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Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

Al contestar refiérase 

al oficio Nº 18668 

 
 

21 de diciembre de 2018  
DCA-4502 
 

 
Señora 
Grace Chinchilla Villegas 
Auditora Interna 
MUNICPALIDAD DE POCOCÍ 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Solicitud de criterio sobre aspectos de control en materia de contratación 
administrativa de las Federaciones Municipales. 

 
Se da respuesta a los oficios Nro. AI-187-2018 del 17 de julio y AI-315-2018 del 02 de 

noviembre del presente año, con los que formula las siguientes consultas relacionadas sobre el 
modelo de control de las Federaciones Municipales: 

 

 ¿Tienen las Federaciones de municipalidades atribuciones para llevar a cabo 
procedimientos de contratación administrativa, por encargo de alguna de las 
municipalidades que la conforman? 

 ¿Resulta procedente que las municipalidades trasladen recursos a la 
Federación para que esta realice determinado proceso de contratación, para 
la prestación de servicios en la Municipalidad y a la orden de la jerarquía 
municipal? 

 ¿Resulta procedente que esos contratos de servicios profesionales tengan 
por objeto la prestación de servicios de naturaleza ordinaria que brinda 
personal permanente en la municipalidad? 

 ¿De ser las labores a prestar propias de necesidades permanentes de la 
Municipalidad, se crearía una relación de subordinación laboral con el 
prestador del servicio, aun cuando su contrato de servicios esté suscrito con 
la Federación? 

 ¿Si resultara procedente jurídicamente esta práctica, cuál sería la partida 
presupuestaria de la que se deben girar los recursos a esa Federaciones? 

 
I.-Planteamiento de la consulta.  
 

Indica en la nota que de acuerdo con el criterio de esa Auditoria Interna, las municipalidades 
deben sujetar la actividad de contratación administrativa a la Ley No. 7494 y su Reglamento, entre 
otras normas, como parte del cumplimiento del principio de legalidad. Fundamenta esa opinión con 
lo resuelto por la Sala Constitucional en las sentencias número 1205-96 y No. 998-98. 

http://www.cgr.go.cr/
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Por ello concluye esa Auditoria que la práctica de encargar a una Federación de 

Municipalidades, aun cuando tenga naturaleza pública, algunos procesos de contratación 
administrativa, es trasladar funciones de control y administración de fondos públicos que son 
propios de la administración municipal, sin que exista norma habilitante.  

 
Agrega que el legislador ha prohibido que se acuda a procedimientos alternos que 

pretendan evadir el cumplimiento de los previstos. Por lo que cree que el trasladar esos 
procedimientos a otro ente, cuando lo puede hacer en forma independiente, bajo su responsabilidad 
y control la municipalidad, podría tener como fin evadir los procedimientos internos, que a juicio de 
esta auditoria podría implicar el fraude de ley, que como indicamos está prohibido. Además cree 
que se puede provocar que se llegue a tener obligaciones adicionales para las municipalidades por 
servicios profesionales que le encargan a las Federaciones de las cuales pudieran formar parte. 

 
 
II.-Criterio de la División.  
 

En primer término, cabe señalar que el ejercicio de la potestad consultiva de la 
Contraloría General, se regula en el artículo 29 de su Ley Orgánica, No. 7428 del 4 de 
setiembre de 1994 y el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la 
Contraloría General de la República, Resolución No. R-DC-197-2011. 

 
Este órgano contralor, de conformidad con los artículos 8 y 9 del citado Reglamento, no 

tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser resueltas por la 
Administración Pública respectiva. Este proceder se funda en el interés de no sustituir a las 
entidades consultantes en la solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y 
evitar, además, el riesgo que genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos 
específicos cuyas particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un 
criterio completo y suficientemente informado.  Una vez aclarado lo anterior corresponde 
atender las interrogantes formuladas en lo que concierne. 

 
a.- Naturaleza Jurídica de las Federaciones Municipales. 
   

En primer lugar, corresponde aclarar que la constitución de las Federaciones de 
Municipalidades encuentran fundamento legal en el artículo 10 del Código Municipal, de indica: “Las 
municipalidades podrán integrarse en federaciones y confederaciones; sus relaciones se 
establecerán en los estatutos que aprueben las partes, los cuales regularán los mecanismos de 
organización, administración y funcionamiento de estas entidades, así como las cuotas que 
deberán ser aportadas. Para tal efecto, deberán publicar en La Gaceta un extracto de los términos 
del convenio y el nombramiento de los representantes.” 
 

Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha caracterizado la 
naturaleza jurídica de esos entes de la siguiente manera: 
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“Como se ve, las ligas, federaciones o confederaciones son entes públicos de 
segundo grado de base asociativa cuya personalidad y capacidad les fue otorgada 
de forma genérica y prospectiva -para cualquiera que surja en el futuro- por la ley 
No. 5119. Son entes de segundo grado en cuanto están conformados, a su vez, por 
entes públicos territoriales -Municipalidades- que han optado, voluntariamente, por 
asociarse para atender ciertos intereses comunes y, por lo general, de carácter 
regional.”(Voto 2004-03442 las ocho horas con treinta minutos del dos de abril del 
dos mil cuatro.) 

 
Por su parte, la Procuraduría General de la República en su Dictamen C-195-2013 del 23 de 

setiembre del 2013, concluyó que: “Las federaciones de municipalidades son entes públicos de 
régimen local, no territoriales y de base estructural asociativa, lo que las constituye en 
corporaciones locales, interadministrativas de naturaleza institucional.” 
 

A partir de los expuesto, queda claro que las federaciones municipales son entes públicos 
territoriales, a los que les resulta aplicables las disposiciones de la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento, conforme al artículo primero de esa norma legal que señala: “Esta 
Ley regirá la actividad de contratación desplegada por los órganos del Poder Ejecutivo, el Poder 
Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la 
República, la Defensoría de los Habitantes, el sector descentralizado territorial e institucional, los 
entes públicos no estatales y las empresas públicas…”. Lo anterior en referencia de las 
contrataciones que le sean propias. 

 
 

b.- Límites para delegar las potestades de contratación administrativa de las municipalidades. 
 

Con motivo de las naturaleza de las Federaciones municipales que se comentó, es posible 
que esas organizaciones y las Municipalidades que la integran pueden implementar proyectos en 
conjunto a partir de lo que delimiten sus estatutos. Ello porque como lo indica el artículo 10 del 
Código Municipal que se citó anteriormente, define que en esas normas se deben definir el tipo de 
organización, administración y funcionamiento que tendrán.  
 

Lo anterior no impide que se puedan suscribir convenios de cooperación que amplíen los 
proyectos que puedan desarrollar en forma conjunta. Ello requiere que se respete los controles 
definidos en el artículo 11 del Código Municipal, que indica: “Previo estudio de factibilidad, los 
convenios intermunicipales requerirán la autorización de cada Concejo, la cual se obtendrá 
mediante votación calificada de dos terceras partes de la totalidad de sus miembros. Estos 
convenios tendrán fuerza de ley entre las partes”. 

 
No obstante, cualquier conformación de una Federación Municipal o suscripción de 

convenios intermunicipales, debe respetar el marco legal, de manera que no pueden utilizarse esas 
vías para evadir las potestades asignadas jurídicamente a cada Municipalidad, ya que implicaría 
una infracción al principio de legalidad y podría ocasionar responsabilidades a quienes lleguen a 
efectuar tales acciones. 
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Precisamente, en materia de contratación administrativa, ha sido criterio de este órgano 
contralor que no es posible buscar figuras jurídicas para vaciar las potestades que legalmente le 
corresponde asumir a las Municipalidades respecto a la materia de compras públicas. Un ejemplo 
de ello, es lo resuelto en el oficio 121196-2014 (DCA-2938) del 11 de noviembre del 2014. En ese 
documento se denegó una solicitud de la Municipalidad e Curridabat para que se refrendara un 
fideicomiso, en donde se pretendía que el Fiduciario asumiera la gestión administrativa de los 
procesos de compras y otros de ese Gobierno Local. En lo que interesa ese Oficio indicó lo 
siguiente: 

 
“En ese sentido, es menester indicar que si bien la Corporación Municipal arguye, 
entre otros aspectos, que el fideicomiso suscrito con el Banco Crédito Agrícola de 
Cartago es de “ejecución de obra” y no de administración; que su utilización es de 
carácter instrumental que se realiza dentro un negocio macro; que no se vacía de 
contenido la actividad sustantiva de la Administración, y que cuenta con la 
autonomía suficiente para realizarlo, es criterio de este órgano contralor que el 
contrato respectivo se entiende como del tipo de administración mediante el cual se 
trasladan funciones sustantivas a un tercero, vaciando de contenido –en cuanto a 
esas obras- las competencias asignadas a la Municipalidad.  
 
