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RESUMEN EJECUTIVO 
SECRETARÍA TÉCNICA DE JUNTA DIRECTIVA 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
2021LA-000038-0002100001 

 
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 Secretaría 
Técnica de Junta Directiva, cuyo objetivo fue verificar si el trámite de contratación 
2021LA-000038-0002100001, fue realizado en cumplimiento de la normativa aplicable y 
de los controles establecidos, mediante los procedimientos de auditoría correspondientes. 
El periodo del estudio es del año 2021 al 2022. 
 
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. Así como los actos administrativos que dieron origen a la licitación 
abreviada supra citada.  
 
De la revisión efectuada en el estudio de auditoría se identificó que la Junta Directiva del 
INA en el acuerdo AC-330-2018-JD, no motivó conforme a derecho la necesidad del 
interés público a suplir. Elemento objetivo del acto administrativo que justifica la 
adquisición de servicios profesionales mediante una licitación abreviada, lo que prevaleció 
para que se emitiera un pliego de condiciones con debilidades.  
 
A su vez, la licitación abreviada 2021LA-000038-0002100001 “Contratación de Asesor 
Legal Externo para la Junta Directiva del INA” carece de la debida justificación y 
análisis de la necesidad del Órgano Colegiado supra citado, con el fin de evitar caer en 
una necesidad permanente, manteniendo el carácter ocasional que requiere el cuerpo 
normativo. Lo que provocó un riesgo de materializar un fraude de ley al encubrir una 
relación de empleo, al querer contratar mediante un procedimiento de contratación 
administrativa, una asesoría profesional permanente que implicaría relación de 
subordinación jurídica. 
 
Seguidamente, se citan los resultados de la revisión realizada:  
 
• Falta de motivación en actos administrativos. 
• Omisión en establecer el interés público a satisfacer y el riesgo de un fraude laboral. 
 
Para subsanar las deficiencias detectadas se giraron tres recomendaciones, dos a la Junta 
Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje y una a la Unidad de Compras 
Institucionales. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2022 y en atención a una denuncia 
recibida en la Auditoría Interna. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Verificar si el trámite de contratación 2021LA-000038-0002100001 fue realizado en 
cumplimiento de la normativa aplicable y de los controles establecidos, mediante los 
procedimientos de auditoría. El periodo del estudio es del año 2021 al 2022. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se realizó una auditoría de carácter especial en la Secretaría Técnica de Junta Directiva, 
en relación con la contratación de un asesor legal externo para asesorar a la Junta 
Directiva del INA. El periodo del estudio comprende los años 2021 al 2022. 
 
Se examinó el cumplimiento del marco normativo establecido en el expediente de la 
licitación abreviada 2021LA-000038-0002100001, desde los antecedentes, el cartel, la 
admisibilidad de las ofertas, el estudio técnico, la recomendación de adjudicación y la 
formalización contractual. 
 
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 Falta de motivación en actos administrativos 
 
De la revisión al expediente de la licitación abreviada 2021LA-000038-0002100001 
“Contratación de Asesor Legal Externo para la Junta Directiva del INA” que se encuentra 
en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se comprobó que ese proceso fue 
realizado de conformidad con la comunicación de acuerdo AC-330-2018-JD emitido por 
la Junta Directiva; acto administrativo que se emitió sin la debida motivación de la 
necesidad a satisfacer de parte del órgano colegiado de cita.   
 
Al respecto, en el artículo 30 del Reglamento de Junta Directiva prevé dos procedimientos 
para contrataciones de asesores, al establecer:  
 

“Sin perjuicio de las competencias que le corresponden a la Presidencia Ejecutiva en materia 
de administración de personal, la Junta Directiva puede designar hasta dos asesores, para que 
coadyuven en las labores de ese órgano, los cuales formarán parte del staff de la Secretaría 
Técnica y estarán subordinados en lo administrativo al Jefe de esa Unidad. Esos Asesores serán 
designados con base en los perfiles que la Junta Directiva determine, de la nómina que 
proponga la administración para esos efectos. Asimismo, y en casos justificados, a criterio de 
la Junta Directiva, se podrá disponer la contratación de consultores externos, cuya contratación 

se regirá por las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.”. 
Subrayado no es del original. 

 
Por su parte en la Ley General de Administración Pública se indica en los artículos 128 y 
129, lo siguiente:  
 

“Artículo 128.-Será válido el acto administrativo que se conforme sustancialmente con el 
ordenamiento jurídico, incluso en cuanto al móvil del funcionario que lo dicta.  
 
Artículo 129.-El acto deberá dictarse por el órgano competente y por el servidor regularmente 
designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos los trámites sustanciales 

previstos al efecto y de los requisitos indispensables para el ejercicio de la competencia.”.  
 
