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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Fiscalización Operativa 
y Evaluativa, Área de Fiscalización de Servicios Económicos.  San José, a las catorce 
horas del  dieciséis de febrero del año dos mil quince.------------------------------------------------- 
 
VISTO el Recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el Lic. Maynor 
Rodríguez Rodríguez en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de 
Aprendizaje, en contra del Informe de fiscalización número DFOE-EC-IF-14-2014,  
denominado “Informe de la Auditoría Operativa sobre la gestión del INA en los programas 
de formación y capacitación que desarrolla”.  
 

RESULTANDO 

 
1. Que esta Contraloría General de la República realizó una auditoria en el Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA), con el objetivo de analizar la gestión de los programas de 
formación y capacitación que desarrolla, emitiéndose como resultado de ese estudio el 
informe de fiscalización N° DFOE-EC-IF-14-2014. 
 
2. Que el referido informe de fiscalización fue remitido al Licenciado Maynor Rodríguez 
Rodríguez, en su calidad de Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje, 
mediante oficio N° 14426 (DFOE-EC-0825) del 16 de diciembre de 2014. 
 
3. Que de acuerdo con lo indicado en el oficio PE-50-2015, del 15 de enero de 2015, la 
Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje en sesión N° 4663, del 12 de enero 
de 2015, conoció el Informe DFOE-EC-14-2014. 
 
4. Que el 16 de enero de 2015 mediante oficio PE-50-2015, suscrito por el Licenciado 
Maynor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo del INA, se presentó formal recurso 
de revocatoria con apelación en subsidio en contra de lo señalado en el punto 2. 
Resultados “Eficiencia y Eficacia en la Gestión de los Programas de Capacitación y 
Formación que desarrolla el INA” y las conclusiones del Informe DFOE-EC-14-2014. 
 
5. Que las argumentaciones presentadas por el Presidente Ejecutivo del INA, para 
interponer el recurso en cuestión, están dirigidas específicamente a algunos comentarios 
contenidos en los puntos 2 de Resultados y 3 de Conclusiones, a saber: Primero: Que 
“...se considera que es erróneo por parte de la Contraloría General de la República, 
señalar que se limita a las empresas encuestadas, toda vez que reiteramos la estrategia 
contó con objetivos claramente definidos tanto desde las actividades a realizar, los 
alcances, las responsabilidades y la metodología”. Segundo: “…que la CGR utilizó como 
parámetro profesional lo correspondiente a las Unidades Regionales (procedimiento de 
captación de información sobre necesidades de SCFP Regional, Código I CR 01 del 
28/11/2012), sin embargo dejó de lado el “Proceso de Identificación de necesidades y 
requerimientos en Formación Profesional, cumpliendo con lo indicado en el Modelo 
Curricular para la Formación Profesional en el Instituto Nacional de Aprendizaje” (Código 
P CGST02 del 13/09/2013), que es de aplicación a los Núcleos, acarreando con esto que 
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tuviera resultados cuantitativos y no cualitativos por cuanto es a partir de los estudios de 
necesidades que hacen los núcleos que se dan resultados cualitativos”. 

 
6. Que mediante oficio PE-50-2015 del 15 de enero de 2015, el recurrente hace la 
petitoria que por las consideraciones técnicas indicadas anteriormente, se solicita se acoja 
el presente recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el informe DF0E-EC-
I17-14- 2014 de fecha 16 de diciembre de 2014 (oficio 14426), y sea reconsiderado lo 
indicado en el mismo. 

 
7. Que para la atención del recurso de revocatoria se ha cumplido con la normativa 
prevista sobre el particular en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, y 
en la Ley General de la Administración Pública. 

