
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Auditoría Interna Sede Central, San José, La Uruca, frente al 
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AI-ADV-10-2022 
 
 

PRESIDENCIA EJECUTIVA 
INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE LICITACIONES Y POSIBLES 

RIESGOS 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1 Origen 
 
La presente advertencia se origina en atención de la denuncia pública realizada por la 
Seccional ANEP del INA, el 1° de junio del 2022 mediante correo electrónico de la 
institución y de conformidad con el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2022. 

 
 

1.2 Objetivo 
 
Advertir sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones a los 
órganos pasivos que se fiscalizan, con el fin de brindar un servicio preventivo oportuno a 
la administración activa de la institución. 
 
 
2. DESARROLLO DE LA ADVERTENCIA 
 
Como parte de los servicios preventivos que debe brindar la Auditoría Interna, y en el 
marco de cumplimiento de sus obligaciones y competencias establecidas en el artículo 22 
de la Ley General de Control Interno, 8292, especialmente el inciso d); donde se dispone: 
“d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; 
además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 
conocimiento.”; así como, lo establecido, en igual sentido, por 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-064-2014 del 11 de agosto del dos mil catorce; 
se presenta la siguiente información referente a algunos temas que se consideran de gran 
relevancia por las implicaciones que tienen en el cumplimiento de objetivos institucionales 
y las que pudieran derivarse en adelante y que se detallan seguidamente. 
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En el Reglamento de Adquisiciones del INA, se establece en el artículo 3 Definiciones, la 
creación de la Comisión de Licitaciones, definiéndola como el: “Órgano colegiado encargado de 
conocer, aprobar, adjudicar, declarar desierto o infructuoso las contrataciones realizadas por medio de 

procedimientos ordinarios o materias excluidas según su competencia por rango de acción.”. 
 
Al respecto, en el artículo 14 del Reglamento de cita, se regula ese ámbito de acción: 
 

(…) “Todo procedimiento de contratación administrativa deberá contar con la decisión inicial, 
la cual será dictada por la persona u órgano colegiado que corresponda, según el 
procedimiento de que se trate y su rango de acción. Asimismo, dicha persona u órgano 
colegiado deberá aprobar el cartel en caso de los procedimientos ordinarios, según los 
siguientes rangos: / a) Comisión de Licitaciones: Las contrataciones realizadas por medio de 
procedimientos ordinarios o materias excluidas, cuya estimación sea igual o mayor al doble del 

monto de apelación.” (…). 
 
Queda evidenciado que con la creación del Reglamento supra citado, el propósito de la 
Administración es  contar con un órgano colegiado, con facultad de decisión, objetivo, 
técnico, independiente y que coadyuve como instrumento de control en que involucra el 
sistema de adquisición de obras, bienes, servicios de capacitación y formación profesional, 
y cualquier otro servicio general, que requiera este Instituto, y evidentemente, de cuantía 
relevante, al ser la segunda autoridad de importancia para  la aprobación y en tanto, para 
adjudicar los montos de mayor cuantía institucional. 
 
En ese sentido véase el artículo 18 de ese mismo Reglamento:  
 

(…) “b) Comisión de Licitaciones: Las contrataciones realizadas por medio de procedimientos 
ordinarios o materias excluidas, cuyo monto total a adjudicar sea inferior a tres veces el monto 
de apelación y mayor al doble del monto de apelación establecido por la Contraloría General 

de la República.” (…). 
 
Adicionalmente, a la luz de los artículos 20, 21 y 22, del Reglamento comentado, se 
establece la participación de la Comisión de Licitaciones en diferentes etapas de algunos 
procedimientos de contratación; los así regulados a su competencia, por ejemplo: En 
dictar la decisión inicial, al aprobar los carteles de las contrataciones realizadas por medio 
de procedimientos ordinarios o materias excluidas según el rango de acción y la 
adjudicación de estos y resolver los recursos de objeción al cartel y revocatoria, según 
sus competencias. 
 