En caso de inobservancia se produce la invalidez del acto administrativo de conformidad 
con el artículo 158, de la misma ley que instaura: 
  

"…la falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente 
exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste. Será inválido el acto 

administrativo sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico".  
 
Por su parte, en el artículo 166 de la citada Ley, se instruye: “Habrá nulidad absoluta del acto 

cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente”. 
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La Sala Constitucional, ha manifestado mediante el Voto 7924-99, sobre la motivación de 
los actos lo siguiente: 
  

"(…) En cuanto a la motivación de los actos administrativos se debe entender como la 
fundamentación que deben dar las autoridades públicas del contenido del acto que emiten, 
tomando en cuenta los motivos de hecho y de derecho, y el fin que se pretende con la decisión. 
En reiterada jurisprudencia, este tribunal ha manifestado que la motivación de los actos 

administrativos es una exigencia del principio constitucional del debido proceso (…)”. 
 
Lo evidenciado obedece a que en la sesión ordinaria de Junta Directiva 4874, donde se 
presentó la moción para que ese órgano colegiado pueda contar con un asesor legal 
externo, se indicó:  
 

“(…) Acota que no es desconfianza ni mucho menos, sobre el señor Asesor Legal, sino que, 
simplemente, el señor Asesor Legal es el asesor de la Institución. / Agrega que se han tenido 
casos puntuales, donde el señor Asesor Legal tiene una posición y la señora Auditora Interna 
tiene otra posición y supuestamente ambos son quienes deben cubrir y a la Junta Directiva y 
en ese punto, es donde el Órgano Colegiado queda con la disyuntiva sobre qué hacer, ya que 

no son profesionales en derecho ni tienen la pericia (…)”. 
 
En el acta de cita, se registra que el Secretario Técnico de Junta Directiva, manifestó: 
“(…) que el Reglamento de Junta Directiva prevé dos procedimientos, sea un asesor interno, lo cual percibe 
que no es el espíritu de la moción o la contratación de asesores externos, para la Junta Directiva, por medio 

del proceso licitatorio correspondiente (…)”. 
 
Se omite que el artículo 30 del Reglamento de la Junta Directiva, condiciona la 
contratación de asesores externos a casos justificados, siendo esta una discrecionalidad 
administrativa que debe ser motivada de conformidad con los artículos 15 y 133, ambos 
de la Ley General de la Administración Pública.  
 
Lo expuesto obedece a que la iniciativa de los miembros de Junta Directiva era lograr de 
forma ocasional un mejor criterio para la toma de decisiones; sin embargo, al gestionar 
el procedimiento de contratación en los actos preparatorios no se consignó esa 
motivación del porqué se requería el servicio a contratar, la periodicidad de este u otra 
particularidad fundamental para determinar cuál era el objeto contractual y la necesidad 
por solventar. 
 
En vista de la inobservancia indicada, el acto administrativo de la Junta Directiva carece 
de una justificación objetiva donde se detalle de forma clara y precisa las razones por las 
cuales ese órgano solo podría cumplir su necesidad mediante la contratación 
administrativa; resultando en una manifestación unilateral de la voluntad con vicios de 
nulidad.  
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2.2 Omisión en establecer el interés público a satisfacer y el riesgo de un 

fraude laboral 
 
De la revisión efectuada a la justificación para la licitación abreviada 2021LA-000038-
0002100001 “Contratación de Asesor Legal Externo para la Junta Directiva del INA”, se 
comprobó la falta de concordancia entre la necesidad identificada en el acta de sesión 
ordinaria de Junta Directiva 4874, con la justificación de la contratación administrativa 
supra citada. 
 
En relación con la materia que rige la contratación administrativa, en el artículo 4 de la 
Ley de Contratación Administrativa, se establece el principio de eficiencia y eficacia como:  
 

“Todos los actos relativos a la actividad de contratación administrativa deberán estar 
orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la administración, con el 
propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente 

de los recursos institucionales.” (El destacado no es del original).  
 
En el artículo 10 del Reglamento de Adquisiciones se indica sobre las solicitudes de 
adquisiciones: “Los encargados de las Unidades Solicitantes o quien ellos designen formalmente, estarán 

autorizados para realizar las solicitudes de adquisiciones de las obras, bienes y servicios en el SIREMA”. 
 
El cumplimiento de lo anterior da los insumos necesarios para la confección de la decisión 
inicial, de conformidad con el artículo 8 inciso a del Reglamento de Contratación 
Administrativa que instaura: 

 
“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.”. 
 