 
CONSIDERANDO 

 
I. De la admisibilidad del recurso 

 
El numeral 33, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428 del 
7 de septiembre de 1994, dispone que los actos definitivos que dicte el Órgano Contralor 
estarán sujetos al régimen común de impugnación de los actos administrativos, según la 
Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo, 
cuando se considere que lesionan derechos subjetivos o intereses legítimos o que 
impidan su nacimiento. Conforme a la Ley General de la Administración Pública, artículo 
346, el recurso contra el acto final debe interponerse dentro de los tres días hábiles 
siguientes, a partir de la última comunicación del acto; en el caso de los actos dirigidos a 
órganos colegiados este plazo empieza a contarse a partir del momento en el cuál el acto 
fue de conocimiento de dicho órgano. En el caso que nos ocupa, el informe recurrido fue 
de conocimiento de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje el día 12 de 
enero de 2015, en la Sesión N° 4663 según indica el mismo recurrente. El recurso que 
nos ocupa fue presentado el día 16 de enero de 2015 en horas de la tarde, por lo que de 
acuerdo con la normativa antes indicada, se aprecia que la presentación ante esta 
Contraloría General del recurso incoado se realizó fuera del plazo legalmente establecido 
para esos efectos de manera que al resultar el recurso presentado extemporáneo, no 
resulta admisible y lo procedente es su rechazo. 
 
No obstante lo anterior, en un afán de clarificar a la Administración los cuestionamientos 
que pueda tener en relación con el informe, se procede a analizar sus argumentos.  
 
II. Sobre el punto 2. Resultados. "Eficiencia y Eficacia en la Gestión de los 
Programas de Capacitación y Formación que desarrolla el INA". 
 
Manifiesta el recurrente no estar de acuerdo con el criterio de la Contraloría General de la 
República en el tanto indica que el INA no cuenta con una estrategia institucional, bajo un 
enfoque sistémico y con una visión integral de las necesidades de capacitación y 
formación. Al respecto, indica que es la Unidad de Planificación y Evaluación (UPE) la 
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encargada de mantener la visión estratégica y de conjunto entre el Sistema Nacional de 
Capacitación y Formación Profesional y el INA, teniendo entre sus funciones la de evaluar 
el desempeño global de la unidad, el cumplimiento de las metas propuestas y de los 
compromisos de resultados, considerando entre ellos indicadores de eficacia y eficiencia, 
de acuerdo con los planes de corto, mediano y largo plazo, así como la ejecución del 
presupuesto asignado. Alegan también que la estrategia institucional para la 
determinación regional de las necesidades de capacitación y formación profesional del 
mercado, está claramente definida y es liderada por la UPE, siendo que, la investigación 
realizada para la determinación de esas necesidades se llevó acabo de forma rigurosa y 
con base científica demostrable, bajo parámetros estadísticos con niveles de confianza y 
márgenes de error aceptables. Por esta razón, se considera que es erróneo señalar que 
se limita a las empresas encuestadas, toda vez que la estrategia contó con objetivos 
claramente definidos tanto desde las actividades a realizar, los alcances, las 
responsabilidades y la metodología. En cuanto a la consolidación de la información para 
obtener la visión país, es estadísticamente sustentable la unificación de los datos ya 
obtenidos a nivel de cada región, debido a que permite visualizar y comparar desde un 
panorama general los resultados, los cuales fueron obtenidos bajo la misma metodología 
en todas las regionales. Agrega que en el Plan Estratégico Institucional 2011–2016, se 
define la política institucional, el objetivo estratégico y el objetivo operativo. 

 
Se indica además, que con base en lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 7944, del 26 
de enero de 1978, la Institución dispone de mecanismos de planificación regional 
(Unidades Regionales), que contribuyen a la identificación de requerimientos de 
capacitación y formación específicos y en concordancia con las características 
particulares de cada región, es así como del análisis del informe N° DFOE-EC-IF-14-2014, 
determinaron que la Contraloría General utilizó como parámetro de revisión en el tema de 
las necesidades y requerimientos de formación profesional lo correspondiente a las 
Unidades Regionales y dejó de lado las actividades que realizan los núcleos acarreando 
con esto que se obtuvieran resultados cuantitavos y no cualitativos por cuanto es a partir 
de los estudios de necesidades que hacen los núcleos que se dan los resultados 
cualitativos. Se agrega además, que el INA cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad, 
Norma ISO 9001, con el fin de proporcionar servicios que satisfagan los requisitos de los 
clientes, los legales y reglamentarios aplicables y aumentar la satisfacción de cliente 
mediante la mejora continua de procesos, lo cual se ve aplicado en el Proceso de Alta 
Dirección, en el Proceso de identificación de necesidades de formación profesional, en el 
Proceso de diseño de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, Proceso de 
Administración y Ejecución de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, 
Proceso de Apoyo Proceso de mediación, análisis y mejora. 
 
