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INFORME Nº. AU-IF-02-2020 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
¿Qué examinamos?  

El presente estudio denominado “Procedimiento de Contratación Administrativa y 
uso de los instrumentos tecnológicos establecidos por la legislación”, resulta ser un 
estudio de carácter especial que se origina en el cumplimiento del artículo 22 inciso 
b) Competencias de la Auditoría de la Ley General de Control Interno, relativas al 
deber de examinar regularmente la operación efectiva de los controles críticos, así 
como en acatamiento a las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, 
sobre las "Normas Personales" y en atención a las Normas para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector Público, en el apartado 2.7 de la Planificación Puntual. 

El objetivo de este estudio fue evaluar el cumplimiento de la normativa y el control 
interno en el proceso de contratación administrativa del Departamento de 
Proveeduría de la Municipalidad de El Guarco. 

El alcance consistió en valorar la gestión de proveeduría municipal en cuanto a la 
adquisición de bienes y servicios, durante el periodo 2018 y el primer semestre 
2019. 

¿Por qué es importante? 

En el periodo 2018-2019 la municipalidad adjudicó ¢ 1.573 millones para la 
adquisición de bienes y servicios según datos proporcionados por la Proveeduría 
Municipal. Por estas razones, es fundamental que este Gobierno Local cuente con 
procedimientos y controles para garantizar razonablemente que la gestión realizada 
se ejecuta con apego a las regulaciones legales y técnicas aplicables y que el 
patrimonio puesto a su disposición contribuye con el desarrollo socioeconómico del 
cantón y con la satisfacción de las necesidades de la comunidad. 

¿Qué encontramos? 

Se determinó dentro del estudio, en primera instancia que la mayor parte de la 
adquisición de bienes y servicios se realiza fuera de la plataforma SICOP 
quebrantando lo que establece el marco de legalidad.   

Asimismo, al revisar la muestra de expedientes de las contrataciones se detectaron 
algunas deficiencias en el proceso de contratación, tales como ausencia de 
requisitos en los expedientes, repetitivas contrataciones a un mismo proveedor sin 
que exista un debido proceso, falta de vinculación entre el proceso de adquisición 
de bienes y servicios con los planes de mediano y largo plazo, contrataciones 
amparadas en normativa que no aplica, entre otros.  

. 
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¿Qué sigue? 

Como resultado del estudio, se emitió al Alcalde Municipal, Licenciado Víctor Arias 
Richmond, o a quien se desempeñe en el puesto, un total de 11 recomendaciones, 
las cuales están distribuidas para ejecución propia de esa Alcaldía. 

 

Tales recomendaciones en general están sujetas a esfuerzos diferenciados de 
ejecución inmediata y de cumplimiento de corto plazo, las cuales deben ser dirigidas 
oportunamente por la Administración de este Gobierno Local para su cumplimiento.   

 

Por tal motivo, para aquellas recomendaciones que requieren mayores esfuerzos, 
se solicita presentar un cronograma de ejecución con fechas razonables y con un 
compromiso real institucional para su cumplimiento, de conformidad como se ha 
requerido en cada una de las recomendaciones de este informe. 

 
Sin embargo, de conformidad con lo establecido por la Ley General de Control 
Interno en su artículo 35, se indica que cuando de un estudio se deriven 
recomendaciones sobre asuntos de responsabilidad y otras materias, la auditoría 
interna deberá comunicarlas en informes independientes para cada materia. 
 
 
Por último, se incluye un anexo con el estado de las recomendaciones referentes al 
informe anterior que se realizó sobre “las Contrataciones Directas de Escasa 
Cuantía en la Municipalidad del Cantón de El Guarco”. El cual se llevó a cabo en el 
año 2016 y aún quedan recomendaciones pendientes que es importante que se 
atiendan y se cumplan. 
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Licenciado 
Víctor Arias Richmond 
Alcalde Municipal 
 
Licenciado 
José Manuel González Molina 
Proveedor Municipal 
  
Presente  
 
Estimados señores: 

El presente estudio se refiere a la evaluación realizada denominada “Procedimiento 
de Contratación Administrativa y uso de los instrumentos tecnológicos establecidos 
por la legislación”, para el periodo en ejecución comprendido entre el año 2018 y 
2019. 

1. Introducción:  

1.1. Origen del estudio:  

El presente estudio de carácter especial se origina en el cumplimiento del artículo 
22 inciso b) Competencias de la Auditoría de la Ley General de Control Interno, 
relativas al deber de examinar regularmente la operación efectiva de los controles 
críticos, así como en acatamiento a las Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público, sobre las "Normas Personales" y, en atención a las Normas para el 
Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, en el apartado 2.3.2 del 
Control. 

Esta evaluación fue incorporada en el plan de trabajo del periodo 2019, el cual fue 
comunicado para conocimiento del Concejo Municipal mediante oficio No. AU-116-
2018 del 13 de noviembre de 2018, y se desarrolla con vista en las regulaciones 
vigentes. 

1.2. Objetivo del estudio 

Evaluar el cumplimiento de la normativa y el control interno en el proceso de 
contratación administrativa del Departamento de Proveeduría de la Municipalidad 
de El Guarco. 

1.3. Objetivos específicos 
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1.3.1. Verificar el cumplimiento y aplicación del marco técnico-jurídico 
aplicable en los procesos de Contrataciones Directas, las licitaciones 
públicas y las abreviadas en la Municipalidad de El Guarco 

1.3.2. Verificar el cumplimiento de los límites de contratación establecidos 
por la Contraloría General de la República. 

1.3.3. Verificar el estado y la conformación de los expedientes de cada 
contratación. 

1.3.4. Verificar el uso del Sistema de Compras Públicas de acuerdo con el 
marco normativo aplicable. 

1.3.5. Verificar que el precio ofertado y pagado esté exento del pago de 
impuesto de acuerdo con el artículo 08 del Código Municipal. 

1.4. Objetivo de Impacto 

Lograr un cambio en la gestión de proveeduría de la Municipalidad de El Guarco, 
mejorando el proceso de adquisición de bienes y servicios a través de la plataforma 
electrónica del SICOP. Con esto se esperaría que la Municipalidad acceda a las 
mejores opciones que ofrece el mercado logrando así mayor calidad de los bienes 
y servicios a un costo aceptable. 

1.5. Naturaleza y alcance del estudio:  

El alcance consiste en valorar la gestión de proveeduría municipal en cuanto a la 
adquisición de bienes y servicios, durante el periodo 2018 y el primer semestre 
2019. Dentro de las actividades a realizar se encuentran: 

• Revisión de estudios de auditoría anteriores. 

• Revisión de políticas y procedimientos internos. 

• Revisión de la Ley Nro. 7494 sobre Contratación Administrativa y su reglamento 

• Revisión y aplicación de las normas relacionadas. 

• Revisión de documentación interna y externa relacionada con el proceso de 
contratación administrativa. 

• Revisión de los expedientes que elabora la proveeduría municipal en cada una de 
sus contrataciones. 
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• Otros que, dentro del procesos de evaluación, el auditor encargado estime 
necesario para los propósitos de la evaluación. 

El presente estudio de auditoría se desarrolla de conformidad con el Manual de 
Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (M-2-2006-CO-DFOE) y las 
Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público (R-DC-119-
2009) 

1.6. Comunicación preliminar de los resultados del estudio:  

La Auditoría Interna formalizó invitación a la Alcaldesa en ejercicio, Sra. Gerardina 
Cordero Montero, Alcalde Municipal, Licenciado Víctor Arias Richmond, el 
Licenciado José Manuel González Molina, Proveedor Municipal y a la Sra Daniela 
Garro Martínez, Presidente del Concejo Municipal, para la reunión denominada 
“conferencia final” del día 13 de febrero del 2020, mediante el oficio N.º AU-06-2020 
con el fin de conocer los resultados de este estudio.  

En esta conferencia final se expuso a los participantes los resultados a los cuales 
se llegó en el desarrollo del estudio, así como la conclusión y las recomendaciones 
que a nuestro criterio debían girarse. 

Se confeccionó además un documento denominado “Acta de Comunicación de 
Resultados” en el cual se detallan los principales aspectos del estudio, plazo para 
realizar observaciones y los funcionarios que participaron en la reunión. 

1.7. Generalidades acerca del estudio 

El Código Municipal en su artículo 71 establece que las municipalidades podrán 
utilizar o disponer de su patrimonio mediante toda clase de actos o contratos 
permitidos por ese Código y la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, 
que sean idóneos para el cumplimiento de sus fines. 

Por otra parte, la Ley N° 9395, "Transparencia de las contrataciones administrativas 
por medio de la reforma del artículo 40 y de la adición del artículo 40 bis a la 
Ley 7494, Contratación Administrativa", en su artículo único establece: “Uso 
de medios digitales. Toda la actividad de contratación regulada en la 
presente ley, así como aquella que se regule bajo cualquier régimen 
especial, deberá realizarse por medio del Sistema digital unificado de 
compras públicas. / Dicho sistema de gestión será único y centralizado y su 
administración estará a cargo del Poder Ejecutivo.”.  
 

El nuevo artículo 40 bis de la Ley de Contratación Administrativa N° 7494, 
establece que toda institución pública que realice cualquier tipo de 
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contratación regulada en esta ley deberá incluir un vínculo en sus páginas 
web, para que la ciudadanía acceda a la página del Sistema Digital 
Unificado de Compras Públicas.  
 

Para el cumplimiento de la ley, el transitorio único establece que: “Los entes 
públicos, que a la entrada en vigencia de la presente ley no posean los 
recursos humanos y digitales necesarios para efectuar las contrataciones 
por medio del Sistema digital unificado de compras públicas, tendrán un 
plazo improrrogable de un año para cumplir con las obligaciones 
establecidas en la presente ley.”, que fue el 13 de setiembre del año 2017 
como fecha última para cumplir con las obligaciones establecidas en la 
referida Ley. 