Incluso, trasciende, porque ejecuta la función de asesoría a la Junta Directiva, mediante 
la emisión de la recomendación para la adjudicación de ciertas contrataciones, en su 
mayoría caracterizadas por ser de cuantía inestimable, de importancia relativa, sobre las 
cuales el máximo jerarca deberá tomar la decisión de otorgar su aprobación según el 
planteamiento así consignado en esa recomendación, y eventualmente, con todos los 
efectos derivados de esta, e impacto en la estrategia institucional.   
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Para una mejor comprensión del alcance se trae a colación el artículo 21, Comisión de 
Licitaciones; en el cual se detalla: 
 

“La Comisión de Licitaciones se regirá por las siguientes normas: /1. Integración. La Comisión 
de Licitaciones estará integrada por los siguientes miembros: 
 
a) La persona encargada de la Gerencia General o en su ausencia por cualquiera de los 

Subgerentes, mediante previa designación. 

b) La persona encargada de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos. 

c) La persona encargada de la Gestión Regional. 

d) La persona encargada de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo. 

e) La persona encargada de la UCI. 

f) La persona encargada de la Gestión de Tecnologías de la Información. 

g) La persona encargada de la Gestión Rectora del SINAFOR. 

h) La persona encargada de la Asesoría Legal y La persona encargada del Proceso de 
Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales o quienes éstos designen, 

participarán con voz, pero sin voto.”  (…). 
 
Además, en el artículo 22 Competencia de la Comisión de Licitaciones, se regula:  
 

“La Comisión de Licitaciones tendrá las siguientes funciones: 
 
a) Aprobar el Programa de Adquisiciones Institucional. 
 
b) Recomendar a la Junta Directiva la adjudicación de las contrataciones 

realizadas por medio de procedimientos ordinarios o materias excluidas según el 
rango de acción de la Junta Directiva. 

 
c) Recomendar a la Junta Directiva la aprobación o no de la constitución de fideicomisos, una 

vez cumplidas las etapas del proceso de contratación sin importar la cuantía del negocio. 
 
d) Adjudicar las contrataciones realizadas por medio de procedimientos ordinarios 

o materias excluidas según el rango de acción. 
 
e) Dictar la decisión inicial y aprobar los carteles de las contrataciones realizadas 

por medio de procedimientos ordinarios o materias excluidas según el rango de 
acción. 

 
f) Resolver los recursos de objeción al cartel en las contrataciones en que se dictó la decisión 

inicial según su rango de acción. 
 

g) Resolver los recursos de revocatoria en las contrataciones adjudicadas por su rango de 
acción. 
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h) Convocar a cualquier funcionario del INA con carácter de invitado y con el fin de obtener 
su criterio técnico en asuntos de su competencia. 

 
i) Realizar las solicitudes de autorización a la CGR para contratar en forma directa de 

conformidad con el RLCA, así como la autorización para iniciar el procedimiento de 
contratación sin contar con los recursos presupuestarios suficientes dentro del 
mismo período presupuestario en los diferentes procedimientos de contratación 
o materias excluidas. 

 
j) Resolver los cambios y prórrogas propuestos por los contratistas de las contrataciones igual 

o superior al doble del monto de apelación.      
 

k) Aprobar las modificaciones unilaterales y contratos adicionales de las 
contrataciones al doble al monto de apelación, y aquellas previamente 
adjudicadas por la Junta Directiva cuando se deriven de trámites de cuantía 
inestimada. 

 

l) Conocer cualquier otro asunto relacionado con contratación administrativa, según su rango 

de acción y competencias. El subrayado no pertenece al original.  
 
Resulta evidente la importancia de la función de la Comisión de Licitaciones en la 
institución, y por consiguiente, de sus integrantes, que según el artículo 21 mencionado 
corresponde a todos las personas Gestoras de las áreas estratégicas del INA. 
 
