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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

1.1 Origen 

 
La presente advertencia se origina en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 

del año 2021. 
 

 
1.2 Objetivo 

 
Advertir sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o 

decisiones a los órganos que se fiscalizan, con el fin de brindar un servicio 
preventivo oportuno a la administración activa de la institución. 

 
 

1.3 Terminología y siglas utilizadas en la advertencia 
 

INA:   Instituto Nacional de Aprendizaje 

GNSA:  Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo 
UCI:   Unidad de Compras Institucionales. 

 
 

2. DESARROLLO DE LA ADVERTENCIA 
 

Como parte de los servicios preventivos que debe brindar la Auditoría Interna, 
y en el marco del cumplimiento de sus obligaciones y competencias 

establecidas en el artículo 22 de la Ley General de Control Interno, 8292, 
especialmente el inciso d); donde se dispone: “d) Asesorar, en materia de 

su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los 
órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 

determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 
conocimiento.”; así como, lo establecido, en igual sentido, por el numeral 

1.1.4 de las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector 

público, aprobadas por la Contraloría General de la República mediante 
resolución R-DC-119-2009 publicada para su vigencia en el Diario Oficial La 

Gaceta 28 del 10 de febrero del 2009; se presenta la siguiente información 
referente a algunos temas que se consideran de gran relevancia por las 

implicaciones que tienen en el cumplimiento de los objetivos institucionales y 
las que pudieran derivarse en adelante y que se detallan seguidamente.  
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El 27 de mayo del 2021 se aprobó en el plenario legislativo la Ley General de 

Contratación Pública, 9986; la cual, entrará a regir a partir del 1° de diciembre 

del 2022; ello implica la derogación de la Ley de Contratación Administrativa, 
7494, que ha estado vigente desde mayo de 1996. Este cambio normativo 

tiene repercusiones relevantes en la gestión de la contratación pública y, por 
consiguiente, en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). 

 
Esta Auditoría Interna en colaboración a la Contraloría General de la República, 

aplicó la “Herramienta para determinar el nivel de preparación institucional 
para la implementación del nuevo modelo de gestión de compras públicas” 

cuyo propósito fue determinar el nivel de preparación institucional para la 
implementación del modelo de gestión de contratación pública de la Ley 9986.  

 
Al respecto, se determinó que el INA cuenta actualmente con elementos que 

favorecen la integración de estos cambios, como la adopción del SICOP para 
realizar la totalidad de las compras institucionales, diversos procedimientos 

que guían la forma de atender las actividades vinculadas a las compras, la 

incorporación de algunas cláusulas en los carteles referentes a elementos 
ambientales, sociales, vinculados a las pymes y en alguna forma de 

innovación. 
 

No obstante, debido al alcance de la modificación de la ley en cita, 
evidentemente, se requiere un mayor análisis de otros elementos que la ley 

exalta, las cuales deben abordarse desde la perspectiva de las fortalezas, y 
oportunidades de mejora que debe enfrentar la institución en el proceso 

preparatorio, como, por ejemplo: 
 

a) Evaluar las implicaciones que tiene la Ley 9986 en la estrategia 
institucional. 

 
b) Desde una perspectiva de cambio organizacional, es importante que haya 

un involucramiento y liderazgo activo de los niveles jerárquicos de la 

institución, para respaldar el trabajo de las personas y/o unidades que 
llevan el mayor peso en el proceso de ejecución. 

 
c) La conformación de una comisión o grupo colegiado que lidere el proceso 

preparatorio y de cambio; integrado a la planificación institucional, con 
un plan de trabajo específico, y con el propósito de mitigar los efectos que 

eventualmente, puedan presentarse. 
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d) Analizar, si los mecanismos de control establecidos favorecen la apropiada 

gestión de incidentes y promueven la toma de decisiones informada 

durante el proceso preparatorio. 
 

e) Llevar a cabo un proceso de identificación de los principales riesgos 
asociados a los procesos de adquisiciones, las unidades organizacionales 

y núcleos de formación, tomando en cuenta las modificaciones a la Ley. 
 

f) La Administración activa deberá trabajar en la regulación para el uso de 
excepciones, procedimientos de urgencia, prohibición sobreviniente, 

procedimientos sin contenido presupuestario, atención de recursos, y la 
caducidad en las contrataciones. 

 
g) Analizar el actuar ético de otros sujetos distintos de la Administración 

Activa y el deber de abstención de los funcionarios. 
 

h) La adaptación de los umbrales para determinar el procedimiento de 

contratación. 
 

i) Los cambios que se requiere implementar en el Sistema de Información 
de Recursos Materiales (SIREMA). 

 
j) La definición de la cuenta presupuestaria para la atención de los recursos 

temerarios, de apelación y revocatoria y el manejo de los fondos 
percibidos. 

 
k) La definición del perfil de competencias para el personal que gestiona las 

compras a nivel institucional, en atención a la estrategia de 
profesionalización que requiere la ley en mención. 