 

2.   Resultados: 

Derivado del análisis de la información y de las pruebas de cumplimiento, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

2.1. Contrataciones tramitadas fuera de la plataforma SICOP.  

Según la base de datos sobre las contrataciones de bienes y servicios 
realizadas en los años 2018-2019, la cual fue proporcionada por el 
proveedor municipal, mediante oficio 077-PROV-2018 del 12 de setiembre 
del 2018 (error en el año) se pudo constatar que, en el año 2018, de 575 
contrataciones realizadas, solamente 70 se tramitaron a través de la 
plataforma de SICOP, lo cual representa un 12%. 

A setiembre del 2019 se realizaron 340 contrataciones, de las cuales 66 
(19%) se tramitaron en SICOP, las restantes 274 (81%) se gestionaron 
fuera de esta plataforma.  

Basados en los datos anteriores y considerando la obligación de la 
institución de realizar los procesos de contratación a través del SICOP y que 
según indica el señor proveedor, la Municipalidad inició con este proceso 
de incorporación a la plataforma el 05 de marzo del 2018, es inaceptable 
que se tramitaran la mayor parte de los procesos del periodo de marzo 2018 
a setiembre 2019, fuera de esta plataforma. 

Aunado a la situación descrita sobre no realizar todas las contrataciones 
mediante la plataforma electrónica, está el hecho de que, las que se realizan 
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fuera de esta plataforma se hacen de manera irregular, sin respetar todas 
las condiciones que la normativa respectiva exige, tal como se verá en los 
siguientes apartados.   

En el año 2016 se reforma la Ley de Contratación Administrativa donde se 
establece la obligatoriedad de la utilización del SICOP (Sistema Integrado 
de Compras Públicas) para todos los procedimientos de Contratación 
Administrativa por parte de las instituciones públicas. Dicha reforma se 
realiza mediante la Ley 9395 ("Transparencia de las contrataciones 
administrativas por medio de la reforma del artículo 40 y de la adición del 
artículo 40 bis a la Ley N° 7494, Contratación Administrativa"), en la cual se 
estableció que “Toda la actividad de contratación regulada en la presente 
ley, así como aquella que se regule bajo cualquier régimen especial, deberá 
realizarse por medio del Sistema digital unificado de compras públicas. 

Dicho sistema de gestión será único y centralizado y su administración 
estará a cargo del Poder Ejecutivo. El sistema deberá reproducir toda la 
información relativa a cada una de las etapas del procedimiento de 
compras.” 

En lo que respecta al Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
el artículo 148 señala en lo que interesa:  

“…El sistema digital unificado de compras públicas al que se 
refiere el artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa, N° 
7494 y sus reformas será el Sistema integrado de Compras 
Públicas (SICOP), éste se constituirá como plataforma 
tecnológica de uso obligatorio de todas las instituciones y órganos 
del sector público para la tramitación de los procedimientos de 
contratación administrativa, los cuales se realizarán acatando las 
disposiciones establecidas en el Reglamento de uso del Sistema.” 

Por su parte la Ley General de Control Interno (Nro. 8292) en su artículo 39 
indica que el jerarca y los titulares subordinados incurrirán en 
responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen 
injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras 
causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de 
servicios. 

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos 
incurrirán en responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus 
acciones el sistema de control interno u omitan las actuaciones necesarias 
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para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la 
normativa técnica aplicable. 

Asimismo, la Ley de Administración Pública (Nro. 6227) señala en su 
artículo 11 que la Administración Pública actuará sometida al ordenamiento 
jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios 
públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus 
fuentes. 

La Proveeduría Municipal aduce un desconocimiento con respecto a la 
utilización de la plataforma, sin embargo, se registran contrataciones para 
capacitar al personal en este sistema; a pesar de esto, actualmente muchas 
contrataciones se realizan fuera de SICOP por lo que se demuestra una 
falta de compromiso y voluntad por parte de la proveeduría en el uso de 
dicha plataforma. 

Tramitar los procesos de adquisición de bienes y servicios fuera de la 
plataforma del SICOP le resta transparencia a la gestión de la proveeduría 
municipal y por ende a la Municipalidad,  pues tal como la misma Contraloría 
General de la República lo ha señalado en sus diferentes informes, las 
compras públicas electrónicas gubernamentales realizadas en un sistema 
unificado se constituyen en un mecanismo que genera transparencia, y 
promueve los principios de eficiencia, eficacia, igualdad y libre competencia, 
establecidos en la Ley de Contratación Administrativa. 

2.2. Debilidades en la elaboración de los expedientes de las contrataciones 

 El expediente es un instrumento que recopila la documentación 
imprescindible para sustentar un acto administrativo. Por ello se verificó la 
existencia y la correcta organización de los documentos implícitos en los 
expedientes relacionados con el proceso de contratación que lleva a cabo la 
proveeduría, llámese directa, licitación abreviada y licitación pública; así como el 
marco jurídico técnico que los acoge en esta materia. 

Se solicitaron 65 expedientes, correspondientes a las contrataciones realizadas 
entre enero 2018 y setiembre 2019 equivalente a un monto aproximado de 
contratación de ₡463.441.289; los mismos fueron seleccionados mediante 
método de muestreo aleatorio; de los 65 expedientes, 12 se localizan en SICOP 
(formato digital), 51 se presentaron en forma física   y 2 expedientes no fueron 
entregados lo cual se convirtió en una limitante para el estudio.        

De los 63 expedientes revisados, 54 corresponden a contrataciones directas, 7 
son licitaciones abreviadas y los 2 restantes son licitaciones públicas. 
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La selección de 63 procedimientos de contratación administrativa analizados, 
equivalente al 7% del total de compras adjudicadas, realizadas en el periodo 
2018-2019, permitió la revisión y la evaluación de 25 ítems relativos a los 
requerimientos mínimos vinculados con el procedimiento de contratación. Es 
importante aclarar que, de esos 63 expedientes, 3 no pudieron ser revisados 
pues fueron declaradas infructuosas. Al respecto, se determinaron las siguientes 
debilidades en los expedientes revisados: 

2.2.1. límites de contratación establecidos por la Contraloría General 
de la República 

De la revisión efectuada se constató que el tipo de contratación realizada en la 
mayoría de los 60 casos estaba correctamente utilizado de acuerdo con el monto 
y con base en los límites establecidos por la Contraloría General de la República 
y establecido en el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa. Solo en 
un caso se utilizó incorrectamente, pues por el monto adjudicado no debió ser 
una contratación directa sino una licitación abreviada (caso será analizado más 
adelante). 

2.2.2. Foliado de los expedientes: 

A pesar de que la normativa actual no contempla en ningún caso la conformación 
de expedientes físicos pues todo expediente debería estar registrado en SICOP, 
al tener la gestión aún documentación física ya que no todas las contrataciones 
las realizan a través de SICOP, estos deben estar foliados, lo cual brinda 
confiabilidad y orden a la gestión de contratación.  

En el caso de los 51 expedientes de las contrataciones realizadas por la 
proveeduría que se encuentran en físico, el 100% contaban con el foliado 
correspondiente. 

2.2.3. Cronología en el registro de la documentación 

De los 60 expedientes revisados, tanto los físicos como los del SICOP, el 78% 
(47 expedientes) sí tenían una secuencia cronológica, sin embargo, el 22% (13) 
tenían algún tipo de irregularidad en cuanto a las fechas de las gestiones 
realizadas, donde por ejemplo se identificaron casos en los que la cotización del 
o los oferentes se registran antes del formulario de solicitud de materiales 
realizada por el departamento a proveeduría.  En otro caso, la orden de compra 
se generó antes de ser adjudicado según las fechas de los documentos. En el 
caso de las liquidaciones de combustibles, el acta de adjudicación y la orden de 
compra se realizan posterior a haberse realizado el consumo de combustible, 
esto se visualiza en las facturas que están con fecha anterior a la orden de 
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compra por lo cual existe una irregularidad al comprometerse recursos públicos 
sin saber si existe el contenido presupuestario requerido. 

Es importante que los expedientes tengan una secuencia cronológica de las 
gestiones realizadas, lo cual facilite la búsqueda de la información y además 
favorezca la claridad y el entendimiento de lo que ha pasado con el 
procedimiento.  

El numeral 41 de la Ley Nro. 7202 del Sistema Nacional de Archivos indica: 
“Todas las instituciones deberán contar con un Archivo Central y con los 
Archivos de Gestión necesarios para la debida conservación y organización de 
los documentos.”  

Además, la Ley General de Control Interno Nro. 8292 en su artículo 16 
manifiesta: “Deberá contarse con Sistemas de Información que permitan a la 
administración activa tener una gestión documental institucional, entendiendo 
ésta como el conjunto de actividades realizadas con el fin de controlar, 
almacenar y posteriormente recuperar de modo adecuado, la información 
producida y recibida en la organización, en el desarrollo de sus actividades, con 
el fin de prevenir cualquier desvío de los objetivos trazados.” 

Las Normas de Control Interno en su apartado 5.4 sobre gestión documental 
señala que el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben asegurar razonablemente que los sistemas de información propicien una 
debida gestión documental institucional, mediante la que se ejerza control, se 
almacene y se recupere la información en la organización, de manera oportuna 
y eficiente, y de conformidad con las necesidades institucionales. 

2.2.4. Decisión administrativa de promover el concurso  

Con respecto a los 60 expedientes que se revisaron, se encontró que 48 de estos 
(80%) no contenían dicho documento de inicio; solamente 9 expedientes 
contenían el requisito (15%) y los 3 restantes (5%) no se pudieron revisar pues 
se referían a liquidación de combustibles por lo que no aplica el requisito en 
cuestión.  Sin embargo, es importante recalcar que estos documentos no 
contienen en su totalidad los requisitos que el Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa solicita. En el caso de los procedimientos realizados 
en SICOP, la misma plataforma señala los puntos que se deben incluir los cuales 
están acorde a lo que indica la Ley y su reglamento, sin embargo, en la mayoría 
de los casos estos puntos no se toman en cuenta a la hora de completar la 
información. 

Tal como lo define el artículo 7 de la Ley de Contratación Administrativa, el 
procedimiento de contratación se iniciará con la decisión administrativa de 



  Auditoria  
interna 

   
El Guarco, 21 de febrero del 2020  

AU-IF-02-2020 
 

                   9 

   

promover el concurso, la cual es emitida por el jerarca o titular subordinado 
competente. Además, señala el mismo artículo que esta decisión encabezará el 
expediente que se forme y contendrá una justificación de su procedencia, una 
descripción y estimación de costo del objeto, así como el cronograma con las 
tareas y los responsables de su ejecución. 

