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RESUMEN EJECUTIVO 
GERENCIA GENERAL 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
2019CD-000111-0002100001 

 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el 2022 y en 
atención a denuncia recibida, se realizó una auditoría de carácter especial en la Oficina 
de Salud Ocupacional, cuyo objetivo fue verificar si el trámite de contratación 2019CD-
000111-0002100001 fue realizado en cumplimiento de la normativa aplicable y de los 
controles establecidos, mediante los procedimientos de auditoría correspondientes. El 
periodo del estudio es el año 2019. 

 
Para estos efectos, se revisó el expediente electrónico del Sistema Integrado 

de Compras Públicas (SICOP), los registros de firmas de las personas 
funcionarias autorizadas para realizar, comprobar y ejecutar las contrataciones 

ante la Unidad de Compras Institucionales. 
 
De la revisión efectuada en el estudio de auditoría se identificó que el Proceso de 
Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales no está brindando una asesoría 
efectiva y supervisión de los elementos que conforman el cartel, lo que prevaleció para 
que se emitiera un pliego de condiciones con debilidades, que posteriormente trató de 
subsanar, admitiendo ofertas que no cumplían con las condiciones invariables establecidas 
en el cartel del expediente 2019CD-000111-0002100001, y por lo tanto, induciendo a 
error a la administración, dado que excluyó la oferta 4 que sí cumplía con lo requerido. 
 
Lo comentado, ocasionó que se diera continuidad a la siguiente fase de la contratación, 
el estudio técnico y se realizara de parte de la Oficina de Salud Ocupacional, en calidad 
de rectoría técnica; sin identificar el incumplimiento en mención, más aún, de otros 
consignados en el numeral 3.4; igualmente, de las condiciones invariables. Actuar que en 
conjunto y ante la presentación del recurso de revocatoria del oferente 4, la 
administración toma la decisión de declararla desierta por interés público, decisión 
apartada de derecho, dado que, de conformidad con el principio de conservación de los 
actos y economía procesal, y debido a que la oferta 4 cumplía técnicamente, 
eventualmente, se contaba con la posibilidad de preservarla. 
 
Como parte del análisis realizado a las ocho ofertas recibidas en la contratación señalada, 
se procedió a revisar los documentos presentados contra las condiciones generales del 
cartel, establecidas por la unidad solicitante; demostrando que 7 de las 8 ofertas bajo 
estudio no cumplieron con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones. Sin 
embargo, el estudio técnico realizado por la unidad especializada emitió un dictamen 
positivo para todas las ofertas; además, de excluir de la recomendación a la oferta que sí 
cumplía con todos los requisitos. 
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La recomendación emitida en el estudio técnico por la unidad solicitante señala que la 
oferta de Soluciones Efectivas SEA S.A., cumple con todos los requisitos establecidos en 
el cartel, criterio que no es correcto; ya que, la oferta que sí cumple con todo lo solicitado 
es la representada por John Lester Laurent Kauffman; no obstante, en el estudio técnico 
se indica que esta oferta no cumple. 
 
La contratación bajo estudio fue declarada desierta en cumplimiento al acuerdo de Junta 
número JD-AC-340-2019 del 18 de noviembre del 2019, motivando la actuación en los 
recursos de revocatoria al acto de adjudicación presentados por dos oferentes. 
 
El estudio resulta relevante porque muestra oportunidades de mejora que deben ser 
aplicadas en cuanto a la gestión de la contratación promovida por la Oficina de Salud 
Ocupacional, en atención a las debilidades identificadas; de manera que le permitan a la 
Administración fortalecer el control interno y alcanzar el cumplimiento de sus objetivos y 
metas institucionales, de forma eficaz, eficiente, de conformidad con el marco normativo 
establecido y la finalidad pública a satisfacer.  
 
Seguidamente se citan los resultados de la revisión realizada:  
 
• Inobservancia del requisito de admisibilidad. 
• Debilidades en el estudio técnico. 

