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1. Presentación: 

Mediante el Acuerdo de la Junta Directiva No 515-2015-JD, se me designa en el cargo 
de Gerente General del Instituto Nacional de Aprendizaje, esto a partir del día 28 de 
setiembre de 2015, presentando mi renuncia al cargo a partir del día 07 de marzo de 
2016. 

En virtud de mi estadía en el puesto de Gerente General a continuación se presenta un 
pequeño diagnóstico sobre los temas puntuales que pudieron ser identificados como de 
carácter prioritario y de los cuales indico, merecen una atención pronta y oportuna por 
parte de la Administración Superior. 

2. Resultados de la Gestión: 

Según el Manual Organizacional de funciones, procesos y productos de las Unidades, 
la Gerencia General es la Dependencia organizativa responsable del desarrollo y la 
ejecución de las labores sustantivas de la institución y de la normalización, supervisión, 
asesoría, control y consolidación de los sistemas que dinamizan la Institución. 
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Detallo a continuación una descripción breve del objetivo y las funciones de la Gerencia 
General: 

Objetivo: 

Orientar y coordinar el cumplimiento y la operativización de la visión, misión, polí 
planes y estrategias emanadas de la Junta Directiva y la Presidencia Ejec 
involucrando las distintas dependencias de la estructura orgánica en el logro d 
fines institucionales. 

Funciones: 

1. Planear, dirigir y evaluar la ejecución de las labores del instituto, de acuerdo con las 
políticas institucionales y las directrices que fije la Presidencia Ejecutiva. 

2. Velar por que la actividad del instituto responda a las necesidades del país n el 
campo de competencia institucional. 

3. Velar por el buen desempeño de las dependencias subordinadas de la Geren la y 
procurar la coordinación con las unidades que dependen directamente d- la 
Presidencia Ejecutiva. 

4. Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva. 

5. Establecer y controlar los convenios suscritos entre el INA y otras entid des 
nacionales e internacionales, procurando que estén en función de las polí icas 
institucionales. 

6. Formular y controlar el Plan Operativo Institucional y la ejecución del presup esto 
asignado y de las dependencias adscritas. 

7. Evaluar el desempeño global, el cumplimiento de las metas propuestas y d los 
compromisos de resultados de la Gerencia y de las dependencias adscritas. 

8. Ejercer el control administrativo sobre el cumplimiento de las direct ices 
institucionales que se emitan, así como tomar las medidas correctivas necesari s y 
oportunas para lograr eficiencia en la gestión. 

9. Gestionar planes y proyectos del ámbito de competencia, ante las insta cias 
correspondientes. 

10. Representar a la institución a nivel interno y externo en eventos que a í lo 
requieran. 

11. Implementar el Sistema de Gestión de Calidad, Valoración de Riesgos y Co trol 
Interno. 

12. Integrar comisiones y equipos de trabajo a nivel institucional e interinstitucional 

2.1 Plan de mantenimiento del INA: 

El Plan de mantenimiento del INA se dividió en dos etapas, primero rescatar el tem= de 

inversiones y construcción, así como su análisis respectivo. La Unidad de Arquitect ra y 

Mantenimiento realizó un diagnostico al estado de la infraestructura de la Institución ( los 

57 Centros de Formación), con el fin de determinar en qué estado se encu ntra 

actualmente la misma. Con ese diagnóstico se determinó que el mantenimiento qu- se 

debe de brindar a las instalaciones va en 2 corrientes: una es la elaboración de proy ctos 

de mantenimiento, los cuales ocupan las figuras de profesionales en el campo de la 
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ingenierías y arquitectura para diseñar dichos proyectos, y existe otro tipo de 

mantenimiento, igual requerido figuras profesionales, los cuales podrían generar 

proyectos de "reposición", "reparación" o mantenimiento menor que servirá de base para 

plantear la solución. Se tienen dos propuestas ya diseñadas para el mantenimiento 

institucional: la primera una cuadrilla itinerante institucional y la segunda realizar una 

contratación de una empresa que se encargue por demanda, del mantenimiento 

institucional, esto con todas las coordinaciones y definiciones del caso. Estas dos 

propuestas están siendo finiquitadas para ser presentadas ante la Junta Directiva para la 

respectiva decisión final. 

2.2 Reglamento de Perecederos: 

La propuesta de este Reglamento se encuentra prácticamente lista para ser presentada 

ante la Junta Directiva, además de previo está siendo puesta a conocimiento de 

personeros de la Contraloría General de la República, para observaciones y 

recomendaciones finales, una vez que se encuentre al 100% será elevado ante la Junta 

Directiva para su análisis y eventual aprobación. 

2.3 Reglamento de Bienes Institucionales: 

La propuesta de Reglamento Bienes institucionales fue enviada a la Asesoría Legal para 

la respectiva emisión de la constancia de legalidad (oficio GG-369-2016), a la misma le 

fueron incorporadas las observaciones realizadas por la Auditoria interna en su informe 

01-2016. Se encuentra a la espera de dicho documento jurídico, para luego ser elevado 

ante la Junta Directiva para su conocimiento y eventual aprobación. 

2.4 Visitas realizadas: 

En mi calidad de Gerente General me di a la tarea de visitar diversas Unidades 

Regionales y Centros de Formación, las cuales detallo a continuación: Unidad Regional 

de Cartago, Unidad Regional Huetar Caribe, Unidad Regional Huetar Norte, Unidad 

Regional Pacífico Central, Unidad Regional Heredia, Centro San Rafael de Heredia, 

Centro de Formación León XIII, CENETUR, CENECOS, CENATE, Centro de Formación 

de Talamanca, Bribrí, Centro de Formación de Paraíso, Los Santos, Centro Nacional 

especializado Náutico Pesquero, El Centro de Agricultura Orgánica La Chinchilla, la 

Ciudad Tecnológica Mario Echandi, la Granja Modelo, Fray Casiano, y El Centro de 

Ciudad Quesada, estas giras tuvieron como objetivo detectar situaciones como las que los 

señores Directores han detectado en sus visitas a las Sedes, pero con un criterio un poco 
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diferente, ya que el abordaje fue sorpresa, ninguna de las visitas que hizo fue 

programada. Y finalmente un Centro que tuve la oportunidad de visitar fue el C ntro 

Francisco J.Orlich, el Centro más grande del INA en él pude corroborar ciertas situaciones 

que los señores miembros de Junta Directiva han detectado en sus diferentes visitas las 

cuales requieren una atención especial. Todas las situaciones detectadas en estas ► iras 

fueron comunicadas oportunamente al señor Presidente Ejecutivo. 

2.5 Negociación de la convención colectiva: 

Se realizaron acercamientos muy positivos con el Sindicato de Trabajadores del INA 

(SITRAINA), y producto de esto es que se logró hacer llegar al Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, un primer borrador de la convención colectiva para el inicio •e la 

negociación respectiva. 