Por su parte el artículo 8 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
señala que esta decisión se adoptará una vez que la unidad usuaria, en 
coordinación con las respectivas unidades técnica, legal y financiera, según 
corresponda, haya acreditado, al menos, lo siguiente: 

a) 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. 

b) La descripción del objeto, las especificaciones técnicas y características de 
los bienes, obras o servicios que se requieran, en caso de que puedan existir 
diferentes opciones técnicas para satisfacer la necesidad, acreditar las razones 
por las cuales se escoge una determinada solución, así como la indicación de la 
posibilidad de adjudicar parcialmente de acuerdo a la naturaleza del objeto. (Así 
reformado el inciso anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 40538 del 
28 de junio del 2017) 

c) Cuando corresponda por la naturaleza del objeto, los procedimientos de 
control de calidad que se aplicarán durante la ejecución del contrato y para la 
recepción de la obra, suministro o servicio. 

d) La estimación actualizada del costo del objeto, de acuerdo con lo establecido 
en el presente Reglamento en cuanto a la estimación del negocio. 

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. 
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f) Indicación expresa de los recursos humanos y materiales de que dispone o 
llegará a disponer para verificar la correcta ejecución del objeto del contrato. En 
la etapa de definición de especificaciones técnicas, selección y ejecución 
contractual deberá participar la unidad usuaria de la Administración que formuló 
el requerimiento. 

g) La designación de un encargado general del contrato cuando, por la magnitud 
del negocio o porque así sea conveniente al interés público o institucional, tal 
designación resulte conveniente para la adecuada ejecución del contrato. El 
funcionario competente valorará el cumplimiento de los anteriores requisitos, 
dispondrá la confección de un cronograma con tareas y responsables de su 
ejecución y velará por el debido cumplimiento del contrato que llegue a 
realizarse; e informará a la brevedad posible al adjudicatario, cualquier ajuste en 
los tiempos del cronograma o incumplimiento trascendente de éste, a fin de que 
se adopten las medidas pertinentes, de lo cual deberá mantener informado en 
todo momento a la Proveeduría Institucional. 

2.2.5. Documento de Disponibilidad presupuestaria. 

El artículo 8 de la ley en cuestión señala que para iniciar el procedimiento de 
contratación administrativa es necesario contar con recursos presupuestarios 
suficientes para enfrentar la erogación respectiva.  

En la revisión se determinó que de los 60 expedientes revisados 57 de estos 
contenían el documento de certifica la existencia de recursos presupuestarios 
(95%) y en 3 casos no estaba registrado (5%).   

Sin embargo, existe una situación importante con el documento de disponibilidad 
presupuestaria, pues al menos en las 51 contrataciones que se realizaron fuera 
de SICOP, solo en un caso estos documentos estaban firmados por la 
encargada de presupuesto, los restantes 50 no contaban con dicha firma, en su 
lugar los firmaba el proveedor, lo cual le resta validez a los mismos. 

Es importante que todo proceso de contratación se realice de la mano del 
presupuesto del cual se dispone, y dejar evidencia de este procedimiento en el 
expediente, de otra forma el control interno se ve afectado. Además, esta 
situación al ser un acto de ilegalidad genera responsabilidades. 

2.2.6. Medio de envío del cartel o pliego de condiciones a los 
proveedores  

En cuanto al medio de envío del pliego de condiciones, de los 60 expedientes 
revisados, en 32 casos (53%) no se pudo constatar de qué forma se remitió dicho 
documento a los proveedores invitados pues en muchos casos solo se registra 
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el acta de adjudicación sin constar la forma en la que se remitieron las ofertas y 
si estas fueron remitidas. En 24 expedientes (40%) sí se pudo determinar la 
forma de envío, en un caso (2%) este procedimiento no aplicaba pues la 
contratación se hace amparada en el artículo 139 inciso b del RLCA. Los 3 
restantes (5%) se referían a liquidación de combustibles por lo que no aplica el 
requisito en cuestión.     

Es importante señalar en este punto, que tal como lo establece el Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa en su artículo 144, las ofertas se deben 
presentar a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), vencido 
el plazo otorgado para la presentación de ofertas se practicará el sistema de 
evaluación a todas las ofertas admitidas a concurso, para determinar  la oferta 
que cumpla en todos los aspectos evaluados de acuerdo a los términos 
dispuestos en el pliego de condiciones.  

Por lo anteriormente mencionado, es indiscutible la necesidad de que la 
proveeduría realice todos sus trámites de contratación administrativa por medio 
del SICOP. 

2.2.7. Cartel o pliego de condiciones. 

El artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa señala:  El 
cartel, constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve y 
se entienden incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y 
principios constitucionales aplicables al respectivo procedimiento. 

Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, 
concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar. Para su 
confección, la Administración podrá contratar o solicitar la asistencia de 
personas físicas o jurídicas, especializadas en la materia de que se trate, 
siempre que no tengan ningún interés particular directo ni indirecto en el negocio, 
cuando no tuviere en su organización los recursos técnicos necesarios para ello. 

En aquellas contrataciones de excepción a los procedimientos ordinarios de 
contratación, la Administración, facultativamente podrá elaborar un cartel con los 
elementos esenciales atendiendo al objeto contractual, en armonía con los 
principios de contratación administrativa. 

En el caso de los 60 expedientes revisados, 26 de estos (43%) contenían dicho 
documento y en 31 casos (52%) este no se registró.  Los 3 restantes (5%) se 
referían a liquidación de combustibles por lo que no aplica el requisito en 
cuestión.     
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2.2.8. Número de proveedores invitados  

El artículo 144 del RCA establece que para el caso de las contrataciones directas 
de escasa cuantía se invitará al menos 3 proveedores, a su vez el artículo 98 de 
ese mismo reglamento señala que en licitaciones abreviadas la Administración 
invitará mediante el Sistema de Compras Públicas (SICOP) a un mínimo de 
cinco proveedores del bien o servicio inscritos en el Registro de Proveedores de 
ese sistema, sin perjuicio de que realice invitación facultativa a través del Diario 
Oficial La Gaceta y/o en los medios de circulación nacional que se consideren 
oportunos para la satisfacción del interés público.  

 Esto no se cumple en todas las contrataciones revisadas, pues en 33 
expedientes (55%) se adjudica directamente a un oferente. En 24 expedientes 
(40%) sí se cumplió con la cantidad que solicita la normativa.  Los 3 restantes 
(5%) se referían a liquidación de combustibles.  

2.2.9. Estudio de admisibilidad de ofertas  

El artículo 83 del RCA señala que “la administración procederá al estudio y 
valoración de las ofertas en relación con las condiciones y especificaciones de 
admisibilidad fijadas en el cartel y con las normas reguladoras de la materia… 
para facilitar ese estudio el órgano competente confeccionará un cuadro 
comparativo de análisis de las ofertas según su ajuste a las especificaciones del 
cartel y de sus características más importantes, el cual formará parte del 
expediente respectivo.” De los 60 expedientes revisados, 38 (63%) no contienen 
el respectivo estudio de admisibilidad de ofertas presentadas, 19 expedientes 
(32%) sí lo contienen y los 3 restantes (5%) se referían a liquidación de 
combustibles por lo que no aplica el requisito en cuestión.  

2.2.10. Presentación de las ofertas con sello, firma y fecha que permite 
constatar que se recibieron en el tiempo y forma establecidos   

Tal como lo señala el artículo Nro. 64 de la LCA, las ofertas se deben presentar 
con sello, firma y fecha que permita verificar que se recibieron en el tiempo y 
forma establecidos por la proveeduría. Sin embargo, se constató que, de los 60 
expedientes, 25 (42%) no contaban con dichos requisitos, en muchos de esos 
casos ni siquiera se registra la oferta porque no se realizó el proceso 
correspondiente y se adjudicaron directamente. En 32 expedientes (53%) sí se 
constató la correcta presentación de las ofertas y los 3 restantes (5%) se referían 
a liquidación de combustibles por lo que no aplica el requisito en cuestión. 

Es importante que las ofertas se presenten tal como lo establece la ley pues de 
lo contrario el proceso pierde confiabilidad y el control interno se ve afectado 
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pues no hay forma de comprobar que las ofertas se presentaron en el tiempo 
requerido por la proveeduría municipal.  

Las Normas de Control Interno para el Sector Público, en el apartado 4.4 hace 
referencia a la exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información, 
señalando en el subapartado 4.4.1 que el jerarca y los titulares subordinados, 
según sus competencias, deben establecer las medidas pertinentes para que los 
actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos relevantes, se 
registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se garanticen 
razonablemente la confidencialidad y el acceso a la información pública, según 
corresponda. 

2.2.11. Ofertas presentadas dentro del plazo establecido por la Ley 

En cuanto al tema del plazo en el cual se entregan las ofertas, el artículo 144 del 
RLCA señala que, en el caso de las contrataciones por escasa cuantía la entidad 
dará un plazo mínimo de un día y un máximo de 5 días hábiles para la 
presentación de las cotizaciones. En el caso de las licitaciones abreviadas el 
plazo para recibir ofertas no podrá ser menor a cinco ni mayor a veinte días 
hábiles (artículo 99 del RLCA). En casos muy calificados, dicho plazo podrá ser 
ampliado hasta por un máximo de diez días hábiles adicionales al inicialmente 
fijado, para lo cual deberá dejarse constancia en el expediente, mediante acto 
razonado suscrito por el Jerarca de la Proveeduría. Para las licitaciones públicas 
el plazo mínimo para recibir ofertas será de quince días hábiles, contado desde 
el día siguiente de la publicación del aviso a participar hasta el día y hora de la 
apertura de las ofertas, inclusive. 

En la revisión de los 60 expedientes se encontraron 24 casos (40%) en los que 
sí se cumple con el plazo, sin embargo, en 33 casos (55%) la información no 
pudo ser constatada debido a que, al no registrarse una oferta formalmente 
presentada no existe forma de saber si se cumple con el plazo requerido por la 
ley.  Los 3 restantes (5%) se referían a liquidación de combustibles por lo que 
no aplica el requisito en cuestión.  