Se observa, de modo general, que la Administración adquiere un préstamo para el 
financiamiento de una serie de proyectos, dentro de los cuales se encuentran 
actividades de obra pública o infraestructura que en principio serían ejecutados a 
través del fideicomiso, para lo cual la Municipalidad debe trasladarle los fondos  y a 
través de dicho financiamiento se solventan las obligaciones asumidas por el 
fideicomiso con los empresas constructoras que sean contratadas por el fiduciario, 
con la colaboración de la denominada “Unidad Administradora del Proyecto” (UAP). 
 
Por otra parte, a diferencia de la anterior ocasión en que fue sometido a refrendo el 
contrato, donde existían dudas acerca del tipo de fideicomiso suscrito, al punto que  
se requirió información adicional – lo cual se evidencia en los puntos 15, 18, 44 y 46 
del oficio No. DCA-0227 del 28 de enero de 2014-, ahora se tiene claro que, si bien 
la finalidad del contrato consiste en la ejecución de una serie de obras públicas, la 
Municipalidad trasladaría al fideicomiso los recursos obtenidos, para que el 
fiduciario, a través de los mecanismos respectivos que contempla o referencia el 
contrato, realice una serie de contrataciones de las empresas que ejecutarían la 
obra pública, por lo que entiende este órgano contralor que el contrato de 
fideicomiso no se presenta como un herramienta o instrumento dentro de un 
negocio jurídico macro, como por ejemplo lo sería la búsqueda de financiamiento 
por parte del fiduciario para realizar las distintas obras públicas respectivas, sino 
que dicha figura jurídica es utilizada como el medio principal para que la 
Administración no realice en forma directa actividades sustanciales que le 
corresponde tramitar, como por ejemplo lo son los procedimientos de contratación 
correspondientes y el desarrollo de obras públicas para la comunidad por la que 
vela , lo cual queda de manifiesto en la cláusula 2 del contrato la cual dispone: 
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“Idoneidad del FIDEICOMISO en relación con las especialidades técnicas: Por la 
variedad de proyectos planteados dentro del marco del préstamo, así como por 
otras actividades de diseño, disponibilidad de equipos y software especializados. 
Por la poca disponibilidad dentro de la Institución de profesionales que asuman a 
tiempo completo los diversos proyectos, así como por la poca disponibilidad, por 
fuera del préstamo, de recursos financieros para realizar estudios técnicos de 
campo. (…) Idoneidad del FIDEICOMISO por fiscalización: la complejidad de 
ejecución y desarrollo de las OBRAS como los propuestos requieren de tiempo 
importante de dirección técnica por parte de ingenieros residentes, lo cual para el 
Municipio representa una imposibilidad administrativa debido a que los profesionales 
en ingeniería que laboran en la institución, se encargan de forma permanente de los 
procesos específicos del quehacer municipal resultando materialmente imposible 
hacerse cargo de la administración de los proyectos de obra pública que el plan de 
inversión pretende ejecutar. (…) Idoneidad del FIDEICOMISO por tiempo de 
ejecución de obra: los proyectos por ejecutar deben desarrollarse en tiempos 
razonables estimados desde su diseño y revisados por medio de un calendario de 
actividades. En la función pública, estos tiempos de ejecución tienden a ser mayores 
en razón de horarios de trabajo, incapacidades de funcionarios, insuficiencia de 
herramientas y equipos, poca disponibilidad de vehículos, entre otros.  El 
FIDEICOMISO permitiría la contratación de empresas que se encarguen de la 
ejecución de los trabajos y un mejor manejo de tiempos y movimientos en cada 
actividad constructiva.”  
 
Es decir, en la forma bajo la cual se plantea el esquema del fideicomiso se observa 
que estamos de frente a una administración paralela ya que de contarse con los 
recursos humanos y equipos, las actividades bien podría realizarlas en forma directa 
la Municipalidad.   
 
Se tiene de esa forma que el fideicomiso no es de carácter instrumental dentro de 
un negocio macro, sino que el fideicomiso es el negocio principal a través del cual 
se realizarán actividades básicas y fundamentales de la Municipalidad. Con el 
contrato lo que se pretende es contratar a un fiduciario para que éste a su vez 
contrate a una persona jurídica (UAP) especializada en la administración y gestión 
del proyecto, para realizar una serie de obras previamente determinadas.” 