 
Para subsanar las deficiencias detectadas se giraron tres recomendaciones, una a la 
jefatura de la Gerencia General y dos a la de la Unidad de Compras Institucionales. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2022 y en atención a una denuncia recibida 
en la Auditoría Interna. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Verificar si el trámite de contratación 2019CD-000111-0002100001 fue realizado en 
cumplimiento de la normativa aplicable y de los controles establecidos, mediante los 
procedimientos de auditoría. El periodo del estudio es el año 2019. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se realizó una auditoría de carácter especial en la Oficina de Salud Ocupacional, en 
relación con la elaboración de planes de preparación y respuesta ante emergencias. El 
periodo del estudio comprende el año 2019. 
  
Se examinó el cumplimiento del marco normativo establecido para el trámite de la 
contratación directa 2019CD-000111-0002100001, se verificó desde la elaboración de las 
especificaciones técnicas, la decisión inicial, especificaciones del cartel, cumplimiento de 
admisibilidad de las ofertas, el estudio técnico y la recomendación de adjudicación. 
 
El estudio fue realizado 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. 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.  
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2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Inobservancia del requisito de admisibilidad 
 
De la revisión al expediente 2019CD-000111-0002100001 “Servicio para la 
elaboración de planes de preparación y respuesta ante emergencias” que se 
encuentra en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se comprobó que el 
Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, admitió a 7 oferentes 
que incumplían con el numeral 3.5 requisito de admisibilidad del cartel; el cual detalla: 
 

“El oferente debe aportar declaración jurada en la que se indique que 
los profesionales asignados a la elaboración de los planes de preparación y respuesta ante 
emergencias cuentan como mínimo con el grado de bachiller en salud ocupacional, además 

debe aportar el currículum vitae, con fotocopia de los atestados de los profesionales.”. 
 
Situación también identificada por la Asesoría Legal, mediante el oficio ALCA-368-2019 
del 13 de noviembre del 2019, referente al Recurso de Revocatoria interpuesto por el 
oferente número 4 John Laurent Kauffman, en el que se detalla: 
 

“(…) Ahora bien, se observa que, el cartel. Expresamente se dispuso lo siguiente: personal 
profesional requerido mínimo con el grado de bachiller de Salud Ocupacional, por lo que no 
resulta racional que la Administración acepte otros títulos a los de formación académica 
requerida, los cuales se previeron como requisitos de admisibilidad de las ofertas (…) Como 
puede evidenciarse la Administración debió prever en el pliego cartularios para la partida 1 de 

la contratación lo externado en los criterios técnicos rendidos con motivo de este recurso (…)”.   
Lo subrayado no es parte del original. 

 
Al respecto, en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en el artículo 2, 
“Principios”, se regula: 

 
“La actividad contractual se regirá, entre otros, por los siguientes principios:  /a) Eficiencia. 
Todo procedimiento debe tender a la selección de la oferta más conveniente para el interés 
público e institucional, a partir de un correcto uso de los recursos públicos. En las distintas 
actuaciones prevalecerá el contenido sobre la forma.  /b) Eficacia. La contratación 
administrativa estará orientada al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad, 
en procura de una sana administración.  /d) Libre competencia. Se debe garantizar la 
posibilidad de competencia entre los oferentes. No deben introducirse en el cartel restricciones 
técnicas, legales o económicas que injustificadamente limiten la participación de potenciales 
oferentes.  /e) Igualdad. En un mismo concurso los participantes deben ser tratados y 

examinados bajo reglas similares. (…)”. Lo subrayado no es parte del original. 
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Adicionalmente, en el capítulo V, “El Cartel”, artículo 51 “Concepto”, del Reglamento de 
cita, se dispone: 

 

“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 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. (…)”. Lo subrayado no es parte 
del original. 

