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RESUMEN EJECUTIVO 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2016CD-000289-01  
“ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)” 

 
Esta Auditoría Interna haciendo uso de sus potestades, realizó el presente estudio especial 
de la contratación que realizó el INA para elaborar el Plan Estratégico Institucional, a la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT); a pesar de haber contratado al Centro de 
Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa 
Rica para la misma función y que esa contratación no concluyó con normalidad; ya que, 
no obtuvo el producto esperado; debido a lo anterior, se llevó a cabo un análisis del 
proceso de contratación 2016CD-000289-01, y de las actuaciones ejecutadas por las 
personas funcionarias involucradas en dicha contratación. 
 
El objetivo del estudio que generó este informe, fue indagar las razones por las que la 
contratación al CICAP no logró finiquitar en la elaboración del Plan Estratégico 
Institucional (PEI), que era el producto esperado al culminar la contratación en cuestión; 
y que fue el motivo expresado, para que la Administración decidiera contratar a la OIT. 
 
Seguidamente, se citan los resultados de la revisión realizada:  
 
 Justificación improcedente y carente de sustento normativo para llevar a cabo la 

contratación directa del Centro de Investigación y Capacitación en Administración 
Pública (CICAP). 

 Inicio del procedimiento con la preoferta económica del Centro de Investigación y 
Capacitación en Administración Pública (CICAP). 

 Análisis incompleto sobre la forma de finiquitar la contratación en estudio. 
 
Se llevó a cabo un acuerdo conciliatorio entre la Universidad de Costa Rica y el Instituto 
Nacional de Aprendizaje, para finiquitar la contratación del estudio; ese acuerdo carece 
de requisitos legales, que según la ley específica debe contener una conciliación 
extrajudicial. 
 
De acuerdo con el análisis efectuado, se concluyó, que la contratación directa número 
2016CD-000289-01 es de índole irregular; ya que, violenta la norma de las Leyes General 
de la Administración Pública y de Contratación Administrativa y su reglamento. 
 
Para subsanar las deficiencias de control interno detectadas se giraron cinco 
recomendaciones, una a la Comisión Local Central de Adquisiciones, cuatro al Proceso de 
Adquisiciones y una a la Asesoría Legal. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Origen 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo, según programación para la elaboración de 
estudios especiales de auditoría para el año 2020, después de llevar a cabo la 
investigación correspondiente al convenio entre la Organización Internacional del Trabajo 
y el Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Verificar, si tanto el procedimiento como las actuaciones realizadas en la contratación 
directa 2016CD-000289-01 “Elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI)”, 
ejecutada en el periodo 2016-2017, estuvieron apegadas al ordenamiento jurídico.   
 
 
1.3 Alcance 
 
Se realizó una auditoría de carácter especial sobre el procedimiento ejecutado para la 
contratación directa 2016CD-000289-01 “Elaboración del Plan Estratégico Institucional 
(PEI)”; para su realización, se analizó la documentación que respalda esa contratación. 
 
El estudio fue efectuado de acuerdo con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público (NEAISP) y de conformidad con las Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público (NGAISP), emitidas por la Contraloría General de la 
República (CGR), publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 28 del 10 de febrero del 2010 
y actualizadas en el Diario Oficial La Gaceta 184 del 25 de setiembre del 2014. Lo anterior, 
sin perjuicio de la normativa supletoria que aplique según el caso, acorde con el 
ordenamiento jurídico y de otros criterios relevantes como los estándares de aceptación 
general en la materia que se trate; así como las mejores prácticas reconocidas en los 
ámbitos técnicos particulares. Además, se utilizó la siguiente normativa como base para 
las revisiones específicas: 
 
• Constitución Política de la República de Costa Rica del 8 de noviembre de 1949. 
 
• Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 8131, 

del 19 de setiembre del 2001 y sus reformas. 
 
• Ley General de la Administración Pública, 6227, del 2 de mayo de 1978 y sus 

reformas. 
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• Ley de Contratación Administrativa, 7494, del 2 de mayo de 1995 y sus reformas. 
 
• Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, decreto ejecutivo 33411 del 27 

de setiembre del 2006 y sus reformas. 
 
• Ley General de Control Interno, 8292, del 31 de julio del 2002 y sus reformas. 
 
• Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 8422, del 

6 de octubre del 2004, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 212 del 29 de octubre 
del 2004. 

 
• Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2CO-DFOE), R-CO-9-2009 del 

26 de enero del 2009, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 26 del 6 de febrero 
del 2009. 

 
• Directriz Presidencial 23-H, dirigida al sector público “Sobre la eficiencia, eficacia y 

transparencia en la gestión presupuestaria de la administración pública”. Diario 
Oficial La Gaceta 75 del 20 de abril del 2015. 

 
• Actas de sesión de la Junta Directiva del INA, periodo 2016-2018. 
 
• Actas de sesión de la Comisión Local Central de Adquisiciones del INA, periodo 2016. 
 
• Procedimiento P GNSA 02, “Trámites de compras directas para la compra de bienes 

y servicios”. 
 
• Expediente de la contratación 2016CD-00289-01, folios 0001 al 0215. 
 
 
1.4 Terminología y siglas utilizadas en el informe 
 
CICAP: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública  
FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas  
FUNDEVI: Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación 
GNSA: Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo 
INA:  Instituto Nacional de Aprendizaje 
PEI:  Plan Estratégico Institucional 
SIREMA: Sistema de Información de Recursos Materiales 
UPE:  Unidad de Planificación y Evaluación 
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1.5 Antecedentes  
 
Del análisis efectuado al contenido del acta correspondiente a la sesión 4782 del 6 de 
marzo del 2017, de la Junta Directiva del INA, se colige que, la gestación de la necesidad 
del PEI se originó con la proforma enviada por FUNDEVI; ya que, se utilizaron los mismos 
criterios en la documentación confeccionada por la jefatura de la Unidad de Planificación 
y Evaluación. La justificación utilizada y registrada en esa acta por parte de la jefatura 
anteriormente citada, se transcribe a continuación: 
 

El señor Mora, responde que la UPE reaccionó en forma oportuna ante la Administración 
Superior, y puede evidenciarlo mediante las muchas notas que hizo la Unidad de Planificación, 
de las cuales no tuvo respuesta. En segundo lugar, debe decir que quisieron asumir el PEI 
Institucional, incluso el actual del cual se siente muy orgulloso, porque fue herramienta INA, 
pero hubo elementos externos a la Unidad que le dijeron que querían que el PEI se construya 

sobre mentes abiertas y con gente de afuera. Acta Sesión Ordinaria 4782 6 de marzo del 2017 
46 En ese sentido, propuso y de eso tiene las notas, donde evidencia claramente a la 
Administración Superior, en forma oportuna, que requiere de equipo para asumir el PEI 
Institucional, que se comprometía con la Administración de sacarlo en el tiempo 
correspondiente y fue a principios del 2015, casi un año antes de que el PEI se venciera. Acota 
que, a raíz de la no respuesta, personalmente generó dos propuestas, una es la contratación 
y dos el que le dieran personal y esto porque tenían la experiencia capitalizada en la Institución, 
afortunadamente tenían una excelente relación con los sectores y podían recopilar la 
información que producto del FODA se iba a recoger, sin embargo, se le dijo en su momento 

que lo sacaran a contratación, ese fue el acuerdo. El destacado no es del original. 
 
 
2. RESULTADOS  
 
 
2.1 Justificación improcedente y carente de sustento normativo para llevar a 

cabo la contratación directa del Centro de Investigación y Capacitación en 
Administración Pública (CICAP) 

 
En relación con este tema, como disposición reglamentaria que establece el deber ser, se 
transcribe lo señalado en el artículo 7 de la Ley de Contratación Administrativa: 
 

Artículo 7°-Inicio del procedimiento. El procedimiento de contratación se iniciará con la 
decisión administrativa de promover el concurso, emitida por el jerarca o titular subordinado 
competente.  Esta decisión encabezará el expediente que se forme y contendrá una 
justificación de su procedencia, una descripción y estimación de costo del objeto, así como el 
cronograma con las tareas y los responsables de su ejecución.  
 
La justificación del inicio del procedimiento de contratación deberá estar acorde con lo 
establecido en los planes de largo y mediano plazos, el Plan Nacional de Desarrollo, cuando 
sea aplicable, el plan anual operativo, el presupuesto y el programa de adquisición institucional, 

según corresponda. 
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Del mismo modo, se instaura mediante el artículo 8 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, lo siguiente: 
 

Artículo 8º-Decisión inicial. La decisión administrativa que da inicio al procedimiento de 
contratación será emitida por el Jerarca de la Unidad solicitante o por el titular subordinado 
competente, de conformidad con las disposiciones internas de cada institución. 
 
Esta decisión se adoptará una vez que la unidad usuaria, en coordinación con las respectivas 
unidades técnica, legal y financiera, según corresponda, haya acreditado, al menos, lo 
siguiente: 
 
a) Una justificación de la procedencia de la contratación, con indicación expresa de 
la necesidad a satisfacer, considerando para ello los planes de largo y mediano 
plazo, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Anual Operativo, el presupuesto y el 
Programa de Adquisición Institucional, según corresponda.// b) La descripción del 
objeto, las especificaciones técnicas y características de los bienes, obras o servicios que se 
requieran, en caso de que puedan existir diferentes opciones técnicas para satisfacer la 
necesidad, acreditar las razones por las cuales se escoge una determinada solución, así como 
la indicación de la posibilidad de adjudicar parcialmente de acuerdo con la naturaleza del 
objeto. La Administración Central de manera obligatoria, y facultativamente las demás 
instituciones del Sector Público, utilizarán el catálogo de mercancías de la Dirección General de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda. // 
c) Cuando corresponda por la naturaleza del objeto, los procedimientos de control de calidad 
que se aplicarán durante la ejecución del contrato y para la recepción de la obra, suministro o 
servicio.// d) La estimación actualizada del costo del objeto, de acuerdo con lo establecido en 
el presente Reglamento en cuanto a la estimación del negocio.// e) En las licitaciones públicas, 
salvo que por la naturaleza del objeto no resulte pertinente, deberá acreditarse la existencia 
de estudios que demuestren que los objetivos del proyecto de contratación serán alcanzados 
con una eficiencia y seguridad razonables. Para determinar la eficiencia, se valorará el costo 
beneficio de modo que se dé la aplicación más conveniente de los recursos asignados. // La 
seguridad razonable será determinada una vez considerados los riesgos asociados de la 
contratación, y éstos sean analizados y evaluados para adoptar las medidas pertinentes de 
administración de riesgos, según lo dispone la Ley General de Control Interno. // f) Indicación 
expresa de los recursos humanos y materiales de que dispone o llegará a disponer para 
verificar la correcta ejecución del objeto del contrato. En la etapa de definición de 
especificaciones técnicas, selección y ejecución contractual deberá participar la unidad usuaria 
de la Administración que formuló el requerimiento. // g) La designación de un encargado 
general del contrato cuando, por la magnitud del negocio o porque así sea conveniente al 
interés público o institucional, tal designación resulte conveniente para la adecuada ejecución 
del contrato.// El funcionario competente valorará el cumplimiento de los anteriores requisitos, 
dispondrá la confección de un cronograma con tareas y responsables de su ejecución y velará 
por el debido cumplimiento del contrato que llegue a realizarse; e informará a la brevedad 
posible al adjudicatario, cualquier ajuste en los tiempos del cronograma o incumplimiento 
trascendente de éste, a fin de que se adopten las medidas pertinentes, de lo cual deberá 

mantener informado en todo momento a la Proveeduría Institucional. El destacado no es 
del original. 
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En cuanto a la decisión de contratar directamente al CICAP, en el artículo 135 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se ordena: 
 

Artículo 135.-Decisión de contratar directamente. La determinación de los supuestos de 
prescindencia de los procedimientos ordinarios, es responsabilidad exclusiva del Jerarca de la 
Institución o del funcionario subordinado competente, el cual en la decisión inicial deberá 
hacer referencia a los estudios legales y técnicos en los que se acredita que, en el 
caso concreto, se está ante un supuesto de prescindencia de los procedimientos 
ordinarios. //Para cada contratación se deberá confeccionar un expediente físico o 
electrónico, el cual estará encabezado por la decisión inicial y en el cual se ha de incorporar 
constancia de todas las actuaciones que se realicen. //Corrida su numeración por el artículo 2° 
del decreto ejecutivo N° 40124 del 10 de octubre del 2016, que lo traspasó del antiguo 127 al 

135). El destacado no es del original.  
 