2.2.12. Acta de selección del adjudicatario 

El artículo 86 del RLCA señala que, una vez hechos los estudios y valoraciones 
respectivos, la Administración, deberá dictar el acto de selección del 
adjudicatario. En el caso de los 60 expedientes revisados, se pudo constatar que 
en 55 de estos (92%) sí se contaba con el acta de adjudicación.  En dos casos 
esta acta no se registró (3%). Los 3 restantes (5%) se referían a liquidación de 
combustibles por lo que no aplica el requisito en cuestión. 

 En la revisión de las actas se encontraron algunas debilidades: 
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• En muchas actas se hace referencia al artículo 131 inciso e del RLCA siendo 
lo correcto el artículo 139, por lo que es importante que se revise la normativa 
antes de mencionarla en documentos oficiales pues tiende a confundir y resta 
confiabilidad y validez al documento.  

• En algunos casos el acta de adjudicación señala un monto, pero las órdenes 
de compra se tramitan con otro monto. 

• Se hace mención en la mayoría de las actas la figura del sub-proveedor, sin 
embargo, esta no se encuentra registrada como parte de la estructura 
organizacional de la Municipalidad por lo que se debe corregir inmediatamente. 

2.2.13. Presentación de declaraciones y certificaciones que hagan 
constar que están en regla en cuanto al pago de impuestos y las 
obligaciones obrero-patronales de la CCSS y Declaración jurada de 
que el oferente no está afectado por ninguna causal de prohibición 

 
El artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa señala que 
toda oferta presentada por un proveedor nacional contendrá las siguientes 
declaraciones y certificaciones, sin perjuicio de cualquier otra documentación de la 
misma naturaleza que la Administración requiera en el cartel. En el caso de las 
declaraciones, se harán bajo la gravedad de juramento y no será necesario rendirlas 
ante notario público, salvo que así razonablemente lo requiera la Administración en 
el cartel. Estas serán admisibles en documento separado o bien como parte del 
texto de la propuesta. 
 
a) Declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de los impuestos 
nacionales. 
b) Declaración jurada de que el oferente no está afectado por ninguna causal de 
prohibición. 
c) Certificación de que el oferente se encuentra al día en el pago de las obligaciones 
obrero-patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social (en adelante CCSS), 
o bien, que tiene un arreglo de pago aprobado por ésta, vigente al momento de la 
apertura de las ofertas. La Administración podrá señalar en el cartel en qué casos 
la certificación de la CCSS no deba aportarse, porque se cuenta con acceso directo 
al sistema de dicha entidad y pueda verificar por sí misma la condición del 
participante. 
 
En todo caso la Administración podrá constatar en cualquier momento, el 
cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales. 
 
En caso de que el oferente presente certificación de que no se encuentra inscrito 
como patrono ante la CCSS, y del objeto licitado se derive tal obligación, la 
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Administración le solicitará explicación, la que, en caso de resultar insatisfactoria de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por la CCSS, provocará la exclusión del 
concurso y la denuncia ante las autoridades correspondientes de cobro de la CCSS. 
 
En la revisión efectuada de los 60 expedientes se pudo constatar que en 49 casos 
(82%) sí se contaba con dichos documentos, por su parte en 11 casos (18%) estos 
documentos no fueron identificados.  
 
Este requisito es muy importante por cuanto sería irresponsable, poco ético e ilegal 
contratar proveedores que no estén inscritos o se encuentren morosos con el pago 
de impuestos o con la seguridad social. 
 

2.2.14. Elaboración de la respectiva orden de compra 

 
La orden de compra es el documento que se le suministra al proveedor y que se 
utiliza para el control presupuestario, registrándose en el momento que se emite el 
compromiso en el renglón que respalda la compra o contratación, con el propósito 
de contar con el saldo real disponible de cada partida y evitar los sobregiros. 
 
De la totalidad de los 60 expedientes revisados, el 100% cuentan con la respectiva 
orden de compra. Sin embargo, es importante mencionar que se encontraron casos 
en los que el monto que registraba el acta de adjudicación no coincidía con el monto 
registrado en la orden de compra, sin existir ningún tipo de justificación en el 
expediente respectivo.  
 
Otra debilidad importante que presentan algunas de las órdenes de compra y que 
afectan la gestión de control interno de la proveeduría, es la falta de alguna de las 
firmas de los responsables de la contratación del bien o servicio, o la sustitución de 
firmas.  Tal es el caso de las órdenes de compra 38650 y 39326 donde se registran 
solo las firmas del proveedor y la encargada de presupuesto, pero no está firmada 
por el Alcalde, figura importante en el control de las compras como jerarca superior 
de la institución. Otro caso que se presenta es con la orden 38879 donde se 
sustituye la firma de la encargada de presupuesto por la firma de la tesorera lo cual 
es improcedente. 
 
En el punto 2.5.3 de las Normas de Control Interno, se indica que corresponde al 
jerarca y los titulares subordinados, 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, de modo tal que 
una sola persona no tenga el control por la totalidad de ese conjunto de labores. 
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2.2.15. Recibido conforme final por parte del funcionario responsable 
de recibir los bienes o servicios adquiridos 

 
De los 60 expedientes revisados, se determinó que en 56 casos (89%) no se 
contaba con el recibido conforme, solamente en un caso se pudo identificar este 
requisito, el cual es importante pues es la evidencia de que efectivamente se hizo 
entrega de los bienes a su correspondiente destinatario. Los 3 restantes (10%) se 
referían a liquidación de combustibles por lo que no aplica el requisito en cuestión. 
 
Según el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en sus artículos 202 
y 203 el funcionario encargado del trámite deberá levantar un acta de recepción 
provisional. Un mes después o dentro del plazo establecido en el cartel o bien, 
vencido el plazo para corregir defectos, será extendida la recepción definitiva del 
bien o servicio.   
 

2.2.16. Refrendo de contratos  

 

Según se establece en el Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la 
administración pública (reformado R-DC-114-2016) en su artículo 17 referente al 
refrendo interno, en lo que interesa:  
 
“de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, estará sujeta al refrendo interno de la 
Administración, la actividad contractual excluida del refrendo, pero únicamente en 
los siguientes casos: 
 
1) Todo contrato administrativo derivado de la aplicación del procedimiento de 
licitación pública no sujeto a refrendo. 
2) Todo contrato administrativo derivado de la aplicación del procedimiento de 
licitación abreviada, en el tanto el precio contractual alcance el límite inferior vigente 
para la aplicación de la licitación abreviada establecido en el artículo 27 de la Ley 
de Contratación Administrativa, según el estrato que corresponda a la 
Administración contratante.” 
 
Por su parte el artículo 18 de ese mismo reglamento, señala lo siguiente en 
referencia al trámite de refrendo interno:  
 
El refrendo interno indicado en el artículo anterior estará a cargo de la asesoría 
jurídica institucional o aquella otra con especialidad jurídica designada por el jerarca, 
que en ningún caso podrá ser la Auditoría Interna. Cada institución estará en la 
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obligación de emitir las disposiciones internas que correspondan para regular este 
proceso, sin embargo, como aspectos mínimos deberá atenderse lo siguiente: 
 
1) Sin perjuicio de lo que será indicado en el punto cuarto de este artículo, requerirán 
formalizarse en documento contractual para efectos de refrendo interno, 
únicamente aquellas contrataciones cuyo objeto corresponda a obra pública, 
servicios y arrendamiento, o bien cuando así se considere de acuerdo al objeto para 
un mejor entendimiento de los deberes y obligaciones de las partes, en el entendido 
que para las demás contrataciones, el refrendo interno podrá brindarse sobre la 
orden de pedido o documento similar, siempre y cuando conste claramente la 
identificación del contratista, objeto, precio y plazo de entrega. 
 
2) El plazo con que contará la Asesoría Jurídica o unidad interna designada para 
emitir el acto de refrendo interno será de quince días hábiles en el caso de 
licitaciones públicas y diez días en los demás casos, ello sin perjuicio de las 
prevenciones que sea necesario realizar durante el trámite, que suspenden el 
cómputo del plazo hasta su debida atención. 
 
3) Para efectos de la verificación de requisitos, la Unidad encargada del refrendo 
interno se limitará a los establecidos en el artículo 8 del presente Reglamento, en el 
entendido que los demás aspectos no verificados, corren bajo responsabilidad 
exclusiva de la oficina, órgano o dependencia de la Administración encargada de la 
tramitación del procedimiento y de fiscalización del contrato en fase de ejecución. 
Para estos casos la dependencia encargada de otorgar el refrendo interno, en el 
respectivo oficio de aprobación, establecerá la verificación de cada uno de esos 
requisitos. 
 
4) Cuando se trate de contrataciones tramitadas mediante sistemas de compras 
electrónicas, el refrendo interno podrá otorgarse directamente en dichos sistemas, 
siempre y cuando se tenga habilitada dicha función por la oficina competente y 
exista operatividad en los sistemas, y se verifique al menos lo siguiente en el espacio 
destinado para ese efecto: identidad de las partes, objeto y monto de la contratación, 
estudios técnicos, plazo, aptitud legal para suscribir digitalmente el documento, 
garantías y especies fiscales cuando corresponda. 
 
En estos casos, el funcionario encargado del estudio del refrendo interno verificará 
cada uno de los aspectos referidos en el artículo 8 del presente Reglamento, y en 
caso de brindarse la respectiva aprobación, en el apartado destinado para ese fin, 
firmará digitalmente en la casilla de aprobación, con lo cual se entenderá aprobado 
el contrato. Igualmente podrá la Administración definir otros puntos de control 
mediante herramientas en las que verifique cada uno de los puntos indicados en 
dicho artículo. 
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En el caso de refrendo interno por medio de sistemas electrónicos, el plazo de 
aprobación será de quince días hábiles, y aplican igualmente, las reglas 
establecidas en el artículo 13 del presente Reglamento, en cuanto a suspensiones. 
 