 
En el instructivo I GNSA 01 “Generación de Trámites y Elaboración de Carteles”, se 
establece en el numeral 2.2 que la persona funcionaria del Proceso de Adquisiciones es 
responsable de:  
 

“Una vez recibido el trámite con las justificaciones de solicitudes de compra, se elabora el cartel 
utilizando como insumo la información remitida por los centros de costo, así como las 
especificaciones técnicas. / Inicia con la revisión de las especificaciones técnicas para detectar 
eventuales errores, inconsistencias o para solicitar información adicional y de ser necesario se 
procede a coordinar la revisión, corrección o ampliación de información con el centro de costo 

respectivo y/o con el Proceso de Programación y Control de Operaciones. (…)”. Lo 
subrayado no es parte del original. 

 
También, en el Manual Organizacional del INA, se establece que la Unidad de Compras 
Institucionales es la responsable de: 
 

“(…) ejercer el control administrativo sobre el cumplimiento de las directrices institucionales 
que se emitan para su área, así como tomar las medidas correctivas necesarias y oportunas 

para lograr eficiencia en la gestión. (…)”.   
 
Lo comentado obedece en primer lugar a que el personal del Proceso de Adquisiciones 
de la Unidad de Compras Institucionales omitió asesorar de forma efectiva a la unidad 
solicitante, con respecto a los requisitos de admisibilidad que debían incorporarse para la 
correcta evaluación de las ofertas durante el estudio técnico (numeral 3.5 Perfil del 
personal requerido para la contratación; requisito de admisibilidad del cartel); por lo 
tanto, el cartel no contemplaba otras atinencias que en el estudio técnico fueron 
incorporadas. Por consiguiente, si el interés de la Administración era otro perfil 
profesional y por error, no lo consignó en tiempo y forma en el cartel, esta debilidad se 
materializaría al efectuar el análisis de las ofertas y, consecuentemente, en el recibo de 
la prestación del servicio. 
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En segundo lugar, se inobserva, el numeral 3.5 “Condiciones invariables”, del cartel; el 
cual, de forma expresa establecía el requisito del grado profesional de las seis personas 
a contratar; por consiguiente, su omisión o falta de atención, no es de recibo de parte 
del personal del Proceso de Adquisiciones asignado para realizar la revisión de los 
elementos de admisibilidad definidos por la Administración respecto a la contratación.  
 
Situación que prevaleció para beneficiar a siete oferentes, que no cumplían con el 
requisito mencionado, en contravención de los principios de eficiencia, libre competencia 
e igualdad al participar. 
 
Deficiencia que impactó en el análisis de cita; debido a que, era evidente y manifiesto el 
requisito; no obstante, se permitió que se incluyera a oferentes que incumplían con este, 
en perjuicio de la oferta 4, que efectivamente logró acreditar el perfil profesional 
solicitado. Lo anterior, sin motivación y sin dejar constancia en el expediente de la 
contratación, de esta decisión y de la exclusión del oferente 4 en las etapas siguientes 
del procedimiento de contratación. 
 
De lo expuesto, se puede extraer que el personal del Proceso de Adquisiciones omitió el 
deber jurídico a que está obligado; que es fungir como un control de legalidad en materia 
de contratación administrativa, otorgándole la potestad de poder consultar cuando 
considere que las especificaciones técnicas presentan ambigüedad.   
 
Adicionalmente, se evidencia la falta de diligencia de las personas funcionarias de la 
Oficina de Salud Ocupacional, que, en calidad de rectoría técnica, en principio participaron 
en la elaboración de los requerimientos técnicos del pliego cartelario, pero no detectaron 
las debilidades expuestas y posibilitaron la aprobación de un cartel que no satisface la 
necesidad planteada inicialmente.   
 