El análisis efectuado permitió comprobar que fue mediante oficio UPE-248-2016, del 30 
de junio del 2016, suscrito por el jefe de la Unidad de Planificación y Evaluación, dirigido 
al Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, que se solicitó el 
inicio del proceso de contratación del servicio para la “Elaboración del Plan Estratégico 
Institucional (PEI)”. Para cumplir con este objetivo, la UPE fundamentó la contratación 
directa en la Ley de Contratación Administrativa, numeral 2, Excepciones, inciso c) y del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en su numeral 138, Actividad 
contractual desarrollada entre sujetos de Derecho Público.   
 
En este mismo oficio, se indicó como justificante para la contratación, un extracto de la 
directriz 23-H emitida por el Gobierno de la República, “Sobre la eficiencia y eficacia en la 
gestión presupuestaria”, expresamente y de acuerdo, según dicha unidad, con el artículo 
24, que transcribió: 
 

(…) si dentro de la organización o en otra institución pública no existen los recursos humanos 
disponibles o materiales (…) deberán ser contratados en primera instancia…y/o con las 
universidades públicas, siempre que dichas instituciones puedan suplir los servicios requeridos 
en los términos de los principios de la contratación administrativa y de eficiente al menor costo, 
procurando en estricto sentido el cumplimiento del interés público a satisfacer.  En el caso de 
que la contratación de dichos servicios no se pueda hacer con las instituciones referidas, antes 

de la contratación con otras personas física o jurídicas, debe tenerse la autorización del jerarca. 
El subrayado no es del original. 

 
Asimismo, en ese oficio se manifestó, con respecto de considerar a la Universidad de 
Costa Rica como universidad pública que brindaría el servicio, lo siguiente: 
 

De lo anterior resulta como ente interesado el CICAP, por medio de la fundación 
denominada FUNDEVI, figura legal para las gestiones de contratación y cobro de 

los servicios que prestan (…). El destacado no corresponde al texto original. 
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Es necesario indicar, primeramente, que en la revisión efectuada se observó que no se 
refería, en ningún momento al artículo 24 sino al numeral 27, pero más importante, está 
el hecho de que el texto anterior correspondiente a la directriz 23-H, fue sacado de 
contexto pues lo que originalmente se estaba autorizando a contratar con las 
universidades públicas directamente y con la Caja Costarricense de Seguro Social, eran 
los servicios médicos y de laboratorio, tal y como se muestra a continuación: 
 

Artículo 27.—Toda entidad del Sector Público que requiera ejecutar subpartidas de la partida 
Servicios de Gestión y apoyo:// 1.4.1 Servicios médicos y de laboratorio,// 1.4.2 Servicios 
jurídicos// 1.4.3 Servicios de ingeniería, //1.4.4 Servicios en ciencias económicas y sociales, 
//1.4.5 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos, // 1.4.6 Servicios generales,// 1.04.99 
Otros servicios de gestión y apoyo.//  Incorporadas en los Presupuestos del año 2015, debe 
emitir una resolución que indique: razón de la necesidad, relación con el PAO programático o 
institucional, costos totales y detalles de las actividades contratadas, productos esperados, 
plazos para rendir informes, informe que demuestre que dentro de la organización o en 
otra institución pública no existen los recursos humanos disponibles o materiales 
Los servicios médicos y de laboratorio (1.04.01) deberán ser contratados en primera 
instancia con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y/o con las universidades 
públicas, siempre que dichas instituciones puedan suplir los servicios requeridos en 
los términos de los principios de la contratación administrativa y de manera 
eficiente y al menor costo, procurando en estricto sentido el cumplimiento del 
interés público a satisfacer. En el caso de que la contratación de dichos servicios no 
se pueda hacer con las instituciones referidas, antes de la contratación con otras 

personas físicas o jurídicas, debe tenerse la autorización del jerarca. El destacado 
no corresponde al texto original. 

 

Lo destacado en la transcripción anterior demuestra el texto extraído por el jefe de la 
Unidad de Planificación y Evaluación para fundamentar la contratación bajo estudio, el 
cual hace ver que el artículo 27 de la directriz citada no tiene fundamento alguno en 
cuanto a la contratación del tipo de servicio a las Universidades Públicas y a la estructura 
que han creado para la contratación de servicios, en este caso a FUNDEVI-CICAP. 
 

En el oficio supra citado, la jefatura solicitó contratar al CICAP, por medio de FUNDEVI; 
sin embargo, esta es una fundación privada, que no le aplica la excepción de ente de 
derecho público, tal y como lo señaló la Contraloría General de la República en el oficio 
10077 (DCA-1917) del 4 de setiembre del 2017: 
  

Las fundaciones son personas jurídicas privadas, aún (sic) cuando persigan un fin público o 
estén vinculadas a una entidad estatal, tal y como es el caso de las denominadas fundaciones 
universitarias, constituidas por las universidades públicas al amparo de la Ley de Promoción 
del Desarrollo Científico y Tecnológico y Creación del MICITT. Así, resulta evidente que estas 
fundaciones no cumplen la condición de ente público, indispensable para prescindir de la 
aplicación de los procedimientos ordinarios de contratación administrativa bajo el supuesto 
establecido en el artículo 2 inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 130 del su 
Reglamento, lo que no obsta para que la administración aplique otra causal de excepción de 
aplicación de los procedimientos ordinarios, si corrobora la configuración del supuesto 

respectivo. 
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Como se desprende de lo anterior, los argumentos utilizados por la Unidad de Planificación 
y Evaluación para contratar al Centro de Investigación y Capacitación en Administración 
Pública (CICAP), muestran no solo las debilidades señaladas sino la omisión de 
fundamento jurídico para contratar, con vicios de orden legal; dado que, las normas 
citadas no dan sustento a la contratación en cuestión, observando una clara violación al 
principio de legalidad; empero, en el acta de la Comisión Local Central de Adquisiciones 
de la sesión 21-2016, se autorizó la contratación bajo estudio y no se evidenció análisis 
alguno de estas contradicciones, solo se observa una transcripción textual del oficio de la 
UPE, sin que mediara análisis alguno por parte de esa Comisión, lo único relacionado es 
el punto último del acuerdo que señala: 
 

Para poder invocar el artículo 130 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la 
contratación debe ser directamente con la Universidad de Costa Rica, asimismo la cotización 

debe ser firmada por el rector de ese centro educativo. 
 

En vista de lo anterior, el jefe de la Unidad de Planificación y Evaluación, suscribió el oficio 
UPE-PE-38-2019 del 1° de agosto del año 2016, y lo dirigió a la Comisión Local Central 
de Adquisiciones, donde remitió copia de la oferta de servicios firmada por el Rector de 
la Universidad de Costa Rica. Posteriormente, en el acta de la sesión 23-2016 del 3 de 
agosto del año 2016, llevada a cabo por la mencionada Comisión, se tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

Aprobar la contratación para la elaboración del Plan Estratégico Institucional INA a la 
Universidad de Costa Rica, que los pagos realizados se tramite (sic) por medio de la Fundación 
de la Universidad de Costa Rica para la Investigación (FUNDEVI), por un monto de 

₡70.000.000.00, con un plazo de entrega de 8 meses. 
 
Posteriormente, el 5 de agosto del 2016, el encargado del Proceso de Adquisiciones de la 
Unidad de Compras Institucionales, dictó la “Decisión Inicial”, en donde fundamentó la 
compra del servicio “Elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI)”, en el artículo 
201, actualmente artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, 
que se refiere a un contrato adicional, que obviamente no es el caso bajo estudio, y que 
específicamente, se instaura: 
 

Si ejecutado un contrato, la Administración requiere suministros o servicios adicionales de igual 
naturaleza, podrá obtenerlos del mismo contratista, siempre que éste lo acepte y se cumplan 
las siguientes condiciones:/a) Que el nuevo contrato se concluya sobre las bases del 
precedente./b) Que se mantengan los precios y condiciones con base en los cuales se 
ejecutaron las obligaciones, pudiendo el contratista mejorar las condiciones iniciales./c) Que el 
monto del nuevo contrato no sea mayor al 50% del contrato anterior, contemplando los 
reajustes o revisiones y modificaciones operadas. Cuando el objeto del contrato original esté 
compuesto por líneas independientes, el 50% se calculará sobre el objeto y estimación general del 
contrato y no sobre el monto o cantidad de alguna línea en particular. En los contratos de objeto 

continuado el 50% se considerará sobre el plazo originalmente convenido sin considerar las prórrogas. 
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/d) Que no hayan transcurrido más de seis meses desde la recepción provisional del objeto. 
Cuando la recepción provisional del objeto coincida con la definitiva, el plazo comenzará a 
contar a partir de esta fecha. En contratos con plazos de entrega diferidos, contará a partir de 
la última entrega de bienes. Se excluyen del cómputo de este plazo la ejecución de prestaciones 
subsidiarias de la principal, como el plazo de garantía sobre bienes o servicios de soporte y 
mantenimiento derivado del principal./e) Que en el contrato precedente no se hubiera incurrido 
en ningún incumplimiento grave./Para utilizar esta modalidad, será requisito que, dentro del 
plazo de los seis meses, conste en el expediente la debida motivación y promulgación, por 
quien tenga competencia para adjudicar, del acto administrativo que contenga la decisión en 
que se funde el nuevo contrato./La sumatoria del contrato precedente y del nuevo podrá 
exceder el límite económico del tipo de procedimiento originalmente utilizado. Esta modalidad 
no es aplicable a contratos de obra. Para lo anterior se deberá considerar los alcances del 

artículo 37 de la Ley de Contratación Administrativa y lo establecido en el presente Reglamento. 
 