2.6 Proyecto Formación Dual: 

Mediante el Proyecto Aprender haciendo, el INA busca atender la problemátic- del 

elevado desempleo que afecta a las personas jóvenes en Costa Rica. 

Se trata de la implementación de un proyecto piloto de formación profesional =n la 

modalidad en alternancia empresa-centro, que permitirá mejorar calidad y cantidad o e la 

formación ofrecida por el INA, incorporando mejores prácticas internacionales y qu se 

desarrolle de manera independiente del proceso legislativo en el que actualment- se 

tramita el proyecto de Ley sobre formación dual. 

Al finalizar el Proyecto, el Gobierno de Costa Rica dispondrá de un sistema soste ible 

para la implementación de programas de formación en alternancia en los sectore de 

mayor dinamismo económico y para la generación de empleo. 

El primer documento de trabajo, ya se encuentra listo con un plan de trabajo a 3 ños 

(con fechas, movimientos, metas), el mismo se le hizo llegar a varios señores miembros 

de Junta Directiva (señor Director Esna Montero y al señor Director Monge Rojas) •ara 

conocimiento. 

En este documento se lograron incorporar a la Presidencia de la República, instituciones 

públicas, empresas privadas, educativas, OIT, Cámaras empresariales. 

2.7 Proyecto Banco Docentes: 

Respecto al proyecto Banco Docentes, se realizó el traslado del mismo bajo la tutela e la 

Gerencia General a fin de poder darle un seguimiento más puntual a la revisión, análi is y 
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modificación de los cronogramas de los docentes a través del Sistema de Servicios 

(SISER). 

Con el grupo de trabajo destacado en Banco Docentes se lograron revisar cronogramas 

docentes de las Unidades Regionales y Núcleos de Formación, permitiendo una buena 

distribución de tiempo en los cronogramas de los docentes en ejecución (meta 100%). 

Considero que el banco de docentes es un instituto dentro del INA, que debería ser 

llamado de manera neutral a administrar las capacidades docentes del Instituto, a nivel 

central o regional, de forma tal que ahí confluyan las necesidades y se otorguen las horas 

docentes. 

2.8 Revisión de lineamientos dados por la Administración: 

La Presidencia Ejecutiva me solicitó la revisión de la Directriz 25/75, producto de esta 

revisión se encontraron varios aspectos que fueron comunicados oportunamente al señor 

Presidente Ejecutivo. De esta revisión surgió la propuesta de la apertura de varios 

Centros INA los días sábados, domingos y jornadas en nocturnas. La propuesta se 

manejó tipo plan piloto CENECOS sin embargo la misma debe ser finalizada en 

cuestiones de orden técnico y administrativo. 

2.9 Proyecto INA Virtual: 

Se mantuvieron diversas reuniones con el personal de la Unidad de Servicios Virtuales y 

se llegó a la conclusión de que a pesar de las bondades del proyecto, necesita ser 

reorientado, esto a fin de que el mismo no sea de orden tecnológico, sino de orden 

educativo y el problema es que se ha confundido y se ha convertido en una gestión, tan 

es así, que el INA Virtual pertenece a la Gestión de Tecnológica de información y 

Comunicación (GETIC), y no a la parte educativa. 

Además, hay una gran cantidad de cursos, que se decidieron virtualizar con todos los 

recursos que eso implicó y que no se están utilizando. Entonces, se inició su análisis para 

ver cuál es la concepción curricular, cuál es la metodología que se estaba utilizando y no 

nada más convertir un curso INA en Virtual, el concepto es mucho más profundo; Sin 

embargo este es un proyecto que requiere una atención especial y una atención prioritaria 

de la cual por cuestiones de tiempo no se pudo lograr. 
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2.10 Atención empresarial: 

Desde mi ingreso a la Institución pude determinar que la atención a los empresarios ebe 

de mejorar, desde el aspecto de solicitud de servicios. Un ejemplo caro es cuand se 

solicita un servicio (por ejemplo una asistencia técnica), en el proceso se tiene sepa ado 

el diagnóstico, el diseño y la ejecución en tres etapas y en tres momentos difere tes, 

entonces, alguien diseña y dura cuatro meses, alguien diagnostica y dura cuatro me es y 

alguien más va a diagnosticar y otros cuatro meses, entonces lo que se diagnosticó stá 

desactualizado. Este es un aspecto que se debe de analizar profundamente para buscar 

su atención inmediata al sector empresarial. 

3. Control Interno: 

Las acciones de autoevaluación pertenecientes a la Gerencia fueron cuatro, de las cuales: 

dos se cumplieron y dos fueron eliminadas según las justificaciones correspondientes. 

Y del análisis de riesgos fueron detectados tres riesgos de los cuales dos fueron 

cumplidos y uno fue eliminado. Ver detalle de las acciones realizadas en el anexo No. 1. 

4. Logros alcanzados: 

4.1 Proyectos de Infraestructura: 

Construcción Unidad Regional Cartago:  

Se logró la adjudicación de la construcción de la Unidad Regional Cartago a la emp esa 

CONDISA, y se otorgó el respectivo refrendo Contralor. Esta construcción dio inic o el 

lunes 22 de febrero, 2016, bajo la supervisión del Proceso de Arquitectu y 

mantenimiento. Se están realizando todas las coordinaciones para el tema de 

exoneración de impuestos en conjunto con la empresa. 

Construcción de la Unidad Regional de Heredia:  

Esta construcción se logró adjudicar, sin embargo su adjudicación sufrió una apel ción 

ante en la Contraloría General de la República. La resolución de dicha apelación f e la 

solicitud ante el INA de un nuevo estudio técnico a las ofertas presentadas. Actualm nte 

se está analizando dicha resolución con el objetivo de valorar las opciones con que 

cuenta la institución y poder responder al requerimiento de la Contraloría General. 
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Centro Especializado en Industria Gráfica y del Plástico (CEGRIPLAST):  

El cartel de esta contratación ya fue aprobado por la Comisión de Licitaciones, y su fecha 

de apertura se estipuló para el día 15 de abril, 2016. En el mismo se están tomando en 

consideración cláusulas de exoneración de impuestos. 

Centro de Formación San Ramón:  

Este proyecto se encuentra en etapa de finalización de diseño y visado de planos. Se está 

realizando la correspondiente reserva presupuestaria a fin de continuar con el cronograma 

estipulado para el mismo. 

Construcción de la Unidad Regional Limón:  

La empresa CONDISA fue la empresa adjudicada para el diseño de esta obra, los diseños 

ya están listos solo falta el proceso de visado. Paralelamente está iniciando el trámite ante 

el Ministerio de Obras Públicas y Transportes quien se determinó es el encargado de 

otorgar el permiso para realizar la conexión de las tuberías y el vertido de aguas negras 

en los conductos ya existentes en la ruta 32. 