Lo detallado se debe a que existe una incongruencia entre la necesidad identificada por 
los directores de la Junta Directiva en el acta 4874 y la descripción del servicio, punto 2.9 
del Cartel. Por cuanto la primera es una necesidad ocasional y puntual que se origina ante 
la diferencia de criterio entre los asesores del órgano colegiado supra citado, contrario a 
lo establecido en la contratación de la administración que tiene un carácter permanente. 
Lo anterior, al indicar dentro de las obligaciones del contratista:  
 

“(…)2. el contratista prestará sus servicios de asesoría a la junta directiva sobre los temas del 
orden del día que serán conocidos, discutidos y aprobados por los señores directores en cada 
sesión ordinaria y extraordinaria, para tales efectos, la secretaría técnica le enviará 
semanalmente por medio de correo electrónico los documentos necesarios para la elaboración 
del criterio por parte del asesor externo, con tres días naturales de anticipación a la celebración 

de dichas sesiones. (…)”. 
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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre el presente 
tema mediante el Voto 13367-2004 de las ocho horas con cuarenta y dos minutos del 
veintiséis de noviembre del dos mil cuatro. En lo que interesa, ese Tribunal indicó: 
 

“(…) La prestación de todo servicio público puede darse sea de forma directa por el mismo 
Estado o de forma indirecta cuando media concesión a un tercero particular. Si nos 
encontramos con el primer caso, el procedimiento de contratación será el concurso de 
antecedentes, las personas contratadas entran dentro del régimen de empleo público porque 
se supone que su relación será permanente y rigen los principios recogidos en los artículos 
191º y 192º de la Constitución Política. Si por el contrario, el Estado concesiona a terceros la 
prestación de ese servicio, la relación será temporal, el procedimiento de contratación deberá 
ser la licitación pública y rigen los principios recogidos en el artículo 182º de la Constitución 
Política. De esta forma se tiene claro que, no todo el que presta un servicio público es 
considerado servidor público, pues es posible que este servicio lo esté prestando un tercero. 
Como lo ha reiterado esta Sala el artículo 182º de la Constitución establece una tipología 
contractual numerus apertus, por lo tanto, cobija también la contratación de servicios 
profesionales, que es un contrato de prestación indirecta de servicios públicos. (…) Asimismo, 
al no encontrar esta Sala, en la sentencia citada (2003-6321), inconstitucionalidad en los 
artículos 64º y 65º de la Ley de Contratación Administrativa, éstos quedaron vigentes y de 
obligado acatamiento para toda institución pública, es decir, los servicios técnicos o 
profesionales, que no pretendan ser contratados indefinidamente, deberán ser contratados 
mediante los procedimientos de licitación, siendo entonces una relación contractual y no de 

empleo público…”. 
 
Se debe destacar el señalamiento que realiza la Sala Constitucional respecto a que debe 
tenerse claro que el uso de la modalidad de contratación administrativa de servicios no 
puede generar una relación de empleo público para con la Administración que la lleva a 
cabo. En concordancia con lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional, la Contraloría 
General de la República se ha pronunciado sobre la obligación de la entidad pública que 
contrata, de evitar que por medio de las contrataciones de servicios se cometa un eventual 
fraude laboral. 
 
El ente contralor mediante el oficio 8232-2007 (DCA-2520) del 24 de julio del 2007 indicó 
lo siguiente: 
 

“Cabe señalar que ya está Contraloría General, en el oficio 0533 de 21 de enero de 1998 
(DGCA-72-98) de la entonces Dirección General de Contratación Administrativa, delimitó 
algunas de las características propias de la contratación administrativa de servicios, tales como 
especificidad del contrato, posibilidad de verificar sus resultados, forma de pago (pago de 
honorarios profesionales), ocasionalidad de las necesidades que satisface, entre otros./ A la 
vez, se le distinguió de la relación jurídica de orden laboral, en la cual se identifican como 
características esenciales los elementos de la subordinación jurídica, una relación continua y 
permanente, pago mediante sueldo fijo, entre otras. / (…) no procede procurar la satisfacción 
de necesidades continuas a través de la contratación administrativa de servicios profesionales 
o técnicos. En caso de hacerlo podríamos caer en fraude de ley al encubrir una relación de 
empleo, al querer contratar mediante un procedimiento de contratación administrativa, 
servicios permanentes que impliquen relación de subordinación jurídica, como ya se ha dicho.  
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/ Conforme a lo anterior es claro que “La contratación administrativa de servicios, por su 
naturaleza y fines debe estar referida a un objeto que no implique relación de subordinación 
jurídica laboral con la Administración, de manera que resulta improcedente para atender 
necesidades continuas y permanentes de la Administración, por personas físicas bajo su cargo” 
(Véase el oficio 0533 de 21 de enero de 1998 (DGCA- 72-98). / En ese sentido, si las funciones 
que realizaba determinada persona continúan siendo indispensables para el funcionamiento en 

el puesto dejando, estamos en presencia de un régimen de índole laboral.” (Subrayado no 
del original).  