De acuerdo con la normativa vigente es requisito previo de los procedimientos de 
contratación contar con la disponibilidad presupuestaria, según lo normado en la Ley de 
Contratación Administrativa, artículo 8, que se funda: 
 

Artículo 8-Disponibilidad presupuestaria. Para iniciar el procedimiento de contratación 
administrativa, es necesario contar con recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la 
erogación respectiva.  En casos excepcionales y para atender una necesidad muy calificada, a 
juicio de la Administración, y previa autorización de la Contraloría General de la República, 
podrán iniciarse los procedimientos de contratación administrativa, para lo cual se requiere la 
seguridad de que oportunamente se dispondrá de la asignación presupuestaria.  En estas 
situaciones, la Administración advertirá expresamente en el cartel, que la validez de la 
contratación queda sujeta a la existencia del contenido presupuestario. 
 
En las contrataciones cuyo desarrollo se prolongue por más de un periodo presupuestario, 

deberán adoptarse las previsiones necesarias para garantizar el pago de las obligaciones. 
 
Se evidenció que la reserva presupuestaria para este procedimiento fue realizada el 8 de 
agosto del año 2016 por parte de la Unidad de Planificación y Evaluación bajo el centro 
de costo 064, fecha posterior a la publicación en forma de la “Decisión inicial”. 
 
Como se desprende de todo lo anteriormente descrito, lo que ha quedado en evidencia 
en este caso es que se hizo una aplicación antojadiza del ordenamiento jurídico, y eso lo 
que muestra es una de dos cosas: un desconocimiento de lo que la ley permite para estos 
casos o una actuación que adrede se separa del ordenamiento jurídico y con la clara 
intencionalidad de tergiversar lo que ese ordenamiento jurídico permite. Ambas 
situaciones, independientemente de la que se haya dado, lo que provocan es que 
claramente se viole el principio de legalidad y el sistema de control interno; porque, las 
normas del ordenamiento jurídico han sido establecidas para que sean respetadas por los 
funcionarios públicos que toman decisiones, y no ha ocurrido en este caso por la 
importante cantidad de inconsistencias, incongruencias y aplicación errónea de lo que 
establece la normativa jurídica. 
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Véase por ejemplo que la “Decisión inicial” que es en la cual debe quedar justificada tanto 
la contratación que se va a hacer como la excepción que se va a aplicar ( como en el caso 
de las contrataciones directas), y que debe ser adoptada al inicio de la contratación y no 
cuando el trámite ya se ha acordado; lo que ha quedado en evidencia es que esa actuación 
no cumplió en nada todo lo anterior; porque la contratación no quedó debidamente 
justificada al inicio, como corresponde; además, se utilizaron fundamentos que no son 
reales; por ejemplo se citó una directriz que fue establecida por el Poder Ejecutivo para 
otro tipo de situaciones y no para justificar una contratación directa como esta; se indicó 
que se iba a utilizar una excepción, para contratar al CICAP por medio de FUNDEVI, que 
es una Fundación privada; para lo que no es aplicable esa excepción. 
 
Además, se citó una norma jurídica fundamentada en el artículo 209 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, que no es aplicable para justificar la contratación; 
debido a que, dicho numeral trata de una posibilidad jurídica que permite establecer una 
nueva contratación sobre la base de una anterior, ya ejecutada. Pero, para el caso bajo 
estudio, no era posible su aplicación, pues no quedo demostrada la intención con la que 
se citó esa norma; lo que sí queda claro es que lo citado no logró justificar la contratación 
que se realizó. 
 
Por lo tanto, el acto que se debe dar al inicio del procedimiento de contratación según las 
normas jurídicas citadas (artículos 7 de la Ley de Contratación Administrativa y 8 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), no se llevó a cabo en apegó al 
ordenamiento jurídico; ya que, no fue debidamente motivado el acto administrativo de 
inicio para la tramitación de la contratación bajo estudio. 
 
Por consiguiente, en este caso, se está frente a una clara ausencia de motivo, que vició 
el acto administrativo tomado (artículos 133 y 166 de la Ley General de la Administración 
Pública);  dado que, los argumentos desarrollados por parte de la Unidad de Planificación 
y Evaluación y del Proceso de Adquisiciones, si bien mencionaron normas jurídicas para 
supuestamente dar fundamento jurídico a la contratación, no era aplicable al caso y no 
servía de fundamento para la contratación; también, las  normas citadas  no eran 
consecuentes con la realidad, porque no describían, fundamentaban, ni demostraban  
apropiadamente la necesidad de la contratación del Plan Estratégico Institucional en 
mención, ni la excepción a utilizar de frente al sujeto a contratar; por lo que, lo actuado 
no estaba  apegado al bloque de legalidad, inobservándose el principio de legalidad 
establecido en los artículos 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la 
Administración Pública. 
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2.2 Inicio del procedimiento con la preoferta económica del Centro de 

Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) 
 
En la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, 8422, se 
establece en su numeral 3, lo siguiente: 
 

Artículo 3. Deber de probidad.  El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la 
satisfacción del interés público.  Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y 
atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, 
continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al 
demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse 
de que las decisiones que adopten cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la 
imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, 
al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía 

y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente. 
 
En la Ley de contratación administrativa (LCA) en su numeral 42, inciso b, se instaura: 
 

Artículo 42º-Estructura mínima. El procedimiento de licitación pública se desarrollará 
reglamentariamente y se respetarán los siguientes criterios mínimos:  //b) La preparación del 
cartel de licitación, con las condiciones generales, así como las especificaciones técnicas, 
financieras y de calidad.  La administración podrá celebrar audiencias con oferentes 
potenciales, a fin de recibir observaciones que permitan la más adecuada elaboración del 
pliego de condiciones; para ello, deberá hacer invitación pública y levantar un acta de las 

audiencias, todo lo cual deberá constar en el expediente. 
 
En el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en los siguientes 
artículos se instruye: 
 

Artículo 8º-Decisión inicial. La decisión administrativa que da inicio al procedimiento de 
contratación será emitida por el Jerarca de la Unidad solicitante o por el titular subordinado 
competente, de conformidad con las disposiciones internas de cada institución. // b) La 
descripción del objeto, las especificaciones técnicas y características de los bienes, obras o 
servicios que se requieran, en caso de que puedan existir diferentes opciones técnicas para 
satisfacer la necesidad, acreditar las razones por las cuales se escoge una determinada 
solución, así como la indicación de la posibilidad de adjudicar parcialmente de acuerdo con la 
naturaleza del objeto. La Administración Central de manera obligatoria, y facultativamente las 
demás instituciones del Sector Público, utilizarán el catálogo de mercancías de la Dirección 
General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda. 
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Artículo 51°- Concepto.  El cartel, constituye el reglamento específico de la contratación que 
se promueve y se entienden incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y 
principios constitucionales aplicables al respectivo procedimiento. 
 
Deberá constituir un cuerpo un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, 
concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar.  Para su confección, 
la Administración podrá contratar o solicitar la asistencia de personas físicas o jurídicas, 
especializadas en la materia de que se trate, siempre que no tengan ningún interés particular 
directo ni indirecto en el negocio, cuando no tuviere en su organización los recursos técnicos 
necesarios para ello. // En aquellas contrataciones de excepción a los procedimientos ordinarios 
de contratación, la Administración, facultativamente podrá elaborar un cartel con los elementos 
esenciales atendiendo al objeto contractual, en armonía con los principios de contratación. 
 
Artículo 134°- Trámite.  La actividad contractual excluida legalmente de los procedimientos 
ordinarios de contratación deberá adaptarse, en lo pertinente, a los principios generales, a 
los requisitos previos que correspondan y a las normas generales sobre el cartel y la 
oferta.  

 

Artículo 135°- Decisión de contratar directamente. La determinación de los supuestos de 
prescindencia de los procedimientos ordinarios, es responsabilidad exclusiva del Jerarca de la 
Institución o del funcionario subordinado competente, el cual en la decisión inicial deberá hacer 
referencia a los estudios legales y técnicos en los que se acredita que, en el caso concreto, se 
está ante un supuesto de prescindencia de los procedimientos ordinarios. Para cada 
contratación se deberá confeccionar un expediente físico o electrónico, el cual 
estará encabezado por la decisión inicial y en el cual se ha de incorporar constancia 

de todas las actuaciones que se realicen. El destacado no corresponde al texto 
original. 

 
La revisión efectuada a la documentación contenida en el expediente físico de la  
contratación directa 2016CD-000289-01 “Elaboración del Plan Estratégico Institucional 
INA a la Universidad de Costa Rica”, permitió comprobar que este trámite inició con  la 
oferta suscrita por la delegada ejecutiva de la Fundación de la Universidad de Costa Rica 
para la Investigación, mediante oficio FUNDEVI-1616-2016, de fecha 30 de junio del 2016, 
que registra como fecha de recibido por parte de la Unidad de Planificación y Evaluación 
el 4 de julio del 2016; posteriormente, la jefatura de esa Unidad, mediante  el oficio 
número UPE-248-2016, de fecha 30 de junio del 2016, le trasladó esa oferta al Proceso 
de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, que lo recibió el 6 de julio del 
mismo año. Asimismo, la solicitud de compra generada en el Sistema de Información de 
Recursos Materiales (SIREMA) registra fecha de aprobación del 20 de julio, la reserva 
presupuestaria del 8 de agosto del 2016, y la decisión inicial fue aprobada por la Comisión 
de Licitaciones el 3 de agosto y firmada por el encargado del Proceso de Adquisidores el 
5 de agosto. 
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Como se desprende de lo anteriormente señalado, la oferta registró una fecha de más de 
30 días de antelación al dictado de la decisión inicial, lo que evidencia que el procedimiento 
se inició con la presentación de esta oferta de servicios sin que existiera un cartel o 
requerimiento elaborado por la entidad sobre lo que necesitaba. De conformidad con lo 
establecido en los artículos 42, inciso b) de la LCA, 51 y 134 del RLCA, al ser el cartel el 
reglamento específico de la contratación y al ser aplicables las normas del cartel a la 
contratación directa, en este caso era necesario que se formulara un cartel, pero eso no 
ocurrió; por lo que, todo hace parecer que se pretendió que la oferta presentada por 
FUNDEVI viniera a sustituir al cartel que obligatoriamente debió existir.   
 
Por lo tanto, la justificación presentada por la Unidad de Planificación y Evaluación ante 
la Comisión Local Central de Adquisiciones, no demuestra  que la necesidad  haya sido 
definida por el INA; ya que, fue semejante a la oferta presentada por FUNDEVI, cuando 
aún no se contaba ni con la autorización de esa Comisión, ni con la Decisión inicial dictada 
o con la reserva presupuestaria, tal y como se establece en los artículos 7 de la Ley de 
Contratación Administrativa y el 8 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
que son requisitos previos obligatorios que deben ser respetados en toda contratación, 
incluso en contrataciones directas, esto según lo que se establece en el artículo 134 de 
ese Reglamento. 
 