Finalización del avalúo en las instalaciones ubicadas en el cantón de Esparza:  

En virtud de la problemática existente en las instalaciones del Centro de Formación de 

Puntarenas se localizó una propiedad ubicada en el cantón de Esparza con el objetivo de 

trasladar dichas instalaciones. El Proceso de Arquitectura y mantenimiento realizó el 

avalúo correspondiente resultando ser apta para ser ocupada por la Institución. La idea es 

iniciar un proceso de arrendamiento de dichas instalaciones por 4 años. Ya el documento 

de solicitud ante la Comisión de Licitaciones está listo para ser conocido en las próximas 

sesiones. 

Centro Formación Talamanca / Terreno "Socorrito":  

Se realizaron visitas a las Municipalidades de Puntarenas y Municipalidad de Talamanca, 

para valorar la eventual donación de los terrenos ubicados en "Socorrito" y Bribri (Centro 

de Formación Talamanca); Sin embargo ambos trámites siguen pendientes de 

negociación con ambas Municipalidades. 

Centro de Formación León XIII:  

En relación a toda la problemática que se presenta en la comunidad de León XIII y 

específicamente en el Centro de Formación del INA ubicado en esa localidad, la Junta 
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Directiva le solicitó a la Gerencia General una solución respecto a la problemátic de 

dicho Centro, dicha propuesta de solución fue presentada mediante el oficio GG-1 58-

2015 de fecha 24 de noviembre, 2015, sin embargo este documento está pendient de 

ser conocido por nuestro Órgano Superior, 

4.2 Normativa para la autorización, reconocimiento y pago de tiempo extraordinario:  

Respecto al pago de tiempo extraordinario, se lograron concordar los tres niveles del 

proceso en los que converge la figura de horas extras. Se logró la creación y aprob ción 

ante la Junta Directiva de una Política de tiempo extraordinario (acuerdo-590-2015 JD), 

además de la creación y aprobación Reglamento para la autorización, reconocimie to y 

pago del tiempo extraordinario en el INA (acuerdo-70-2016-JD), así com4' el 

procedimiento respectivo. Fueron realizadas sesiones de información con todo- las 

Jefaturas del INA con el fin de informar sobre el alcance de la Política, así comí las 

responsabilidades que recaen sobre cada Jefe de Dependencia. 

5. Proyectos relevantes: 

5.1 Proyecto de atención a la empresa APM Terminals Moín: 

Este ha sido un proyecto declarado de interés país. La participación e involucramiento del 

INA en el mismo se ha reflejado en la firma de un convenio marco de cooperación con la 

Empresa APM Terminals y el INA, el día 05 de noviembre de 2015, el cual tiene •mo 

objetivo principal "establecer la bases de una cooperación recíproca, que permi a la 

promoción y realización de actividades de interés común, tales como intercambios n el 

ámbito académico, proyectos de cooperación, servicios de capacitación y form ción 

profesional en sus distintas modalidades, intercambio de información, pasa tías, 

articulación de programas y otras que sean pertinentes con la misión, y el cumplim ento 

de los fines de ambas organizaciones. Producto de la firma de este conveni ) se 

establecieron además dos cartas de entendimiento las cuales tienen por objetivo: 

Primera carta de entendimiento: Diseñar Servicios de Capacitación y Form ción 

Profesional, en los siguientes temas: Programa de Operaciones Portuarias, Prog ama 

Operador de Terminal Tractor y Programa Operador de Monta Cargas (For lift). 

Posteriormente las mismas serán utilizadas para capacitar a parte de la pobl ción 

limonense, mejorando de esta forma la oportunidad de recibir empleo. 

Segunda carta de entendimiento: Capacitar en diferentes áreas de la actividad port aria 

a funcionarios remitidos por el Instituto Nacional de Aprendizaje a la empresa PM 
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TERMINALS, los cuales serán enviados a los diferentes Centros de entrenamiento con los 

que cuenta la empresa, cuyo fin último es obtener los conocimientos técnicos necesarios 

en el uso de equipos, conocimiento de operación portuaria y diferentes temas 

transversales que se requieren para la buena operación de un puerto. 

Al finalizar el personal INA, transmitirá sus conocimientos a la población estudiantil, a 

través de servicios de capacitación y formación profesional que se diseñarán y ejecutarán. 

A raíz de la segunda carta de entendimiento un grupo de 14 funcionarios INA de diversas 

Dependencias: Núcleo Náutico Pesquero, Salud Ocupacional, Mecánica de vehículos, 

Unidad Regional Huetar Caribe, realizaron una pasantía a la Terminal Portuaria de Callao, 

Perú propiedad de APM Terminals, esto del 07 al 16 de marzo, 2016, con el objetivo de 

conocer todo el proceso que conlleva una terminal portuaria, desde que la carga ingresa a 

la terminal hasta que la misma es llevada a su destino final, así como las labores técnicas 

que realizan las figuras profesionales que la empresa AMP Terminals le solicitó a nuestra 

Institución diseñar. 

Posteriormente a esta visita se espera el diseño de los Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional solicitados en la primera carta de entendimiento, así como la 

respectiva ejecución de estos SCFP en la Unidad Regional Huetar Caribe. 

Finalmente se espera la firma de la tercera carta de entendimiento entre el INA y la 

empresa AMP Terminals que tendrá como objetivo la donación de equipo por parte de la 

empresa AMP Terminals, para establecer un laboratorio practico en la Unidad Regional 

Huetar Caribe, el cual servirá de práctica tanto para nuestros estudiantes como para 

nuestros docentes. 

6. Sugerencias: 

6.1 Plan Anual de Servicios, PASER: 

Cuando se presentó el PASER 2016 ante la Gerencia General fue sometido a una 

revisión exhaustiva y minuciosa. Con el objetivo de revisar antecedentes se realizó 

revisión de los documentos PASER de años anteriores (2014 y 2015), y se encontraron 

errores de actualización, ya que habían normas que ni siquiera estaban vigentes, había 

una coincidencia en los tres documentos (2014, 2015 y 2016) de casi el 97%. Con esto 
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quiero llamar a la reflexión sobre la pertinencia de este documento y la utilidad que lene 

en la Institución. 

Otro tema que necesita una reflexión profunda, (producto del análisis del PASER), s la 

pertinencia de algunos Núcleos del INA, que tienen muchos años y las necesidades 

siguen siendo las mismas, o se tiene que entrar a una reconversión institucional, •ara 

alinearla a las nuevas necesidades o se va a seguir dando lo mismo siempre. Este e- un 

análisis que requiere ser atendido de urgencia ya que los servicios que ofrec-  la 

Institución deben de estar acordes con las necesidades del país y si no existe nece idad 

en ciertas áreas se deben de tomar las decisiones correspondientes. 