Por su parte, el proveedor señala mediante oficio 100-PROV-2018, que, en cuanto 
a los refrendos de contratos, todos los procesos llevados en la plataforma SICOP y 
de conformidad con el Reglamento vigente de la Contraloría General de la 
República, por su cuantía, naturaleza y objeto contractual, han requerido refrendo 
interno, emitido por la Licda. Priscila Barahona Vargas, Gestora Jurídica. Para ello, 
una vez firmado el contrato digital respectivo, por ambas partes (adjudicatario y 
alcalde municipal), depositada la garantía de cumplimiento y canceladas las 
especias fiscales, se le remite a la Gestión Jurídica para gestionar el mismo, 
mediante la solicitud que la plataforma misma permite.      
 
Sin embargo, de acuerdo con la revisión de los 60 expedientes de contratación, se 
registran en el año 2018 dos licitaciones públicas, de las cuales una se dejó sin 
efecto y la otra está activa, pero no se registra el refrendo interno.     
 
En el caso de las licitaciones abreviadas, en el año 2018 se realizaron 7, sin 
embargo, de estas, dos resultaron infructuosas, y de las 5 que están activas, 
solamente tres registran refrendo interno.     
 

2.2.17. Expediente electrónico en SICOP      

 
Como bien lo señala el artículo Nro.7 del Reglamento para el uso del  SICOP 
(N°41438-H)  todo acto de los procedimientos de la contratación administrativa se 
deberán realizar por medio de  esta plataforma, entre las actividades a realizar 
están:  la publicidad de los planes de compra, manejo e inscripción en el Registro 
de proveedores, uso del Catálogo de bienes y servicios, decisión inicial, confección 
del cartel, plazo máximo para recepción de ofertas y documentos adjuntos al cartel, 
celebración de subastas o remate, hora y fecha de apertura de las ofertas, las 
condiciones generales así como las especificaciones técnicas, legales, financieras 
y de calidad, metodología de evaluación, criterios de desempate, forma de pago, 
plazo de entrega, objeciones, modificaciones y aclaraciones, acta de apertura 
electrónica, estudio de admisibilidad de ofertas, indicación de la garantía de 
cumplimiento o de participación, recibido de la garantía del producto, estudio de 
impacto ambiental, cuando así se solicite, subsanes (solicitudes y presentaciones), 
pago de timbres y especies fiscales, análisis legal, económico y técnico de las 
ofertas, análisis integral de las ofertas, recomendación de la Comisión de 
Recomendación de adjudicaciones o declaratoria de desierta o infructuosa, acto 
final debidamente fundamentado. (Adjudicación, declaratoria de desierta o 
infructuosa), orden de compra o pedido, fase recursiva: Escritos de presentación de 
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recursos y su correspondiente resolución debidamente fundamentada, 
formalización contractual y su refrendo interno o refrendo contralor según 
corresponda, resolución o rescisión contractual, acta de recepción provisional y 
definitiva, finiquitos.  
 
A su vez, el artículo Nro.10 de ese mismo Reglamento señala que en cada 
procedimiento de contratación administrativa que se realice en SICOP, el 
expediente será electrónico y contendrá todos los documentos electrónicos que se 
generen en el trámite del procedimiento que se efectúe en el Sistema. Cada 
documento que sea agregado deberá estar numerado y ordenado 
cronológicamente. Todo interesado tendrá libre acceso al expediente electrónico del 
procedimiento de contratación, el cual podrá ser consultado en línea. El expediente 
estará foliado mediante un índice de asientos consecutivos. 
 
Mediante acto razonado por la institución usuaria, los documentos y los 
procedimientos calificados como confidenciales, secreto comercial, industrial o 
económico, de oficio o a solicitud de la parte interesada, según lo regulado por la 
normativa especial aplicable a la institución usuaria, serán de acceso restringido. 
Salvo a solicitud de la Contraloría General de República que, por sus competencias, 
solicite a la institución contratante la visualización de estos documentos. 
 
Por último, el artículo 11 señala que todos los documentos que se adjunten a los 
formularios y los documentos electrónicos disponibles en SICOP, o bien, que se 
agreguen al expediente electrónico deben ser documentos electrónicos suscritos 
mediante firma digital certificada. 
 
En los casos en los que el documento original no esté disponible en documento 
electrónico o no cuente con firma digital certificada, éste se debe incluir como un 
archivo en el formato PDF o según lo disponga el cartel de la contratación 
respectiva. (el resaltado no forma parte del original) 
 
Quien incorpore estos archivos será responsable por la custodia y la conservación 
de los documentos originales por un plazo de diez años posteriores a la ejecución 
total del respectivo contrato; asimismo, este responsable estará en la obligación de 
presentarlos ante la institución usuaria o cualquier autoridad judicial que así lo 
requiera. 
 
En referencia con la normativa anteriormente mencionada se pudo constatar 
mediante la revisión de los procedimientos de contratación que realiza la 
Municipalidad a través de SICOP, que no existe una integración total  de las 
gestiones que deben  participar en el procedimiento de contratación, donde por 
ejemplo, a nivel interno si bien es cierto se utiliza la orden de compra para respaldar 
el pago y el contenido presupuestario de la contratación, este documento no se 



  Auditoria  
interna 

   
El Guarco, 21 de febrero del 2020  

AU-IF-02-2020 
 

                   20 

   

registra en SICOP, pues,  según indica el Lic. Barahona, para el caso de las 
contrataciones según demanda se sustituye la orden de compra por la orden de 
pedido que se genera en la misma plataforma, y para las demás contrataciones, 
este documento se sustituye por el contrato; sin embargo para efectos de la gestión 
financiera municipal  y por control interno el documento que tiene validez es la orden 
de compra. Por tanto, es necesario que la orden de compra se incluya dentro del 
expediente en el SICOP. Además, en el caso del documento para la validación 
presupuestaria, este también se hace de forma manual fuera de SICOP, por tanto 
la encargada de presupuesto debe elaborar el documento de contenido 
presupuestario e incorporarlo a SICOP.  De acuerdo a la explicación que se recibió 
de la proveeduría si el sistema estuviera integrado con todos los módulos 
(presupuesto, tesorería etc.) sería más sencillo, pues del mismo se obtendría toda 
la documentación, de igual forma es importante que se realice la integración del 
sistema de egresos municipal con el SICOP.  
 
El fin de esta integración es que todo el proceso de contratación desde la fase de 
planificación hasta la fase de ejecución contractual se realice a través de la 
plataforma, lo cual garantiza razonablemente la transparencia de la gestión y 
favorece la eficiencia y agilidad del proceso. 
 
Las condiciones descritas respecto del proceso de compras están vinculadas 
fundamentalmente, a un incumplimiento de la normativa por parte de la 
administración, falta de compromiso e involucramiento real de la administración y 
áreas responsables. Aunado a que la administración municipal no ha implementado 
el reglamento de adquisición y recepción de bienes y servicios, además no ha 
elaborado políticas y procedimientos de control relacionados con el proceso de 
contratación administrativa. 
 
Esto dificulta la adquisición de objetos contractuales de forma satisfactoria y 
oportuna a la necesidad propuesta, en detrimento de los intereses de la 
Administración y del beneficio que se pretende dar a las comunidades del cantón. 
 
Además, crea confusiones y ambigüedades a los oferentes, afecta la toma de 
decisiones y pone en riesgo la ejecución de considerables sumas de dinero que se 
destinan a la adquisición de bienes y servicios cada año. A su vez, incrementa el 
riesgo de no contar con las opciones para elegir al mejor oferente y que se incurra 
en mayores costos. 
 

2.3. Reiteradas contrataciones a un mismo proveedor. 

De acuerdo con la revisión de la base de datos que proporciona la proveeduría 
municipal se pudo constatar que, al realizarse muchas de las contrataciones fuera 
de la plataforma del SICOP se han dado casos en los que se adjudica 
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constantemente a un mismo proveedor, violentando el principio de igualdad y libre 
competencia establecido en el artículo Nro. 5 de la Ley de Contratación 
Administrativa. En los años 2018-2019 se dieron los siguientes casos, haciendo 
énfasis en que son contrataciones realizadas fuera del SICOP:  

 

En la mayoría de los expedientes físicos que se revisaron sobre  contrataciones 
directas, se pudo constatar que  se acogen al artículo 2 inciso h de la Ley de 
Contratación Administrativa, sobre excepciones por escasa cuantía, sin embargo 
solo se registra un oferente, a pesar de que el artículo indica que en estos casos, la 
administración cursará invitación por lo menos a tres potenciales proveedores 
idóneos, si existen, y adjudicará a la oferta de menor precio, sin perjuicio de que se 
valoren otros factores que se estimen relevantes, lo cual deberá definirse en la 
invitación.  Lo antes descrito no se está cumpliendo en los expedientes revisados. 
 
En el caso de Coopeinsermu R.L, la contratación se hace por concepto de 
combustibles y se acogen al artículo 131 inciso n del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, sin embargo  se identificó que la compra se realiza con 
esa única gasolinera, a pesar de que existen otras estaciones que pueden brindar 
el servicio de venta de combustible al precio que establece la Autoridad Reguladora 

Proveedor
cantidad de 

contrataciones 
monto total adjudicado

COOPEINSERMU R.L 40 ₡82.695.071

Trnsmaco de 

Cartago S.R.L 33 ₡22.186.879

Cabezales y 

repuestos de 

Cartago 29 ₡21.646.353

Luis Guillermo 

Matarrita Calderón 22 ₡9.631.700

Maderas y 

Materiales el 

Cipresal S.A 11 ₡8.040.021

Laus Deo 

Inversiones P&D 

S.A 17 ₡4.698.705

Miguel Acuña Mata 17 ₡4.262.000

Féliz Lizandro 

Villalobos Vargas 15 ₡3.363.216

Angela Maria López 

Navarro 20 ₡1.924.450
Fuente: elaboración propia con base en datos suministrados por proveeduría 

municipal
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de los Servicios Públicos (ARESEP) y de que no existe ningún criterio, justificación 
o convenio entre las partes para limitar la compra a éste único proveedor. 
 
La situación descrita anteriormente contraviene los principios de la actividad 
contractual que establece el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en 
su artículo 2, donde se incumplen principios como el de eficiencia, publicidad, libre 
competencia, igualdad y buena fe.  
 