Lo señalado anteriormente evidencia que el procedimiento de contratación no inició como 
debía, tanto con el dictado de la Decisión Inicial, como con la formulación de un cartel; 
por lo que, se actuó de forma contraria a lo instituido en los  artículos 134 y 135 del RLCA, 
que indican que se deben respetar los requisitos previos y las normas generales del cartel, 
y que en cada contratación se deberá confeccionar un expediente físico o electrónico; el 
cual, estará encabezado por la decisión inicial y que se debe incorporar constancia 
de todo lo actuado; pero, con lo indicado en el oficio UPE-248-2016 del 30 de junio del 
2016, quedó en evidencia que esta contratación había sido pactada de antemano. 
 
Mediante el reporte extraído del Sistema de Información de Recursos Materiales, se 
constató que la Administración no tenía claridad de la necesidad de la contratación 
tramitada, y que fue la preoferta de la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la 
Investigación que sirvió de base para la motivación del acto. 
  
En el expediente custodiado por el Proceso de Adquisiciones, no se evidencia el cartel o 
pliego de condiciones por parte de la institución, en donde quedara plasmada la necesidad 
administrativa y las obligaciones para el contratista, sino que por el contrario fue en la 
preoferta presentada por la Fundación, que se establecen las condiciones que luego se 
replicaron en el reporte extraído del SIREMA. 
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El inicio de una contratación se origina con la decisión inicial y con la confección de un 
cartel en el que se plasma la necesidad administrativa; por consiguiente, no es procedente 
iniciar con la oferta de una empresa determinada. Los estudios técnicos, legales, de 
mercado y otros, si bien es cierto, conforman una necesidad previa para dictar la decisión 
inicial, no son los que conforman el inicio del procedimiento, sino como ya se ha indicado 
y se establece por ley, es la “Decisión Inicial” la que marca ese inicio, y además resulta 
necesario para poder contratar, que se haya elaborado un cartel en el que quede 
establecida la necesidad administrativa.  
 
La Administración puede consultar varios aspectos sobre una determinada necesidad, 
desde antes de iniciar el trámite, y debe indagar en el mercado no sólo el precio, sino la 
búsqueda de alternativas idóneas para satisfacer, de una mejor forma, la necesidad 
administrativa, lo que hace que pueda realizar un sondeo o un estudio de mercado de los 
bienes que desea adquirir, y por eso se permite que la Administración salga a valorar lo 
que se ofrece a efecto de ir dándole forma a su necesidad y al cartel correspondiente, y 
que este se apegue a lo que existe en el mercado, sin que ello limite la participación a 
potenciales oferentes; eso no significa que la entidad pueda eludir lo que el ordenamiento 
jurídico establece como obligatorio, que es que debe existir el dictado de una decisión 
inicial y un cartel debidamente formulado.  
 
Resulta importante señalar que si bien es válido que en el marco de una contratación 
directa la empresa que va a ser contratada, ya sea por su iniciativa propia o por pedido 
de la administración, puede hacer llegar su preoferta a la Administración para explicar 
mejor lo que le podría ofrecer; que eso ocurra, no hace que la Administración quede 
eximida de cumplir con  todos los requisitos previos establecidos en el ordenamiento 
jurídico para realizar una contratación directa, como lo son dictar una decisión inicial y 
formular un cartel en el que plasme su necesidad administrativa (artículos 134 y 135 del 
RLCA).  Es claro que la preoferta presentada a la Administración, no sustituye y ni da por 
cumplidos esos aspectos. 
 
El análisis anterior, permite a esta Auditoría Interna, concluir que se violentó el principio 
de legalidad, debilitando el control interno existente en el sistema de contratación; el cual, 
ha sido establecido para salvaguardar el patrimonio institucional y garantizar el buen uso 
de los fondos públicos, considerando los riesgos que le son inherentes y que 
eventualmente se pueden materializar. Lo anterior, debido a que, ante una causal de 
excepción, se presenta el riesgo que se actúe al margen de la legalidad correspondiente, 
riesgo que sin duda quedó materializado en este caso; por lo que, se ha podido encontrar 
de hallazgos. 
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2.3 Análisis incompleto sobre la forma de finiquitar la contratación en estudio 
 
Después de haber quedado constatado en los puntos anteriores que en este caso la 
excepción que se aplicó no era procedente, por cuanto existían potenciales oferentes en 
el mercado, tal y como fue señalado por la jefatura de la Unidad de Planificación y 
Evaluación, en el oficio UPE-248-2016; además, no se estableció un cartel por parte de la 
Administración, como se exige en los artículos 51 y 134 del RLCA, supra citados; entonces, 
se hace evidente que aquí se dio una contratación irregular, según lo que está establecido 
en el citado Reglamento, como vemos a continuación:   
 

“Artículo 218°. - Deber de verificación. Es responsabilidad del contratista verificar la 
corrección del procedimiento de contratación administrativa, y la ejecución contractual. En 
virtud de esta obligación, para fundamentar gestiones resarcitorias, no podrá alegar 
desconocimiento del ordenamiento aplicable ni de las consecuencias de la conducta 
administrativa. 
 
El contrato se tendrá como irregular, cuando en su trámite se incurra en vicios graves y 
evidentes, de fácil constatación, tales como, omisión del procedimiento correspondiente o se 
haya recurrido de manera ilegítima a alguna excepción. En esos casos, no podrá serle 
reconocido pago alguno al interesado, salvo en casos calificados, en que proceda con arreglo 
a principios generales de Derecho, respecto a suministros, obras, servicios y otros objetos, 
ejecutados con evidente provecho para la Administración. En ese supuesto, no se reconocerá 
el lucro previsto y de ser éste desconocido se aplicará por ese concepto la rebaja de un 10% 
del monto total. Igual solución se dará a aquellos contratos que se ejecuten sin contar con el 
refrendo o aprobación interna, cuando ello sea exigido. 
 
La no formalización del contrato no será impedimento para aplicar esta disposición en lo que 

resulte pertinente.”. 
 
De acuerdo con la Ley General de Control Interno, 8292, en los siguientes numerales, se 
dispone: 
 

“Artículo 8º.- Concepto de Sistema de Control Interno. Para efectos de esta Ley, se entenderá 
por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, 
diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos:  
 
a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal.  
 

b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 
 

c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.  
 

d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 
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Artículo 11°.- El Sistema de Control Interno en la desconcentración de competencias y la 
contratación de servicios de apoyo.  
 
El jerarca y los titulares subordinados tendrán la responsabilidad de analizar las implicaciones 
en el sistema de control interno, cuando se lleve a cabo una desconcentración de 
competencias, o bien la contratación de servicios de apoyo con terceros; asimismo, la 
responsabilidad de tomar las medidas correspondientes para que los controles sean 

extendidos, modificados y cambiados, cuando resulte necesario.”. 
 
En los artículos 11, 17 y 21 de la Ley de Contratación Administrativa, se instaura: 
 

“Artículo 11.- Derecho de rescisión y resolución unilateral. Unilateralmente, la 
Administración podrá rescindir o resolver, según corresponda, sus relaciones contractuales, 
por motivo de incumplimiento, por causa de fuerza mayor, caso fortuito o cuando así convenga 
al interés público, todo con apego al debido proceso. Cuando se ponga término al contrato, 
por causas que no se le imputen al contratista, la Administración deberá liquidarle la parte que 
haya sido efectivamente ejecutada y resarcirle los daños y perjuicios ocasionados. En los 
supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, se liquidará en forma exclusiva la parte 
efectivamente ejecutada y los gastos en que haya incurrido razonablemente el contratista en 
previsión de la ejecución total del contrato. La Administración podrá reconocer, en sede 
administrativa, los extremos indicados en los incisos anteriores. Para hacer efectiva la 
resolución deberá contar con la aprobación de la Contraloría General de la República. 

 
Artículo 17.- Derecho a la ejecución. Los contratistas tienen derecho de ejecutar 
plenamente lo pactado, excepto si se produce alguno de los supuestos mencionados en el 
artículo 11 de esta Ley. 
 
Artículo 21.- Verificación de procedimientos.  Es responsabilidad del contratista verificar 
la corrección del procedimiento de contratación administrativa, y la ejecución contractual.  En 
virtud de esta obligación, para fundamentar gestiones resarcitorias, no podrá alegar 
desconocimiento del ordenamiento aplicable ni de las consecuencias de la conducta 
administrativa. 
 
El Reglamento de esta Ley definirá los supuestos y la forma en que proceda a indemnizar al 
contratista irregular.  Asimismo, el funcionario que haya promovido una contratación irregular 
será sancionado conforme a lo previsto en el artículo 96 bis de esta Ley.” 

 
Si para finiquitar las relaciones contractuales no se utiliza la anterior normativa, es posible 
utilizar el arreglo conciliatorio; el cual, se encuentra regulado en la Ley de Resolución 
Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social (RAC), sobre lo que es necesario e 
importante retomar lo señalado: 
 

“Artículo 5.- Libertad para mediación y conciliación.  La mediación y la conciliación 
extrajudiciales podrán ser practicadas libremente por los particulares, con las limitaciones que 
establece esta ley. // Las partes tienen el derecho de elegir con libertad y de mutuo acuerdo 

a las personas que fungirán como mediadores o conciliadores”. 
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En el artículo 12, se indican los requisitos de los acuerdos que se adopten de un proceso 
conciliatorio, judicial o extrajudicial, a conocer: 
 

“(…) a) Indicación de los nombres de las partes y sus calidades. // b) Mención clara del objeto del 
conflicto y de sus alcances. // c) Indicación del nombre de los mediadores, los conciliadores y, si se 
aplica, el nombre de la institución para la cual trabajan. // d) Relación puntual de los acuerdos 
adoptados. // e) Si hubiere proceso judicial o administrativo iniciado o pendiente, indicar, 
expresamente, la institución que lo conoce, el número de expediente y su estado actual y la mención 
de la voluntad de las partes de concluir, parcial o totalmente, ese proceso. // f) El conciliador o 
mediador deberá hacer constar en el documento que ha informado a las partes de los derechos que 
se encuentran en juego y les ha advertido que el acuerdo puede no satisfacer todos sus intereses. 
También deberá hacer constar que ha advertido a las partes sobre el derecho que las asiste de 
consultar, el contenido del acuerdo, con un abogado antes de firmarlo. // g) Las firmas de todas las 
partes involucradas, así como la del mediador o conciliador. // h) Indicación de la dirección exacta 

donde las partes recibirán notificaciones.”. 
 
Igualmente, en el artículo 13.- Deberes del conciliador, se instituye: 
 

“Son deberes del mediador o conciliador://a) Mantener la imparcialidad hacia todas las partes 
involucradas. //b) Excusarse de intervenir, en los casos que le representen conflicto de intereses. 
//c) Informar a las partes sobre el procedimiento de mediación o conciliación, así como de las 
implicaciones legales de los acuerdos conciliatorios. // d) Mantener la confidencialidad sobre lo 
actuado por las partes en el procedimiento de mediación o conciliación y sobre los actos 
preparatorios del acuerdo conciliatorio.”. 