6.2 Listas normalizadas: 

Este fue otro tema que requiere una atención prioritaria, dentro del análisis realizad• se 

encontraron cursos que tienen varias modalidades de ejecución, se entrega de 

diferentes maneras, pero la lista es la misma. Por ejemplo, para el curso de ofimática, que 

consta de cuatro módulos, que llevan los mismos cuatro alumnos, se constató qu- en 

cada módulo se les entrega una llave maya, es decir cuatro llaves maya. 

Otra situación encontrada fue el otorgamiento en la lista de recursos instruccionale de 

discos compactos, cuando algunas de las computadoras INA no poseen lectores de ID, o 

cursos de Ofimática donde mandan rota folios, entre otras cosas. Todas astas 

observaciones a la luz de la existencia de una plataforma Office 365 donde anto 

funcionarios como estudiantes pueden tener acceso ilimitado para el env o y 

almacenamiento de archivos. 

6.3 Sistema Banca para el Desarrollo: 

Para este tema quiero hacer una reflexión y quiero que quede plasmada en mi infor e de 

gestión en el sentido de que si se mantienen las normas dictadas por la Contr loría 

General, y que junto con el señor Presidente Ejecutivo, pudieron hablar con la s ñora 

Contralora General de la República, y aceptaron un acercamiento, para ver cómo se ogra 

atemperar un poco esas decisiones, significa que el INA entra en una crisis financie a en 

el corto plazo. 

Eso significa, que del Presupuesto del INA, van a desaparecer solo este año, del ord n de 

los 20 mil millones de colones, con lo cual los suministros y equipamientos par.: los 
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cursos, prácticamente se harían nugatorios en su adquisición. Eso obligaría a una 

reingeniería total del INA, en Núcleos, en personal, en todo. 

El tema SBD, va muchos más allá de lo que se ha hablado, requiere de acercamiento 

entre Juntas Directivas, hay que analizarlo en profundidad, a la luz del actual informe de la 

Contraloría No DFOE-EC-I F-27-2015. 

7. Disposiciones de la Contraloría General de la República: 

Durante mi gestión se trabajaron sobre tres informes remitidos por la Contraloría General 

de la República, los cuales detallo a continuación: 

7.1 Informe DFOE-EC-IF-14-2014: Informe de la Auditoría Operativa sobre la Gestión del 

INA en los Programas de Formación y Capacitación que Desarrolla: 

Este informe contiene siete disposiciones, de las cuales en el anexo No. 2 se brinda el 

estado y plazo para cada una de las mismas. 

7.2 Informe 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 SBD: 

Este informe contiene nueve disposiciones, de las cuales en el anexo No. 3 se brinda el 

detalle de cada una. 

7.3 Informe DFOE-EC-IF-28-2015: Auditoría de Carácter Especial sobre la ejecución del 

presupuesto del año 2014. efectuada en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA): 

Este informe contiene 4 disposiciones, de las cuales en el anexo No. 4 se brinda el detalle 

de cada una de las mismas. 

8. Recomendaciones giradas por la Auditoria Interna: 

Durante mi gestión la Auditoria interna giro varias recomendaciones de las cuales en el 

anexo No. 5 se detallan el estado y acciones realizadas para cada una de ellas. 

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 
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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. 

Nombre y Firma de la persona funcionaria: 

Número de identificación: 

cc. Unidad de Recursos Humanos' 

Sucesor 
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Acciones emprendidas: Para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional o 
de la Unidad, al menos durante el último año, según corresponda al jerarca o titular subordinado 

Cuadro de las acciones: 

UNIDAD TIPO CODIGO ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
ESTADO ACCIONES REALIZADAS 

GG AUTOEVALUACIÓN A010 
Incorporar 1 persona al equipo de trabajo de 
la Gerencia General 

Solicitud de trámite 
de 	la 	persona 
colaboradora 

Jose Antonio Li 31/08/2015 Eliminada Con oficio GG-41-2016 

GG AUTOEVALUACIÓN R001 
Realizar una reunión con el equipo de trabajo 
para recalificar los riesgos identificados en el 
proceso de valoración de riesgos 2015 

Informe de reunión y 

hoja de asistencia 
Juliana Coto 27/11/2015 

. 
Cumplida 

Se remiten oficios GG-42-2016 y GG - 
1759-2015 con las evidencias 

GG AUTOEVALUACIÓN C002 

Enviar 	correo 	con 	instrucciones 	a 	las 
personas 	colaboradoras 	de 	la 	Gerencia 
General para que fomenten la utilización del 
buzón de Sugerencias 

Correo 	electrónico 
con las instrucciones 

ROSARIO 
VINDAS 

 30/06/2015 Cumplida Oficio GG-865-2015  

GG AUTOEVALUACIÓN A005 
Programar en las reuniones de grupo el tema 

de valores institucionales, misión y visión 

Al menos 3 hojas de 
asistencia 	y 	3 
i informes de reunión 

ROSARIO 
VINDAS 

27/11/2015 Eliminada Con el oficio GG-1070-2015 

GG Riesgos R028 
Establecer plazos para el cumplimiento de 

directrices y lineamientos que se emiten por
parte de la gerencia General 

Al 	menos 	3 
 

directrices 	o 
lineamientos 	con 
plazos establecidos 

Juliana Coto 30/10/2015 Cumplida Oficio GG-1172-2015 

GG Riesgos R028 
Solicitar a las unidades que evidencien que la 
información es transmitida a los subalternos 
(directrices) 

Al menos dos oficios 
de 	las 	unidades 
indicando 	que 	la 
información 	se 
transmitió 

Juliana Coto 30/10/2015 Cumplida Oficio GG-1657-2015 

GG Riesgos R028 Elaborar tabla de plazos Tabla 	de 	plazos 
elaborada 

Juliana Coto 30/10/2015 Eliminada Oficio GG-1618-2015 
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Informe DFOE-EC-IF-14-2014: Informe de la Auditoría Operativa sobre la Gestión del INA en los Programas de Formación y Capacitación 

que Desarrolla. 

-- Detalle Disposición Plazo 

I 

f 

r Emitir las instrucciones pertinentes al Gerente General, para que en un plazo máximo de 120 

días hábiles, se formule una estrategia vinculada con los 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 servicios de capacitación y formación 

profesional; para ello se debe considerar, al menos, las acciones a seguir en los procesos de 

captura, procesamiento y análisis de la información, de manera que se logre la integralidad 

requerida a nivel de país, incluyendo para tal efecto, mejoras en la gestión de los recursos, las 

relaciones con los organismos externos, la identificación de las fuentes de información y la 

integración con los mecanismos de cobertura para las poblaciones de menores recursos. 