Actuar que en conjunto ocasionó el debilitamiento del control interno, e indujo a error a 
la Administración, al dictar un acto contrario a derecho, al declarar desierta la 
contratación, dadas las debilidades identificadas en todas las fases de la contratación; las 
que, resultan evidentes y manifiestas. 
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2.2 Debilidades en el estudio técnico 
 
De la revisión efectuada al estudio técnico de las ofertas admitidas en la contratación 
directa 2019CD-000111-0002100001 “Servicio para la elaboración de planes de 
preparación y respuesta ante emergencias”, se comprobó que siete de las ocho ofertas, 
no cumplían con los requisitos de admisibilidad establecidos en los numerales 3.4 y 3.5 
del cartel, como fue comentado en el resultado 2.1. En el cuadro 1, se detalla lo 
comentado: 
 

Cuadro 1 
Proceso de Adquisiciones 

Análisis de ofertas en contratación 2019CD-000111-0002100001 
 

Ofertas 

3.4 Perfil de la empresa 3.5 Perfil del personal 

Observaciones de 
Auditoría Interna 

Experiencia 3 
servicios 
últimos 5 

años 

Empresa, contacto, 
teléfonos y 

referencias o 
evaluaciones 

Declaración 
jurada 

Bachiller Salud 
Ocupacional 

Oferta 1 
Soluciones 

Efectivas SEA 

√ X √ X No cumplió lo establecido en el 
cartel en el inciso 3.5 debido a 

que aportó dos profesiones 
que ostentan el grado de 

Ingeniería en Seguridad 

Laboral e Higiene Ambiental; 
cuando lo requerido era un 

profesional con bachiller en 
Salud Ocupacional.  

Oferta 2 

Integrated 
Technical 

Services 

√ √ √ X No cumplió lo establecido en el 

cartel inciso 3.5. Aportó cinco 
profesionales con grado de 

Ingeniería o Bachillerato en 
Seguridad Laboral e Higiene 

Ambiental; cuando lo 

requerido era Bachiller en 
Salud Ocupacional.  

Oferta 3 
Multiservicios 

Profes 

MULTIPRO 

√ √ √ X No cumplió lo establecido en el 
cartel inciso 3.5. y aportó dos 

profesiones con grado de 

Ingeniería en Seguridad 
Laboral e Higiene Ambiental; 

cuando los profesionales 
requeridos eran Bachiller en 

Salud Ocupacional. 

Oferta 4 
John Lester 

Laurent 

Kauffman 

√ √ √ √ La oferta cumplió con todas las 
condiciones plasmadas en el 

cartel. 
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Ofertas 

3.4 Perfil de la empresa 3.5 Perfil del personal 

Observaciones de 
Auditoría Interna 

Experiencia 3 
servicios 
últimos 5 

años 

Empresa, contacto, 
teléfonos y 

referencias o 
evaluaciones 

Declaración 
jurada 

Bachiller Salud 
Ocupacional 

Oferta 5 

SSO 
Consultores 

√ √ √ X No cumplió lo establecido en el 

cartel inciso 3.5. aporta dos 
profesionales que ostentan el 

grado de Ingeniería en 

Seguridad Laboral e Higiene 
Ambiental; mientras que lo 

solicitado era profesionales 
con grado de Bachiller en 

Salud Ocupacional. 

Oferta 6 
Luis Alberto 

Fonseca 
Segura 

√ √ √ X No cumplió lo establecido en el 
cartel inciso 3.5. Aporta dos 

profesionales que ostentan el 
grado de Ingeniería en 

Seguridad Laboral e Higiene 

Ambiental y lo requerido era 
profesionales con Bachiller en 

Salud Ocupacional. 

Oferta 7 
M D J 

Estrategia y 
Logística 

√ X X X No presenta evaluaciones de 
los trabajos realizados en los 

últimos cinco años, la 
información referente a: 

contacto y teléfono y la 
declaración de los 

profesionales. Además, uno de 

los profesionales posee el 
grado de Bachillerato en 

Ingeniería en Seguridad 
Laboral y Ambiental, cuando lo 

que se solicitaba era Bachiller 

en Salud Ocupacional. 

Oferta 8 

Marilux 
Barrantes 

Castro 

√ √ √ X No cumplió lo establecido en el 

cartel inciso 3.5. Aporta dos 
profesiones que ostentan el 

grado de Ingeniería en 

Seguridad Laboral e Higiene 
Ambiental y lo requerido era 

bachiller en Salud 
Ocupacional. 

Fuente: Expediente 2019CD-000111-0002100001, “Servicio para la elaboración de planes de preparación y respuesta ante emergencias”. 

