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AI-ADV-11-2022 
 
 

GERENCIA GENERAL 
IDONEIDAD DEL CONTRATISTA CON INCIDENCIA EN LA 

HACIENDA PÚBLICA 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1 Origen 
 
La presente advertencia se origina en 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 artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en el primer 
párrafo, regula que las personas funcionarias que hayan cometido un delito contra el 
sistema de fiscalización de la Hacienda Pública, contra la propiedad pública o la buena fe 
en los negocios públicos, no podrán ser nombrados en un cargo de la Hacienda Pública o 
reingresar a un cargo de esa naturaleza; no obstante, en el mismo numeral supra citado 
se establece que esta sanción puede ser aplicada también, como consecuencia por la 
comisión de una falta administrativa contra el sistema de fiscalización de la Hacienda 
Pública. 
 
La potestad prevista en el artículo 72 de la ley en mención, constituye una forma del 
poder que tiene el Estado de sancionar las faltas en que incurran sus empleados en la 
función pública, y también, la necesidad de resguardarse y protegerse de los 
comportamientos irregulares de sus funcionarios, particularmente, aquellos contrarios a 
la Hacienda Pública. Para una mejor comprensión del tema, se cita la sentencia de la Sala 
Constitucional 4491-2013 de las 4:00 horas del 3 de abril del 2013: 
 

“De lo anterior, se concluye que la existencia de una norma, que fije las consecuencias 
en el tiempo de un despido, no resulta inconstitucional, pues precisamente existe para 
que funcionarios que hayan hecho uso indebido de su puesto o del patrimonio del 
Estado, no puedan ser nombrados nuevamente por un plazo específico, todo para 
garantizar la moralidad y la legalidad de la Administración.” (En el mismo sentido v. 
los pronunciamientos #2002-6057 de las 14:42 horas del 19 de junio de 2002 y 
#2003-05262 de las 14:40 horas del 18 de junio del 2003. Sobre la posibilidad de 
continuar el procedimiento administrativo, pese a renuncia de servidor, v. los fallos 

#1999-2958 y #622-93 de las 15:48 horas del 8 de febrero de 1993)”. 
 
De lo expuesto, es menester señalar que la sanción analizada, tiene como fin buscar 
garantizar la moralidad y la legalidad del ejercicio de la función pública, punto que incide 
directamente la idoneidad de la persona contratada. Si bien dichas prohibiciones son del 
régimen laboral; sin embargo, se considera relevante la motivación del acto de la sanción 
y de su incidencia en la idoneidad de la persona que brinda el servicio; ya que, 
indiferentemente de la relación con la administración pública, ambas contrataciones 
(régimen laboral o de contratación administrativa) tienen que estar orientadas a sufragar 
el interés público. Por lo tanto, es evidente que existe un vacío en la normativa que regule 
y limite lo expuesto; porque, eventualmente una persona sancionada, considerada no 
idónea por la Contraloria General de la República, puede llegar a incidir en la Hacienda 
Pública mediante la vía de la contratación administrativa. Omisión normativa que no exime 
la responsabilidad de la Administrativa Activa de velar en la confección del pliego de 
condiciones, de incluir requisitos que garanticen la idoneidad del oferente. 
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La Sala Constitucional ha establecido en los votos 6432-98 de las 10:30 horas del 4 de 
setiembre de 1998 y 998-98 de las 11:30 del 16 de febrero de 1998, que el contrato 
administrativo, tiene como objeto la prestación de un servicio o la realización de una obra 
pública. Se diferencia de los contratos privados, por ejercer en este la Administración 
prerrogativas, poderes o cláusulas exorbitantes fundadas en el fin y el interés público que 
debe proteger y realizar, tales como la dirección, modificación, resolución, y ejecución, 
principio denominado de la mutabilidad del contrato. Donde se evidencia el deber legal 
del Instituto Nacional de Aprendizaje, como ente público, de garantizar la idoneidad del 
contratista para el logro del interés público. Esa obligación se ve fundamentada en el 
Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, en el artículo 16, que instaura: “(…) 
sólo podrán contratar con la Administración las personas físicas o jurídicas que cuenten con plena capacidad 
de actuar, que no tengan impedimento por alguna de las causales de incapacidad para contratar con la 
Administración, y que demuestren su idoneidad legal, técnica y financiera, según el objeto a 

contratar”. (Lo resaltado no es parte del original).  
 

Lo analizado evidencia riesgos que son inherentes a la tutela del interés público y en el 
caso que nos ocupa, podrían eventualmente materializarse de no administrarse de forma 
adecuada, impactando en el debilitamiento del control interno y el de legalidad. A 
continuación, se detallan algunos de los riesgos que podrían constituirse:   
 

• Contratación e inventario: R020 “contratación a 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). 

 

• Integridad: R036 “Inseguridad” (entorno inseguro, falta de controles y prácticas 
de seguridad) la falta de control y uniformidad genera inseguridad del criterio dado.  

 

• Externos: R004 “Imagen” (afectación de la imagen institucional ante las personas 
o entidades que reciben los servicios). 

 

• Externos: R057 “entorno” (situaciones de origen externo a la institución que inciden 
de manera directa o indirecta en el desarrollo de las labores y funciones internas). 

 
 
3. RESUMEN DE LO ADVERTIDO 
 

Por lo expuesto, se advierte a la Gerencial General, la necesidad de garantizar la 
idoneidad del contratista en procedimientos de contratación administrativa; mediante la 
incorporación de cláusulas de admisibilidad, de manera que se impida la posibilidad de 
ser contratados, a quienes se encuentren suspendidos por la Contraloría General de la 
República, o hayan estado suspendidos recientemente para ejercer cargos dentro de la 
Administración Pública. Para tales efectos, debería hacerse la reforma necesaria en el 
Reglamento de Adquisiciones del Instituto Nacional de Aprendizaje para que en todo 
pliego de condiciones en el apartado de admisibilidad se incluya lo indicado.  
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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 el funcionario de esta Auditoría Interna, Oscar Rodrigo 
Vargas Dittel, encargado del Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias. 
 

 
 

Firmado digitalmente 
Oscar Rodrigo Vargas Dittel 

Encargado del PEEAD 

 
 

Firmado digitalmente 
Alfredo Hasbum Camacho 

Auditor General 
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