
sucesivo no se contabilice como parte de los recursos que el INA 
destina al SBD, los costos de operación en que incurre la UPYME, 
así como de cualquier otra dependencia dentro de la estructura 

organizativa del INA. Sobre el particular, se le solicita remitir a esta 
Contraloría General, dentro de los 10 días hábiles posteriores al 

plaza antes indicado, una certificación en le que conste el 
cumplimiento de la presente disposición. (Ver Rabien 1.3, Párrafo 

2.19 al 2.26). 

La administración decidió continuar con la ejecución del 

presupuesto para el año 2016 conforme a la planificación 
realizada y aprobada, por la Junta Directiva y el Ente 

Contralor, con la finalidad de no entorpecer los Servicios 
de Capacitación y Formación Profesional que se imparten 

durante este año, así como los servicios de apoyo para 
dar sustento a los mismos, se remite el oficio GG-826- 
2026, linemiantos institucionales para la formulación 

presupuestaria del alto 2017. 

29 enero de 2016 En proceso 

Se remite, un avance 
y solicitud prórroga 

dele disposición 
mediante oficio GG- 

677-2016 

Contraloría 
General de 
la República 

IlF0E•EC- 
0793 

DFOE-EC-15-27• 
2025 

Auditorla de Carácter Especial 

ejecutada en el instituto Nacional 
de Aprendizaje (INA) sobre los 

recursos 

financieros del INA en las 
actividades de capacitación, 

asesoría técnica y da 
apoyo empresarial, Para los 

beneficiados del SBD. 

4.9 Elaborar e implementar en un plazo no mayor de 120 días 
hábiles, a partir de la recepción de este Informe, un procedimiento 

para el registro contable en forma separada de los recursos 
destinados al SBD, así como la creación de una categoría 

programática (subprograrna) para el registro, control y seguimiento 
da lo que corresponde a la Información presupuestaria. Sobre el 

particular, se le solicita remitir a esta Contraloría General dentro de 
los 10 días hábiles posteriores al plazo antes señalado, una 

certificación en que conste que se ha cumplido con lo indicado en 

esta disposición. (Ver Hallazgo 1.4, Párrafo 2.27 al 2.32). 

La administración decidió continuar con la ejecución del 

presupuesto para el ario 2016 conforme a la planificación 
realizada y aprobada, por la Junta Directiva y el Ente 

Contralor, con la finalidad de no entorpecer los Servicios 
' 

de Capacitación y Formación Profesional que se imparten 
durante este alto, así como los servicios de apoyo para 

dar sustento a los mismos, se remite el GG-826-2016, 
%enllantas Institucionales para la formulación 

presupuestaria del ab 2017. 

677-2016 
 

10 unid de 7016 En proceso 

Se remite, un avance 

y solicitud prórroga 
de la disposición 

mediante oficio GG- 



Contraloría 
General de 

la República 

DFOE-EC- 
n., 
"'" 

DFOE-EC-IF-27• 

2015 

Auditoria de Carácter Especial 
ejecutada en el Instituto Nacional 

de Aprendizaje (INA) sobre los 
recursos 

financieros del INA en las 
actividades de capacitación, 

asesoría técnica y de 

apoyo empresarial, Para los 
beneficiarios del SBD. 

4,10 Elaborar e implementar, en un Plato no mayor de 30 días 
hábiles posteriores a la recepción de este informe, los mecanismos 

de control correspondientes, para que no Se asignen recursos 
destinados al 58D, en la partida Bienes Duraderos. Sobre el 

particular, se le solicita remitir a eSto Controlaría General, en un 
plazo máximo de 10 días hábiles posteriores al plazo señalado, 

certificación en la que conste que se han establecido e 
Implementado los mecanismos de control correspondientes. (Ver 

Hallazgo 1.5, Párrafo 2.33 al 2.38). 

Se realizan las modificaciones respectivas para que no Se 
consideren dentro de los montos del SBD lo estimado en 
la partida de Bienes Duraderos, aunado a esto y como se 

mencionó con anterioridad la administración decidió 
continuar con la ejecución del presupuesto para el ala 
2016 conforme a la planificación realizada y aprobada, 

par la Junta Directiva y el Ente Contralor, con la finalidad 
de no entorpecer los Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional que se imparten durante este año, 
así como los servicios de apoyo para dar sustenta a los 
mismos, se remite el oficio GG-826-2016, linemiantos 
institucionales para la formulacion presupuestarla del 

ano 2017. 

29 de enero de 
2016 

En proceso 

Se remite, un avance 
y solicitud prórroga 

de la disposición 
mediante oficio GG- 

677-2016 

Contraloría 
General de 

la República 

DFOE-EC- 
0795 

OFOE-EC-IF-27- 
2015 

Auditoría de Carácter Especial 
ejecutada en el Instituto Nacional 

de Aprendizaje (INA) sobre los 
recursos 

financieros del INA en las 
actividades de capacitación, 

asesoría técnica y de 
apoyo empresarial, para los 

beneficiarios del 580. 

4.11 Establecer y poner en ejecución, en un plazo de 30 días hábiles 
cantados a partir de la fecha de recibo del presente informe, los 

mecanismos de seguimiento y control para que en lo sucesivo, se 
asigne en los presupuestos institucionales, para los propósitos del 

5110, una suma mínima que represente al menos el 1595 del 
presupuesta total del Instituto, así como para que las sumas 

ejecutadas se ajusten a las previsiones establecidas, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley W 8634. 
Sobre el particular, se le solicita remitir a esta Contraloría General 
en un plazo de 10 días hábiles posteriores al plazo antes seffalado, 

una certificación en la que conste que se establecieron los 
mecanismos de control indicados y que éstos se encuentran en 
ejecución. Adicionalmente, se deberán remitir a este Órgano 

Contralor, informes sobre los resultados obtenidos con la 

aplicación de dichos mecanismos, así corno los ajustes realizados 
en el plan y el presupuesto producto del seguimiento y control 

realizados, con corte al 31 de diciembre de 2015, al 30 de marzo y 
al 30 de Junio de 2016. La anterior, en un plazo no mayor de 10 días 

hábiles contados a partir de las fechas de corte antes señaladas. 

En referencia a la disposición anterior es Importante  
mencionar que la Institución siempre ha trabajado en 

apego a la normativa para la planificación y ejecución del 
presupuesto Institucional, par lo anterior debemos 

indicar que para el alto 2016 se contempló lo que dicta la 
de Sistema de Banca p 	Desarrollo. 	ite el ley 	 Se remite para el Desarrollo 

GG-826-2016, con los linemiantos institucionales para la 
formulación presupuestaria 2017. 

_.. 
30 junio de 2016 En proceso 

Se remite el GG-826- 
2016, linemiantas 

institucionales para 
la formularlos 

presupuestaria 2017 

Contraloría 
General de 
la República 

DFOE-EC- 

0796 
DFOE EC IF 27 

2015 

Auditoría de Carácter Especial 
ejecutada en el Instituto Nacional 

de Aprendizaje (INA) sobre los 
recursos 

financieros del INA en las 
actividades de capacitación, 

asesoría técnica y de 
apoyo empresarial, para los 

beneficiarios del 5130. 

4.12 Determinar, Identificar y ajustar en lo pertinente el informe 
sobre los servicios no financieros brindados por el INA al SRD y 

remitido al Consejo Rector 580, indicando el destino de los gastos 
correspondientes a la sobrevaloración por C3.271,5 millones en el 
costo de los servicios de asistencia técnica acontecida durante el 

periodo 2013. Sobre el particular, se le solicita remitir a esta 
Contraloría General, en un plaza no mayor de 280 días hábiles 

posteriores al recibo del presente informe, las resultados 
obtenidos y las acciones que se tomaron sobre el particular, 
incluyendo la comunicación al Consejo Rector del SBD. (Ver 

Hallazgo 2.2, Párrafo 2.45 al 2.52). 