Dicha estrategia debe ser aprobada y oficializada en un plazo de 30 días hábiles posteriores a 

la recepción del documento en cuestión. 

Sobre el particular, se solicita remitir a esta Contraloría General, en un 	plazo de 10 días 

hábiles de la sesión inmediata posterior a la recepción del presente informe, copia del 

acuerdo tomado por esa Junta Directiva en el cual consten las instrucciones giradas. Además, 

en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores a que se haya aprobado y oficializado la 

l citada estrategia, remitir una certificación en donde conste dicha aprobación y oficialización. 

liDichos plazos rigen a partir de la sesión inmediata posterior a la recepción del presente 

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

 30/11/2015 Cumplida 

j Emitir una política institucional para la atención de la población en desventaja social, en la 

que se defina dicha población, así como establecer los mecanismos para su implementación. 

Remitir, a esta Contraloría General, en un plazo de 10 días hábiles copia del acuerdo tomado 

por esa Junta Directiva en el cual consten las instrucciones giradas y los responsables de 

su cumplimiento. Además, en el plazo de 60 días hábiles remitir copia del acuerdo que 

acredite la emisión de la citada política y en un plazo adicional de 30 días hábiles una 

certificación que acredite su implementación. Dichos plazos rigen a partir de la sesión 

inmediata posterior a la recepción del presente informe. (Ver del párrafo 2.35 al 2.50 de este 

informe). 

29/06/2015 Cumplida 

I  
j 

I 
I 

I 
Icertificación 

Formular y poner en ejecución, en un plazo máximo de 120 días hábiles, una estrategia 

vinculada con los 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 servicios de capacitación y formación profesional, considerando para tal efecto los 

aspectos 	mínimos señalados en 	la disposición 4.3 	de este informe, así como el plazo 

dispuesto para su aprobación. Dicha estrategia debe ser remitida a la Junta Directiva del INA 

para su aprobación y oficialización en un plazo de 10 días hábiles a partir de su formulación. 

Poner en ejecución dicha estrategia, en un plazo de 30 días hábiles posteriores a que se haya 

aprobado y oficializado la citada estrategia, por parte de la Junta Directiva. 	En 	un plazo de 

10 días hábiles posterior a 	la 	implementación, remitir a 	esta 	Contraloría General, 	una 

en donde conste la implementación de la misma. (Ver párrafos del 2.1 al 2.34 

de este informe). 

17/02/2016 Cumplida 

_ _._ 

Elaborar un cronograma con las acciones a ejecutar para la formulación e implementación de 

la estrategia que se indica en la disposición 4.3 anterior, en el que se indiquen, además, los 

responsables y respectivos plazos. Sobre el particular, se solicita remitir a esta Contraloría 

General, en un plazo de 60 días hábiles a partir de la fecha de recibo del presente informe, 

una certificación que acredite la elaboración del citado cronograma, en cumplimiento de la 

presente disposición. Posteriormente, se debe remitir dos informes de avance sobre la 

implementación de la referida estrategia, el primero 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 al 2.34 de este informe). 

17/02/2016 Cumplida 



Diseñar y poner en ejecución un procedimiento que contenga las actividades y los criterios 

que 

servirán de base para la evaluación permanente de los resultados, tanto cualitativos y 

cuantitativos, obtenidos en 	la 	ejecución de 	la estrategia para 	la determinación 	de 	las 

necesidades de formación y capacitación a nivel de país. Sobre el particular, se solicita remitir 

a esta Contraloría General, en un plazo no mayor de 120 días hábiles, una certificación en la 

que se acredite el diseño de dicho procedimiento, y en un plazo 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). 

30/06/2016 oceso 
 

P 

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 razonable que oriente y permita la 

medición de la gestión de la entidad. Sobre el particular, se solicita remitir a esta Contraloría 

General, en un plazo 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 plazo de 30 días hábiles adicionales, certificación que acredite su puesta en ejecución. Los 

plazos citados rigen a partir de la fecha de recepción del presente informe. (Ver del párrafo 

2.51 al 2.58 de este informe) 

30/05/2016 P oceso 

"Elaborar 	y 	poner en 	ejecución 	un 	marco 	orientador 	específico 	para 	los 	proyectos 

relacionados con los 	estudios 	de 	necesidades 	de 	formación 	y 	capacitación, 	el 	cual 

establezca como mínimo las políticas, las actividades correspondientes, la metodología, 

la 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 que cuenten con un proceso claro, uniforme y 

debidamente documentado. Sobre el particular, se solicita remitir a esta Contraloría General, 

en un plazo no mayor de 60 días hábiles, una certificación en la que se haga constar la 

elaboración del marco orientador específico para los proyectos relacionados con los estudios 

de necesidades de formación y capacitación, y en un plazo adicional de 30 días hábiles remitir 

certificación en la que se haga constar su puesta en ejecución. Dichos plazos rigen a partir de 

la fecha de recepción del presente informe. Ver del párrafo 2.59 al 2.71 de este informe). 

31/12/2016 P oceso 
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Informe No. 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 SBD 

Disposición Consideraciones Plazo propuesto 

4.5 Elaborar y someter a aprobación de la 
Junta 	Directiva 	del 	INA, 	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 
señalado, una certificación en que conste el 
cumplimiento 	de 	la 	presente 	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). 

El 	INA 	requiere 	de 	las 	políticas 	y 
lineamientos para inclusión de estos 
dentro del PEI, según consta en el 
artículo 52* del Reglamento a la Ley 
9274 sean emitidas por el Consejo 
Rector 	líneas 	estratégicas 	para 	la 
posterior aprobación del Consejo 
Rector del SBD y la Junta Directiva 
del INA. 
Se indica que en 	la actualidad se 
desarrolla 	en 	conjunto 	con 	la 
Secretaría Técnica del SBD, la 
elaboración de un plan de trabajo 
(lineamientos 	estratégicos) 	que 
delimitará 	el 	marco 	para 	la 
incorporación 	dentro 	de 	las 
funciones institucionales. 
El INA se encuentra en el proceso de 
formulación del PEI 2017-2021, en el 
cual 	se 	deben 	incorporar 	los 
lineamientos para la atención a los 
beneficiarios del SBD, esto con el fin 
de contar con acciones efectivas en 
respuesta a lo que indica la Ley 9274. 

75 días 
hábiles 

4.6 Elaborar e implementar, en un plazo no 
mayor de 	90 días 	hábiles a 	partir de 	la 
recepción de este informe, indicadores de 
gestión 	e 	impacto 	de 	los 	servicios 	no 
financieros brindados 	por 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 los 
indicadores de gestión e impacto solicitados 
en la presente disposición. (Ver Hallazgo 
1.2, Párrafo 2.10 al 2.18). 