 
La Contraloría General de la República en el oficio 14682 (DCA-3169) del 27 de noviembre, 
2017, indicó: 
 

“(…) ante casos de contrataciones irregulares: “por ejemplo la que se realiza sin cumplir con el 
procedimiento debido (por regla la licitación), asumiéramos que la Administración está obligada a 
reconocer el pago, y no una indemnización por el provecho que pueda haber obtenido, el régimen 
de contratación administrativa general podría ser inobservado sin consecuencia ni sanción alguna 
para nadie.  Por ello, el reconocimiento que haga la Administración en tales casos es sólo 
indemnizatorio, motivado en principios de equidad y de no enriquecerse incausadamente, no se 
trata así, del pago de un contrato válidamente atribuido al particular (…). // En esos casos, no podrá 
serle reconocido pago alguno al interesado, salvo en casos calificados, en que proceda con arreglo 
a principios generales de Derecho, respecto a suministros, obras, servicios y otros objetos, 
ejecutados con evidente provecho para la Administración.  En ese supuesto, no se reconocerá el 
lucro previsto y de ser éste desconocido se aplicará por ese concepto la rebaja de un 10% del 

monto total.”. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el procedimiento de contratación administrativa número 
2016CD-000289-01 “Elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI)” obedece a una 
contratación irregular; debido al incumplimiento que se generó al contrato, tal y como 
fue señalado por la jefatura de la Unidad de Planificación y Evaluación, razón por la que 
los miembros de la Junta Directiva acordaron disolver el contrato. 
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Una vez analizada toda la documentación se comprobó que la decisión de la Junta 
Directiva, en apoyo de la Asesoría Legal, fue la de realizar un acuerdo conciliatorio, sin 
analizar que la contratación en cuestión era irregular, y que por ende no se podría pagar 
nada de forma regular, tal y como lo mencionó la Contraloría General de la República en 
el texto anterior; por lo que, no se encontró motivación alguna que se haya dado para 
que se definiera utilizar esta figura. 
 
Del análisis de la documentación relacionada con la contratación bajo estudio, se 
evidenció en la información contenida en las actas de sesiones de la Junta Directiva 
números 4782-2017, 4783-2017, 4785-2017, 4810-2017, 4827-2017, 4834-2018, 4839-
2018 y 4845-2018, que la contratación directa 2016CD-000289-01 Elaboración del Plan 
Estratégico Institucional INA a la Universidad de Costa Rica, presentaba, según criterio 
señalado por el jefe de la Unidad de Planificación y Evaluación, carencias en el análisis 
del II Producto entregable, y confirmado mediante oficio UPE-186-2017 del 24 de mayo 
del año 2017; en el cual, se indicó: 
 

“(…) el entregable II Versión 1 "Diagnóstico Institucional: Informe Diagnóstico Resultado de 
los talleres realizados" presentado por el CICAP carece del análisis sin ningún tratamiento 
y sustento que posibilite la obtención precisa y clara de las fortalezas y las debilidades del 
INA. ya que lo incluido fue lo literalmente expresado por las personas participantes en los 
diferentes talleres, lo cual no es conveniente por cuanto, en este grado de avance ya se tiene 

que tener un diagnóstico delimitado, preciso y claro.”. El destacado no corresponde al 
texto original. 

 
Adicionalmente, en el oficio UPE-87-2018 del 12 de febrero del 2018, la jefatura de la 
Unidad de Planificación y Evaluación, manifestó: 
 

“(…) por último; indicar que el Segundo Tracto establece el Pago por la obtención de un 
producto que es el diagnóstico institucional, el cual no fue recibido a satisfacción; pese a 

que se da por cierto la Ejecución de Diversos Talleres.”. El destacado no corresponde al 
texto original. 

 
De lo anterior, el resultado (II entregable) no fue utilizado; posteriormente, según lo 
señalado por la jefatura de la Unidad de Planificación y Evaluación, mediante el oficio 
UPE-324-2018 del 7 de setiembre del año 2018: 
 

“(…) se manifiesta que no se está utilizando ningún material, producto de la Contratación 
2016CD-000289-01, toda vez que el Diagnóstico Institucional no fue recibido a satisfacción 

(…)”.  El destacado no corresponde al texto original. 
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En consecuencia, de los presuntos defectos de los productos entregados por el CICAP, se 
realizaron una serie de acciones, que se observan en diferentes acuerdos emitidos por la 
Junta Directiva; todos con el objetivo de finiquitar la contratación directa. Dentro de estos, 
se evidencia que la Junta Directiva apoyó sus acuerdos en la asesoría brindada por la 
Asesoría Legal y depositó en esa Asesoría la responsabilidad de realizar el procedimiento 
correspondiente para finiquitar el contrato en cuestión. 
 
El 25 de marzo del 2017, la Junta Directiva en sesión 4785 tomó el acuerdo número       
AC-111-2017-JD, basándose en la recomendación generada por la Asesoría Legal, según 
se señaló en el apartado de los “CONSIDERANDO”, a saber: 
 

“2.- Que una vez que los señores Directores fueron informados por el Asesor Legal sobre las 
alegaciones de la UPE, en cuanto al incumplimiento contractual por parte del CICAP, proponen, 
en beneficio institucional, que la Asesoría Legal proceda con la resolución del contrato, en 
razón de la posición irreconciliable entre la UPE y CICAP, e informe oportunamente a la Junta 

Directiva sobre dicha gestión”. El destacado no es del original. 
 
Por lo tanto, el acuerdo cita en su único artículo: 
 

“ÚNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL PROCEDA CON LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO VIGENTE, 
ENTRE LA UPE Y EL CICAP-UCR, PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 
2018-2023, POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, Y QUE INFORME OPORTUNAMENTE A LA 

JUNTA DIRECTIVA SOBRE DICHA GESTIÓN.”. El destacado no corresponde al texto 
original. 

 
Nueve meses después de haberse tomado esa decisión, en la sesión de Junta Directiva 
4827, del 11 de diciembre del 2017, en el apartado 8.3 del acta, consideraciones sobre 
resolución convenio con el CICAP, el Asesor Legal manifestó lo siguiente: 
 

“(…) es importante finalizar la relación con CICAP en buenos términos, porque la verdad es que CICAP 
de la UCR incurrió en gastos, ellos hicieron los talleres que fueron públicos y evidentes, donde la misma 
Junta Directiva participó, también los Sectores, por lo que hubo gastos, captación de información, que 
perfectamente mediante un reclamo administrativo, ellos pueden reclamar a la Institución 

sin ningún problema”. El destacado no es del original. 
 
Como se colige de lo anterior, el Asesor Legal recomendó finiquitar el contrato mediante 
una negociación y resolver de forma conciliatoria la contratación entre el CICAP y el INA; 
por consiguiente, los miembros de la Junta Directiva del INA resuelven mediante el 
acuerdo   AC-494-207-JD, lo siguiente: 
 

“ÚNICO: REVOCAR EN SU TOTALIDAD EL ACUERDO 111-2017-JD Y SE AUTORIZA A LA ASESORÍA 
LEGAL A LLEVAR A CABO UNA CONCILIACIÓN Y QUE PRESENTE, EN LA ÚLTIMA SESIÓN DE ENERO 
2018, LOS POSIBLES ESCENARIOS A LA JUNTA DIRECTIVA, SOBRE TÉRMINOS Y CONDICIONES CON EL 

FIN DE LLEGAR EVENTUALMENTE A UN ARREGLO CONCILIATORIO CON CICAP.”. 
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Es por el acuerdo anterior que en la sesión 4845 del 25 de abril del año 2018, en el 
apartado noveno, punto “9.1. Oficio ALCA-190-2018. Informe sobre resolución de pago a favor 

de la Universidad de Costa Rica. Cumplimiento de acuerdo 494-2017-JD”, el Asesor Legal 
presentó informe y recomendaciones relacionadas con la resolución de pago entre el 
CICAP-INA, manifestando:  
 

“(…) que se le dio audiencia a la UPE y se limitaron a decir que era un producto no 
conforme, no entraron hacer una valoración técnica de nada y no lo vieron de otra 
forma, porque para ellos es no pagar y en una resolución contractual, en algún momento se 

debe pagar, dependiendo de quién sea la responsabilidad.”. 
 
También, comentó: 
 

“(…) que el error cometido fue, que el tercer entregable se inició antes, es decir, como no se 
estaba saliendo en el tiempo y todo iba viento en popa, entonces entregaron el documento 
segundo y estaban trabajando el tercero, lo que quiere decir que hay una aprobación tácita de 
la Institución o debieron haber parada. (sic) // (…) pero sólo están cobrando los gastos 

del segundo entregable.”. El destacado no corresponde al texto original. 
 
Debido a lo anterior, la Junta Directiva pactó el acuerdo 120-2018-JD, de la siguiente 
manera: 
 

“POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, 
SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:  
 
ÚNICO: APROBAR EL INFORME SOBRE RESOLUCIÓN DE PAGO A FAVOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, PRESENTADO POR LA ASESORÍA LEGAL EN CUMPLIMIENTO 

DEL ACUERDO 494-2017-JD, SEGÚN OFICIO ALCA-190-2018.”. El destacado no es del 
original. 

 
En el informe y recomendaciones generadas por la Asesoría Legal a la Junta Directiva, 
ALCA-190-2018 del 6 de abril del 2018, se observa que los gastos reportados, ascienden 
al monto correspondiente al II entregable, según se señaló en el apartado denominado 
Recomendación final; en el que, se cita: 
 

“De acuerdo con todo lo expuesto, esta Asesoría Legal estima que lo procedente es: 
 
Ordenar se cancele a favor de la Universidad de Costa Rica, cédula jurídica número 4-000-
042149, a título de indemnización por concepto de cancelación del II producto entregable: 
Diagnóstico Institucional un monto total de ¢25.861.633,00 (veinticinco millones 

ochocientos sesenta y un mil seiscientos treinta y tres colones exactos) (…)”. 
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En el mismo informe, se detalla en el apartado “Antecedentes, punto IV”, los tractos según 
la oferta de servicios: 
 

“IV. Que de acuerdo con la oferta presentada mediante oficios R-4542-2016 y R-5024-2016, 
el monto de la contratación asciende a un total de ¢70.000.000.00 (setenta millones de colones 
exactos), correspondiendo a los siguientes tractos de pago: a. 10% del total al Plan de Trabajo 
y cronograma b. 35% del total del Diagnóstico Institución c. 55% del total al Plan 

Estratégico Institucional”.   
 
Es necesario mencionar que en ese informe, el Asesor Legal indicó que por la cancelación 
del segundo producto corresponde al 35%; al relacionar este porcentaje con el monto de 
la oferta, equivale a ¢24.500.000,00 (veinticuatro millones quinientos mil colones 
exactos), monto que difiere del considerado en ese informe de ¢25.861.633,00 
(veinticinco millones ochocientos sesenta y un mil seiscientos treinta y tres colones 
exactos); el cual, fue aprobado por la Junta Directiva en acuerdo 120-2018-JD. 
 