Se solicita la ampliación del plazo indicado en 
consideración de lo compleja del proceso de revaloración 
y costeo remitido a esta Gerencia mediante el oficio UPE- 

PEE-57-2016. La Unidad de Planificación realiza las 
gestiones pertinentes para la reestimacion de los costos 

del servicio de asistencias técnicas. 

18 agosto de 2016 En proceso 
Pendiente de 
certificación 

Contraloría 
General de 

la República 

DFOE-EC- 
0797 

DFOE-EC-IF-27- 
2015 

Auditoria de Carácter Especial 
ejecutada en el Instituto Nacional 

de Aprendizaje (INA) sobre los 
recursos 

financieros del INA en las 

actividades de capacitación, 
asesoría técnica y de 

apoyo empresarial, para los 
beneficiarios del S80. 

4.13 Revisar, ajustar e implementar, en un plazo máximo de 90 días 
hábiles, las tablas de costeo para las servicios de Asistencia Técnica 

con el fin de realizar en forma razonable la estimación de costos 
para dichos servicios. Sobre el particular, tele solicita remitir a esta 

Contraloría General, en un plazo no mayor de 10 días hábiles 

posteriores al plazo indicado, certificación en donde conste que se 
han revisado, ajustado e implementado las tablas de costeo para 
dichos servicios. Todos los plazos rigen a partir de la recepción del 

presente informe. (Ver Hallazgo 2.2, Párrafo 2.45 al 2.52). 

Mediante el UPE-PEE-57-2016 la Unidad de Planificación 

realiza las gestiones pertinentes para la reestimacion de 
los costos del servicio de asistencias técnicas. 

29 abril de 2016 En proceso 
Pendiente de 

certificación 





Nombre Olido No. informe Nombre del Informe 

Informes 

RecomandlecIón 

de Auditorías Externas 

Avances rucha Estado Observaconsa 

Auditoria 
Externa 

2014-01•DCC 2014-01-DCC 
Auditoria Externa de Estados 

Financieros 2014 

No. 1 'Proceder a realizar las revaluaciones de activos fijos 

con 
 un método que asegure que no se presenten 

debilidades como la mencionada". 

la Unidad de Recursos Financieros Indica que la fecha de cumplimiento es para el 31-12-2020, según 
lo estable en las Normas Internacionales de Contabilidad para d Sector Público NICSP que se 
aplicarán en la Institución, lo anterior según el oficio 0G-339-2016. 

31/12/2020 Proceso 

Auditoria 
Externa 2014431•DCC 2014-01-13CC 

Auditoria Externa de Estados 

Financieros 2014 

No. 2 'La Administración debe proceder a construir la 

antigüedad de saldos de las cuentas por cobrar, con los 

rangos que se consideren necesados con el I in de que la 

Institución cuente con un tipo de herramienta que ayude al 

anállSis y la torna de decisiones, asl dicho reporte de 

antigüedad debe de estar conciliado con el auxiliar 

Correspondiente". 

La Unidad de Rearmes Fironcieros indica que la fecha de cumplimiento es para el 31-03.2016 

mediante acuerdo, lo anterior según el oficio G0-339-2016, La unidad de Recursos Financieros 
mediante el oficio URF-302•2016 remite las evidencias respectivas, par ende mediante el oficio GG-
563.2016 muda a dar por cumplida dicha recomendación. 

31/03P016 Cumplida 

Aucittorla 
Eaterna 

2014411-OCC 2014-01-OCC 
Auditoria Extema de Estados 

Financieros 2014 

No. 8 'Proceder a realizar una Metodología y 

procedimientos con el fin de identificar las cuentas 

utilizadas para el registro de los saldos que no afectan el 
efectivo de la entidad". 

La Unidad de Recursos Financieros indica que la fecha de cumplimiento es para el 31435-2016 
mediante acuerdo, lo anterior según el oficia G0-339-2018 Según el oficio Un-405-2016 remiten la 
evidencia correspondiente, mediante el oficio G0-850-2016 se remite el oficio URF-945-2016 con el 
objetivo de que se de por cumplida. 

31/05/2016 Cumplida 

Archivo 
Nacional 

DG-17-2015 2015-AN-I1-13 Archivo Nacional 
A 

 No. 1 Los jerarcas de la entidad deben realizar las gestiones 
pertinentes para el nombramiento de técnicos y/o proba la na les 
en ArchNistica, esto con el fin de que la entidad cumpla con lo 
establecido en el artículo N'43 de la Ley N• 7202 delSktema 
Nacional de Archivos. 

La Unidad de Recursos Humanas mediante el oficio URH-320-2015 remite crite do sobre el personal 
para le UACI, mediante oficio GG•1360-2015 se le remite a la UPE el criterio dele UgH para personal 
de UACI para que Incorpore dentro dele solicitud de plazas a la Autoridad Presupuestaria, en razón 
de lo anterior la Gerencia General mediante GG-1993-2015 solicita prórroga de la recomendación 
No. 1 del Informe de Archiva Nacional al 29 de abril de 2016 y la Auditorla interna mediante oficio Al
3-2016 concede prórroga al 29 de abril de 2016 y se debe remitir Informes mensuales. Mediante el 
oficio G0.579-2016 se solicita dejar sin efecto el oficio GG-1943-2015 en lo respectivo a la fecha de 
solicitud de prórroga, y consignar la fecha de cumplimiento de la recomendación indicada, como 
originalmente se tiene por consignado en el informe de recomendaciones pendientes o procesa da 
su representad«, es decir al 31 de enero de 2017. Mediante al oficia Al-311-2016 se acepta la 
prórroga .131 de enero del 2017. 

31/01/2017 Proceso 

Archivo 
Nacional 

136-17-2015 2015-AN-11-13 Arab. Nacional 
No. 2 El Instituto Nacional de Aprendizaje debe cumplir con lo 
estipulado en la ley General de Control interno No. 8292, 
emaerofica mente el artkulo 16. 

Le Subgerencla Técnica mediante oficio SGT-12-2016, remite los resultados del diagnóstico realizado 
al SCC y se solícita una prórroga para la implementación de las oportunidades de mejora en el 
sistema, La Gerencia Gen eral mediante oficio GG-105-2016, le remite a Al las resultados del 

diagnóstko realizado al 5[C y se solicita una prórroga al mes de junio de 2016 para los puntos 2 y 3 y 
para el mes de diciembre 2016 para los puntos, 4, 5 y 6, por tal motivo la Auditoria intema mediante 
AI-65-2016 concede la prorroga el 31 de enero 2017. 

31/01/2017 Proceso 

Archivo 
Nacional 

DG-17-2015 2015-AN-11.13 Archivo Nacional 

No.3 En rotación con las funciones del Archivo Central, es 
importante que le Encargad. del Archivo Central continué 
realizando le funciones señalad 	en la ley 7202 del Sistema as   
Nacional de Archivos, articulo 42. 

La Gerencia General mediante oficio GG-1141-2015, le solicita a la UACI Indicar si se requiere contar 
en el INA con un Reglamento que regule el tema de Archivo, la Unidad de Archivo institucional 
mediante UACI-92-2015, indica que des conveniente la creación de un nuevo reglamento y solicita 
plazo de dos meses para elaborar una nueva propuesta de reglamento que contemple la 
actualización de la normativa en materia archivistica, mediante oficio G0-1675-2015 se da respuesta 

al UACI-92-2015, en el crol se indica que se concede plaza de dos meses para elabora 	de nueva 
propuesta de reglamento. Para lo cual deberárealizar las consultas técnico • legales con el fin de 
mesurar que lo contenido en le nueva propuesta no es-termite:apiado de antemano en otra 
normativa nacional Agente, según oficio 6G-1722-2015, se le rellana una prórroga a la Al para el 31 
de diciembre del 2016, por tal motivo la Auditoria Interna Mediante AI-721-2015 os concede plazo al 
31 de enero de 2017. 