De conformidad con los argumentos que presenta la Administración del INA relativos a 
que se cuenta con una estrategia institucional, la cual es liderada por la UPE, y 
sustentada en una base científica y bajo parámetros estadísticos con niveles de confianza 
y márgenes de error aceptables, específicamente, en lo que respecta al proceso de 
investigación para la determinación regional de las necesidades de capacitación y 
formación; es criterio de esta Contraloría General que los argumentos no demuestran la 
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forma en que el INA logra desarrollar el enfoque sistémico y la visión integral, puesto que, 
solo se refieren al proceso de investigación a nivel regional. Además, es importante 
indicar que una visión país, tal y como se indica en el informe, no es solo producto de la 
unificación de las bases de datos o los cuadros de salida1, obtenidos a partir de las 
encuestas realizadas a empresas e información que se reciba de otras fuentes, tales 
como los estudios que realizan los Núcleos y las Unidades Regionales, como lo 
manifiesta la Administración. 
 
Además, en lo que respecta a los argumentos que plantea la Administración de que se 
cuenta con parámetros estadísticos con niveles de confianza y márgenes de error 
aceptables, es un tema que no se cuestiona en el informe, no obstante, debe señalarse 
que dichos elementos corresponden a los estudios de investigación que realizan las 
unidades regionales y no a una estrategia institucional que involucre al menos las 
relaciones con los organismos externos y la identificación de las fuentes de información. 
Sobre el particular, debe señalarse, adicionalmente a lo indicado en el informe, que entre 
las diferentes fuentes de información, el INA, debe considerar, además datos relativos a 
las tendencias del mercado, procedimientos de vinculación oportunos y debidamente 
documentados con las cámaras, gremios, empresas, instituciones públicas y 
organizaciones de referencia, así como monitoreo de información relevante como por 
ejemplo tratados de libre comercio suscritos por el país, acuerdos comerciales 
internacionales, Organización Internacional del Trabajo, foros comerciales, acuerdos 
bilaterales y multilaterales, etc.  
 
Asimismo, en lo que se refiere a los argumentos aportados en este recurso para justificar 
que la estrategia regional contó con objetivos claros, alcance, responsabilidades y 
metodología, es criterio de esta Contraloría General que los mismos no aportan nuevos 
elementos que permitan subsanar las debilidades señaladas en el informe en cuestión, 
por lo que dichos argumentos no son de recibo.  
 
Por otra parte, el recurrente también indica que los datos proporcionados por el INA a la 
Contraloría General de la República, correspondientes a los oficios GG-1673- 2013, GG-
33-2014, PADSI-164-2013 y PADSI-13-2014 del 11 de diciembre de 2013, 15 de enero de 
2014, 9 de diciembre de 2013 y 15 de enero de 2014 respectivamente, contienen 
información que proviene de la base de datos de forma directa, generando así que su 
análisis e interpretación puede ser incorrecto, aunque es información real, si no se cuenta 
con la depuración necesaria, ya que los datos oficiales son los que emite la UPE quien es 
la Unidad Técnica del INA que maneja en estos casos los parámetros, el procesamiento, 
depuración a nivel estadístico y la sintaxis. Ante tal situación, el INA al no conocer los 
parámetros con los que la Contraloría General de la Republica estudió y analizó la 
información proporcionada por esa Institución para obtener los resultados indicados en el 
informe DFOE-EC-IF-14-2014, se encuentra en un estado de indefensión, para poder 
debatir el resultado externado. Sin embargo, si pueden referenciar que la forma de 
tratamiento de los datos de origen puede generar diferencias a favor y en contra, por lo 

                                                 
1
 Oficio UPE-131-14 del 28 de marzo de 2014 
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que se podría concluir eventualmente que los resultados obtenidos podrían ser 
incorrectos. 
 