Se 	realiza 	por 	la 	Unidad 	de 
Planificación y Evaluación del INA, ya 
que 	es 	necesario 	ejecutar 	un 
adecuado 	seguimiento 	al 	proceso 
con 	todas 	las 	Unidades 	que 
responden 	a 	estos 	indicadores, 	y 
aplicar las oportunidades de mejora a 
la planificación estratégica señalada, 
además de revisar los instrumentos y 
mejorar los planteamientos de para la 
evaluación del impacto a nivel del 
plan operativo. 

90 días hábiles 

4.7 Elaborar y someter a aprobación de la 
Junta 	Directiva 	y 	los 	entes 	externos 
correspondientes, en un plazo no mayor de 
140 días hábiles, contados a partir de la 
fecha en que la Junta Directiva conoce el 
presente informe, la incorporación formal de 
las funciones relacionadas con la atención 

Se desarrollan las actividades para 
el cumplimiento de la disposición. 

140 días hábiles. 



del 	sistema 	banca 	para el 	desarrollo, 	en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
41 de la Ley N° 8634 y el artículo 54 del 
Reglamento a 	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 días 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 
colegiado, 	certificación 	en 	que 	conste su 
puesta 	en 	ejecución. 	(Ver 	hallazgos 	1.3, 
párrafos 2.19 al 2.26). 
4.8 Establecer y poner en ejecución, en un La institución debe seguir de la mano 30 días. 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a con un proceso adecuado para la Se solicita prorroga de 
partir de 	la fecha de recibo del 	presente planificación las acciones y revisión cumplimiento. 
informe, 	los 	mecanismos 	de 	control minuciosa con las Unidades 	de las 
necesarios para que en lo sucesivo no se sub partidas en las que si se podrían 
contabilice como parte de los recursos que considerar recursos dedicados a los 
el 	INA 	destina 	al 	SBD, 	los 	costos 	de productos para los beneficiarios del 
operación en que incurre la UPYME, así SBD 	esto 	según 	las 	políticas 	y 
como de cualquier otra dependencia dentro lineamientos 	a 	considerar 	para 
de la estructura organizativa del INA. Sobre inclusión dentro del PEI, y POIA que 
el 	particular, 	se 	le 	solicita 	remitir 	a 	esta se encuentra en elaboración. 
Contraloría General, dentro de los 10 días se 	implementan 	una 	serie 	de 
hábiles posteriores al plazo antes indicado, 
una 	certificación 	en 	la 	que 	conste 	el 

acciones 	como 	las 	respectivas 
modificaciones 	operativas 	para 	la 

cumplimiento 	de 	la 	presente 	disposición. 
(Ver Hallazgo 1.3, Párrafo 2.19 al 2.26). 

Unidad 	Especializada 	en 	SBD, 
proceso que debe desarrollarse en el 
marco 	de 	la 	legislación 	vigente, 
según 	las 	Guías 	para 	la 
Reestructuración Parcial y Total y los 
Lineamientos 	Generales 	de 
Reorganizaciones 	Administrativas 
del MIDEPLAN. 
Se reitera 	que las Unidades 	no 
podrán considerar dentro de los de 
los recursos que el INA destina a 
SBD 	lo 	referente 	a 	costos 
administrativos 	en 	los 	que 	incurra 
cada una de estas para generar los 
productos 	que 	el 	INA 	brinda 	en 
atención a la Ley 9274 del SBD, 	y 
que se podrán considerar los costos 
directos 	en 	los 	que 	la 	institución 
incurra para generar los productos 
que 	se 	indican 	en 	la 	Ley 	y 	su 



reglamento. 

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 
(subprograma) 	para 	el 	registro, 	control 	y 
seguimiento de 	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). 

Se desarrollan las actividades para el 
cumplimiento de la disposición. 

120 días hábiles 

4.10 Elaborar e implementar, en un plazo 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 SBD, en la 
partida 	Bienes 	Duraderos. 	Sobre 	el 
particular, 	se 	le 	solicita 	remitir 	a 	esta 
Contraloría 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 indica que la Administración ha 
realizado las respectivas 
modificaciones con el fin de que no 
se tengan recursos asignados al SBD 
dentro 	de 	la 	partida 	de 	Bienes 
Duraderos, en gastos que no sean 
costos 	directos 	en 	los 	que 	la 
institución incurra para generar los 
productos que se indican en la Ley y 
su reglamento. 
Se solicita la ampliación con el fin de 
finalizar 	el 	proceso 	de 	análisis 	y 
modificaciones en las partidas 
presupuestarias correspondientes en 
consideración de la disposición 
anteriormente descrita. 

30 días hábiles. 
Se solicita prorroga de 

cumplimiento. 

4.11 Establecer y poner en ejecución, en un 
plazo de 30 días hábiles contados 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 SBD, una suma mínima que 
represente al menos el 15% del presupuesto 
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 N° 
8634. 	Sobre 	el 	particular, 	se 	le 	solicita 
remitir a 	esta 	Contraloría 	General 	en 	un 
plazo de 10 días hábiles posteriores al plazo 
antes señalado, 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 

Se desarrollan las actividades para el 
cumplimiento de la disposición. 

30 días hábiles. 
Se solicita prorroga de 

cumplimiento. 



la 	aplicación 	de 	dichos 	mecanismos, 	así 
como 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. Lo anterior, en un plazo no 
mayor de 10 días hábiles contados a partir 
de las fechas de corte antes señaladas. 
(Ver Hallazgo 2.1, Párrafo 2.39 al 2.44). 
4.12 Determinar, 	identificar y ajustar en 	lo 30 días hábiles. 
pertinente el informe sobre los servicios no Se desarrollan las actividades para el Se solicita prorroga de 
financieros brindados por el INA al SBD y 
remitido al Consejo Rector SBD, indicando 
el destino de los gastos correspondientes a 
la sobrevaloración por 03.271,5 millones en 
el 	costo 	de 	los 	servicios 	de 	asistencia 
técnica acontecida durante el periodo 2013. 

cumplimiento de la disposición. cumplimiento. 

Sobre 	el 	particular, 	se 	le 	solicita 	remitir a 
esta Contraloría General, en un plazo no 
mayor de 180 días hábiles posteriores al 
recibo del presente informe, los 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). 
4.13 Revisar, ajustar e implementar, en un En 	la 	actualidad 	se 	trabaja 	en 90 días 
plazo máximo de 90 días hábiles, las tablas conjunto 	con 	las 	Unidades 
de costeo para los servicios de Asistencia administrativas 	respectivas, 	con 	el 
Técnica 	con 	el 	fin 	de 	realizar en 	forma fin de que se adecue el sistema de 
razonable 	la 	estimación 	de 	costos 	para costeo de los servicios a lo indicado 
dichos servicios. 	Sobre el particular, se le en dicha disposición, sin embargo es 
solicita remitir a esta Contraloría General, en importante 	considerar 	que 	dicho 
un 	plazo 	no 	mayor 	de 	10 	días 	hábiles proceso es un poco lento ya que es 
posteriores al plazo indicado, certificación en necesario revisar institucionalmente 
donde conste que se han revisado:  ajustado cuales son los costos directos de los 
e implementado las tablas de costeo para múltiples servicios de capacitación y 
dichos servicios. Todos los plazos rigen a 
partir de la recepción del presente informe. 

formación. 