31/01/2017 Proceso 

Archivo 
Nacional 

DG-17-2015 2015-AN-11-13 Archivo Nacional 

No. 4 En cuanto a la conservación y preservación de los 
documentos, tanto el Archiva Central como en los archivos de 
gestión, deberán cumplir con las dlsposkiones establecidas en los 
artkulos W 69, 70 y71 del Reglamento de le ley N' 7202. 

La Gerencia General mediante ofkin GG-918-2015, le remite la directria a le URH, GN5A,UACI y GTIC 
para que realicen las acciones que les corresponden en el plazo esMblecido, mediante ofklo GG•1994 
2015 se le solicita prórroga a La Al para el 31 de diciembre de 2016, según oficio AI-3•2016 conceden 
le prórroga al 31 de diciembre de 2016 y se debe remitir informes mensuales. 

31/12/2016 Proceso 



Archivo 
Nacional 

DG-17-2015 2015-AN-II-13 Archivo Nacio.1 

N. 5 El Comité Institucional de Selección y ElInheeión de 

Documentos ICISED), debe continuar con el cumplimiento de las 

siguientes funciones, según el artículo 33 de la Ley 7202. 

LA Gerencia General mediante anclo GG-1723-2015, le solide a la OACI indicar cuáles han sido las 

acciones desarrolladas por e UACI para llevar • cabo el proceso de trensrtrcnclo dalos documentos 

sil Archivo Nacional, la Unidad de Archivo Institucional mediante oficio Liga-912015 banda un 

Informe de b aduado a la fecha sobre el traslado de los documentos declarados con valor denten, 

cuhural al Archivo Nacional, según oficio GG-306-2016 Se brinda un informe de lo actuado a la fecha 

para el cumplimiento de la recomendación No. 5 del informe del Archivo Nacional, mediante oficio 

G6-106-2016 se ie brinda un informe de lo actuado a le fecha a la Al. 

30/07/2016 Proceso 

Archivo 

Nacional 
00-17-2015 2015.AR-1113 Archivo Nacional 

No. 6 En el casa de producir documentos electrónicos, se debe 

cumplir ten lo estipulado en la Ley N' 6454 "Ley de Certificados, 

Firmas O lital. y Documentos Electrón kos" y además can la 

"Politica de formatos oficiales de los documentos electrónkos 

firmados diglrelmente", emitida par la Dirección de Certificados 

de Flema Digital del Ministerio de Ciencia, Tecnologia y 

Telecomunicaciones, publicado en el alcance 92 de La Gaceta No. 

95 de 20de mayo de 2013. 

La Gerencia General mediante oficio GG-1942-2015 (adjunto) soleen el cumplimiento de la 

rece men decIón a la Auditoria interne, mediante el oficio AI-3.2016 (a *nao) la Auditorio Interna 

Indica que no se da por cumplida la recomendación debido • que el proyecta no se h• ejecutado. Al 

respecto, se remite el oficio G6-142.2016 (adjunte) ea le Indicó. la Auditoria Interne que las 

acciones descritas en el cranograrna para el cumplimiento del informe del Archivo Nacional se 

realizaron, tal y como u Indicó en el oficio GT1C-275-2015 (adjunto), adicionalmente en el oficio A I-

65.2016 (adjunto) reiteran lo externado en el oficio AI-3-2016 por lo tanto solicitan dar una nueva 

fecha o quedarla la misma que tiene la Auditoria interna de firma digital, en razón de lo anterior se 

remite a la Gestión de Tecnologías de infonna alón y Como alca ce n el oficia GG-623-2016 (adjunto) 

con el objetivo de obtener un Informe de avance de lo realizado a la fecha y establecer la fecha del 

cumplimento, adicionalmente se le solicita remitirlo para el lunes 2 de mayo 2016, mediante &oficio 

GTIC-126•2016 la dente) nos funden el informe de avance, además del a roncera ma del Proyecto 

Firma Digital el cual Indica que la fecha de finalización del proyecta re el 16 de diciembre del 2016 

según cada una de las actividades programadas. En razón de lo en helor y según lo descrito en el 

alelo AI-65-2016, se les solicita establecer la fecha da cumplimiento para el 31 de diciembre del 

2016. Media nte e: oficio N-311-2010 se acepta la prórroga a131 de diciembre dei 2016. 

31/72/21316 Proceso 

Areidn: Remisión del Primer Informe de mere en le ifipemenredén dele mejoraren los 
30/06/2016 Procrea 

procesre de matrero de le confebilided financiera y la presupuestarlo. 

green: !enfilan del Saludo Inhume de avance en la implementaren de las melares en las 
16/12/2016 Procrea proca o. da registro de le contienda d financiera y la ommueuesta de. 

Acción: Emitir un• anee:galán en la que re helo comer que se hen definido e Implementado las 
15/05/2017 Proceso 

mimbres bid Ludas en este deposición, Informad., además, en red comiden dichas mejoras. 

Arden Mentir una cerlffkadón en qua conste mese te remolido con la Indio do en asía 
13/01/2017 Proceso 

de: melón, reí como les medidas edootade. 

Aseen: Primer Informe remedad sobre los resuhados obtenIdoctento there cono there/eres, en 
30/06/2016 Procreo 

cuanto • le alcaudón de la rebelde redice. ton las medidas asen* de. 

Acción: Segundo Informe semestral sobre los resultados obtenido., ergo fiskos corno financieros 

16/12/2016 Proceso en cuento • la desudan de la referida partida, con lar alcaides adoptadas. Enviar {unto con la 

certifirsción. 





Informes de Auditoría Interna de la Gerencia 

Nombre Oficio No. Informe Nombre del informe Recomembolán Avances Facha gatada Obeentaconee 

Auditorio 
Interna 

Auditoria 
Interna 

Auditoria 
Interna 

Auditoria 
interna 

Al-838-2013 

Al-149-2014 

No.20-2013 

No. 03.2014 

"Contratación 

AdmInistrativa:1-URCH" 

Controles sobre las 

donaciones recibidas por el 

INA 

No. 1 "Establecer una estrategia en conjunto con las 

Gestiones de: Normalización y Servicios de Apoyo, 

FOrMadón y SerVIMOSTeCnOlógiCOS y Regional, para que la 

a dqUIPCIón de uniformes y Zapatos se realice por un 

sistema de compra que permita satisfacer las necesidades 

de consumo, de acuerdo con laStallaS y medidas del 

personal INA y los participantes de los servicios de 

capacitación, con el fin de evitar el desperdicio de recursos 

La Gerencia General ha realizado y coordinado varias acciones, las cuales se detallan a continuación: 
1) Por medio del oficia GG-124-2016, se solicitó a las Gestiones de Normalización y Servidas de 
Apoyo, Formación y Servidos Tecnológicos y Regional, con la finalidad de conocer el estado de las 
rutas criticas de las licitaciones mencionadas. 
2) Mediante oficio GNSA-46.2016, se indica el estado de las compras tramitadas. 
3) Se envíe el oficio GG-217-2016 a las Gestiones de Normalización y Servirlos de Apoyo, Formación y 
Sentidos Tecnológicos y Regional, donde se les solicita proceder son el análisis deseosa de los 
resultados citados para promover nuevamente los trámites de compra, además de elaborar un. ruta 
critica que indique acciones y plazos para el cumpliMiento de lo establecido por la Auditoria. 
41Se recibe la respuesta mediante el GNSA-54.2016, en el cual vienen los trámites de contratación y 
las propuestas de rutas criticas. Par tal motivo mediante oficio GG-319-2016 se solicito una prórroga 
para el cumplimiento de la recomendación del informe de Auditorio No. 202013 para el día 31 de 
diciembre del 2016, debido a que las rutas criticas terminan final de alto. Adicionalmente la 
Presidencia Ejecutiva remite el oficio PE-433-2016 avalando la prórroga. La Al mediante oficio Al-137-
2016, acepta la prórroga propuesta. Se remite el oficio GG-309-2016 a los gestores 
(GTICAFST,GNSA), sobre la aceptación de la prórroga y solicitando dos Informes: 	Primero 31 de 
agosto 2016 
y Siendo 01 de dkkrabre 2016 