Por su parte, en temas de responsabilidades, el artículo 39 de la Ley de Control 
Interno indica que el jerarca y los titulares subordinados incurrirán en 
responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen 
injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras 
causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 
responsabilidad administrativa, cuando 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. 
 
A su vez el artículo 11 de la Ley de Administración Pública señala que la 
Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá 
realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 
ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 
 
Lo determinado en los puntos anteriores obedece entre otros, a una falta de 
compromiso de la administración activa, al no acatar lo establecido por la Ley en el 
sentido de tramitar todos los procesos de contratación administrativa a través de la 
plataforma de SICOP.  
 
Por tanto, al no existir un adecuado procedimiento de contratación pues se hace 
contrataciones a conveniencia, se pierde la transparencia de la gestión de 
proveeduría, lo cual recae en la ilegalidad al violar el principio de igualdad y de libre 
competencia que la Ley señala. Por otra parte, se corre el riesgo de no estar 
contratando al proveedor que ofrezca la mejor opción en el mercado. 
 

2.4. Irregularidades en el proceso de contratación según expedientes revisados 
 
En la revisión que se realizó de la muestra de expedientes de contratación 
administrativa se encontraron algunas debilidades en el procedimiento realizado, 
las cuales se detallan:   
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2.4.1. Uso de la partida presupuestaria de capacitación. 

 
La capacitación se define como el conjunto de actividades didácticas orientadas a 
ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal y que este se 
desarrolle, complemente, perfeccione o actualice los conocimientos y destrezas, 
para el eficiente desempeño de sus cargos. 
 
Según el clasificador por objeto del gasto las actividades de capacitación se definen 
como gastos por servicios inherentes a la organización y participación en eventos 
de formación.  Se excluyen las becas que se clasifican en la subpartida 
6.02.01“Becas a funcionarios “. 
 
Se pudo constatar en la revisión de los expedientes que en algunos casos se hacía 
un mal uso de esta partida presupuestaria, Por ejemplo:  
 
1. En el caso de la contratación Nro. 2018CD-000080-PROV por “Servicios de 
capacitación en salud ocupacional”, se puede evidenciar que la persona a la que 
fue adjudicada la contratación no ejerce las labores propias de una capacitación, 
pues cumplía un horario y además realizaba funciones propias de un funcionario 
municipal. 
 
2. En el caso de la contratación Nro.  2018CD-000190-PROV por “Servicios de 
capacitación Sistema SICOP” se determinó que la persona adjudicada ejercía 
funciones propias de un empleado municipal, cumplía horario, además realizaba 
trámites en el SICOP con un usuario de la municipalidad de El Guarco. Sobre este 
tema la Auditoria ha emitido advertencias y recientemente remitió un oficio (AU-108-
2019) a la Administración donde reitera las irregularidades de dicha contratación.     
 
3.  La contratación Nro. 2018CD-000238-PROV por “Servicios de capacitación 
en la NICSP” igualmente la persona adjudicada estuvo efectuando funciones que 
no corresponden a lo que establece la normativa   en materia de capacitación pues 
se mantuvo realizando labores de asesoría al contador municipal.  
 
Todas estas situaciones fueron abordadas por esta Auditoria Interna mediante 
advertencia AI-04-2018 remitida a la Alcaldía, en la cual se hace referencia a las 
contrataciones con cargo a la partida presupuestaria de Capacitación, donde entre 
otras cosas se indica:  
 
“Se pudo determinar que se están incluyendo dentro de la partida de capacitación 
gastos por contrataciones realizadas en diferentes procesos que de acuerdo al 
bloque de legalidad no corresponden, como las hechas para los proyectos de 
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SICOP, NICSP, control interno y Salud Ocupacional y los gastos por actividades 
como la de los prejubilados.      
 
Consientes  todos de la responsabilidad que la administración activa tiene, de 
analizar, autorizar y ejecutar el uso de recursos públicos en estas contrataciones,  
antes de realizar la solicitud y proceso de contratación, debe contar con el estudio 
donde al menos debe quedar establecido el  beneficio y valor agregado que obtenga 
la institución en el cumplimiento de su fin al finalizar la contratación así como revisar  
el que lo contratado no forme parte de las funciones y las labores asignadas a los 
funcionarios municipales” 
 

2.4.2. Uso de los servicios de gestión y apoyo  

 
Según el clasificador por objeto del gasto, los servicios de gestión y apoyo están 
constituidos por los gastos de servicios profesionales, técnicos y misceláneos, con 
personas físicas o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras para realizar trabajos 
específicos.  La prestación de estos servicios no implica la existencia de relación 
laboral, por cuanto corresponde a contratos administrativos que se rigen por lo 
estipulado en la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa, así como por las 
demás leyes conexas.  
 
Se incluyen en este grupo los conceptos de consultorías y honorarios que 
comprenden la contratación transitoria para la prestación de servicios técnicos, 
profesionales y otros, así como todas aquellas otras contrataciones con 
características similares aun cuando no sean de carácter ocasional, pero que tienen 
en común la inexistencia de relación laboral, como es la contratación de servicios 
con sociedades anónimas laborales y aquellas que brindan servicios generales (lo 
resaltado no pertenece al original) 
 
En la revisión de los expedientes de contratación se encontraron casos en los que 
se utiliza incorrectamente los servicios de gestión y apoyo, estos se refieren a los 
siguientes expedientes que pertenecen a una misma contratación (Servicios de 
soporte técnico en computación):  
 
2018CD-000201-PROV 
2018CD-000305-PROV 
2019CD-000263-PROV 
 
Sobre estas contrataciones realizadas al proveedor Luis Matarrita y otras realizadas 
bajo esta modalidad se realizaron advertencias por parte de esta Auditoria debido a 
la mala utilización en la contratación con cargo a la partida presupuestaria de 
servicios de gestión y apoyo. Además, posteriormente se cambia el renglón 
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presupuestario donde se incluye este tipo de contratación con cargo a la partida de 
mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información lo cual 
no corresponde siendo que el proveedor se contrata por un monto fijo mensual, 
permanece en horario establecido y realiza labores que de acuerdo a lo indicado en 
el clasificador corresponden al código presupuestario como lo es el inventario de 
activos entre otros. 
 

2.4.3. Utilización del artículo 2 inciso h de la Ley de Contratación 
Administrativa  

 
Se encontraron casos en los cuales justificaban la ausencia del procedimiento de 
contratación aplicando el artículo 2 inciso h sobre excepciones, el cual señala:  
 
Artículo 2°. -Excepciones 
 
Se excluyen de los procedimientos de concursos establecidos en esta ley las 
siguientes actividades: 
 
h) La actividad que, por su escasa cuantía, no convenga que sea sometida a los 
procedimientos ordinarios de concurso, de conformidad con los límites establecidos 
en el artículo 27 de esta Ley. En estos casos, la administración cursará invitación 
por lo menos a tres potenciales proveedores idóneos, si existen, y adjudicará a la 
oferta de menor precio, sin perjuicio de que se valoren otros factores que se estimen 
relevantes, lo cual deberá definirse en la invitación. La administración estudiará 
todas las ofertas que se presenten al concurso, independientemente de si provienen 
de empresas que fueron invitadas o no. 
 
Sin embargo, al aplicar el artículo 2 inciso h también debían realizar la invitación por 
lo menos a tres potenciales proveedores idóneos tal como lo señala el inciso en 
cuestión, proceso que no se realizaba y se adjudicaba directamente a un proveedor, 
lo cual infringe la normativa y el debido proceso de contratación.  A continuación, se 
mencionan algunos casos en los cuales se dio esta situación: 
 
2018CD-000012-PROV “Servicio de refrigerio Rezo del Niño” 
2018CD-000102-PROV “Alquiler de tarima Proyecto ATJALA” 
2018CD-000390-PROV “Alquiler de equipo para carroza festival navideño” 
2018CD-000461-PROV “Materiales para Unidad Pedagógica de Barrio Nuevo” 
2019CD-000010-PROV “Servicios de reparación de vehículo SM-3178” 
2019CD-000131-PROV “Mantenimiento de vagoneta SM-3650” 
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2.4.4. Utilización del artículo 139 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 

 
Al igual que sucede con el artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa, se 
encontraron casos en los que se aplica incorrectamente el artículo 139 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Dicho artículo hace referencia 
a objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con el concurso. 
Por tanto, aplicando este artículo, la administración tiene la posibilidad de contratar 
de forma directa algunos bienes y servicios. Sin embargo, la forma en la cual se 
aplica este artículo en algunas de las contrataciones analizadas no es la correcta, 
por ejemplo: 
 
2018CD-000051-PROV sobre servicios de capacitación prejubilados, se aplica el 
artículo 139 inciso e que hace referencia a servicios de capacitación, sin embargo 
tal como lo indica dicho inciso se aplica únicamente en los supuestos de 
capacitación abierta, entendida como aquella en la que se hace invitación al público 
en general y no es programada en atención a las necesidades puntuales de una 
Administración y en la cual se justifique su necesidad en función del cumplimiento 
de los fines institucionales. Esto no aplica para la contratación en cuestión pues no 
se refiere a una capacitación abierta.  
 
2018CD-000080-PROV sobre servicios de capacitación en salud ocupacional, 
también se ampara al artículo 139 inciso e lo cual no aplica al no referirse a una 
capacitación abierta, además este proveedor cumplía horario en la municipalidad y 
realizaba funciones propias de un funcionario municipal por lo cual no aplica como 
capacitación.  
 
2018CD-000174-PROV sobre servicios de capacitación de las NICSP, en la cual 
aplican el artículo 139 inciso b que hace referencia a Bienes o servicios artísticos o 
intelectuales. Es evidente que la contratación no aplica para este artículo pues no 
se ofrecen servicios artísticos o intelectuales.  
 