Continúa indicando el recurrente que el INA en los años 2011-2012 tuvo algunos cambios 
en las Políticas Administrativas de revisión de subsectores, los cuales pueden no estar 
reflejados en el sistema (por cuanto hay una etapa de transición), situación que se 
presenta durante el periodo de trabajo de campo de la Contraloría General y que podría 
haber incidido en que exista error en los resultados emitidos por el Órgano Contralor y 
como ejemplo se menciona lo establecido en el punto 2.21 del informe por haberse 
utilizado una base de datos más amplia que las existentes en el INA. Al respecto indican 
que en el informe DFOE-EC-lF-14-2014, se hace referencia a 82 subsectores productivos 
(punto 2.19), lo cual no es correcto, ya que, en el INA se cuenta únicamente con 35 
subsectores productivos y que lo que pudo inducir a error en la interpretación hecha por la 
Contraloría, tiene su origen en que la información utilizada no se encontraba depurada. 
 
Otro elemento que incorpora el recurrente es el relacionado con la aseveración de que a 
enero de 2014, solo se habían concluido tres estudios de necesidades, lo que manifiesta 
el desconocimiento de los cambios existentes a nivel administrativo toda vez que la 
Administración del INA en el año 2010 vio como una oportunidad de mejora la 
implementación de los estudios de prospección de mercado, llevando a cabo ciertas 
actividades con el fin de implementarlos, entre ellas la modificación al Reglamento de 
Adquisiciones del INA, en sus artículos 10, 25 y Transitorio 1. Sin embargo, a partir de 
2012 se regresa nuevamente a los estudios de necesidades. El recurrente indica que no 
coincide con la aseveración de que la oferta del INA no está alineada al mercado, porque 
se basa en los estudios de necesidades, pero no reconoce las situaciones emergentes 
que surgen a la Institución con respecto a planes, tendencias de mercado y la afectación 
económica a nivel país. 
 
En relación con la argumentación de que los datos proporcionados por el INA a la 
Contraloría General de la República, provienen de una base de datos de forma directa, 
que no contaba con la depuración necesaria, y que los datos oficiales son los que emite la 
UPE, se manifiesta lo siguiente. En primer término, es importante indicar que se solicitó a 
la Gerencia General 2 ,  la información de los estudiantes que cursaron módulos o 
programas en el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de octubre de 
2013, así como, con el fin de garantizar la integridad y autenticidad de los datos 
suministrados por la Administración que fueron considerados en el análisis, también  se 
solicitó aportar cifras de control, tales como, número total de registros, tamaño del archivo, 
sumatoria de campo numérico elegido por la Administración y cantidad de campos que 
contiene la base de datos. Sobre el particular, debe indicarse que la Administración en lo 
atinente a la información suministrada indicó que esta era copia fiel del contenido de las 
tablas del diccionario de datos del Sistema Estadístico y Monitoreo de Servicios (SEMS) 

                                                 
2

 Oficios DFOE-EC-0671 y DFOE-EC-0017, del 4 de diciembre de 2013 y 14 de enero de 2014, 
respectivamente. 
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dentro del lapso que se realizó la extracción de la misma y que el responsable o 
propietario de la información suministrada era la UPE. 
 
Por tanto, no son de recibo los argumentos manifestados por la Administración en el 
sentido de no conocer los parámetros con que la Contraloría General de la República 
estudió y analizó la información para obtener los resultados indicados, ya que este 
Órgano Contralor solicitó la información directamente a la Gerencia General para el 
período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de octubre de 2013, aspecto que 
queda claro en los oficios de solicitud, y en la respuesta de la Administración en donde se 
indica que la extracción de los datos se realizó entre el 6 y el 9 de diciembre de 2013 y del 
14 al 15 de enero de 2014.  
 