31/12/2016 Proceso 

NO 1 "Anallgar la situación registra) del contenedor 'Aula 

Virtual" placa patrimonial P00058-01, yen en caso de ser 

procedente, inscribirlo y tomar bs medidas respectivas para 

su USO. 

La Al concedió una prórroga .131 de enero según oficio A1-767-2015, la Gerenda General mediante 
el GG-18-2016 informa a Al sobre el uso que se le dará al Aula Móvil será para efectos 
administrativos de la ciudad tecnológica, mediante oficio A1-12-2016 Se solkitó Indicar lo referente 
sobre establecer las responsabilidades administrativas, según el oficio GG-123-2016 Se Indica que en 
cuanto a establecer responsabilidades administrativas, la Gerencia General lo analizará, por tal 
motivo se le remite el oficio GG-140-2016 a la Asesoría Legal solicitando criterio respecto de 
establecer responsabilidades admInistratkas, por parte de la Asesoría Legal se recibe el oficio AL-105. 
2016 (adjunto) en el cual Indica que se deduce que el proyecto en cuestión se realizó, desde su 
génesis, sin considerar los aspectos de orden legal necesarios p ara lograr el traspaso definitivo del 
bien al Instituto Nacional de Aprendizele, habida cuenta qua pos tratarse de un bien inmueble 
lose ribi ble, su utilización estaba supeditada al cumplimiento de ese inscripción Por otra parte, el 
referido informe no . concluyente en Identificar e quien le cortes poncha institucionalmente realizar 
esa verificación y que portal motivo, deba narres  ponsable por dicho incumplimiento, para cumplir 
can el establecido en el oficio Al-270-2016 se remite a la Auditoria interna d oficio GG-657-2016 
donde se le indica lo realizado con este terna y se solicita su cu n'ollero lento debido a lo Indicado en 
los oficios de legal, adelonalmente se le indica que mediante dolido G0-656-2016 se le solicita a la 
jefatura del Núcleo Industria Alimentarla y al Encongado del CGT industria Alimentaria remitir un 
olerlo técnico sobre el contenedor Aula Virtual y su posible funcionamiento para el día lunes 9 de 
mayo de12016, por cuanto se le estará remitiendo la respuesta la Al. Mediante el oficio NSIA-10-60 
2016 se recibe la respuesta donde se fundamentan el oficio G0-18-2116. En respuesta al olido GG-
657-2016 la Al solicita el criterio que se sobe. a Al U el procesa en el que se encuentre, por tal 
motivo nradlAnte el oficio GG-769-2016 se remite el oficio AL-105-2016 con donado remitido por 
legal y se solicita dar por cumplida. 

31/01/2016 
Proceso 

Cumplida 

M-627-2014 No. 23.2014 
Estudio especial sobre 

tramitación de horas extra 

No. 5 Reglamentar todos los puntos señalados en los resonados 
2.3 y 2.2, en cuanto a la conformación, competencias, 
funcionamiento, materia, y demás aspectos de forma y fondo 
asientes •I órgano Colegiado que conforma I. Comisión sal como 
la materia sobre la cual dedden. (Resultados 02.1 y 02.2) 

Mediante el oficio 10-151-2016 se solicito una prórroga para el 31 de Marzo 2016, la Junta Directiva 
mediante acuerdo AC-70-2016-JD da firmeza acuerdo 043-2016-1D, sobre la aprobación del 
'Reglamento para la autorización, reconocimiento y pago del tiempo extraordinario en el INA", falta 
que sea publicado en la Gaceta y le publicación en el SICA, mediante oficio G0-514-2016 se le remite 
e la Al la evidencia de lo actuado por la Unidad de Compras Institucionales donde se Indica que subió 
a la página web de le imprenta Nacional el Reglamento, según se indica en el adjunto fue el día 03 de 
marzo del 2016 y el número de seguimknto que brindan es el 49402, en razón de lo anterior se 
solicita prórroga al 31 de mayo 2016. Mediante el oficio GG-702.2016 se Indica que el reglamento ya 
se encuentra publicado en la Gaceta y en el SICA esta con el objetivo de que se de por cumplida. 

31/05/2016 Cumplida 

Ab637-2014 
A1.129-2016 

No. 24-2014 
'Saldos negativos en los 

seport. del Inventario de 
material.', 

No. 3 Establecer los controles pertinentes, para que las 
modificaciones de los códigos, en cuanto a la tipa logia del bien, se 
realicen una vez al alío, dejando constancia de lo actuado en el 
Sistema de Recursos Materiales (SIREMA). (Resultado 02.1) 

Mediante el oficio 0G-634-2016, se le remite a los Gestor. (GNSA,GFST y GTIC), el cronogra ora de 
actividades "Propuesta de Tipología de Bienes, un documento denominado desarrollo de nuevo 
requerimiento y los Informes de reunión con fecha del 1S/03/2016 y 29/03/2016. Mediante oficio 
GNSA-193-2016 comunican lo realizada con respecto a la activided No.3 y e, sobre la actividad No.5 
se concedió espacio en kre unió n de jefes de NFST. Mediante oficio Al-311-2016 se establece le fecha 
01 de setiembre del 2016 pera cumplimiento, se solicita el envio bimensual con las respectivas 
egidencias del avance en el cumplimiento del c ro nogram a de actividades aportado para el 18 de julio 
del 2016.5e recibe el oficio GNSA-201-2016 can avances del cronograme 

01/09/2016 
Informe 18 de Julio 

2016 
Proceso 



Auditorio 
Interna 

Auditorio 
Interna 

Auditorio 
Interna 

Auditora 

Al-773-2014 No 294014 
Contratación AdmIniatrativa, 

URCO I 

No. 2 Se reitera la recomendación 81 del Informe 10-2011 sobre 
contratación administrativa, URCOC, que Indice: "Regular el 
procedimiento a anal, pera prevenir en caco de incumplimiento 
de los plexos selialedos en el articulo 415 del Reglamento de 
Adquisklon es sobre el Incumplimiento de los piezas fijados y la 
omisión de los datos necesarios para la emisión de los criterios 
técnicos.". (Resultado 82.3) 

La Subgerencla AdminIstratva mediante 5GA-62-2016 solicita prórroga al 31 de marzo 2016 debido a 
que se está en el proceso de anillas de los resultados del "Estudio 
integral sobre el proceso de compras a nivel Institucional' a si corno el análisis de la documentación 
pesa normar los atrasasen en los diferentes procesos de trámite de contratación administrativa en le 
Institución, par consiguiente según el GG-219-2016 se solicita la prórroga al 31 de marzo 2016, la 
Gerencia General mediante elan.. GG-581-2016, solicita una prórroga al 30 de setiembre 2016 a la 
Auditora Interna y presenta las evidencias correspondientes. 