 
 Como se aprecia en este oficio que se trascribe, no puede emplearse mecanismos legales 
como lo son los convenios interinstitucionales o los contratos administrativos para implementar 
administraciones paralelas que evadan el régimen legal al cual se encuentran obligadas a respetar 
las Administraciones Públicas, incluidas las Municipalidades. 
 

c.- Uso compartido de recursos 
Como se aclaró, las Municipalidades y las Federaciones Municipales pueden tener objetivos 

y fines en común, que les permita desarrollar proyectos de interés municipal compartidos por 
ambos. El financiamiento de esos proyectos puede hacerse con fuentes de recursos de los 
participantes, en el tanto las actividades de las inversiones o compras que realicen sean parte de 
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sus competencias y que se ajuste al ordenamiento jurídico. 
 

De igual forma, requiere que se haya cumplido con la normativa de carácter presupuestario 
en cuanto a la planificación y formulación del uso de esos recursos, que se cumplan los controles 
internos y externos de los presupuestos donde se materialicen los ingresos y egresos 
comprometidos para los proyectos, así como lo correspondiente a atender las normas de ejecución 
y evaluación de los fondos presupuestados. Por otra parte, la clasificación de las partidas 
presupuestarias deberá hacerse conforme al Clasificador que esté vigente. 
 
 

d.- Servicios profesionales.  
 

En relación  a las consultas en materia de servicios profesionales, es importante advertir que 
la materia laboral no es propia de la contratación administrativa como lo determina la LCA, por lo 
que la entidad que sea patrono de cada funcionario que intervenga en los proyectos entre las 
Federaciones Municipales y las Municipalidades que la integran deben hacerse responsables por 
cumplir con sus obligaciones laborales.  
 

Ahora bien, en lo que concierne a la contratación de servicios profesionales al amparo de la 
LCA, se debe atender lo dispuesto en ese marco legal y su Reglamento. Al respecto, mediante el 
oficio 02102-2018 (DCA-0571) del 13 de febrero del presente año se indicó:  
 

“La Ley de Contratación Administrativa faculta a las Administraciones que 
contraten servicios técnicos o profesionales, tanto a personas físicas como jurídicas, 
mediante la aplicación de los respectivos procedimientos de contratación que prevé 
esa legislación. En lo que interesa, esa Ley señala lo siguiente: 
 

“Artículo 64.-Procedimiento de contratación de servicios. Los servicios 
técnicos o profesionales a cargo de personas físicas o jurídicas, se contratarán por 
los procedimientos de licitación pública, licitación abreviada o contratación directa, 
según su monto. 
 

Artículo 65.- Naturaleza. La contratación de servicios técnicos o 
profesionales no originará relación de empleo público, entre la Administración y el 
contratista, salvo en el caso del primer párrafo del artículo 67 de esta Ley.  
 

Artículo 66.- Criterios. Las condiciones personales, profesionales o 
empresariales de los participantes determinarán la adjudicación. El precio no 
constituirá el único factor determinante para comparar las ofertas.  
 

Artículo 67.-Servicios profesionales con sueldo fijo.  Se autoriza a las 
entidades públicas para que, utilizando su régimen ordinario de nombramiento de 
funcionarios, contraten, con sueldo fijo, a los profesionales que requieran para 
formalizar las operaciones, los avalúos, los peritajes, la atención de diligencias 
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judiciales o administrativas o cualquier otro tipo de intervención profesional 
relacionada con los servicios que brindan. 
 

Para esos efectos, no operará el pago que rija por concepto de honorarios 
para la prestación de la actividad. La institución no trasladará el costo de la 
contratación de esos profesionales al usuario de los servicios; pero sí deberá cobrar 
los demás costos implícitos, cuando deba inscribirse el documento respectivo o se 
requiera pagar algún tipo de tributo.” 
 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre la 
constitucionalidad de esas normas en 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…” 

  

  
De la anterior transcripción se debe destacar el señalamiento que realiza la 

Sala Constitucional respecto a que debe tenerse claro que el uso de esa 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, ya la Contraloría General se ha 
pronunciado sobre la obligación de la entidad que contrata de evitar que por medio 
de las contrataciones de servicios se cometa un fraude laboral. 
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Al respecto, en el oficio n° 8232-2007 (DCA-2520) del 24 de julio del 2007 

emitido por este órgano contralor se indicó lo siguiente: 
  
“Cabe señalar que ya esta 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. 