 

l) El manejo de los pagos, dada la propuesta que presenta la ley de cita. 
 

m) El análisis y actualización de la normativa interna que debe ajustarse a la 
ley 9986. 

 
n) La delimitación de las prácticas de transparencia que implementará, más 

allá del direccionamiento al del Sistema integrado de Compras Públicas 
(SICOP) en la página web institucional. 
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o) La definición de las directrices para el manejo de los datos abiertos y si 

estos son procesables, manipulables y de libre uso. 
 

p) A la luz del carácter instrumental de las compras públicas, qué estrategias 
se implementarán para promover el desarrollo de diferentes regiones, 

criterios de evaluación de ofertas, priorizando la relevancia en la finalidad 
pública a satisfacer, conductas deseables, sostenibles, ambientales, entre 

otras. 
 

q) Igualmente, es claro que se requiere de un proceso de sensibilización a 
nivel institucional, con todo el personal del INA, para divulgar el cambio 

venidero, de manera que sea de conocimiento general y se interiorice. 
 

r) Las estrategias de capacitación que se utilizarán para que todos los 
actores que participan en las diferentes etapas de la gestión para la 

adquisición de bienes o la prestación de los servicios, sea llevado a cabo 

de forma positiva y conforme a derecho.  
 

Por ende, debido a que el nivel de avance alcanzado en la implementación de 

los cambios a la Ley, a la fecha de la aplicación del instrumento se ubica en 
un nivel básico; el mayor reto que se presenta para la Administración Activa, 

en este caso la Gerencia General, es efectuar un proceso planificado y célere 

para el abordaje de este proceso de transición que la norma exige, de forma 
colegiada e integrando a las instancias institucionales que intervienen en la 

gestión de las compras en la institución.   
 

En tanto, se evidenció, que el proceso de cambio actualmente es atendido 
únicamente, por la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo (GNSA) y  

la jefatura de la Unidad de Compras Institucionales (UCI), lo cual limita el 
avance; ya que, las actividades a ejecutar son diversas, complejas y requieren 

la participación de diferentes niveles jerárquicos en la toma de decisiones 
estratégicas, siendo imperante un involucramiento de las personas 

funcionarias que ostentan la competencia para efectuarlas. 
 

Por consiguiente, se sugiere que este proceso sea liderado por la alta 
administración, dado el impacto que este conlleva al tener un alcance a nivel 

institucional y el plazo definido para implementar la nueva ley en mención, 

que empezará a regir a partir del 1 de diciembre del presente año. 
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Nuestra advertencia se fundamenta en lo expuesto en la Ley General de la 
Administración Pública, 6227 y sus reformas, que estipula en sus artículos 4 y 

269: 
 

Artículo 4º.—La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto 

a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, 

su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad 

social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o 

beneficiarios. 

 

Artículo 269.- 1.  La actuación administrativa se realizará con arreglo a normas de 

economía, simplicidad, celeridad y eficiencia.  2.  Las autoridades superiores de 

cada centro o dependencia velarán, respecto de sus subordinados, por el cabal 

cumplimiento de este precepto, que servirá también de criterio interpretativo en la 

aplicación de las normas de procedimiento.  

 
Además, resultan aplicables las Leyes de Administración Financiera y 

Presupuestos Públicos 8131, Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 
en la función Pública 8422 y la General de Control Interno 8292; así como las 

Normas de control interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE. 
 

 
3. RESUMEN DE LO ADVERTIDO 

 

Por lo expuesto anteriormente, se advierte a la Gerencia General sobre la 
necesidad de adoptar las medidas correctivas dentro del ámbito de su 

competencia, para dar celeridad a las acciones que se requiere implementar 
durante el proceso preparatorio para la adopción de la Ley General de 

Contratación Pública, 9986; el proceso debe ser: planificado, colegiado, 
eficiente y eficaz, dado el plazo transcurrido; además, las medidas deben 

integrarse al control interno y permitir un proceso de transición oportuno al 
nuevo marco normativo, sin afectar los objetivos y metas institucionales. 

 
 

4. OBSERVACIONES 
 

 
4.1 Plazo para informar sobre las acciones a llevadas a cabo 

 
En el ejercicio de las competencias conferidas legalmente a las Auditorías 

Internas, que van desde la prevención hasta el seguimiento de las decisiones 

y acciones que la administración deba tomar o ejecutar, se solicita, de manera 
respetuosa, que, en un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir 

de la recepción de esta advertencia, se comunique por escrito a este Órgano 
de Fiscalización las acciones que se aplicarán en relación con lo indicado. 
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4.2 Responsable de la advertencia 

 
La advertencia fue realizada por la funcionaria de esta Auditoría Interna, 

Marlene Callejas Escobar, encargada del Proceso de Fiscalización del 
Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación. 

 
 

 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Marlene Callejas Escobar 

Encargada del PFPEFC 
 

__________________________ 
Alfredo Hasbum Camacho 

Auditor General 
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