Un tema relevante, para la institución y que requiere del debido cuidado, es la 
contratación administrativa de sus bienes y servicios entre otros, que concentra montos 
de importancia relativa, que ascienden desde los ¢498.4 a ¢747.6  millones  y de obra 
pública desde ¢774.4 a ¢1.161.6 millones, donde interactúan las personas Directoras de 
Gestión, al ejecutar la toma de decisiones, mediante la adjudicación, la selección del 
procedimiento a impulsar y por lo tanto, como herramienta para la satisfacción de la 
finalidad pública.   
 
De lo anterior, se puede extraer la importancia de una Comisión de Licitaciones imparcial, 
objetiva y técnica para el correcto ejercicio de sus facultades. Por su parte, la Contraloría 
General de la República emitió las Directrices generales sobre principios y enunciados 
éticos a observar por parte de los jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la 
Contraloría General de la República, auditorías internas y servidores públicos en general 
indicando en el punto 1.4 sobre el conflicto de intereses:  
 

“Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos deberán excusarse de 
participar en actos que ocasionen conflicto de intereses. El funcionario público debe abstenerse 
razonablemente de participar en cualquier actividad pública, familiar o privada en general, 
donde pueda existir un conflicto de intereses con respecto a su investidura de 
servidor público, sea porque puede comprometer su criterio, ocasionar dudas sobre 

su imparcialidad a una persona razonablemente objetiva, entre otros”. (subrayado 
no del original)”. 
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Recientemente, de conformidad con la reforma a la Ley 6868, se dio la modificación del 
Reglamento Autónomo de Servicio del INA, el cual rige desde el 24 de enero del 2022 y 
se incorpora en el artículo 5-Definiciones, inciso o) Persona servidora de confianza, X) 
Persona directora de Gestión. Definida como: “Las personas con nombramiento que se rigen por 

condiciones especiales de conformidad con el artículo 143 del Código de Trabajo.” (…). 
 
Para mejor comprensión del puesto de interés, véase el artículo 51 del Reglamento supra 
citado, que dice: 
 

“Persona directora de gestión: Las personas directoras de gestión, cuyo nombramiento tiene 
naturaleza de confianza, podrán ser de nombramiento discrecional y de libre remoción por 
parte de la Presidencia Ejecutiva, para lo cual deberá cumplir con los requisitos del cargo de 

conformidad con los instrumentos técnicos del Sistema de Clasificación y Valoración de Puestos.”. 
Lo subrayado y en negrita no es parte del original.  

 

Igualmente, en el artículo 55 del cuerpo normativo indicado anteriormente, ordena los 
requisitos a observar para la realización de nombramientos de las personas servidoras de 
confianza. 
 
En tanto, los “funcionarios o empleados de confianza” se definen, en razón de la 
naturaleza propia de las funciones, pues son reconocidos como "personal eventual"  que 
interviene o colabora sustancialmente en funciones de dirección, fiscalización, vigilancia y 
formulación de las políticas públicas; además, relacionados con los jerarcas 
institucionales, por un lado, porque estos son quienes discrecional y libremente los 
nombran y remueven; por lo tanto, la simple pérdida de confianza por parte del jerarca 
es motivo suficiente para la separación del cargo. De manera que, una diferencia de 
criterio sobre algún tema específico, podría ser suficiente motivación para la separación 
del cargo. 
 
• Riesgos derivados de la integración de la Comisión de Licitaciones 

exclusivamente por puestos de confianza 
 

En el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, artículo 8-Decisión inicial, inciso 
e), se establece que 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: 
 

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



Auditoría Interna                                                           Instituto Nacional de Aprendizaje 
Advertencia AI-ADV-08-2022                                                                          Página 6 de 9 
 

 

  2210/6342 / 2210-6467 / 2210-6228 

Auditoría Interna Sede Central, San José, La Uruca, frente al 
Parque Nacional de Diversiones 