Por su parte, en lo que respecta al comentario del recurrente en el que se indica que la 
información no obstante ser real no contaba con la depuración necesaria que pudiera 
arrojar datos exactos, y que por tanto podrían existir diferencias, es importante aclarar que, 
como parte de los procedimientos de auditoria se indagó sobre las causas de las 
diferencias que mostraban los datos determinados por la UPE, presentados en los 
documentos denominados “INA en cifras”, y los que fueron determinados por este Órgano 
Contralor en los resultados de la auditoria, siendo que, mediante oficio N° UPE-100-14 del 
21 de febrero de 2014, literalmente se nos manifestó lo siguiente:  
 

“LA UPE es el ente encargado de la generación de estadísticas en el INA. La 
información es captada a través del Sistema Estadístico de Monitoreo de Servicios, 
se realizan “bajados” de los archivos de los Servicios de Formación y Capacitación 
Profesional, SEMS, con parámetros de cortes mensuales acumulados hasta 
finalizar el año. En este sentido la información obtenida se mantiene invariable 
referida a los cierres anuales y como el SEMS es un sistema dinámico, puede 
suceder que algunos servicios se incluyan posterior al cierre estadístico y por lo 
tanto no entran dentro de nuestras bases, por consiguiente no se reportan en las 
estadísticas 
 
Aunque se proporcionen los mismos parámetros no se garantiza que la información 
coincida, por ejemplo, servicios con fecha de liquidación en el año 2010 y que se 
digitaron posterior al cierre 14/01/2010 debido a algún atraso en la digitación o 
papeleo para la liquidación del servicio no entra en las estadísticas y queda como 
decimos aquí en el “limbo” pues tampoco se considerará en el 2011. Esto significa 
que en cada periodo solamente se incluyen aquellos servicios finalizados en el año 
determinado y liquidados en el mismo año. Esto explica el por qué a la CGR le dan 
más matrículas que en los utilizados en las estadísticas de cierre anual esbozadas 
en el anuario INA en Cifras. 
 
Se reitera que aunque se vuelvan a generar los archivos con los parámetros 
correctos siempre habrá diferencias pues el SEMS, es un sistema dinámico y 
sujeto a ajustes por parte de los encargados de los centros ejecutores; solamente 
en la UPE, se toma la “foto” de la información en un momento dado para efecto de 
mantener y divulgar las estadísticas históricas a través de informes; es de esperar 
que las diferencias no sean significativas”. 
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Así las cosas, es claro que esta Contraloría General no desconoció el tema de las 
diferencias, sin embargo, dado que las razones que originan esas diferencias se debe a 
que el SEMS es un sistema al cual se le realizan ajustes producto de errores de digitación 
y actualización de información, y que los datos son extraídos en un momento determinado 
y estático en el tiempo, este Órgano Contralor decidió utilizar los datos más exactos 
suministrados por la Gerencia General, que fueron extraídos del SEMS en los meses de 
diciembre  de 2013 y enero  de 2014.  
 
En cuanto a la afirmación de que la información de los subsectores productivos no es 
información veraz y que el INA cuenta solamente con 35 subsectores productivos, se 
debe aclarar que lo que se indica en el informe es que los servicios matriculados durante 
el período de análisis (del 1 de enero de 2010 al 31 de octubre de 2013), corresponden a 
un total de 82 subsectores productivos, situación que se debe, según lo indica el mismo 
recurrente, a la etapa de transición que se presentó durante el trabajo de campo de la 
auditoría. Como se puede observar, en el informe no se indica que el INA cuenta con 82 
subsectores productivos, sino que es el resultado acumulado que reflejan los datos en el 
período y que se obtuvo como se indicó líneas atrás de la información que es copia fiel de 
la base de datos indicada. A continuación se muestra el desglose por año de los 
subsectores productivos en los que se registraron servicios matriculados (según 
información suministrada por la Administración) y en el cual se observa que en cada uno 
de esos años varía la cantidad de subsectores productivos, sobrepasando los 35 
subsectores productivos que alega en este recurso el recurrente.   
 