(Ver Hallazgo 2.2, Párrafo 2.45 al 2.52). 



;~ 



Informe DFOE-EC-IF-28-2015: Informe de Auditoría de Carácter Especial Sobre la Ejecución 

Presupuestaria del INA 2014 

No Detalle Estado Plazo 

4.3 

Elaborar e implementar, a más tardar el 29 de febrero 

de 2016, un procedimiento o mecanismo de control, 

que establezca que en el trámite de las modificaciones 

presupuestarias 	se 	cumpla 	con 	los 	requerimientos 

establecidos en las Normas Técnicas sobre Presupuesto 

Público. Sobre el particular, se le solicita remitir a esta 

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) 

14/03/2016 Cumplida 

4.4 

Definir e implementar, a más tardar 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 la norma 4.3.4 del Manual de Normas 

Técnicas 	sobre 	Presupuesto 	Público. 	Sobre 	el 

particular, 	se 	le 	solicita 	remitir 	a 	esta 	Contraloría 

General dentro de los 10 días hábiles posteriores a la 

fecha antes señalada, una certificación en la que se 

haga constar que se han definido e implementado las 

mejoras 	indicadas 	en 	esta 	disposición, 	informando, 

además, en qué consisten dichas mejoras. Además, 

durante 	el 	período 	2016, 	deberá 	informar 

semestralmente a este Órgano Contralor sobre los 

avances obtenidos. (Ver Hallazgo 2.1, Párrafos 2.15 al 

2.27). 

15/05/2017 Proceso 



Definir e implementar, a más tardar el 31 de diciembre 

de 2016, las mejoras en los procesos de adquisición de 

los Bienes Duraderos, así 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 
13/01/2017 Proceso 

4.5 

10 días hábiles posteriores a la fecha antes señalada, 

una certificación en que conste que se ha cumplido con 

lo indicado en esta disposición, así como las medidas 

adoptadas. Además, durante el período 2016, deberá 

informar semestralmente 	a 	este 	Órgano 	Contralor 

sobre los 	resultados obtenidos, tanto físicos como 

financieros, en cuanto a la ejecución de la referida 

partida, con las medidas adoptadas. (Ver Hallazgo 2.1, 

Párrafos 2.15 al 2.27). 

Integrar toda la normativa relacionada con el proceso 

de ejecución presupuestaria en un Manual, a más 

tardar el 29 de febrero de 2016, según los términos 

establecidos en las Normas Técnicas sobre Presupuesto 

Público. Sobre el particular, se le solicita remitir a esta 

Contraloría 	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 manuales 

indicado en esta disposición. (Ver Hallazgo 2.2, Párrafos 

14/03/2016 Cumplida 

4.6 2.28 al 2.31). 





Informes de Auditoría Interna de la Gerencia General en proceso 

Oficio No. Informe Nombre del informe Recomendaciones Fecha Estado 

Al-838-2013 No.20-2013 
"Contratación 

Administrativa: I- 

URCH" 

No. 1 "Establecer una estrategia en conjunto con las 

Gestiones de: Normalización y Servicios de Apoyo, 

Formación y Servicios Tecnológicos y Regional, para que la 

adquisición de uniformes y zapatos se realice por un 

sistema de compra que permita satisfacer las necesidades 

de consumo, de acuerdo con las tallas y medidas del 

personal INA y los participantes de los servicios de 

capacitación, con el fin de evitar el desperdicio de recursos 

31/12/2016 Proceso 

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". 

31/12/2020 Proceso 

No. 2 "La Administración debe proceder a construir la 

antigüedad de saldos de las cuentas por cobrar, con los 

rangos que se consideren necesarios con el fin de que la 
institución cuente con un tipo de herramienta que ayude al 

análisis y la toma de decisiones, así dicho reporte de 

antigüedad debe de estar conciliado con el auxiliar 

correspondiente". 

31/03/2016 Proceso 

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". 

31/05/2016 Proceso 

Al-149-2014 No. 03-2014 

Controles sobre las 

donaciones recibidas 
por el INA 

No. 1 "Analizar la situación registral del contenedor "Aula 

Virtual" placa patrimonial #00058-01, y en caso de ser 
procedente, inscribirlo y tomar las medidas respectivas 

para su uso. 

31/01/2016 Proceso 



Al-627-2014 No. 23-2014 

Estudio especial sobre 

tramitación de horas 

extra 

No. 5 Reglamentar todos los puntos señalados en los resultados 

2.1 y 2.2, en cuanto a la conformación, competencias, 

funcionamiento, materia, y demás aspectos de forma y fondo 

atientes al órgano Colegiado que conforma la Comisión así 

como la materia sobre la cual deciden. (Resultados #2.1 y #2.2) 

31/03/2016 Proceso 

Al-773-2014 No. 29-2014 
Contratación 

Administrativa, URCO I 

No. 2 Se reitera la recomendación #1 del Informe 10-2011 

sobre contratación administrativa, URCOC, que indica: "Regular 

el procedimiento a seguir para prevenir en caso de 

incumplimiento de los plazos señalados en el artículo #15 del 

Reglamento de Adquisiciones sobre el incumplimiento de los 

plazas fijados y la omisión de los datos necesarios para la 

emisión de los criterios técnicos.". (Resultado #2.3) 

31/03/2016 Proceso 

AI-855-2014 No. 31-2014 

Denuncia sobre 

adquisiciones de UPS 
(Tercer informe) 

No. 3 Instruir para que se tomen las acciones pertinentes que 

permitan fortalecer el instrumento de control elaborado por la 

Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, en 

cumplimiento de la recomendación #2 Informe #23-2013, con el 

fin de subsanar las debilidades encontradas, y una vez 

corregidas, realizar las gestiones correspondientes para que 

dicho instrumento sea incorporado dentro del Sistema de 

Gestión de Calidad Institucional. 

