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ADVERTENCIA SOBRE PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ANTE LA 
DECLARATORIA DE LA PANDEMIA POR EL CORONAVIRUS 
 
Como parte de los servicios preventivos que debe brindar la Auditoría Interna, y, en el marco 
de cumplimiento de sus obligaciones y competencias establecidas en el artículo 22 de la Ley 
General de Control Interno, 8292, especialmente el inciso d); donde se dispone: “d) 
Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, 
advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 
determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.” 1; así 
como, lo establecido, en igual sentido, en el numeral 1.1.4 de las Normas para el Ejercicio de 
la Auditoría Interna en el Sector Público, aprobadas por la Contraloría General de la República 
mediante la resolución        R-DC-119-2009; con el fin de exponer la siguiente información 
relacionada con los procesos de contratación administrativa ante la declaratoria de la 
pandemia por el coronavirus, aspectos que se considera oportuno prevenir dada la relevancia 
en el nivel de inversión y gasto en la tercerización de servicios que se realiza en el INA y las 
decisiones administrativas que se ha requerido tomar para la atención de la emergencia. 
 
Ante la conocida declaratoria de emergencia nacional por la pandemia del coronavirus, existen 
riesgos que podrían presentarse en relación con contrataciones administrativas que estén 
planificadas, en proceso de adjudicarse, adjudicadas, o en ejecución; por lo cual, se requiere 
tomar las medidas necesarias para minimizar los riesgos de enfrentar apelaciones y en general 
eventuales incumplimientos al bloque de legalidad y eventuales pérdidas económicas. Pero 
también existen riesgos, dada la situación presupuestaria que debe enfrentar el INA, producto 
de la pandemia y su afectación a las actividades de los sectores productivos cuya contribución 
son fuente de ingreso para el INA. 

                                                      
 
1 Resolución R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009, emitida por la Contraloría General de la República y publicada en La 

Gaceta 28, miércoles 10 de febrero, 2010. Servicio de advertencia: Es un servicio dirigido a los órganos sujetos a la   
competencia institucional de la Auditoría Interna, y consiste en señalar los posibles riesgos y consecuencias de determinadas 
conductas o decisiones, cuando sean de conocimiento de este órgano de fiscalización. 
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De acuerdo con las directrices emitidas por la Gerencia General del Instituto mediante Circular 
GG-CI-12-2020 del 31 de marzo del 2020 sobre las medidas de atención económica para la 
continuidad de los servicios y atención de los lineamientos y directrices implementados por el 
Gobierno de la República de Costa Rica ante la declaratoria de Emergencia Nacional por el 
COVID-19, dentro de las cuales se incluyó: 
 

1. No se autoriza realizar modificaciones presupuestarias de aumento en las subpartidas de 
Servicios y Materiales y Suministros. 

2. De requerir modificar recursos de aumento, deben contar con la debida autorización del 
Gestor de Normalización y Servicios de Apoyo. 

3. Se identificaron subpartidas sensibles, sobre las que no se podrá iniciar trámites de 
compra, por ende, las mismas quedan en estado “congelado”. 

4. Quedan suspendidas las actividades programadas por la Unidad de Recursos humanos en 
la Subpartida 110702 Actividades Protocolarias y Sociales. 

5. Se adjunta el listado de las subpartidas y su condicionante. 
 
En esa misma circular se adjuntó un cuadro con decisiones tomadas por la Administración 
Superior sobre el nivel de contención del gasto según la cuenta presupuestaria de que se 
trate. 
 
Posteriormente, conforme con la presentación efectuada el lunes 04 de mayo del 2020, la 
cual se dio por conocida según comunicado de acuerdo JD-AC-109-2020, recibido en la 
Auditoría Interna el día 07 de mayo del 2020, se dio a conocer no sólo las proyecciones de 
ingresos para los años 2020 y 2021 sino que se plasmó y expuso ante ese órgano colegiado 
un análisis de los Estados de Compra en Bienes Duraderos con datos a nivel de cada sede 
regional del INA. 
 