31/03/2016 
30/09/2016 Proceso 

Al-855-2014 No. 31-2014 
Denuncia sobre erige hielen es 

de UPS (Tercer Informe) 

No. 3 Instruir para que se tomen las acciones pertinentes que 
penen:3n fortakcer el instrumenta de control ~orado por la 
Gestión de Formación y Servicios TecnológIcos, en cumplimiento 
de la recomendación 12 informe 423.2013, con el fin de subsanar 
les debIlidedes•ncontrodes, y une ver corregid., realizar las 
gestiones correspondientes para que dicho Instrumento sea 
Incorporado dentro del Sistema de Gestión de Calidad 
Institucional. 

Se le remite et oficio GG-503-2016 a la GEST, solicitando un Inflame de avance o cumplimiento de la 
recomendación para el vlernm 15 de abril dei 2016.2. La Gestión de Formación y Servirlos 
Tecnológicos mediante el oficio GEST-347-2016 (adjunto), remite el informe con el instrumento para 
el :análisis técnico de las ofertas recibidas producto de los vacuos licitatorios para la adquislcIón de 
bienes y servklos. Además remite el oficio GEST-1854016 (adjunto) como complemento el oficio 
GEST-1442016, el cual contiene un aran ogra ma definido por la Gestión de Formare y Servicios 
Tecnológicos para probar y evaluar el instrumento y se solkita prórroga al 30 de setiembre del 2016. 

31/01/2016 
30/09/2016 

Proceso 

Al-956-2014 No.38-2014 
Denuncia sobre adquisiciones 

de UPS (cuarto Infame) 

 No. 3 Se reitera la  recomendación emitida en el Informe 431- 
2014 y que ti fecha de cumplimiento el 31 de marzo del 2015. 
(Resultado 42.3: 

Se le remite el oficio GG-503-2016 a la GFST, solicitando un Informe de avance o cumplimiento de la 
recomendación para el viernes 15 de abril del 2016.2. La Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos mediante el oficio GFST-147-2016 (adjunto:, remite el Informe con el instrumenta para 
el análisis técnico de las ofertas recibidas producto de los procesos licitatorio s para la adquisición de 
bienes y sera... Además remite el oficio GEST-185-2016 ¡adjuntad cama complemento al oficio 
GFST-147-2016, el cual contiene un cronagrama definido por la Gestión de Formación y Servidas 
Tecnológkos para probar y evaluar el instrumento y se solkita prórroga al 30 de setiembre del 2016. 

31/01/2016 
30/09/2016 

Proceso 

Al-1042-2014 
interne  

No. 45-2014 
"Atención y seguimiento de las 
PYME y sistema de banca para 

el desarrollo' 

Tomar las acciones necma da s para que se defina par escrito una  
estrategia de cómo la institución impulsará los programas de  
capacitación y asktencia técnica para desarrollar y fortalecer las 

en donde se observen los mecanismos ne cesarlos par. 
asegurar el cumplimiento a la Ley tIP262 SRI) y al fortalecimiento 
de las PYME. (Resultado 42.31 

Según el olido UPYME344016 (adjunto)se acordaron una sede de seslones de trabajo conjunto INA 
SBD en donde se clarificarán y reformarán en casa de ser necesario, lo sefialado en la politkas 
establecidas por parte del Canse» Rector deiSBD en función de lo que dispone  la nueva Ley No. 
9274, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y su Reglamento. Se ha avanzado en ternas como: 
I. Glosario de conceptos señalados en la Ley. 
2. Plan de trabaja para el 2016. 
3. Acciones Estrategias, Insumo para el Plan Estratklco que sellaba la Reforma • la ley del SBD y se 
serial. tem bián en el informe de la Controlarle No. DEOE-EGIF47-2015. 
El pesado 19 de febrera se desarrolló una sesión de trabajo con funcionarios de la Contra lork • fln 
de especificar aspectos Wel.. en las disposiciones del informe No DE0E-F[1E-242015, A partir 
de esta reunión se establecieron acciones que permitirán el cumplimiento y seguimiento a lo 
solicitado en las disposiciones de dicho Informe además de definir el marco para la operación de 
algunos servicios que la institución brinda al 5BD, lo anterior según se Indicó en el oficio GG-334-2015 
dense solicito prórroga para e129 de MI. 2016, 

29/07/2016 Proceso 

Auditor,. 
Interna 

Al-361-2015 No. 14-2015 

Evaluación del Cumplimiento 
de las Normas Técnicas para la 

Gestión y Control de las TI 

(Capitulo I) 

No. 1 Reata:arios análisis de vlabilidad pertinentes respecto de la 
necesidad de modificar la estructura organice del INA y/a 
redefinir funciones pare la gestión de k seguridad de la 

información. (Resultado No. 2.1) 

Mediante PE-1207-2015 se le solkita a la Gerencia General atender las recomendacion ea e Informar 
sobe I. acciones rea liza das,aeg ón el oficio G6-993.2015 Se Instruye e realices un estudio pare 
determinar le necesidad de modificar la estructura organizacional del INA para atención de la Rec. 
No. 3. Se Welitó un informe de avance el día lunes 30 de noviembre de 2015 y el estudio se sabana 

 ía perael d 	viernes 26 de febrero de 2016, la Unidad de Recursos Humanos mediante oficio URH-343- 
2015 se la traslada al Proceso de Dotación donde le solicita el escudadlo respectivo y presentar un 
<ron ograrna de labores para aprobación, según correo electrónico enviado por la Sra. Eva ~aneo 
pare el martes 12 de abril 2016 se obtendrá el Informe, mediante  oficio URH-332-2016 se recibe el 
Informe URH-PDRH-1313-2016, según oficio G5.778-2016 se le remite a la Sr. Ledo Flores como 
comisión de la revisión de la estructura orgánica del INA el informe 14-2015y el informe de la unidad 
de dotación de recursos humano. Mediante el oficio 6G-780-2016 se le remite a la Al el informe de 
URH y se solicite prórroga al 31 de enero del 2017 según reunión sostenida el lunes 23 de mayo entre 
la Al V la GG. 

30/03/2016 
31/01/2017 

Proceso 



Auditoria 
Interna 

A1-361-2015 No. 14-2015 

Evaluación del Cumplimiento 
de las Normas Técnicas para la 

Gestión y Control de las TI 
(Capitulo I) 

No. 2 implementar acuerdos de conlidenclalidad y uso de los 
recursos del INA en atención al punto 4 de la politica de seguridad 
de b información. 
(Resultado No.2.2) 

La Junta Directiva remite el acuerdo AC-550-2015.10 donde se le solicitó a Al y STJD pronunciarse en 
cuanto el merco de la legal... oportunidad y racknalided en relación con la solicitud de la URH 
para que los funcionarios INA firmen un acuerdo de confidencialidad, la Asesoro Legal remite el 
oficios M-326-2015 a la Junta Directiva, la Gerencia General mediante el oficio GG-136-2016 solicita 
una prórroga a la Al para el 29 de abril del 2016 y la tolueno fue aceptada. Por consiguiente la Junta 
Directiva remite el AC-642-2015-JD donde indke en por tanto:Trasladar a la Gerencia General el 
Informe presentado por la Amarla Legal y Secretaria Técnica, según oficio AL-326-2015, con el fin de 
que ese despacho proceda con la aplicación de las resecabas recomendad... consignadas en 
dicho Informe, en razón de lo anterior mediante oficio G5-135-2016 cele remite a la Subgerencia 
Adm in istrathra, Asesoría Legal y Dotadón de Recursos Humanos, con el obetko de que se conforme 
un equipo de trabare para analizar el contenido del oficio AL-326-2015, por consiguiente se realiza 
un• reunión con ceiba, piren .117 de febrero 2016 son el definir objetivo de los puestos que 
deben coneldera de que reune]. n información delicada, confidencial. Mediante el oficio 06-555- 
2016 se remite evidenciase la Auditoria Interna según lo realizado, adicionalmente se solicite 
prórroga .130 de noviembre del alio. 