 
De lo expuesto, queda en evidencia que no procede procurar la satisfacción de 
necesidades continuas y/o permanentes de la Junta Directiva a través de la contratación 
administrativa de servicios profesionales en abogacía; ya que, en caso de hacerlo, se 
podría caer en el riesgo de un fraude de ley al encubrir una relación de empleo, al querer 
contratar mediante un procedimiento de contratación administrativa, servicios 
permanentes que impliquen relación de subordinación jurídica. 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
El cartel debe elaborarse en apego a la normativa correspondiente y la necesidad real de 
la administración, 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 motivación de acto administrativo (el acta número 4874) que da pie al interés de la 
Junta Directiva de realizar la contratación de servicios profesionales. Donde se omite 
realizar una debida justificación como lo exige el artículo 30 del Reglamento de la Junta 
Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje.   
 
A su vez, la licitación abreviada 2021LA-000038-0002100001 “Contratación de Asesor 
Legal Externo para la Junta Directiva del INA” carece de justificación que de carácter de 
ocasionalidad de las necesidades que busca satisfacer. Es por ello que eventualmente se 
podría incurrir en un fraude de ley al encubrir una relación de empleo, al querer contratar 
mediante un procedimiento de contratación administrativa, servicios permanentes que 
impliquen relación de subordinación jurídica. 
 
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 y la ley que faculte sus actos. 
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4. RECOMENDACIONES 
 
 
A los señores directores y directoras de la Junta Directiva del Instituto Nacional 
de Aprendizaje 
 
1. Solicitar la elaboración de un informe que determine la pertinencia de continuar o 

modificar el contrato aquí analizado, con el fin de evitar que se materialice el riesgo 
de fraude laboral. Concluido el mismo, se eleve a conocimiento de Junta Directiva 
para la toma de decisión correspondiente. Lo anterior, de conformidad con los 
artículos 208 y 214, ambos del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación cuando la Junta Directiva emita un 
acuerdo en el cual, con base en el análisis antes citado, determine la pertinencia de 
continuar o modificar el contrato asociado a la contratación bajo estudio y la 
respectiva certificación de cumplimiento. (Resultado 2.1). 

 
2. Instruir a la Secretaría Técnica de Junta Directiva para que realice un estudio técnico 

que le permita determinar si la Junta Directiva requiere una persona profesional en 
Derecho que sea funcionario institucional o que se tramite bajo la modalidad de 
contratación administrativa según demanda, todo, en apego de la normativa vigente. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación cuando la Junta Directiva emita un 
acuerdo relacionado con ese estudio técnico, indicando la modalidad que utilizará 
para la contratación del profesional en Derecho y la respectiva certificación de 
cumplimiento. (Resultado 2.2) 

 
 
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 
 
3. Brindar capacitación a las personas funcionarias de la Secretaría Técnica de Junta 

Directiva, sobre el cumplimiento del bloque de legalidad en materia de contratación 
administrativa; de tal forma que no se repitan las debilidades detectadas en la 
contratación bajo estudio. 

 
Para dar por cumplida esta recomendación se deberá presentar la planificación de 
las capacitaciones a impartir y la certificación de cumplimiento. (Resultado 2.1) 
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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 Allan Altamirano Díaz, jefe de la 
Unidad de Compras Institucionales, quien manifestó su aprobación y aceptación de 
la recomendación dirigida a la unidad que coordina. 

 
Asimismo, fueron presentados al señor Juan Alfaro López, Presidente Ejecutivo, el 
20 de setiembre del 2022, quien solicitó que este informe se trasladara a la Junta 
Directiva para su aprobación. 

 
5.1.2 La administración no realizó observaciones en la reunión de comunicación de 

resultados. 
 
5.1.3 La remisión del informe se realiza mediante el oficio AI-00507-2022 del 4 de 

octubre del 2022. 
 
 
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 Junta Directiva del INA    

2 Junta Directiva del INA    

3 Unidad de Compras 
Institucionales 

16/09/2022 No aplica 31/01/2023 
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5.3 Responsable del informe 
 
El estudio fue realizado por la funcionaria de esta Auditoría Interna, Ana Mirlen Gómez 
Morera, bajo la supervisión de Oscar Rodrigo Vargas Dittel, encargado del Proceso de 
Estudios Especiales y Atención de Denuncias. 
 
 

 
Firmado digitalmente 

Ana Mirlen Gómez Morera 
 Auditora encargada 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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