 

En relación con la materia que rige la contratación administrativa, en el artículo 51 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se establece que 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.” (El 
destacado no es del original).  
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Los numerales 4 y 6.14 del procedimiento P GNSA 09 “Compra de Bienes y Servicios por 
medio del Sistema de Compras Públicas (SICOP)”; define el análisis técnico como la 
evaluación de cumplimiento técnico-administrativo y legal de las ofertas. 
  
Asimismo, en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 
en el artículo 3º-Deber de probidad, se regula: 
 

“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 adopte 
en 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 el Reglamento Autónomo de Servicios del Instituto Nacional de Aprendizaje, en los 
artículos 43 y 44 se reafirma el deber de las personas funcionarias y de sus superiores de 
supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias.  
 
Lo expuesto, obedece a que la persona funcionaria designada para realizar el estudio 
técnico, no atendió la normativa indicada, en virtud de que no detectó el incumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad, necesarios para elaborar el estudio de cita y así  
plasmados en el informe de los incumplimientos de las ofertas con respecto a las 
condiciones establecidas en el cartel, inobservando lo solicitado en el pliego cartelario y 
emitiendo una recomendación de adjudicación a un oferente, Soluciones Efectivas SEA 
S.A., que no cumplía con los requerimientos técnicos, de conformidad con lo expuesto en 
el cuadro 1.  
 
Además, muestra la ausencia de supervisión de la persona funcionaria responsable del 
informe del estudio técnico, al no emitir observaciones en contrario de parte de los 
funcionarios asignados de la Oficina de Salud Ocupacional; por lo tanto, se emitió un 
dictamen positivo a todos los oferentes.   
 
Este actuar ocasionó que se gestionara ante el ente competente para emitir el acto de 
adjudicación con una recomendación contraria a derecho; la cual, finalmente, es 
recurrida, y declarada desierta de parte de la Administración Activa, en detrimento del 
interés público; asimismo, del uso de recursos públicos de forma ineficiente 
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3. CONCLUSIONES 
 
El cartel debe elaborarse y supervisarse en apego a la normativa correspondiente y es lo 
que permite el cumplimiento de las necesidades institucionales que al final versa sobre el 
interés público. En la investigación realizada se determinó la falencia en la elaboración de 
los requerimientos técnicos en concordancia a los principios de libre competencia, 
eficiencia, eficacia e igualdad al limitar los requerimientos del personal profesional en 
bachiller en salud ocupacional sin prever sus atinencias; las que no fueron consideradas 
en los requisitos de admisibilidad elaborado por la Oficina de Salud Ocupacional.   
 
A su vez, se requiere que los estudios técnicos que se emitan por parte de órganos 
competentes y bajo la supervisión del Proceso de Adquisiciones, estén en cumplimiento 
con lo establecido en el cartel y en la normativa aplicable; de forma que se recomiende 
la oferta que satisfaga los requerimientos de la institución velando por el interés público. 
 
Finalmente, toda persona funcionaria pública debe ser garante del uso y ejecución de los 
recursos públicos, fundamentándose en los reglamentos, normas jurídicas y principios 
aplicables. 
 
 
4. RECOMENDACIONES 
 
A la señora Wendy Fallas Rojas, en su calidad de Gerente General o a quien en 
su lugar ocupe el cargo 
 
1. Realizar las gestiones pertinentes para que se revisen los estudios técnicos en las 

contrataciones en trámite (no adjudicadas aún), promovidas por la Oficina de Salud 
Ocupacional, para determinar si existe necesidad de aplicar la convalidación, 
saneamiento y la conversión de los estudios técnicos (actos administrativos); o la 
declaratoria de la nulidad absoluta, según corresponda y de conformidad con los 
artículos 166, 169, 170, 171, 172, 187, 188, 189 de la Ley General de Administración 
Pública. 