 
 
En lo que respecta a lo indicado por el recurrente sobre los tres estudios de necesidades 
realizados, es importante reiterar que lo que el informe indica se refiere específicamente a 
que de los nueve estudios de necesidades que se programaron, al cierre del mes de 
enero de 2014, solo se habían concluido tres de ellos, aspecto que la misma 
administración confirmó en sus observaciones. Además en cuanto a que la planificación 
institucional no se ha visto afectada por la no conclusión de los estudios de necesidades 
que llevan a cabo las unidades regionales, nos permitimos recordar lo indicado por la 
Gerente General de ese entonces, señora Shirley Benavides Vindas, en el informe de 
labores de mayo de 2010 a abril de 2013, en el cual consideró el tema de los estudios de 
detección de necesidades como uno de los puntos críticos para la institución, y señaló 
literalmente que “deben terminarse este año”, refiriéndose al año 2013, y además agregó 
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que “serán tomados para reemplazar el estudio de BYS”. Asimismo, en cuanto a lo 
indicado por el recurrente a este Órgano Contralor, en el sentido de que la oferta del INA 
no está alineada al mercado, es importante aclarar que lo que la Contraloría General 
indica en el informe es que “los mecanismos de recopilación de información en materia de 
necesidades de capacitación y formación no son suficientes para que se defina una oferta 
de servicios alineada en su totalidad con las necesidades que demandan los sectores 
productivos del país”, por lo que esta Contraloría General no se refiere únicamente a los 
estudios de necesidades en ese informe, sino a la ausencia de una estrategia integral, tal 
como se señaló en este documento en el punto anterior.   
 
III. Sobre el punto 3 de las Conclusiones 
 
El recurrente indica que bajo los parámetros de eficiencia y eficacia la gestión INA no 
debería ser catalogada de ineficiente o ineficaz en la ejecución de los servicios de 
capacitación y formación profesional, por cuanto en materia de detección de necesidades 
y cumplimiento de los requisitos de los clientes se cuenta con un sistema debidamente 
estructurado y certificado por estándares internacionales como lo es la norma ISO 
9001:2000. Además, se menciona que el INA toma las necesidades de diferentes fuentes 
reflejadas en Reglamentos aprobados por la Junta Directiva de la Institución, máximo 
jerarca, y que constituyen la base para el diseño de los programas de formación y 
capacitación. Dentro de esas fuentes están los denominados Comités de Enlace 
Regionales y Sectoriales los cuales están compuestos por representantes de INA y de los 
diferentes actores de la sociedad civil, empresarios, cámaras, Estado, Juntas de 
Desarrollo y población en general.  
 
Agregan que el modelo de costos de la Institución corresponde a una estimación y no una 
contabilidad de costos en sentido estricto, aspecto que se discutió  incluso con la 
Contraloría General de la República en el año 2009, ya que tener una contabilidad de 
costos al mínimo detalle para efectos de una Institución tan grande y compleja es 
prácticamente inmanejable. Se parte entonces de un sistema de costeo con base en 
estimaciones, y por lo tanto no es viable indicar que hay un manejo ineficiente de los 
recursos públicos.  
 
El recurrente también indica respecto a la mención que se hace en las conclusiones sobre 
la necesidad de que el INA debe plantear una estrategia dirigida a mejorar su contribución 
al desarrollo del país, en temas de cualificación, cobertura y tendencias de mercado, que 
la apreciación hecha por este Órgano Contralor no refleja realmente la labor del INA, ya 
que no se toma en cuenta ni se reconoce las situaciones emergentes a las que se debe 
acoger el Instituto.  
 