En el acuerdo se aprueba el pago a título de “indemnización” por concepto de cancelación 
del II producto entregable “Diagnóstico Institucional”, a esta Auditoría Interna le surge la 
interrogante si el pago que autorizó la Junta Directiva al CICAP, corresponde a una 
indemnización por resolución contractual o a la cancelación del II producto entregable. 
 
En el oficio ALCA-551-2018 del 31 de octubre del 2018, dirigido a esta Auditoría Interna 
y suscrito por la Asesoría Legal en respuesta a la solicitud del criterio legal utilizado para 
establecer la figura jurídica en la resolución de la contratación en estudio, se cita: “Acuerdo 
494-2017-JD de fecha 11 de diciembre del 2017, emitido por la Junta Directiva del INA, se autoriza a la 

Asesoría Legal a llevar a cabo un arreglo conciliatorio con el UCR (CICAP) (…)”; sin embargo, el 
mencionado acuerdo de Junta Directiva únicamente menciona: (…) llevar a cabo una 

conciliación (…)”. 
 
En ese oficio, el Asesor Legal justifica el pago de los ¢25.861.633,00 (veinticinco millones 
ochocientos sesenta y un mil seiscientos treinta y tres colones exactos), de la siguiente 
forma: 
 

“(…) con el propósito de que no se incurra, a costa de la Universidad de Costa Rica, en un 
enriquecimiento sin causa a favor del INA; en aplicación de lo dispuesto en Ley General de la 
Administración Pública, en el Título Sétimo, “De la responsabilidad de la Administración y del 
Servidor Público” Artículos 190, 191, 196, 199 y 201 así como los artículos 17 y 20 de la Ley 

de Contratación Administrativa.”. 
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De todo lo señalado se observa que existían elementos para haber hecho una Resolución 
Contractual; debido a que, el jefe de la Unidad de Planificación y Evaluación manifestó 
que los productos elaborados por el CICAP no fueron recibidos a satisfacción, lo que 
implica un incumplimiento imputable al contratista de acuerdo con el artículo 212 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Para este caso era necesario el pago 
de daños y perjuicios a la institución, donde se debía seguir el procedimiento ordinario 
establecido en la Ley General de la Administración Pública, según lo indicado por la Sala 
Constitucional en el Voto 4431-2011, situación que a todas luces no se dio en este caso. 
 
Además, se debe tener presente que, este contrato puede ser claramente catalogado 
como irregular; dado que, hubo ausencia de elementos procedimentales relevantes como 
ya lo hemos hecho ver (ausencia de la formulación de un cartel); en este caso la forma 
en la que había que proceder era conforme a lo que se estipula en los artículos 21 de la 
LCA y 218 del RLCA; anteriormente citados, esto según lo que ha indicado la Contraloría 
General de la República en su oficio 14682 (DCA-3169) del 27 de noviembre del 2017. 
 
Sin embargo, a pesar de esto, el Asesor Legal recomendó a la Junta Directiva el pago 
total y hasta más (¢1.300.000,00), argumentando que el CICAP incurrió en gastos; 
evidenciándose que la Junta Directiva sólo se basó en el criterio del Asesor Legal, sin que 
mediara ningún trámite del CICAP sobre un reclamo administrativo, que le hiciera ver en 
realidad cuáles gastos había incurrido y que demostrara que esos gastos podían ser 
imputados al INA. 
 
Tampoco, hubo análisis sobre los elementos que tornaron en irregular la contratación, 
aspecto que está considerado en el artículo 214 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, en el que se instruye sobre Rescisión: 
 

“(…) La entidad deberá cancelar al contratista la parte efectivamente ejecutada del contrato, 
en el evento de que no lo hubiera hecho con anterioridad y los gastos en que ese contratista 

haya incurrido para la completa ejecución, siempre que estén debidamente probados.”. 
 
Sin embargo, las razones para terminar con este contrato no fueron, según se relata en 
las actas de la Junta Directiva o en los informes de la Asesoría Legal citados, razones de 
interés público, caso fortuito o fuerza mayor, tal y como lo ordena la Ley de Contratación 
Administrativa, en el artículo 11, ya citado. 
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Es importante mencionar que mediante oficio ALCA-208-2018 del 20 de abril del 2018, la 
Asesoría Legal le externó a esta Auditoría Interna, en respuesta a consulta sobre la 
situación en que se encontraba el proceso de resolución contractual que se gestionaba: 
 

“(…)  En reunión de fecha 16 de marzo de 2017 llevada a cabo en la Asesoría Legal, estando 
presente el señor Roberto Mora y dos representantes de la UCR, se acuerda: la valoración de 

realizar un Finiquito por parte de autoridades del INA y autoridades del UCR (…)”.   
 
Lo anterior, podría considerarse como una rescisión por mutuo acuerdo (artículo 215 del 
RLCA); empero, si ese hubiese sido el caso, lo actuado no cumple con otro elemento que 
consiste en enviar la liquidación a aprobación de la Contraloría General de la República. 
 
Los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley Resolución Alterna de Conflictos y 
Promoción de la Paz Social (RAC), son aspectos que no se observan en el arreglo 
conciliatorio llevado a cabo por la Asesoría Legal y a pesar de esa situación esa Asesoría 
presentó el informe mediante el que recomendó a la Junta Directiva, en la sesión 4845, 
del 23 de abril del 2018, lo siguiente: 
 

1. Ordenar se cancele a favor de la Universidad de Costa Rica cédula jurídica número          
4-000-042149, a título de indemnización por concepto de cancelación del II producto 
entregable: Diagnóstico Institucional un monto total de ¢25.861.633,00 (veinticinco 
millones ochocientos sesenta y un mil seiscientos treinta y tres colones exactos) 

(…). 
 
Se desprende del análisis que el proceder de la Junta Directiva, orientado por la Asesoría 
Legal para lograr finiquitar la contratación bajo estudio, no establece la figura utilizada en 
dicho finiquito, generando inseguridad jurídica de las personas involucradas sobre lo 
actuado.  
 
El Instituto Nacional de Aprendizaje utilizó recursos de la Hacienda Pública para la 
cancelación parcial a la Universidad de Costa Rica por la elaboración del Plan Estratégico 
Institucional; el cual, no fue recibido a satisfacción por la persona funcionaria responsable 
de la verificación y seguimiento de la contratación bajo estudio. Incumpliendo con el deber 
de probidad, y en actuación alejada de los objetivos del control interno establecidos 
mediante los artículos 8 y 11 de la misma Ley. 
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3. CONCLUSIONES 
 
En relación con la documentación revisada del expediente foliado del 0001 al 0215 de la 
contratación directa bajo examen, se concluye que el trámite 2016CD-000289-01 se 
desarrolló de una manera irregular; debido a que, se generó una serie de acciones, que 
van desde la solicitud del trámite hasta la suspensión de la ejecución de la contratación; 
esa suspensión se realizó mediante un acuerdo conciliatorio liderado por la Asesoría Legal 
en cumplimiento del acuerdo respectivo de la Junta Directiva. 
 
Durante el procedimiento inicial y la ejecución del procedimiento de contratación se 
vislumbran ciertas actividades anómalas, algunas de ellas inducidas por la información 
circulante y entregada; adicionalmente, por el actuar de las personas funcionarias que 
participaron en varias de las etapas. 
 
Se tiene la premisa, en un primer momento, de que se realizaría una resolución 
contractual, de acuerdo con la recomendación generada por la Asesoría Legal; sin 
embargo, el caso no contaba con el sustento técnico para puntualizar jurídicamente los 
incumplimientos de la entidad contratada, y esto de acuerdo con la debilidad presentada 
en el procedimiento de la contratación, al iniciarse con la oferta de servicios y no 
motivando el acto con la necesidad de la institución; así como, el hecho de que no se 
definieron en el pliego de condiciones todos los aspectos que facilitarían la comprobación 
por parte del Instituto Nacional de Aprendizaje del cumplimiento de la finalidad que se 
perseguía. No obstante, por recomendación de la Asesoría Legal, la Junta Directiva decidió 
realizar un acuerdo conciliatorio. 
 
Ese acuerdo conciliatorio entre la Universidad de Costa Rica y el Instituto Nacional de 
Aprendizaje; carece de requisitos legales, que de acuerdo con la ley específica debe 
contener una conciliación extrajudicial, como es en este caso. Es, en la Ley de 
Contratación Administrativa 7494 y su reglamento que señala las figuras utilizadas para 
llevar a cabo el finiquito de un contrato, dentro de las cuales no se observa la ejecutada; 
empero, es posible llevar a cabo una conciliación, siempre y cuando se regule por la 
normativa correspondiente y se cumplan los preceptos estipulados para dicho fin. 
 
Con el acuerdo en cuestión, AC-120-2018-JD, se resolvió indemnizar por concepto de 
cancelación del II producto; el que fue entregado por el Centro de Investigación y 
Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, pero no aceptado 
por la Unidad Técnica de la institución; todo lo anterior valorado en el ALCA-190-2018. 
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4. RECOMENDACIONES 
 

Se trata de acciones correctivas que se emiten, y, que son sugerencias dirigidas a la 
administración para subsanar las debilidades determinadas durante la auditoría; como 
una base para las acciones que deben tomarse por parte de la administración activa, que 
contribuyen en la mejora continua, la calidad y fortalecimiento de los procesos de riesgo, 
control interno institucional, control de gestión, la toma de decisiones y el marco de 
responsabilidades conforme con el ordenamiento jurídico aplicable. Por lo anterior, se 
emiten las siguientes recomendaciones: 
 
 
Al señor Allan Altamirano Díaz, en su calidad de Presidente de la Comisión Local 
Central de Adquisiciones, o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
1. Garantizar, a futuro, el análisis correspondiente para el inicio del procedimiento de 

contratación; el cual, resulta en la Decisión inicial. Dicho análisis debe contemplar al 
menos los siguientes aspectos: 

 
 Análisis de la solicitud recibida por la unidad solicitante. 

 
 Tomar en cuenta las particularidades que presenta la posible contratación. 

 
 Revisión del acuerdo que se transcribe a la unidad solicitante de forma 

minuciosa, para evitar fundamentos erróneos en la Decisión inicial.  
 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación por parte de la 
Comisión Local Central de Adquisiciones, en la que se acredite que se llevará a cabo 
el análisis, en cada caso, según corresponda. (Resultado 2.1) 
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Al señor Johan Felipe Medina Badilla, en su calidad de encargado del Proceso 
de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, o a quien en su lugar 
ocupe el cargo 
 
2. Garantizar el análisis de la información remitida por las unidades solicitantes contra 

la necesidad y la normativa que regula el tema de Contratación Administrativa y así, 
dictaminar el inicio del proceso con el fundamento que convenga más a los 
requerimientos de la institución. Ese análisis debe contemplar al menos los 
siguientes aspectos: 

 
 Análisis de la solicitud recibida por la unidad solicitante. 

 
 Tomar en cuenta las particularidades que presenta la posible contratación. 