29/04/2016 
w/npois Procese 

Audi. da 
interne 

M-365-2015 No. 15-2015 
impleme.ación de Politi.5 de 

Gobierno Digital 

No. 1 Implementar las medidas para acatar lo establecido en la 
ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos 
88454, el Regb mento correspondiente y la directfire067-MICITI- 
H-MEIC, 'Masificación de le 	y el uso de la frena , 	 ,, 
digital en el sector publico costarricense ; en lo que corresponde 
a la frene digital :balad. por el ente autorizado ante el Ministerio 
de Clencia,Tecnologb y Telecornunka clon es IMICITn. 
(Resultados 2.1, 2.2) 

Le Auditoria Interna mediante A1-742-2015 solicita informe de avance del proyecto de 
Implementación de la firma digital en el INA, la Gerencia General mediante oficio CC-1886-20151e 
rellenó a la GTIC remitir el informe de avance según Al-742-2015, se recibe el oficio GTIC-287-2015 
donde nos remiten le informadón de rivalice del proyecto de Implementación de la firma digital en el 
INA y mediante el oficio G0-1919-21315 re remite el informe recibido por parte de la GTIC a la Al. 

30/06/2016 Proceso 

Auditori• 
Interne 

Al 365.2015 No. 15-2015 
Implementación de Politk. de 

Gebler. Digital 

No. 2 Actual'. r el reglamento actual, resellar y divulgar las 
poetices, procedimientos, e instructhros neceserlos; para que re 
regule el uso de la firma digital certificad• en la institución; todo 
en apego al cumplimiento de lo esta bledd o en la nomtatIve 
vigente a niva nacional. (Resultados 2.1, 2.2) 

La Gerencia General mediante el oficio 0G-341-2016, Indica que mediante el oficio GTIC-59-2016, 
comunica ente esta Gerencia General que en virtud de la existencia de la Ley No. 3454 y del 

Reglamento a la ley de certificados, firmas digna iesy documentos electrónicas,    se propone derogar 
el reglamenta interno "Uso de cerliread os, firma digital y documentos electrónicos del Instituto 
Nacional de Aprendirale"; esto por cuanto este regbmento resulte Insuficiente e inn ...... lo, ya que 
su alcance es únicamente pera el uso de firmo digitales e lo interno de le Institución, lo cual 
representa una limitación par. la firma de documentos, edklonalmente, según el oficio GTIC-69-
2016 se refiere• la adopción e implementación de la frena digital, se debe iniciar una serle de 

procesas en varias áreas tales como realizar un inventario de los documentos (que representen un 
acto administrativo). En razón de lo anterior se solicita una prórroga a130 de junio 2016. 

30/06/2016 Proceso 

Auditoria 
Interna 

Al-365-2015 No. 15-2015 
implementación de Polillas de 

Gob.no Digital 

No. 3 Tomar las medidor correspondientes par. la 
Implementación de campanas y actividades de educación para las 
persona, funcionadas de la Institución, para queaprendan a 
utilizar los mecanismos de firma digital, asi como reconocer la 
equivalencia furidlca de los documentos electrónicos firmados 
digitalmente; con respecto a los documentos en papel con firmas 
a uregrafas, tal como se establece en la directriz $1067-MICITT-H- 
MEIC, "Masificación de la Implementación y el uso de la firma 
digital en el sector público costarricense". (Resultado 2.1) 

te Gerencia General Mediante el oficio GG-1083-2015,1e remite a I. USIT la atención de la 
recomendación No.3 del Informe Al No. 15-2015. Se solicitó patentar las evidencias de lo arenado a 
más tardar el próximo 19 de febrero de 2016. Mediante oficio USIT-35-2015 Remite oficio con las 
evidencias correspondientes a 'aserciones pera GI d1540 e Implementación de una campera para 
firma digital, según oficio GG-274-2016 se le remite a le Al con el fin de dar cumplimiento a la 
recomendación, la Al mediante oficio Al-123-2016 solicita una ampliación y un cronogram e detallado 
de lo ejecutado, en referencia la GTIC remite el GT1C-77-2016 con la empliación el oficio de eSlt-35- 
2016 además de un informe detallado, por su park la Gerencia General remite el oficio 5G-427-2016 
con el objetivo de que se de por cumplida la recomendación según las evidencias adjuntas, 
finalmente le Al según oficio A1.192-2016 indica que debido a no tener implemented• la firma digital 
dan una prórroga el 31 de julio 2016. 

31/07/2016 Proceso 

Auditorb 
Interna 

Al-365-2015 No. 15-2015 
implementación de Pollreas de 

Gobierno Digital 

No. 4 Establecer los procedimientos relacionados con 
regulaciones técnicas sobre administración de documentos 
producidos por medros a utom áticos vinculan tes alga». 

institucional; de acuerdo con lo dIspu.to en el Reglamento H. 
de ferretee dos, Firmas Digital. y Documentos Electrónicos, del 
Instituto Nacional de Aprendirele y La Directriz con las 
regulaciones técnicas sobre la administración de los documentos 
producidos por medios automáticos. (iteeukedo 2.3) 

La Gerencia General mediante oficio G5-1084-2015 remitido al Archivo Central y a la USIT, la 
atención de le recomendación No. 4 del Informe Al No. 15-2015 y se les sokito presentar las 
evidencias de lo actuado e más tardar el próximo 15 de junio de 2016. Se recibe el oficio U517-147-
2016 donde se solicita una prórroga para el cumplimiento de le misma. 

30/06/2016 Proceso 



A-6052011 No. 24-2015 
Procesos de trabajo e 

Identificación del riesgo 

No. 1 Ele bora r un plan de acción y ejecutarlo, para revisar y 
analizar a nivel institucional los objetivos operativos, con el fin de 
ter e sean completos en su forma, concretes y medibles con los 
resultados que se esperan; según el documento "Consideencionon 
e instrucciones para la formulación del Plan Operativo Anual 
in o-Mocione' Pi/IA-2016". Además, de realizar las modificaciones 
correspondientes, en el primer ajuste que se realice al POIA-2016. 
(Resultado 2.1) 

la Presidencia Ejecutiva mediante el oficio PE•1955-2015 le remite el informe de Audacia. interne 
No. 24-2015.1. Gerencia Geneml y le solicita mantenerle informada sobre les acciones ejecutadas, 
le Gerencia General Mediante el oficio 60-1708-2015,1e solicito a la Unidad de Pie nificación y 
Evaluación la atención de la recomendación No. 1 del informe Al No. 24-2015 y 'emitir un pian de 
acción para e111 de diciembre de 2025, la Unidad de Planificación y Evaluación mediante oficie UPE-
473-2015 remite el plan de melón solicitado, la Gerencia General mediante oficio GG-400-2016 le 
solicita para elviernes 18 de marzo de12016 un avance sobre el plan ejecu bala a la Unidad de 
Planificación y Evaluación en referencia al UPE-473-2015, se recibe como respuesta el oficio UPE-150- 
2016, donde se informa que la Unidad de Pla Mikado° y Evaluación ha procedido conforme lo 
solicitado en et informe, adicionelmente remiten el oficio UPE-171-2016, sobre una as-tuella:ación de 
la Información con relación el UPE-473-2016. Por tal motivo mediante el oficio GG-562-201 se debata 
prórroga el 29 de Julio 2016. Mediante el oficio Al-293-2016 se acepta le prórroga a129 de Julio del 
2016. 