Asimismo, tampoco se puede se puede catalogar de ineficiente e ineficaz a la cobertura 
que da el INA, ya que desde el año 2009 se inició un proceso sostenido, sistemático y 
científico para conocer la demanda actual de servicios.  
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Al respecto, es importante destacar que el recurrente en este punto del recurso retoma 
aspectos que han sido comentados en párrafos anteriores, no obstante; esta Contraloría 
General reitera que el tema de eficiencia y eficacia está relacionado con los resultados 
obtenidos en la auditoria. Si bien, el INA cuenta con una certificación ISO 9001:2000, es 
un aspecto que no se cuestiona en el informe, lo importante es que la Administración 
tenga claro que un sistema de calidad no es solo reestructurarlo y certificarlo, sino 
también mantenerlo, para lo cual se requiere determinar las mejoras necesarias y lograr 
mayor eficacia y eficiencia en la consecución de los fines de creación y las metas 
establecidas en los planes de corto, mediano y largo plazo. En cuanto a las fuentes de 
información para la recopilación de los datos como es el caso de los Comités de Enlace, 
es un tema que no es desconocido por éste Órgano Contralor, ya que el mismo informe lo 
destaca.  
 
En línea con lo anterior, esta Contraloría General no comparte ni acepta la argumentación 
del recurrente en cuanto a que al no contar el INA con un sistema de costeo en sentido 
estricto, por ser inmanejable dado el tamaño de la Institución, y por estar el sistema 
sustentado en estimaciones,  no es viable ni posible indicar que pudiera existir un manejo 
ineficiente de los recursos públicos. Al respecto; debe señalarse que de conformidad con 
la información recopilada por este Órgano Contralor, el sistema de costos utilizado por el 
INA no solo se basa en una estimación, sino que también se aproxima a la ejecución 
presupuestaria de cada año, la cual oscila entre un 95% y un 97% (indicado así en los 
informes de costeo de los años 2011 y 2012); además, la Administración en respuesta a 
consultas de este Órgano Contralor, manifestó durante el desarrollo de la auditoría que la 
información que refleja el sistema de costos le permite al INA gestionar las operaciones 
que realiza la Institución, por lo que no es de recibo pensar que solamente porque se trata 
de costos aproximados no se puedan llevar a cabo análisis de eficiencia y eficacia. Por 
otra parte, debemos agregar que las situaciones emergentes son parte fundamental de la 
gestión en toda organización, razón por la cual es contrario a la lógica no considerarlas, 
por lo que tampoco es de recibo el comentario de la Administración en cuanto a que esta 
Contraloría General no las reconoció.  
 
En relación con el tema de la cobertura que incluye el recurrente en sus argumentos, es 
importante indicar que el análisis de cobertura realizado se refiere específicamente a la 
cobertura del INA en zonas de bajo y muy bajo desarrollo social. En cuanto a los nuevos 
datos incorporados por el recurrente, sobre los resultados de los estudios realizados por 7 
de las 9 regionales y comparados con los 10 temas más solicitados y puestos requerido, 
que, según el estudio efectuado en el año 2010, tienen un cierto nivel de convergencia, es 
importante retomar los resultados del informe en relación con la comparación de los diez  
programas con la mayor cantidad de egresados técnicos del INA, con carreras técnicas de 
mayor demanda según CINDE, así como, los indicadores de inserción en el mercado 
laboral, para el período 2011–2013, en los cuales se concluye que la meta no se cumplió 
en ninguno de los años y el porcentaje de cumplimiento promedio es de un 54%.  
 
Como se puede evidenciar de lo comentado, los resultados obtenidos y expuestos por 
esta Contraloría General en el informe en cuestión, no corresponden a juicios de valor sin 
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fundamento sino que obedecen a conclusiones sustentadas en los hallazgos encontrados 
y soportadas con información  que la misma Administración suministró durante el 
desarrollo de la auditoría, de hecho como se puede observar en el recurso, en ningún 
momento el INA presenta datos que contradigan los cuadros y análisis cuantitativos que 
ofrece el informe; como tampoco recusaron las disposiciones contenidas en este 
documento; por lo no es de recibo el argumento del recurrente en el sentido que se trata 
simplemente de juicios de valor a priori.  
 

POR TANTO 

 
Con sustento en las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de respaldo a 
esta resolución, se declara sin lugar en todos sus extremos el recurso de revocatoria y 
apelación en subsidio interpuesto, por haber sido presentados en forma extemporánea.  
 
NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

 

 
Lic. Roberto Jaikel Saborío, M.Sc. 
Gerente de Área 
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