 
 Revisión de la Decisión inicial de forma minuciosa, para evitar fundamentos 

erróneos.  
 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación por parte del 
encargado del Proceso de Adquisiciones, en la que acredite que se llevará a cabo el 
análisis correspondiente. (Resultado 2.2) 

 
3. Asegurar que el acto administrativo denominado “Decisión Inicial”, sea congruente 

con el análisis y los acuerdos de la Comisión Local Central de Adquisiciones; ya que, 
es un acto emanado del órgano con competencia para dictarlo. Ese análisis debe 
contemplar entre otros, lo siguiente: 

 
 Revisión de la motivación de la necesidad institucional; la cual, debe tomar en 

cuenta las características emanadas de la normativa. 
 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación por parte del 
encargado del Proceso de Adquisiciones, en la que acredite que se emitieron 
directrices al respecto y se llevará a cabo dicho análisis. (Resultado 2.2) 

 
4. Asegurar, desde las especificaciones de los pliegos de condiciones, que se cuente 

con los controles e informes necesarios para cumplir con los procedimientos de 
contratación.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación por parte del 
encargado del Proceso de Adquisiciones, en la que acredite que las acciones o 
controles pertinentes implementados coadyuvan al cumplimiento de contratación. 
(Resultado 2.2.) 
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Al señor José Alejandro Hernández Vargas, en su calidad de encargado de la 
Asesoría Legal, o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
5. Identificar de acuerdo con la normativa, la figura a utilizar para rescindir los 

contratos irregulares que se ejecuten en la institución.  
 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación por parte de la 
Asesoría Legal, que acredite las acciones o controles que implementará para la 
atención de esta recomendación. (Resultado 2.3.) 

 
 

5. OBSERVACIONES 
 
 
5.1 Comunicación de resultados, observaciones de la administración y 

remisión del informe 
 
 
5.1.1 Los resultados del informe fueron comunicados a los señores Allan Altamirano Díaz, 

en su calidad de Presidente de la Comisión Local Central de Adquisiciones, Johan 
Felipe Medina Badilla, encargado del Proceso de Adquisiciones, quienes no 
aceptaron las recomendaciones. 

 
El señor José Alejandro Hernández Vargas, encargado de la Asesoría Legal, quien 
manifestó su aprobación y aceptación de la recomendación cinco del presente 
informe. 

 
 
5.1.2 La administración realizó observaciones en la reunión de comunicación de 

resultados. 
 
Se realizó la comunicación del presente informe el 27 de agosto del 2020 a partir de las 
13:00 horas mediante la plataforma Microsoft Teams a los señores Allan Altamirano Díaz, 
representante de la Comisión Local Central de Adquisiciones y Johan Felipe Medina Badilla, 
encargado del Proceso de Adquisiciones, quienes manifestaron no encontrarse de acuerdo 
con el informe en cuestión, e hizo llegar mediante el oficio UCI-342-2020 del 3 de 
setiembre del año 2020, el siguiente criterio: 
 



Auditoría Interna                                                    Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-18-2021 
 
 

30 de 38 
 

 

 
 
 
 

“En dicho informe se proponen las siguientes recomendaciones:  
 

Al señor Allan Altamirano Díaz, en su calidad de Presidente de la Comisión Local 
Central de Adquisiciones, o a quien en su lugar ocupe el cargo  
 
1. Garantizar, a futuro, el análisis correspondiente para el inicio del procedimiento de 

contratación; el cual, resulta en la Decisión Inicial. Dicho análisis debe contener al menos 
los siguientes aspectos:  

 
• Análisis de la solicitud recibida por la unidad solicitante.  

 
• Tomar en cuenta las particularidades que presenta la posible contratación.  

 
• Revisión del acuerdo que se transcribe a la unidad solicitante de forma minuciosa, 

para evitar fundamentos erróneos en la Decisión Inicial.  
 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación por parte de la Comisión, 
en la que acredite que se llevará a cabo el análisis, en cada caso, según corresponda. 
(Resultado 2.1)  

 
 

Al señor Johan Felipe Medina Badilla, en su calidad de encargado del Proceso de 
Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, o a quien en su lugar ocupe 
el cargo  
 
2. Garantizar el análisis de la información remitida por las unidades solicitantes contra la 

necesidad y la normativa que regula el tema de Contratación Administrativa y así, 
dictaminar el inicio del proceso con el fundamento que convenga más a los requerimientos 
de la institución. Dicho análisis debe contener al menos los siguientes aspectos:  

 
• Análisis de la solicitud recibida por la unidad solicitante.  

 
• Tomar en cuenta las particularidades que presenta la posible contratación.  

 
• Revisión de la Decisión Inicial de forma minuciosa, para evitar fundamentos erróneos 

en la Decisión Inicial.  
 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación por parte del encargado 
del Proceso de Adquisiciones, en la que acredite que se llevará a cabo el análisis 
correspondiente. (Resultado 2.2) 
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3. Asegurar que el acto administrativo denominado “Decisión Inicial”, sea congruente con el 
análisis y los acuerdos de la Comisión Local Central de Adquisiciones; ya que, es un acto 
emanado del órgano con competencia para dictarlo. Dicho análisis debe contener al 
menos el siguiente aspecto:  

 
 Revisión de la motivación de la necesidad institucional; la cual, debe tomar en cuenta 

las características emanadas de la normativa.  
 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación por parte del encargado 
del Proceso de Adquisiciones, en la que acredite que se emitieron directrices al respecto 
y se llevará a cabo dicho análisis. (Resultado 2.2)  

 
4. Asegurar, desde las especificaciones de los pliegos de condiciones, que se cuente con los 

controles e informes necesarios para cumplir con los procedimientos de contratación.  
 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación por parte del encargado 
del Proceso de Adquisiciones, en la que acredite que las acciones o controles pertinentes 
implementados coadyuvan al cumplimiento de contratación. (Resultado 2.3)”  

 
Siendo el punto de discusión el tema de la decisión inicial y el momento procesal de ser dictada 
por el órgano competente de tomar el acto administrativo.  

 
Y es que se debe hacer referencia al punto 2.2 del Informe de Auditoría y específicamente en 
la página 13 donde se indica textualmente:  

 
“Como se desprende de lo anteriormente señalado, la oferta registra una fecha de 
más de 30 días de antelación al dictado de la decisión inicial, lo que evidencia que 
el procedimiento se inició con la presentación de esta oferta de servicios; por lo 
tanto, la justificación presentada por la Unidad de Planificación y Evaluación ante la 
Comisión Local Central de Adquisiciones, no demuestra que la necesidad haya sido 
definida por el INA; ya que, es semejante a la oferta presentada por el CICAP, 
cuando aún no se contaba ni con la autorización de dicha Comisión, ni con la Decisión 
Inicial dictada o con la reserva presupuestaria, tal y como se establece en el artículo 
7 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 8 del Reglamento de la Ley 
de Contratación Administrativa, entratándose de los requisitos previos.  

 
Por lo tanto, lo señalado anteriormente, evidencia que el procedimiento de 
contratación no inició con la Decisión Inicial, contrario a lo instituido en el artículo 
135 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que indica que para 
cada contratación se deberá confeccionar un expediente físico o electrónico; el cual, 
estará encabezado por la Decisión Inicial y que se debe incorporar constancia de 
todo lo actuado; no obstante, mediante oficio UPE-248-2016 del 30 de junio del 
2016, ya mencionado, se evidencia que esta contratación había sido pactada de 
antemano.” (el subrayado no es del original)  
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La causal de la contratación en mención es una contratación directa con un ente derecho 
público, es decir una contratación exceptuada de los procedimientos ordinarios de 
contratación, normada en el CAPÍTULO IX Materias excluidas de los procedimientos ordinarios 
de contratación, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
Y al respecto, se debe mencionar el artículo 133 del RLCA donde indica:  

 
Artículo 133. Forma de contratar. Las materias excluidas legalmente de los 
procedimientos ordinarios de contratación, podrán ser objeto de negociación directa 
entre la Administración y el contratante, en el tanto la Administración actúe en 
ejercicio de su competencia y el contratante reúna los requisitos de idoneidad legal, 
técnica y financiera para celebrar el respectivo contrato.  

 
Por lo que indica el artículo anterior, si es posible tener un contacto directo con los proveedores 
que puedan cumplir con las causales de excepción definidas en todo este capítulo, entiéndase 
artículos del 137 al 139 de dicho Reglamento, donde se enumeran todas las contrataciones 
que están excluidas de las actividades ordinarias de contratación. Es decir, podemos tener una 
negociación de previo con este tipo de proveedores.  

 
Pero también, debo mencionar los artículos 134 y 135 de dicho Reglamento, en el cual indican:  

 
Artículo 134. Trámite. La actividad contractual excluida legalmente de los 
procedimientos ordinarios de contratación, deberá adaptarse, en lo pertinente, a los 
principios generales, a los requisitos previos que correspondan y a las normas 
generales sobre el cartel y la oferta.  
 
A excepción de los supuestos de proveedor único, actividad ordinaria e interés 
manifiesto de colaborar con la Administración, se deberá verificar que el eventual 
contratista no esté cubierto por el régimen de prohibiciones.  
 
El mecanismo de selección del contratista, así como su aplicación han de ser 
expeditos, prácticos y ajenos a plazos cuya extensión desvirtúen su naturaleza.  
 
Artículo 135. Decisión de contratar directamente. La determinación de los supuestos 
de prescindencia de los procedimientos ordinarios, es responsabilidad exclusiva del 
Jerarca de la Institución o del funcionario subordinado competente, el cual en la 
decisión inicial deberá hacer referencia a los estudios legales y técnicos en los que 
se acredita que, en el caso concreto, se está ante un supuesto de prescindencia de 
los procedimientos ordinarios.  
 
Para cada contratación se deberá confeccionar un expediente físico o electrónico, el 
cual estará encabezado por la decisión inicial y en el cual se ha de incorporar 
constancia de todas las actuaciones que se realicen.  
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En estos dos artículos el Reglamento permite que la Administración definida cuales son las 
actividades o requisitos previos en la contratación que se realice atendiendo las normas 
generales sobre el cartel y la oferta. Y también es importante resaltar que estos trámites deben 
ser expeditos y prácticos, es decir, deben contar con actividades que vengan a ser trámite 
agiles, y porque no, sencillos sin apartarnos claro de los principios que rigen la materia de 
contratación administrativa.  

 
En el caso de lo que indica como cartel, lo hemos llamado Pliego de condiciones, ya que el 
mismo no se sujeta estrictamente al formato de lo que la Ley define como cartel, pero que en 
principio cumple con los requerimientos que las Unidades requieren para satisfacer sus 
necesidades y pautas a cumplir por el proveedor que se vaya a contratar bajo los principios 
excepcionados de procedimientos ordinarios.  

 
Otro aspecto importante de estos artículos es que si bien es cierto, se indica que el expediente 
físico o electrónico estará encabezado por la decisión inicial, también se indica que la misma 
debe incorporar todas las actuaciones que se han realizad de previo a tomar la decisión inicial.  