 
Para dar por cumplida esta recomendación se deberá presentar un plan de control 
de legalidad en el cual se evidencie la revisión efectuada y las acciones realizadas 
en atención a las situaciones identificadas, la clasificación de la nulidad en caso de 
proceder, la convalidación, el saneamiento, la conversión o la declaratoria de la 
nulidad absoluta. Además, de la respectiva certificación de cumplimiento. 
(Resultado 2.2.) 
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Al señor Allan Altamirano Díaz en su calidad de jefe de la Unidad de Compras 
Institucionales, o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
2. Brindar capacitación a las personas funcionarias de la Oficina de Salud Ocupacional, 

que emiten estudios técnicos, sobre el cumplimiento del bloque de legalidad en 
materia de contratación administrativa; para que esos informes se realicen de 
conformidad con el principio de legalidad. 

 
Para dar por cumplida esta recomendación se deberá presentar la planificación de 
las capacitaciones a impartir. (Resultado 2.1.) 

 
3. Instruir y supervisar al personal del Proceso de Adquisiciones para que registre en 

los expedientes de los trámites de contratación efectuados todas las gestiones de 
acompañamiento realizadas en cumplimiento de la normativa que rige la 
contratación administrativa.  

 
Para dar por cumplida esta recomendación deberá publicarse en los procedimientos 
internos, los cambios necesarios para que las personas funcionarias del Proceso de 
Adquisiciones cumplan lo instruido (Resultado 2.1.) 

 
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 la señora Wendy Fallas Rojas, 
Gerente General y al señor Allan Altamirano Díaz, jefe de la Unidad de Compras 
Institucionales, quienes manifestaron su aprobación y aceptación de las 
recomendaciones contenidas en él. 

 
 
5.1.2 La administración realizó las siguientes observaciones en la reunión de 

comunicación de resultados realizada el día 9 de setiembre del 2022: 
 

Recomendación No 2  

Observación de  Cambiar la palabra asesorías por capacitaciones 

¿Se acoge? Sí (X) No (  ) Parcialmente (  ) 

Argumentos Auditoría Interna:  

 
 

5.1.3 La remisión del informe se realiza mediante el oficio AI-00476-2022 del 13 de 
setiembre del 2022, 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 Gerencia General 12/09/2022 No aplica 31/01/2023 

2 Unidad de Compras 
Institucionales 

12/09/2022 No aplica 31/01/2023 

3 Unidad de Compras 
Institucionales 

12/09/2022 No aplica 31/01/2023 

 
 

5.3 Responsable del informe 
 
El estudio fue realizado por las personas funcionarias de esta Auditoría Interna, Ingrid 
Lucía Retana Chavarría y Erick Mauricio Mora Elizondo, bajo la supervisión de Oscar 
Rodrigo Vargas Dittel, encargado del Proceso de Estudios Especiales y Atención de 
Denuncias. 
 

 
Firmado digitalmente 

Ingrid Lucía Retana Chavarría 
 Auditora encargada del estudio 

 
Firmado digitalmente 

Erick Mauricio Mora Elizondo 
Auditor encargado del estudio 

 
 
 

Firmado digitalmente 
Oscar Rodrigo Vargas Dittel 

Encargado del PEEAD 

 
 
 

Firmado digitalmente 
Alfredo Hasbum Camacho  

Auditor General 
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ANEXO 1 
 

NORMATIVA UTILIZADA COMO BASE PARA LA REVISIÓN EFECTUADA 
 
 
Para la elaboración del estudio y del informe, se utilizó la siguiente normativa: 
 
• Ley General de la Administración Pública 6227, publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta 102 del 30 de mayo de 1978. 
 
• Ley General de Control Interno 8292, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 169 

del 4 de setiembre del 2002.  
 
• Ley de Contratación Administrativa 7494, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 

110 del 8 de junio de 1995.  
 
• Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 33411, publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta 210 del 2 de noviembre del 2006. 
 
• Reglamento de Adquisiciones del INA, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 172 

del 3 de setiembre del 2010.  
 
• Reglamento uso del SICOP, alcance número 13 del 18 de enero del 2019.  
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