2019CD-000102-PROV sobre capacitaciones varias para gestión cultural, en la cual 
aplican el artículo 139 inciso e, sin embargo, se utiliza incorrectamente la figura de 
capacitación, pues las contrataciones de instructores y profesores para que den 
clases de baile o de música no entran dentro del concepto de capacitación, además 
estas contrataciones las hacen por periodos mayores a un año, pues así lo estipulan 
en los contratos. 
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2.4.5. Se comprometen recursos sin existir contenido presupuestario 

       Tal como lo indica la Ley de Contratación Administrativa en su artículo Nro.8, 
para iniciar el procedimiento de contratación administrativa, es necesario contar con 
recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva. El 
Reglamento a dicha ley añade mediante el artículo 9 que, cuando se tenga certeza 
que el contrato se ejecutará en el período presupuestario siguiente a aquél en que 
dio inicio el procedimiento, o bien, éste se desarrolle por más de un período 
presupuestario, la Administración deberá tomar las previsiones necesarias para 
garantizar, en los respectivos años presupuestarios el pago de las obligaciones. 
Cuando se incumpliere esta obligación, la Administración deberá adoptar las 
medidas que correspondan en contra del funcionario responsable, de acuerdo con 
su régimen disciplinario interno. 

Por su parte el artículo 112 del Código Municipal señala que las municipalidades no 
podrán efectuar nombramientos ni adquirir compromisos económicos, si no existiere 
subpartida presupuestaria que ampare el egreso o cuando la subpartida aprobada 
esté agotada o resulte insuficiente; tampoco podrán pagar con cargo a una 
subpartida de egresos que correspondan a otra. 

La violación de lo antes dispuesto será motivo de suspensión del funcionario o 
empleado responsable, y la reincidencia será causa de separación. 

En el caso de los expedientes revisados, se detectaron algunos casos en que esta 
disposición no se cumple:  

1) 2018CD-000238-PROV sobre servicios de capacitación en la NICSP, la 
orden de compra 38842 señala que la contratación total es por la suma de 
₡2.000.000 pero por contenido presupuestario posteriormente se hará el ajuste 
correspondiente. 

2) En los casos de liquidación de combustible (2018CD-000185-PROV; 
2019CD-000107-PROV; 2019CD-000207-PROV) el acta de adjudicación se realiza 
posterior a haberse realizado el consumo de combustible, por lo cual existe una 
irregularidad al comprometerse recursos públicos sin tener certeza del contenido 
presupuestario.  

3) 2018LA-000005-PROV sobre adquisición de un camión recolector de basura 
de 19 m3 totalmente nuevo año 2018 o superior. Para esta contratación el Concejo 
Municipal aprueba la adjudicación el 16 de octubre del 2018 sin embargo a esa 
fecha no existía contenido presupuestario pues según el tipo de cambio a esa fecha 
el camión tenía un costo de 159 millones de colones aproximadamente, y a esa 
fecha el disponible presupuestario era de 146 millones de colones 
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aproximadamente. Posteriormente se hace un aumento de presupuesto 
(22/10/2018) y se realiza una modificación de precio (09/11/2018).  

Las irregularidades descritas en párrafos anteriores obedecen a la no aplicación de 
la normativa de contratación administrativa en cuanto a su alcance y limitaciones, 
así como demás normativa que se debe cumplir en estos procesos. 

Esto provoca que se efectúen contrataciones totalmente irregulares y viciadas, lo 
cual va en detrimento no solo de la gestión de la Municipalidad sino del desarrollo 
del cantón al estarse adquiriendo bienes y servicios que posiblemente no sean los 
mejores.  Así como la ejecución de los recursos incumpliendo el bloque de legalidad, 
en cuanto a la finalidad en el uso de estos. 

2.4.6. Incorrecta utilización del tipo de contratación 

 Se detectó un caso de una contratación Directa según demanda, en la cual, basada 
en los montos pagados, se utiliza incorrectamente el tipo de contratación pues este 
supera el límite de este extracto.  El expediente en cuestión se le asigna el número 
2018CD-000005-PROV y registra las siguientes órdenes de compra:   
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Como se puede observar el monto total pagado sobrepasa el límite para realizar 
una contratación Directa, pues de acuerdo con el estrato F de la resolución emitida 
por el ente contralor lo que corresponde es realizar el proceso mediante la licitación 
abreviada, tal como se observa a continuación: 
 

Número 

orden de 

compra

Fecha 

expediente

Fecha 

SICGOB
Monto

38549 13/2/2018 ₡404.400

38550 13/2/2018 ₡3.147.025

38551 13/2/2018 ₡9.084.500

38596 8/3/2018 16/3/2018 ₡39.345

38690 3/5/2018 ₡19.800

38691 3/5/2018 ₡129.000

38691 3/5/2018 15/5/2018 ₡1.290.000

38692 3/5/2018 22/5/2018 ₡1.950.000

38741 28/5/2018 1/6/2018 ₡606.000

38828 12/7/2018 13/7/2018 ₡39.600

38829 12/7/2018 ₡2.264.000

38895 8/8/2018 ₡262.200

38984 18/9/2018 ₡3.225.000

39023 5/10/2018 ₡6.330.000

39368 30/1/2019 ₡4.053.500

39369 30/1/2019 ₡404.400

39370 30/1/2019 ₡1.602.025

39631 13/6/2019 ₡1.449.000

39534 29/4/2019 ₡56.762.000

39533 29/4/2019 ₡17.232.000

39715 15/7/2019 ₡1.395.000

39779 12/8/2019 ₡1.856.550

TOTAL ₡113.545.345

Fuente: elaboración propia con base en datos proporcionados por 

la Proveeduría Municipal
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De ahí la importancia de tener el dato del promedio de consumo, al menos del año 
anterior, para tener una base y de ahí determinar el tipo de contratación que se 
requiere, tomando en cuenta que el Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa señala en su artículo 92 inciso e que toda contratación según 
demanda se debe realizar bajo la figura de licitación pública. Sin embargo, la 
Contraloría ya ha aceptado que se puede tramitar una licitación abreviada, en el 
tanto la Administración se autoimponga un límite de monto que se ubique dentro del 
estrato correspondiente a ese procedimiento ordinario (R-DCA-144-2009). 

Por otra parte, se detectaron dos órdenes de compra con la misma numeración, 
pero diferentes montos (orden de compra Nro. 38691), el expediente no aclara cuál 
es la orden de compra correcta, sin embargo, revisando el Sistema de Egresos 
Municipal (SICGOB) se constata que la correcta es la que tiene un monto de 
₡1.290.000 sin embargo la otra orden con el mismo número no indica que haya sido 
anulada. Esto es totalmente improcedente siendo que, de haber sido anulada, la 
numeración no debió repetirse.    

Otra irregularidad que se observó en la revisión de las órdenes de compra de dicha 
contratación es respecto a las fechas registradas, pues al cotejar las órdenes que 
se registran en el expediente físico contra el sistema de egresos se detectaron 
casos en los cuales las fechas no eran las mismas: 
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Lo anterior es una situación irregular que no debería darse pues el propósito de 
contar con un sistema de egresos es precisamente dar confiabilidad y validez a la 
gestión de egresos, sin embargo, al presentarse este tipo de casos en los que el 
sistema no aporta información confiable se pierde el sentido del mismo y representa 
un riesgo para el municipio. 

Las Normas de Control Interno para el Sector Público indican en su capítulo IV: 
normas sobre actividades de control, en el apartado 4.5 que el jerarca y los titulares 
subordinados, según sus competencias, deben establecer actividades de control 
que orienten la ejecución eficiente y eficaz de la gestión institucional. Lo anterior, 
tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus 
operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas. Por su 
parte el apartado 4.6 indica que el jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias deben establecer las actividades de control que permitan obtener una 
seguridad razonable de que la actuación de la institución es conforme con las 
disposiciones jurídicas y técnicas vigentes. Las actividades de control respectivas 
deben actuar como motivadoras del cumplimiento, prevenir la ocurrencia de 
eventuales desviaciones, y en caso de que éstas ocurran, emprender las medidas 
correspondientes. Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de 
legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los riesgos relevantes a los cuales 
puedan verse expuestas. 

Con lo mencionado anteriormente, se denota un desconocimiento por parte de 
proveeduría sobre la aplicación de la normativa en cuanto al tema de contratación 
administrativa. Además, no hay voluntad ni interés en mejorar y corregir las 
deficiencias encontradas. 

Número 

orden de 

compra

Fecha 

expedien

te

Fecha 

SICGOB
Monto

38596 8/3/2018 16/3/2018 ₡39.345

38691 3/5/2018 15/5/2018 ₡1.290.000

38692 3/5/2018 22/5/2018 ₡1.950.000

38741 28/5/2018 1/6/2018 ₡606.000

38828 12/7/2018 13/7/2018 ₡39.600

TOTAL ₡3.924.945

Fuente: elaboración propia con base en datos 

proporcionados por la Proveeduría Municipal
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2.5. No existe vinculación entre el proceso de adquisición de bienes y servicios 
con los planes de mediano y largo plazo de la Municipalidad 

Como parte de la revisión de expedientes se determinó que las compras de bienes 
y servicios ejecutados por la Municipalidad no están debidamente vinculados a la 
planificación institucional. Las compras realizadas no se encuentran enlazadas con 
los planes de mediano y largo plazo del municipio, tal y como lo exige la LCA y el 
RCA (artículos 7 y 8 respectivamente). En ningún expediente se hacen mención de 
que las contrataciones se encuentran incluidas en el plan anual y presupuesto.  

Mediante oficio AU-158-2019 se solicitó a la Planificadora Municipal información 
referente a la vinculación del proceso de compra de bienes y servicios ejecutados 
por la Municipalidad con la planificación institucional sin embargo mediante oficio 
ALC-PLAN-085-11-2019 la suscrita responde que  “las contrataciones no son 
responsabilidad de la Oficina de Planificación Institucional  y tampoco la Oficina de 
Planificación tiene como subordinado al departamento de proveeduría, razón por la 
cual no puede corroborar si ese departamento cumple con la totalidad de los 
procedimientos requeridos por la normativa vigente”. En ese mismo oficio se adjunta 
el PAO 2018 y el 2019 sin embargo en dichos planes no se puede determinar con 
exactitud la vinculación de las compras municipales con dichos planes.  

Por otra parte, siempre en el tema de planificación, se consultó a la planificadora 
municipal si la Municipalidad ha implementado algún sistema que le permita la 
administración de los riesgos asociados a cada una de las etapas del proceso de 
contratación administrativa y que a su vez forme parte del Sistema Específico de 
Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI). A lo que responde mediante correo 
electrónico remitido el 12 de diciembre del 2019: “Se cuenta con el Marco Orientador 
aprobado por el Concejo Municipal según el acuerdo Nº687 correspondiente al 
Oficio 101-SM-2019, el cuál dicta las instrucciones a seguir para elaborar cada una 
de las herramientas de Control Interno.  