Después de analizar las funciones y deberes que le han sido otorgadas a la Comisión de 
Licitaciones, la nueva clasificación de las personas gestoras, las responsabilidades de la 
gestión oportuna, diligente, apegada a Derecho, eficaz y eficiente que debe ejecutar la 
Persona Directora de Gestión, es que este órgano de fiscalización identifica un eventual 
conflicto de intereses de conformidad con el inciso 1.4 Directrices generales sobre 
principios y enunciados éticos a observar por parte de los jerarcas, titulares subordinados, 
funcionarios de la Contraloría General de la República, auditorías internas y servidores 
públicos en general, que eventualmente se podría materializar; ya que, podría 
comprometerse la obligatoria  imparcialidad de estas personas en la toma de decisiones 
en la Comisión (deber de probidad, artículo 3 de la Ley 8422), sobre todo en casos de 
discrepancia de criterios con los jerarcas administrativos, en vista de que su 
nombramiento radica en la confianza, pudiendo ser una diferencia de criterio suficiente 
motivación para la separación del cargo.    
 
Adicionalmente, dado que los gestores por su tipo de nombramiento actual son en muchos 
casos personas de reciente ingreso al INA, podrían no tener el conocimiento y experiencia 
suficientes en el quehacer institucional, lo que limitaría su actuar dentro de la Comisión. 
 
En vista de lo analizado se presenta la posibilidad de que algunos de los riesgos siguientes 
se materialicen: 
 

Cuadro 1 
 

Tipo de 
Riesgo 

Código Riesgo Descripción 

Financiero R009 Utilización de 
recursos 

Uso de recursos financieros en actividades que 
no responden al fin público para el cual fueron 
destinados. 

Recursos 
Humanos 

R016 Competencias Limitación de las habilidades, actitudes y/o 
conocimiento requerido en el personal. 

Contratación 
e inventarios 

R020 Contratación de 
terceros 

Actividades de la institución desarrolladas por 
terceros que no actúen dentro de los límites 
establecidos por la normativa vigente, o no 
realicen sus tareas de manera consistente con 
las políticas y objetivos de la institución. 

Gestión de 
compras 

R023 Trámites de 
compras 

Trámites inadecuados por alguna de las partes 
involucradas tanto internas como externas a la 
institución que dificulte o impida la adquisición 
de bienes y servicios. 

Gestión de 
emergencia 

R054 Gestión 
ambiental 

Ineficiencia o insuficiencia en la planificación, 
ejecución y/o seguimiento de los planes de 
gestión ambiental, que puedan generar 
afectación de los aspectos ambientales que 
aplican a la dependencia o a la institución.  
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Tipo de 
Riesgo 

Código Riesgo Descripción 

Operativos R005 Planificación de 
recursos 

Procesos inadecuados de planificación de los 
recursos que requieran la unidad para el 
desarrollo normal de las actividades. 

R028 Eficiencia Acciones inadecuadas, inoportunas o 
insuficientes que no permitan gestionar, 
desarrollar y brindar servicio de manera 
oportuna, eficaz y eficiente. 

R053 Administración 
de proyectos 

Dificultad para el avance o cumplimiento 
oportuno del proyecto. 

R060 Coordinación Coordinación y cooperación insuficiente entre 
las partes involucradas para el cumplimiento y 
seguimiento de planes y programas. 

Sistemas de 
información 

R043 Confiabilidad de 
la Información 

Empleo de información que contiene errores, 
defectos, omisiones modificaciones no 
autorizadas y/o no emitida por la instancia 
competente, ya sea de forma accidental o 
fraudulenta. 

Estratégico R001 Planificación 
estratégica 

Un proceso de planificación estratégica que no 
corresponda a las necesidades del entorno y/o 
de la institución. 

R002 Alineamiento 
con la 

estrategia 

Estratégicas, objetivos e indicadores que no se 
encuentran alineados a las políticas y planes 
institucionales y nacionales. 

R003 Indicadores de 
gestión 

Indicadores inexistentes, irrelevantes y/o no 
confiables para la toma de decisiones. 

R006 Dirección y 
liderazgo 

Ausencia, cambios y/o fallas en la dirección por 
parte de las autoridades superiores y las 
personas titulares subordinadas. 