  
Tal y como le fue señalado, en una gestión similar a las autoridades del 

Teatro Popular Melico Salazar mediante oficio 06366 (DCA-2034) del 22 de junio de 
2007, debe quedar claro que efectivamente 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. 

  
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.” 

  
De igual forma, en lo que concierne a esta distinción entre las relaciones de 

empleo público y la contratación de servicios profesionales, la Sala Segunda de la 
Corte Suprema de Justicia ha considerado lo siguiente: 

  
“A la luz de lo establecido en el numeral 64 de la citada ley, los servicios que 
pueden contratarse con personas físicas o jurídicas son aquellos de orden técnico o 
profesional y en el numeral 65 siguiente se deja claramente establecido que ese tipo 
de contrataciones no dará lugar a una relación de empleo público entre la 
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Administración y la persona contratada, salvo los supuestos de excepción del primer 
párrafo del artículo 67 “Servicios profesionales con sueldo fijo” que no aplican al 
caso que se conoce. Se advierte que este órgano jurisdiccional ya se ha 
pronunciado sobre la obligación de la Administración de realizar las contrataciones 
al amparo del ordenamiento jurídico, sin que pueda acudir a la contratación de 
servicios prevista en la citada ley, o a alguna otra forma de contratación, en forma 
anómala. En ese sentido, ya desde la sentencia nº 669, de las 9:40 horas del 9 de 
noviembre de 2001, indicó: “Resulta importante destacar que ni en el ámbito laboral 
privado, ni en el público, le está permitido a los patronos desnaturalizar los contratos 
laborales o de servicio público, para disminuir la protección al trabajador, 
garantizada en la Constitución Política. En el sector público no hay ninguna 
autorización legal, para utilizar formas de negociación cuya verdadera finalidad sea 
eliminar, los derechos propios de una contratación de servicio público laboral. En 
este caso el régimen de contratación administrativa, por sí mismo, no desvirtúa la 
presunción de laboralidad de que se ha venido hablando; toda vez que, en la 
materia que nos ocupa, y en este caso concreto no interesa tanto la forma que el 
patrono haya querido darle al contrato, como, lo que jurídicamente resulte, al final, 
respecto de la naturaleza de la totalidad de lo expresamente pactado. La 
denominación que se le dé al contrato, no puede ser utilizada con la finalidad de 
evadir e intentar irrespetar las garantías laborales constitucionales y legales, 
desarrolladas por nuestro ordenamiento. Esta afirmación, en consecuencia, resulta 
válida para ambos sectores. También debe indicarse que, el Estado y sus 
instituciones, tienen facultades para utilizar, en su funcionamiento, institutos 
jurídicos diversos del 'contrato de servicio público', cuando esto no sea un 
mecanismo de evasión de las cargas que impone el respeto a los derechos 
laborales, de los servidores públicos” (el subrayado no es del original). De lo dicho 
por esta Sala, queda claro que no resulta válido que la Administración pretenda 
ampararse en las modalidades contractuales previstas en la Ley de la Contratación 
Administrativa para tratar de eliminarle el carácter laboral a un determinado vínculo 
jurídico, esto sin desconocer que la Ley de Contratación Administrativa permite la 
contratación de servicios profesionales y técnicos, claro está, sin desnaturalizar los 
contratos típicos de trabajo (ver voto nº 00314-2013 de las 9:30 horas del 22 de 
marzo de 2013)” 

  

  
En conclusión, tal y como se estableció por este órgano contralor mediante 

oficio 06366 (DCA-2034) del 22 de junio de 2007, debe quedar claro que 
efectivamente no procede  procurar  la  satisfacción  de  necesidades continuas y/o 
permanentes a través de la  contratación administrativa de servicios profesionales o 
técnicos. En caso de hacerlo, se podría 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. 
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La ponderación de lo anterior, es un aspecto que es de exclusiva 
competencia de cada Administración y no podría este órgano contralor sustituir tal 
valoración...” 

 
De esta forma se da por atendida la gestión remitida. 
 
 

        Atentamente, 
 
 
 
 
 

       Allan R. Ugalde Rojas 
       Gerencia de División 

 
 
 

AUR/apus 
Ci  Área de Desarrollo Local, DFOE 
Archivo Central 
NI: 018126. 28836 
G: 2018002530-1 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


		2018-12-21T11:47:32-0600
	ALLAN ROBERTO UGALDE ROJAS (FIRMA)