Sobre el particular, esta Auditoría Interna observa y es evidente que se han tomado las 
medidas oportunas para la contención del gasto, y también cabe destacar que su observancia 
requiere de seguimiento por parte de los titulares subordinados.  
 
Con conocimiento de la formalidad que ha caracterizado a la Administración del INA en el 
manejo de contrataciones, pero siempre con el ánimo de coadyuvar ante la situación de crisis 
que vive el país, que incluye las personas, las empresas privadas, instituciones públicas y 
descentralizadas, como es el caso de esta Institución,  es importante que, en el proceso de 
toma de decisiones en materia de contratación administrativa, se observe con estricto apego 
a la realidad prevaleciente, el bloque de legalidad2 y además, en las operaciones, estas otras 
consideraciones que se detallan, como aporte, mediante este servicio preventivo a la 
Administración Activa; las cuales no agotan otras que tanto el jerarca como la Administración 
Superior puedan adoptar o dispongan dentro de sus potestades administrativas y financieras, 
como tampoco limitan otros criterios que, en el marco de la fiscalización posterior puedan 
aplicarse en razón de nuestra competencia 

                                                      
2 R-DC-119-2009. —Despacho Contralor. —Contraloría General de la República. Emitida a las trece horas del dieciséis de diciembre 

de dos mil nueve. Publicada en La Gaceta N° 28, del 10 de febrero, 2010. Bloque de legalidad: Conjunto de normas jurídicas, 
escritas y no escritas, a cuya observancia se encuentra obligada la Administración Pública, el cual comprende tanto la ley como 
las normas de rango superior, igual o inferior a ésta, incluidos los principios generales y las reglas de la ciencia o de la técnica. 
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1. En materia de contratación administrativa es importante tomar las decisiones 

pertinentes respecto de una priorización de las necesidades institucionales de 
adquisiciones en función de los compromisos adquiridos y el cumplimiento de metas y 
objetivos misionales o sus ajustes, establecidos en la Ley 6868, así como en otras leyes 
que obligan al INA, tal es el caso de la Ley 9274, a manera de ejemplo. Esta Auditoría 
Interna tiene conocimiento que se han solicitado ajustes en la planificación a las 
unidades regionales que son por excelencia los entes ejecutores, entonces estos ajustes 
provocarán cambios en las necesidades de contrataciones. La motivación y 
fundamentación de estos ajustes es sumamente relevante. 

 
2. Importante recordar, aunque la organización del INA tiene funciones muy claras en lo 

tocante a las adquisiciones,  que debe realizarse un análisis y una revisión de todas las 
contrataciones que están en trámite y en sus diferentes etapas, para determinar qué se 
debe hacer con cada una de ellas, y que para esa valoración se tome en cuenta el 
cambio de prioridades que se ha provocado por la emergencia, todo ello previendo y 
previniendo que se tomen las medidas oportunas y respectivas que minimicen en la 
mayor medida posible los impactos negativos hacia el INA, como posibles reclamos 
económicos que se pudieran presentar por conferir derechos a terceros y luego querer 
echar atrás, que podrían ocasionar reclamos económicos. 

 
3. Lo anterior considerando las decisiones tomadas por partida presupuestaria cuyos 

criterios afectarán contrataciones en distintas etapas, tales como: 
 

a) No se haya iniciado el proceso y en consecuencia no se hayan recibido ofertas. 
 

b) Que se hayan recibido ofertas, pero no se haya emitido y comunicado un acto de 
adjudicación. 

 
c) Que el acto de adjudicación haya sido tomado, pero no está en firme. 

 
d) Cuando un trámite de compra haya sido adjudicado en firme, la administración 

deberá ser especialmente vigilante en cuanto a la validez, perfeccionamiento y 
formalización contractual. 