R058 Seguimiento a 
la planificación 

Ausencia o ineficiencia en la definición y/o en 
el desarrollo de los procesos de seguimiento a 
la planificación en sus diferentes niveles 
(estratégico, táctico y operativo). 

Externos R004 Imagen Afectación de la imagen institucional ante las 
personas o entidades que reciben servicios de 
la institución. 

Integridad R033 Cumplimiento 
de la normativa 

jurídica y 
técnica 

Incumplimiento de la normativa nacional e 
internacional procedimientos e instructivos 
vigentes que regulan las actividades de la 
institución. 

R036 Seguridad Entorno inseguro, falta de controles y prácticas 
de seguridad. 

Fuente: Estructura de riesgos aprobada para el año 2022, ACI-211-2021 del 5 de noviembre del 2021. 
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Es importante recordar que la Ley General de Control Interno en el artículo 10, se enfatiza: 
 

“(…) establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. 

Asimismo, (…) realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento”.   
 
También, en las Normas de Control Interno para el Sector Publico, en la 2.5.3 Separación 
de funciones incompatibles y del procesamiento de transacciones, se regula: 
 

“(…) según sus competencias, deben asegurarse de que las funciones incompatibles, se 
separen y distribuyan entre los diferentes puestos; así también, que las fases de autorización, 
aprobación, ejecución y registro de una transacción, y la custodia de activos, estén distribuidas 
entre las unidades de la institución, de modo tal que una sola persona o unidad no tenga el 

control por la totalidad de ese conjunto de labores. (…)”. 
 
 
3. RESUMEN DE LO ADVERTIDO 
 
De lo expuesto, se advierte a la Presidencia Ejecutiva, que es necesaria la revisión de la 
integración de la Comisión de Licitaciones, a la luz de los nuevos nombramientos de las 
personas Directoras de Gestión, de la experiencia que a luz de estas responsabilidades 
debe tener, para ejercer una toma de decisiones fundamentada y en resguardo del 
patrimonio público; asimismo, valorar la incorporación de otros miembros con 
nombramiento distinto, que coadyuven en lograr ese propósito. Lo anterior, a partir del 
análisis de los riesgos identificados, para evitar que lleguen a impactar la consecución de 
los objetivos y metas del INA y la ejecución de la contratación administrativa institucional, 
caracterizada por el manejo de montos de importancia relativa de parte de la Comisión 
de Licitaciones.   
 
Para tales efectos, es necesario plantear a la Junta Directiva la modificación del artículo 
21 del Reglamento de Adquisiciones, con respecto a la integración de la referida Comisión. 
 
Además, deben ajustarse los nombres de los puestos en los reglamentos institucionales 
que así lo requieran, como el caso que nos ocupa en el cual el Reglamento de 
Adquisiciones del INA, cita “La persona encargada de la Gestión”, siendo lo correcto 
Personas Directoras de Gestión. 
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4. OBSERVACIONES 
 
 

4.1 Responsabilidad del Control Interno 
 
Desde la competencia de esta Auditoría Interna, es deber recordar a la administración, lo 
establecido en la Ley General de Control Interno, 8292, artículos 39 y 41, los numerales 
38, inciso d) y 39 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función 
pública, 8422 y demás normativa aplicable, en cuanto a que, todas las personas 
funcionarias públicas (titulares subordinados) que debiliten con sus acciones el sistema 
de control interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 
perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable o que incumplan 
injustificadamente con sus deberes y funciones en materia de control interno; incurrirán 
en responsabilidad administrativa y civil según corresponda. 
 
 

4.2 Plazo para informar sobre las acciones 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, 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. 
 
 

4.3 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. 
 

 
 
 

 
Firmado digitalmente 

Marlene Callejas Escobar 
Encargada del PFPEFC 

 
 
 
 

Firmado digitalmente 
Alfredo Hasbum Camacho 

Auditor General 
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