 
Entonces, como la Unidad que norma el tema de contratación administrativa en la Institución, 
hemos definido una serie de actividades que hemos denominado actividades previas para este 
tipo de contrataciones vía excepción y entre ellas están:  

 
a. Confección del pliego de condiciones 
 
b. Solicitud de cotización al proveedor o proveedores que se encuentren el mercado. 

 
c. Análisis técnico de las ofertas, cotizaciones o facturas proforma que se reciban.  
 
d. Verificación de la aplicación de la causal invocada en materia excluida de contratación 

ordinaria.  
 

e. Confección del oficio o formulario en cual justifican las razones por las cuales se debe 
contratar al proveedor que se desea.  
 

f. Conocimiento de los documentos por parte de la Órgano Competente de aprobar la 
solicitud, según Reglamento de Adquisiciones.  
 

g. En el mismo acto, se toma la decisión inicial con todos los documentos previos que se 
hayan emitido para poder contratar vía excepción al proveedor elegido.  
 

Amparados a los anteriores artículos es que consideramos que pueden ser definidas actividades 
a realizar previa a tomar la decisión y que son insumo importante para que los Órganos 
competentes puedan tomar la decisión de adjudicar y dictar la decisión inicial, sin esto 
contradecir los principios de contratación administrativa, porque igualmente formarán parte 
del expediente.  
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Este tema fue discutido en el año 2015, cuando precisamente la Auditoría realiza la observación 
de que la decisión es el documento que debe iniciar los procesos de compra. Sin embargo, 
apelo al análisis de los artículos que hemos mencionado anteriormente. Incluso, ante la 
discusión presentada se realizó la consulta a la Asesoría Legal de la Institución, la cual indico 
mediante oficio ALCA-39-2015, lo siguiente:  

 
Así las cosas, se considera que el procedimiento implementado a nivel institucional, 
para contratar de manera directa (sea con un ente público), no lesiona y trasgrede 
la normativa que rige la materia. Por el contrario, los actos previos a la decisión 
inicial tienen por norte servir de soporte probatorio para la aplicación de la causal 
de excepción.  

 
Es decir, se puede concluir que la negociación previa que se hace con un proveedor, amparado 
a las excepciones de ley, son totalmente viables y hasta la misma Ley las contempla al indicar 
en el artículo 134 y 135, además que la decisión inicial debe contemplar los estudios 
administrativos y técnicos, y nuevamente señalo que el estudio técnico a nivel institucional 
abarca el análisis de la oferta que debe presentar proveedor. Y con ello no se violentan los 
principios de contratación administrativa, porque del mismo modo se presentan los 
documentos respectivos, aunque no sea en el orden que pretende la Auditoría Interna.  

 
También es inevitable volver a mencionar el pronunciamiento de la CGR en su oficio DCA-1580, 
donde indica:  

 
En relación con lo solicitado, debe señalarse que no puede pretenderse que exista 
una lista taxativa de lo que debe entenderse por actos previos a la decisión inicial, 
ya que esa situación va a variar dependiendo del tipo de contrato, del tipo de 
excepción por aplicar, el conocimiento del bien o servicio por aplicar y por la 
condición de la necesidad por cubrir, entre otros aspectos a ponderar. Por tal motivo, 
como ya se indicó en el oficio 6358-2015 de esta División, lo que importa es que se 
cumpla con las condiciones que la Administración determine al amparo del artículo 
7 de la Ley de Contratación Administrativa y del resto de normas que regulan las 
acciones previas que debe ejecutar toda institución, como por ejemplo lo referido a 
los ajustes presupuestarios señalados en el artículo 8 de esa ley o lo relativo a las 
acciones de fiscalización de la contratación que prevé el numeral 9 de esa legislación.  

 
En este criterio la CGR indica que se debe cumplir con lo que la Administración determine, y 
es precisamente lo que esta Unidad ha tratado de establecer en las contratación vía excepción; 
es decir, que es válido tener actuaciones directas con proveedores bajo el amparo de las 
contrataciones excluidas de procedimientos ordinarios, tal como lo es la oferta, establecer el 
pliego de condiciones o bien realizar los estudios técnicos respectivos, sin trasgredir los 
principios de contratación administrativas.  

 
Es por ello, que no acepto que en el informe de auditoría se indique que no cumplo con lo 
dispuesto en la Ley de Contratación y su Reglamento, al no tener en mis expedientes la decisión 
inicial como primer documento, sin que la Auditoria contemple la posible negociación que la 
misma reglamentación permite.  
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Si la Auditoria sugiera que debe fortalecer las etapas de Pliego de condiciones, presentación 
de oferta, negociación con el posible proveedor, justificación de la solicitud de compra, previo 
a que el Órgano competente dicte la decisión inicial, estaría en la mayor disposición de 
normarlo mediante los procedimientos respectivos. 

 
Pero me parece que la Auditoria debe comprender, que la Administración ha definido dichas 
etapas, y tanto la Asesoría Legal como la misma Contraloría no han visto transgredida la Ley 
de Contratación Administrativa.  

 
Es importante mencionar que en algunas ocasiones hemos solicitado permiso a la CGR de 
contratar directamente a un proveedor por diferentes causales, y las hemos realizado sin haber 
dictado la Decisión inicial y hemos pasado los documentos previos que nos ha llevado a tomar 
la decisión de solicitar permiso, analizando las causales, justificaciones y hasta el precio 
cotizado por los proveedores, a continuación, le indico los trámites más recientes que hemos 
solicitado permiso:  

 
• Solicitud de permiso a Contraloría General de la República para que el Instituto Nacional 

de Aprendizaje realice contratación en forma directa por medio de oferente idóneo a la 
Centro de Convenciones de Costa Rica representado por Grupo Heroica Volio & Trejos. 
Solicitud realizada mediante Comunicado de acuerdo CL-91-2019.  
 

• Solicitud de permiso ante la Contraloría General de la República, para la Contratación 
Directa para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones del 
Centro Regional Polivalente de Liberia por un periodo de un año, por medio del artículo 
146 del RLCA. Solicitud realizada mediante Comunicado de acuerdo CL-80-2019.  
 

• Solicitud de permiso a Contraloría General de la República para que el Instituto Nacional 
de Aprendizaje realice contratación en forma directa por medio de oferente idóneo a la 
empresa ICE Electronics International SA - representante oficial de Festo Didactic SE. 
Solicitud realizada mediante Comunicado de acuerdo CL-78-2019.  
 

• Solicitud de permiso a Contraloría General de la República para que el Instituto Nacional 
de Aprendizaje realice contratación en forma directa del servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de vehículos, con la agencia Purdy Motor, S.A. representante de la 
marca de vehículos Toyota con que cuenta esta Institución. Todo de conformidad con el 
artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Solicitud realizada 
mediante Comunicado de acuerdo CL-68-2019.  
 

En todas estas solicitudes de permiso se siguió el mismo procedimiento, es decir, de previo a 
tomar la decisión inicial, se cuenta con la oferta del proveedor, se procede con el estudio 
técnico y se solicita la CGR el premiso respectivo. Si bien es cierto, después de varias 
observaciones realizadas por la CGR la Administración desestimó continuar con la solicitud, o 
bien la CGR no autorizó la contratación, en ningún momento se hace mención a la decisión 
inicial.  
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Otro aspecto que me lleva a determinar que no estoy incumpliendo con lo indicado a la decisión 
inicial, es que en 2018 la CGR me realiza el INFORME DFOE-EC-IF-00025-2018, INFORME DE 
AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN 
EL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA), donde revisa varios trámites de compra, 
entre los que se encuentran los siguientes trámites:  

 
• 2017CD-000018-01 Compra de Switch de acceso de 24 puertos, vía excepción contratación 

directa con entes de derecho público (ART. 2 INC. C) LCA, ART. 138 RLCA.  
 
• 2017CD-000429-01 Contrato de Venta de servicios entre el INA y RACSA para la 

implementación y uso del SICOP.  
 

Y en dicho informe no se menciona nada al respecto sobre al orden de la decisión inicial; sí 
realizan recomendaciones que son del conocimiento de la Auditoría, y que hemos cumplido en 
tiempo, pero ninguna hace relación a la decisión inicial, por lo que vuelvo a entender que no 
estoy incumpliendo con lo indicado por la LCA y su Reglamento.  

 

Petitoria  
 
Dado lo expuesto en este documento, solicita muy respetuosamente lo 
siguiente:  
 
a. Se elimine del estudio lo referente a que el trámite de compra en análisis 

no inicia con la decisión inicial.  
 

b. En caso de que la Auditoria considere mantener lo indicado, solicito apego 
al procedimiento de resolución de discrepancias definido para tal 
propósito.”.  

 
Una vez analizada la solicitud presentada, por el señor Allan Altamirano Díaz, esta 
Auditoría Interna no acoge lo planteado y mantiene el criterio externado en este informe.  
 
 
5.1.3 La remisión del informe se realiza mediante el oficio AI-00637-2021 del 23 de 

noviembre del 2021, fecha a partir de la cual se da por finalizado este estudio. 
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5.2 Plazos para el avance y ejecución de las recomendaciones 
 
De acuerdo con el artículo 36 de la Ley General de Control Interno 8292, se dispone un 
plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de  recibido el informe, para gestionar la 
implementación de las recomendaciones y comunicarlo a esta Auditoría Interna, de lo 
contrario, se recuerda los artículos 36, 37, 38 y 39 de la citada ley, que al efecto disponen 
la forma de comunicación de los resultados de los informes de la Auditoría Interna y se 
previene al jerarca y a los titulares subordinados acerca de sus deberes en el trámite. 
 
El plazo se establece de acuerdo con lo pactado con la jefatura de la Unidad 
correspondiente en el Acta de Conferencia Final, como a continuación se señala: 
 

Recomendación 
Responsable del 

cumplimiento 
Fecha de 

comunicación 
Fecha de los 

avances 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Comisión Local 
Central de 

Adquisiciones 

27/08/2020 
13/05/2021 

No aplica No fue 
aceptada 

2 Encargado del 
Proceso de 

Adquisiciones  

27/08/2020 
13/05/2021 

No aplica No fue 
aceptada 

3 Encargado del 
Proceso de 

Adquisiciones  

27/08/2020 
13/05/2021 

No aplica No fue 
aceptada 

4 Encargado del 
Proceso de 

Adquisiciones  

27/08/2020 
13/05/2021 

No aplica No fue 
aceptada 

5 Encargado de la 
Asesoría Legal 

14/06/2021 30/09/2021 31/12/2021 
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5.3 Responsable del estudio 
 
El estudio fue realizado por la funcionaria de esta Auditoría Interna, licenciada Ingrid 
Retana Chavarría, bajo la supervisión de las licenciadas Mayra Mora Chinchilla, encargada 
del Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias, en el momento de la 
elaboración de este estudio y Ana Mirlen Gómez Morera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ingrid Retana Chavarría                                         Ana Mirlen Gómez Morera 
Auditora encargada del estudio              Supervisora del PEEAD 
 
 
 
 
 
 

 
Ligia Araya Cisneros 
Auditora Interna a.i. 
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