29/07/2016 Proceso 

Al-615-2015 No, 24.2015 
Proceso, de trabajo e 

identifkación del Meato 

La Asesoría de Control interno envió ta circular AC1-89-2016 (adjunto) a todas las Unidades sobre la 
»Moralización de los proceses de trabajo 2016, posteriormente esta Gerencia General mediante el 

No, 3 Establecer los controles y las medidas pertinentes Incluida 
la ....th..,..... 	........... i..........  d........s dei. oficie GG-1712-2015 (adjunto) le instruye a la Asesoría de Control interno que elabore a la brevedad 

posible una mida de seguimiento de acciones del proceso de identificación de riesgos, en donde las 
Gestión de Nonnallaalón y Servicios de Apoyo Coordinación), 

Unidades Institucionales mencionadas en la recomendación citada puedan evidenciar in salones de 
Unidad de Archiva Central InstituClOna I, Unidad de Campas 

vinculación de los procesos de trabaja en función de los objetives operativos, mediante el oficio ACI- 
instituda na I., Unidad de Recursos Humanos, Unidad de 

118-2016 ladlunto) se le remite al Sr. Bernardo Benavidm Benavides con el objetivo de dar 
Recursos Financieras y Unidad de Recursos Materiales, que 

cumplimiento. los a rtkulos 14 y 18 de I. ley Gen erelde Control interno liebre el raster»a mpecifica 
participan en le 'Idea Unción y Valoración de los Piemos del 
51C01", realicen al menos lo siguiente: 	

de Valoración de Riesgo institucional se remite para el conocimiento de le Junte Directiva, la 
Estructura de Riesgos y los Procesos de Trabajo para la Valoración de Riesgos 2016, según el oficio 

a. Establecer y vincular los "procesos de trabajo del sicor, en 
función de los objetivos operativos. 	

GNSA-29-2016 (adjunto) se comunica la vinculación de los procesos de Contra I interno con objetivos 
POZA, finalmente la Asesoría de Control interno según Ad-4-2016 (adjunto) brinda las evidencias 
correspondientes,on ed La nte oficio G5-619-2016 se da por cumplido este punta. 

31/03/2016 Cumplida 

Al-615-2015 Na. 24-1015 
Procesos de trabajo e 

identificación del riesgo 

No, 3 Establecer los controles y la. medidas pertinentes incluida 
la capacitación necesaria, pare que las persones funcionenes dele 
Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo Coordinación), 
Unidad de Archivo Central institucional, Unidad de Compras 

Institudanalm, Unidad de Recemos Humanos, Unidad de 
Recursos financieros y Unidad de Recursos Materiales, que 
participan en la 'Identificación y Valoración de los Riesgos del 
51C01", realicen al menos lo siguiente: 
b. Analizar y documentar la relación entre el proceso de trabajo, 
la actividad y los productos del 51001y que datos tengan 
congruencia con lo consignado en el POLS y les funcione. de le 
Unidad. 

le Gerencia General remite el oficio GG-1714-2015 al Sr. Nerbert Ger& Césped. Gestor de 
Normalizeción y Servicios de Apoyo donde se le instruye pera que los dependencias. su cargo 
realicen el análisis y la documentación de la relación de los procesos de trabajo, la actividad y los 
productos del 51601de manera que se garantice que los mismos tengan la congruencia de lo 
consignado en el POZA con las funciones de la Unidad, además de que cuenten con la respectiva 
revisión y Vista Bueno de su parte como gestor admInntsatNo, la Unidad de Recursos Humanos 
mediante el oficio UR1-1-725-2015 remite la revisión debas proresos, actividades y productos para la 
ejecución del ejercicio de valoración de riesgos del eñe 2016, según oficio GNSA-516-21325 indice que 
la Información será remitida 22 de enero 2016 y finalmente la Gestión de Normalización y Servicios 
de Apoyo m ed le nte el oficio GNSA-101•2015 indice que se logró identificare'ue se debhn de realizara 
algunos cambias en les actividades y los productos de estas unidades, por b que te adjunta le matar 
de relación actividades - productos, con los cerollos re/libados, casi como les evidencies 
documentales (Hojas de asistencia) del endibia reclinado, mediante oficia GG-619-2016 se da par 
cumplido este punto. 

31/03/2016 Cumplida 

AI-615-2015 No. 24-2015 
Procesas de trabajo e 

identlfkación del riesgo 

No. 3 Establecer los controles y las medidas pertinentes Incluida 
la capacitación necesario, para que las persones funcionarias de le 
Gestión de Novelaba ción y Servicios de Apoyo Coordinación), 
Unidad de Archiva Central institucional, Unidad de Compras 
institucionales, Unidad de Recursos Humanos, Unidad de 
Recursos Financieros y Unidad de Recursos Materiales, que 
participan en la "Id entlficación y Valoración de los Rhsges del 
SIC01", realicen al menos lo siguiente: 
A Analizar que los eventos, las causas, las consecuencias, los 
riesgos identificados y su valoración sean en función de los 
"Procesos de Trabajo" y de acuerdo con el Procedimiento P ACI 02 
'Valoración de Riesgos'. 

Se remite el GG-501-2016 al Sr. Norbert Garcb, donde se le instruya pele que solicite • les unida des 
adscritas a la Gestión de Norma iba ció n y Senados de Apoyo un oficio en el niel m da /Matute haga 
constar que "minó el análisis de flemas de manera congruente con la recomendación Señalada, 
además remita copie de le boj. de &Menda de dicha actioaded. La inforrneción deberá remitirse a le 
Gerencia General el martes 20de abril de/ 2016 de manen consolidada, revisada y con Moriste 
bueno respectivo, mediante oficie GG-624-2016 se le menta a la 11611 el un oficio en el cual se haga 
constar que realizó el análisis de riesgos de manera congruente con la recomendación señalada, 
además remitir copia de la hoja de anstencie de dicha ectividad, según &oficio URH-286-2016 se 
obtiene la respuesta a lo solicitado y mediante oficio GG-619.2016 se remite e la Al para 
cumplimiento. 

31/03/2016 Cumplida 

Auditoria 
Interna 

Auditorio 
Interna 

Auditoria 
Interna 

Auditorio 
Interna 



Audkoria 
Interna 

Auditoria 
Interna 

Audkorla 
Interna 

Auditoria 
Interna 

Auditoria 
Interna 

Al-615-2015 No. 24-2015 
Procesos de trabajo e 

identificación dei riesgo 

No.3 Establecer los controles y las medidas pertinentes Incluida 
la capacitación necesaria, para que las persones funcionarias de la 
Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo Coordinación), 
Unidad de Mich. Central institucional, Unidad de Compras 
institucionales, Unidad de Recursos Humanos, Unidad de 
Recursos Financieros y Unidad de Recursos Materiales, que 
participan en la 'Identificación y Valoración de los Riesgos del 
51031", realicen al menos lo siguiente: 
d. Verificar que los controles propuestos, tengan los tres 
elementos de las normas o pautas de acción; es decir, las acciones 
que se van a llevar a cabo, las regias para su medición y la 
corrección de las desviaciones a las normas; Igualmente, de ser 
congruentes ton los riesgos que Se pretende administrar. 