 
e) En todas estas etapas, de acuerdo con lo actuado podrían presentarse reclamos 

de terceros para el reconocimiento de daños y como siempre en esta materia, 
según también ha sido reiterado por la Auditoría Interna en sus procesos de 
fiscalización anteriores, debe estarse muy vigilante del bloque de legalidad y de 
los principios que informan la contratación administrativa, las motivaciones de los 
actos deben ser claras, precisas y especialmente en los casos que se invoquen 
razones de interés público, o de caso fortuito o fuerza mayor, todo ello, así como 
todos los argumentos y razonamientos de la Administración, deberán ser 
debidamente acreditadas en los expedientes respectivos en caso de aplicarse, por 
razones de control interno, legalidad y transparencia 



Sra. Sofía Ramírez González                                     Página 4                                             11 de mayo del 2020 
Gerente General                                                                                                                           AI-ADV-03-2020 
 
 
 
 
 
 
4. Mantener una comunicación fluida y constante con los potenciales interesados, 

oferente y contratistas, en resguardo de la aplicación de los principios de la 
contratación administrativa; legalidad, eficiencia, transparencia, buena fe, igualdad 
de trato y libre concurrencia. 

 
5. Deberán formalizarse los procedimientos cumpliendo los requisitos previos y todos 

aquellos exigidos para el caso concreto, aplicar uso del SICOP, conforme el deber 
ser en el ámbito institucional. 

 
6. Analizar y documentar la razonabilidad de los precios, aun en la situación excepcional 

con el fin de no pagar precios injustificados. 
 
7. Aplicar con rigurosidad la verificación del cumplimiento contractual.  
 
8. Emplear los mecanismos de medidas sancionatorias e indemnizatorias en caso de 

incumplimiento de los contratistas.  
 
Ahora bien, en relación con las contrataciones que se realicen para el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos de frente a las acciones gubernamentales, deberán tomarse 
decisiones también considerando la posible afectación presupuestaria que podría sufrir el 
Instituto Nacional de Aprendizaje por tener que dedicar dinero a atender efectos de la 
emergencia que no estuvieron previstos, etc., acorde con los escenarios presentados por 
la Gerencia General sobre el análisis realizado, ante lo cual esta Auditoría Interna insta a 
la Administración igualmente a observar el bloque de legalidad y los principios ya citados 
supra, y que se tomen las medidas oportunas y respectivas que minimicen en la mayor 
medida posible los impactos negativos hacia el INA. 
 
En este sentido, nos permitimos recomendar la revisión del sitio web de la Contraloría 
General de la República, “Transparencia de la gestión pública ante la emergencia COVID-
19”. 
 
Se realiza esta advertencia, como un servicio preventivo que coadyuve a la Administración 
en mitigar los riesgos en materia de contratación administrativa y las eventuales 
consecuencias de inobservar las regulaciones. De ahí que, se advierte a la administración 
para que considere y/o, de ser necesario, reconsidere todos los aspectos anteriormente 
citados en su accionar. 
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Por último, desde la competencia de esta Auditoría Interna, es deber recordar a la 
Administración, lo establecido en la Ley General de Control Interno, 8292, artículos 39 y 
41, los numerales 38, inciso d), y 39 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública, 8422, y demás normativa aplicable, en cuanto a  que, todos 
los funcionarios públicos (titulares subordinados) que debiliten con sus acciones el sistema 
de control interno, u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 
perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable, o que incumplan 
injustificadamente con sus deberes y funciones en materia de control interno; incurrirán 
en responsabilidad administrativa y civil según corresponda. 
 
En tanto, en el ejercicio de las competencias conferidas legalmente a las Auditorías 
Internas, que van desde la prevención hasta el seguimiento de las decisiones y acciones 
que la administración deba tomar o ejecutar, se solicita, de manera respetuosa, que, en 
un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la recepción de esta 
advertencia, se comunique por escrito a este órgano de fiscalización las acciones que se 
aplicarán en relación con lo indicado. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
 
Rita María Mora Bustamante 
Auditora Interna 
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