31/01/2016 Proceso 

Al-956-2014 No. 38-2014 

Denuncia sobre 

adquisiciones de UPS 

(cuarto informe) 

No. 3 Se reitera la recomendación emitida en el informe #31- 

2014 y que tiene fecha de cumplimiento el 31 de marzo del 

2015. (Resultado #2.3) 

31/01/2016 Proceso 

Al-1042-2014 No. 45-2014 

"Atención y 

seguimiento de las 

PYM E y sistema de 
banca para el 

desarrollo" 

Tomar las acciones necesarias para que se defina por escrito 

una estrategia de cómo la Institución impulsará los programas 

de capacitación y asistencia técnica para desarrollar y fortalecer 

las PYM ES, en donde se observen los mecanismos necesarios 

para asegurar el cumplimiento a la Ley #8262 SBD y al 

fortalecimiento de las PYME. (Resultado #2.3) 

31/07/2016 Proceso 

No. 1 Realizar los análisis de viabilidad pertinentes respecto de 

la necesidad de modificar la estructura organiza del INA y/o 

redefinir funciones para la gestión de la seguridad de la 

información. (Resultado No. 2.1) 

30/03/2016 Proceso 



Al-361-2015 No. 14-2015 

Evaluación del 

Cumplimiento de las 
Normas Técnicas para la 

Gestión y Control de las 

TI (Capítulo I) 

No. 2 Implementar acuerdos de confidencialidad y uso de los 

recursos del INA en atención al punto 4 de la política de 

seguridad de la información. 

(Resultado No. 2,2) 

29/04/2016 Proceso 

Al-365-2015 No. 15-2015 

Implementación de 

Políticas de Gobierno 

Digital 

No. 1 Implementar las medidas para acatar lo establecido en la 

Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos 
#8454, el Reglamento correspondiente y la directriz #067- 

MICITT-H-MEIC, "Masificación de la implementación y el uso de 

la firma digital en el sector público costarricense'; en lo que 

corresponde a la firma digital avalada por el ente autorizado 

ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 

(MICITT). (Resultados 2.1, 2.2) 

30/06/2016 Proceso 

No. 2 Actualizar el reglamento actual, diseñar y divulgar las 

políticas, procedimientos, e instructivos necesarios; para que se 

regule el uso de la firma digital certificada en la Institución; todo 
en apego al cumplimiento de lo establecido en la normativa 

vigente a nivel nacional. (Resultados 2.1, 2.2) 

Proceso 

No. 3 Tomar las medidas correspondientes para la 

implementación de campañas y actividades de educación para 

las personas funcionarias de la Institución, para que aprendan a 

utilizar los mecanismos de firma digital, así como reconocer la 

equivalencia jurídica de los documentos electrónicos firmados 

digitalmente; con respecto a los documentos en papel con 

firmas autógrafas, tal como se establece en la directriz #067- 

MICITT-H-MEIC, "Masificación de la implementación y el uso de 

la firma digital en el sector público costarricense". (Resultado 

2.1) 

31/07/2016 Proceso 

No. 4 Establecer los procedimientos relacionados con 

regulaciones técnicas sobre administración de documentos 

producidos por medios automáticos vinculantes al Archivo 

Institucional; de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Uso 

de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, del 

Instituto Nacional de Aprendizaje y la Directriz con las 

regulaciones técnicas sobre la administración de los 

documentos producidos por medios automáticos. (Resultado 

2.3) 

30/06/2016 Proceso 



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

identificación del riesgo 

No. 1 Elaborar un plan de acción y ejecutarlo, para revisar y 

analizar a nivel Institucional los objetivos operativos, con el fin 

de que sean completos en su forma, concretos y medibles con 

los resultados que se esperan; según el documento 

"Consideraciones e instrucciones para la formulación del Plan 
Operativo Anual Institucional POIA-2016". Además, de realizar 

las modificaciones correspondientes, en el primer ajuste que se 

realice al POIA-2016. (Resultado 2.1) 

31/03/2016 Proceso 

No. 3 Establecer los controles y las medidas pertinentes 

incluida la capacitación necesaria, para que las personas 

funcionarias de la Gestión de Normalización y Servicios de 

Apoyo Coordinación), Unidad de Archivo 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 SICOI", realicen al menos lo 

siguiente: 

31/03/2016 Proceso 

a. Establecer y vincular los "procesos de trabajo del SICOI", en 

función de los objetivos operativos. 

b. Analizar y documentar la relación entre el proceso de trabajo, 

la actividad y los productos del SIC01 y que éstos tengan 

congruencia con lo consignado en el POIA y las funciones de la 

Unidad. 



c. 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". 

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 reglas para su medición 

y la corrección de las desviaciones a las normas; igualmente, de 

ser congruentes con los riesgos que se pretende administrar, 

No.4 Constatar que los requisitos establecidos en la 

herramienta "Gestión de Riesgos", sean completados; además, 

de evidenciar la participación de las Jefaturas en las hojas de 

asistencia. (Resultado 2.4) 

31/05/2016 Proceso 

No. 5 Definir el porcentaje representativo de las personas que 

participan en la "Identificación y Valoración de los Riesgos", e 

incorporar en el "Sistema Institucional de Control Interno, 

SICOI", una aplicación que muestre dicho porcentaje en relación 

con el total de las personas funcionarias de la Unidad. 

(Resultado 2.4) 

31/05/2016 Proceso 

Al-726-2015 No. 27-2015 

Administración y 

operación de la 

plataforma tecnológica 

del centro virtual de 

formación 

Girar las instrucciones a quien corresponda para que se 

establezcan las medidas necesarias que garanticen una revisión 

y supervisión permanente de lo que se publica en la página web 

institucional. (Resultado #2.2) 

29/04/2016 Proceso 

Al-778-2015 No. 30-2015 
Traspasos de Bienes 

Digital 

No. 1 Establecer y ejecutar las medidas respectivas, para definir 

cuáles de los formularios y reportes que genera el Sistema de 

Bienes e Inventarios (SIBI) requieren ser firmados de forma 

manuscrita o digital; en caso de que se decida autorizaciones o 

aprobaciones electrónicas, para las transacciones o actos, 

deberán tomarse en cuenta los riesgos asociados y los puntos 

de control que la Administración disponga, para garantizarle 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 4067- 
MICITT-H-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. (Resultado 

42.1) 

30/06/2016 Proceso 



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

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

cumplir con lo estipulado en la Ley N° 8454 "Ley de Certificados, 

Firmas Digitales y Documentos Electrónicos" y además con la 

"Política de formatos oficiales de los documentos electrónicos 

firmados digitalmente", emitida por la Dirección de Certificados 

de Firma Digital del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones, publicado en el alcance 92 de La Gaceta 

No. 95 de 20 de mayo de 2013. 

31/01/2016 Proceso 

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

inventarios del INA 

No. 1 Evaluar el Reglamento de Bienes e Inventarios del INA, de 

acuerdo con las inconsistencias y observaciones señaladas 

puntual y específicamente en este informe y adoptar las 

medidas correctivas, según correspondan, para 

presentarlo a la Junta Directiva para su conocimiento y 

posterior aprobación. (Resultados #2.1 y #2.2) 

31/03/2016 Proceso 
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