Se remite el GG.501-2016 al Sr. N orbe rt Sarria, donde se le Instruye para que solicite a las unidades 
adscritas a le Gestión de Normalización y Servklos de Apoya un oficia en el cual ea da jefatura haga 
constar que realizó el análisis de riesgos de manera congruente con la recomendación señ alada, 
además remitir copia de la hoja de asistencia de dicha actividad. La información deberá remitirse a la 
Gerencia General el martes 20 de abril del 2016 de manen consolidada, revisada y non el visto 
bueno respectivo, mediante oficio 00-624-2016 se le solicita a la URH el un oficio en el cual se haga 
constar que realizó el análisis de riesgos de manera congruente con la recomendación señalada, 
además remitir copia de la hoja de asistencia de dkha actividad, según el oficio URH-286-2016 se 
obtiene k respuesta a lo solicitado y mediante el oficio GG-619-2016 se remite e la Al para 
cumplimiento. 

31/03/2016 Cumplid• 

A1.615-2015 No.24-2015 
Procesos de «abajo e 

Identificación del riesgo 

90.4 Constatar que los requisitos establecidas en la herramienta 
"Gestión de Riesgos", sean completados; además, de evidenciar la 
participación de las Jefaturas en las hojas de asistencia. 
(Resultado 2.4) 

Se remite el G0.687-2016 al5r. Norbert García, donde se le instruye para que solicite a las unidades 
adscritas e la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo un oficio en el cual cada jefatura haga 
constar que realizó el análisis correspondiente de la herramienta de valoración de riesgos de manera 
congruente con la recomendación señalada, además remitir copia de la hoja de asistencia de dicha 
actividad, la Información deberá remitirse a la Gerencia General el martes 20 de mayo del 2016 de 
manera consolidado, revisada y con el visto bueno respectivo, adicionalmente se le remite a la 
Unidad de Recursos Humanos el oficio G0-689-2016 dende se solicita un oficio en el cual haga 
constar que realzó el análisis correspondiente de la herramienta de valoración de riesgos de manera 
congruente con la recomendadán señalada, además remitir copla de la hoja de asistencia de dicha 
actividad. k información deberá remitirse ala Gerencia General el martes 20de mayo del 2016. 
Mediante el oficio GNSA-196-2016 se recibe la respuesta al 00.607-2016, evidencia de participación 
de jefaturas en análisis de riesgos 2016. Mediante el oficio URH.317-2016 se recibe la respuesta, por 
lo tanto se remite &oficio GG-795-2016 a la Al pan el cumplimiento. 

31/05/2016 Proceso 

Al613.2015 No.24-2015 
Procesas de trabajo e 

Identificad. del riesgo 

No. 5 Definir el porcentaje representativo de las personas que 
partkipan en la "Identificación y Valoración de los Rksgas", e 
incorporar en el 'Sistema kistitucional de Con tral Interno, SIC01", 
una aplicación que muestre dicho porcentaje en relación con al 
total de las persones funcionar. de la Unidad. (Resu itad o 2.4) 

La Gerencia General mediante oficio GG-1716.2015, kin/huye a la Asesoría de Central interno para 
definir el porcentaje representativo de las personas que participan en el proceso de la identificación 
y valoración de los riesgos institucion ales. Adicionalmente, coordinar con las instancias respectivas 
de la Gestión de Tecnologías de información y Comunicacn, a fin de que se incorpore dentro del 
Sistema . Control interno, una aplicación que muestre dicho  porcentaje en relación con el total de 
las pan.. funcionarias. la Unidad. La Auditoria interne mediante done. Ah176-2016 da 
respuesta al ofkio ACI.302-2016 donde no da por cumplida dicha recoMednación adema. Indica qu 
es la Gerencia quien debe solicitar su cambia de estado por tal motive la delan en proceso. Mediante 
oficio 6G-8412016 y según reunión can la Al, GG y ACI se solicita prórroga pesa el 31 de agosto con 
el fin de ajustar el procedimiento de valoración de riesgos. 

31/05/2016 
31/00/2016 

coProco 

AI-726.201S No.27-2015 
Administración y operadón de 
la plataforma tecnológica del 
centro vIdual de formación 

No. 1 Girar. nstrucciones a quien corresponda para que se 
establezcan. medidas necesarias que garanticen una revisión y 
SuperviSlón permanente de lo que se publica en k página web 
institucional. (Resobado 02.2) 

La Prmidencla Ejecutiva mediante oficio PE-2458-2015, solicita a la Gerencia General atender las 
recomendaciones del Informe Ai Na. 27-2015 e informarles, mediante el oficio 00231-20165e le 
remite oficio a todas las jefaturas, donde se les indica que son los responsables de revisar, au tonta r y 
supervisar el contenido de k información que se publica en la página web, ad kionaimente tel le 
remite el oficio GG.232.2016 a la Al solicitando prórroga .129 de abril del 2026 y adjuntando las 
evidencias de lo actuado, Según olido G0.608.2016 se solicite prórroga al 31 de meya 2016 debido 
al procesa que conlleva la publicación en el SIGA. Mediante oficio 6013442016 se remiten las 
instrucciones a todas las jefaturas y según el oficio G0-542-2016 se remite la evidencia e la Al para 
cuMPlinfiento. 

29/04/2016 
31/05/2016 

Proceso 

Ah778-201S No.30-2015 Traspasos de Bienes Digital 

No.1 Establecer y ejecutar las medidas respectivas, para definir 
cuáles de los formularios y repartes que genera el Sisteme de 
Bienes e inventarlos (SIBI) requieren ser firmados de forma 
manuscrita o digital; en caso de que se decida autorbaciones e 
aprobaciones electrónicas, para las transaccionm o actos, 
deberán tomarse en cuenta los riesgos asociados y los puntos de 
control que la Administración disponga, para garantirerie a la 
institución en todo momento el control interno suficiente, 
ajustándose a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 
Documentos Electrónicos y su Reglamento, la Directriz 0067. 
MICITT-11-MEIC Masificación de la Implementación y el uso de la 
Firma Digital en el Sector Público Costarricense y la Directriz con 
las Regulaciones Técnicas sobre la Administración de los 
Documentos Producidos por Medios Automáticos. 1Resuitado 
02.1) 

Se realizo una reunión con los Gestores de GTIC y ONDA, según informe de reunión el Sr. Gustavo 
Remire: 'Minn u. presente«. con el objetivo de buscar un espacio para una reunión con la Al, 
Mediante el oficio G0-784-2016 se le m remite. la  Al el «anega. de firma digital y se solicita 
prórroga al 31 de diciembre del 2016. 

30/06/2016 
31/12/2016 

Procesa 

Auditor. 
Interna 

Al' 5- 2016 No. 01-2016 
Reglamento de bienes e 

inventados del INA 

No. 1 Evaluar el Regimiento de Bienes e inventarlos del INA, de 
acuerdo con las Inconsistencias y observaciones señaladas 
puntual y especificamente en este informe y adoptar las medidas 
carrecthras, según correspondan, para presentarlo a la finta 
Directiva para so conocimiento y pos-leder aprobación. 
Iftesukados 42.1 y 02.21 

La Gerencia General remite el oficio GG-369.2016 a la Asesoría Legal para constan«, de legalidad. 
Mediante oficio GG.561.2016 se le informan los »vences a la Al y se le solista prórroga pera el 31 de 
mayo 2016. Mediante oficio A1.257.2016 la Audko da Interna aprueba la prórroga para el 31 de 
maya 2016. 

31/05/2016 Proceso 



Auditorio 
Interna 

Al-134.2016 No.05-2016 

'Unidad de Recursos 
FIrl podarla: registro y control 

de las Inversiones financiera I" 

Na. 1 entrar y establecer un•stretegla que permita agilizar las 
trámites para mallar la Inversiones, los pinos de inversión y 
reducir los montos disponibles en las cuentas corrientes kW. 
minlmai, sln comprometer la operación norme' de la institución. 
(Resultado 12.21 

31/08/7016 Proceso Lo atendlende Momo 
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