En lo correspondiente al SEVRI como tal, en agosto pasado implementamos el plan 
piloto de la herramienta SEVRI elaborada por el Departamento de Tecnologías de 
Información, el cuál ha sido de gran utilidad para entender la importancia de realizar 
la herramienta y poder darle seguimiento a la misma. En la cuál en este caso el 
Departamento de Proveeduría a la fecha aún no la ha presentado siendo que se le 
brindó un tiempo prudencial para presentarla, por este motivo se ha trasladado el 
caso a la Alcaldía Municipal y a la Gestión de Recursos Humanos por medio del 
Oficio PLAN-CCI-044-10-2019” 

Sobre este particular, los artículos 13 y 14 de la Ley General de Control Interno 
(LGCI) Nro. 8292, del 31 de julio de 2002, establecen el deber de la Administración 
en desarrollar y mantener una gestión que le permita administrar un nivel de riesgo 
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determinado, para lo que debe analizar los riesgos relevantes asociados al logro de 
los objetivos y metas institucionales, su posible efecto, importancia y la probabilidad 
de ocurrencia. Lo anterior, con el fin de adoptar las medidas necesarias para el 
funcionamiento adecuado del sistema de valoración del riesgo, y se establezcan los 
mecanismos operativos que minimicen ese riesgo en las acciones por ejecutar. 

Es importante que la proveeduría incluya dentro de su herramienta de riesgo lo 
atinente al proceso de contratación administrativa, esto con el fin de identificar y 
minimizar la posibilidad de que se materialicen dichos riesgos.  

Por otra parte, no se cuenta con un plan de adquisiciones estructurado según lo 
establecido por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, sino que el 
programa existente, se limita a indicar el contenido presupuestario asignado durante 
el año en las partidas y subpartidas de servicios, materiales y suministros y bienes 
duraderos, omitiendo información respecto al tipo de bien, obra o servicio a 
contratar, monto estimado, período estimado del inicio de los contratación, fuente 
de financiamiento, entre otros de relevancia para referenciar con precisión el objeto 
a contratar. 

2.6. Contratación de instructores y profesores para actividades de las 
Asociaciones Comunales. 

Dentro de la revisión efectuada se encontraron expedientes de contrataciones de 
profesores e instructores de baile para Asociaciones Culturales, sin embargo, estas 
contrataciones tienen algunas irregularidades, las cuales se mencionan a 
continuación: 

Se utiliza incorrectamente la contratación con cargo al renglón presupuestario de 
capacitación, pues las contrataciones de instructores y profesores para clases de 
baile o de música no entran dentro del concepto de capacitación como tal, además 
estas contrataciones las hacen por periodos mayores a un año.  

Además, se amparan al artículo 139 inciso e del RLCA sin embargo este inciso se 
refiere a capacitaciones abiertas por lo cual es improcedente. 

No hay evidencia de que el proceso de convenios con asociaciones comunales esté 
debidamente reglamentado tal como lo establece el Código Municipal. Ni tampoco 
se ajustan a lo que establecen las circulares 14298-14299 y 14300 emitidas por la 
CGR acerca de las regulaciones sobre fiscalización y control de beneficios 
patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación alguna, otorgados a sujetos privados. 
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Se evidenció que estas contrataciones se realizan con cargo al servicio 9 de 
educativos, culturales y deportivos, siendo lo correcto registrarlo en el servicio 31 
de Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios. 

Se solicitó al proveedor municipal los contratos de los instructores y profesores, pero 
mediante oficio 096-PROV-2018 el suscrito señala que dichos procesos son 
solicitados y tramitados como servicios de capacitación y, por ende, para ningún 
servicio de capacitación se ha procedido a elaborar y tramitar contratos.  

El Código Municipal señala en su artículo 4 inciso f que la municipalidad posee la 
autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución 
Política. Dentro de sus atribuciones se incluye la de concertar, con personas o 
entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para 
el cumplimiento de sus funciones. 

Por su parte el artículo 71 señala en lo que interesa: “La municipalidad podrá usar 
o disponer de su patrimonio mediante toda clase de actos o contratos permitidos 
por este Código y la Ley de contratación administrativa, que sean idóneos para el 
cumplimiento de sus fines…Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes 
inmuebles, así como la extensión de garantías a favor de otras personas, solo serán 
posibles cuando las autorice, expresamente, una ley especial. Sin embargo, las 
municipalidades, mediante el voto favorable de las dos terceras partes del total de 
los miembros que integran su concejo, podrán donar directamente bienes muebles 
e inmuebles, siempre que estas donaciones vayan dirigidas a los órganos del 
Estado e instituciones autónomas o semiautónomas, que a su vez quedan 
autorizadas para donar directamente a las municipalidades…Cada municipalidad 
emitirá el reglamento para regular lo anterior.” 

Según pronunciamiento de la Contraloría General de la República (DFOE-DL-0517 
del 29 de junio del 2017) Los entes autorizados para recibir donaciones de 
conformidad con los artículos 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LIR) y 12 de 
su Reglamento, son el Estado, las instituciones autónomas y semiautónomas del 
Estado, las corporaciones municipales, las universidades del Estado, las juntas de 
protección social, las juntas de educación, las instituciones docentes del Estado, la 
Cruz Roja Costarricense, las asociaciones o fundaciones para obras de bien social, 
científicas o culturales y la Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Playas 
de Manuel Antonio. 

Por último, la Circular 14299 emitida por la CGR referente a regulaciones sobre la 
fiscalización y el control de los beneficios patrimoniales, gratuitos o sin 
contraprestación alguna, otorgados a sujetos privados indica los requisitos previos 
a la asignación de recursos, entre los que se mencionan: 
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La asignación de beneficios patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación alguna, 
de una entidad u órgano público en favor de un sujeto privado, deberá responder a 
un proceso planificado y suficientemente fundamentado, del cual se forme un 
expediente del sujeto privado que al menos contenga los siguientes documentos: 

• Solicitud, firmada por el representante legal 

• Plan de trabajo para el cumplimiento de los objetivos del programa o proyecto 

• Detalle de los principales ingresos y gastos que se originan con la ejecución 
del programa o proyecto y que justifica el monto solicitado, de acuerdo con 
las especificaciones que establezca el ente concedente. 

• Certificación de la personería jurídica. 

• Copia fiel del acta o transcripción del acuerdo del órgano superior del sujeto 
privado (v.g. Junta Directiva, Consejo de Administración, Junta 
Administrativa), autenticada por el secretaria o secretario de dicho órgano, 
en el cual se haya aprobado la ejecución del proyecto y la solicitud de 
recursos al ente concedente. 

• Copia de los estados financieros, firmados por el Contador que los preparó y 
por el representante legal del sujeto privado, necesariamente acompañados 
de una certificación emitida por un Contador Público Autorizado, en la cual 
se haga constar que las cifras que presentan dichos estados financieros 
corresponden a las que están contenidas en los registros contables de la 
entidad. Lo anterior sin perjuicio de que la entidad concedente solicite 
estados financieros dictaminados por un Contador Público Autorizado. Ello 
cuando a juicio de la Administración, de conformidad con su responsabilidad, 
lo estime pertinente 

• La información del plan de trabajo y del presupuesto, de acuerdo con los 
formatos que se proponen. La entidad u órgano público determinará el grado 
de detalle, la cantidad y la forma de presentación de la información que a su 
juicio requiera para otorgar un beneficio patrimonial a un sujeto privado. 

Esa misma circular establece la Responsabilidad de las entidades u órganos 
públicos concedentes de beneficios patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación 
alguna, en favor de sujetos privados, dentro de las cuales se encuentran: 

• Implementar los mecanismos de controles necesarios y suficientes para 
verificar la correcta utilización y destino de todos los beneficios que otorga. 
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(Párrafos final y segundo de los artículos 7 y 25, respectivamente, de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República). 

• La responsabilidad de establecer, mantener y perfeccionar dichos 
mecanismos de control se indica en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República (∗ ) y en el artículo 18 de la Ley de la  
Administración Financiera y Presupuestos Públicos. 

• Suspender o revocar el beneficio concedido, cuando compruebe que los 
sujetos privados se han apartado de los fines asignados, así como aplicar la 
sanción prevista. (Párrafos primero y segundo del artículo 7 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República). 

• Comprobar por los medios que considere idóneos, que los beneficios 
concedidos al sujeto privado se programen, ejecuten y liquiden de acuerdo 
con la finalidad para la cual se otorgaron. Para lo anterior, deberá establecer 
en los convenios que suscriba con los entes privados beneficiarios, la 
presentación de los informes necesarios con la periodicidad que se considere 
pertinente. 

• Comprobar que el sujeto privado ejerza actividades de control, para el mejor 
cumplimiento de sus funciones, respetando su libertad de iniciativa. 

Con respecto a las Normas de Control Interno, el apartado 4.5.3 señala que, el 
jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer los 
mecanismos necesarios para la asignación, el giro, el seguimiento y el control del 
uso de los fondos que la institución conceda a sujetos privados. Lo anterior, para 
asegurar el debido cumplimiento del destino legal y evitar abusos, desviaciones o 
errores en el empleo de tales fondos; todo lo cual deberá contemplarse en las 
regulaciones contractuales, convenios, acuerdos u otros instrumentos jurídicos que 
definan la relación entre la administración que concede y los sujetos privados. 

Al respecto, se debe considerar que esos fondos se utilicen conforme a criterios de 
legalidad, contables y técnicos, para lo cual, entre otros, deben verificarse los 
requisitos sobre la capacidad legal, administrativa y financiera, y sobre la aptitud 
técnica del sujeto privado; así también, para comprobar la correcta utilización y 
destino de todos los fondos que se les otorga, deben definirse los controles que se 
ejercerán y los informes periódicos que deberá rendir el sujeto privado. 

En todo caso, debe documentarse la gestión realizada por la institución que 
concede, con respecto a tales fondos por parte de los sujetos privados. 
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Con todo lo mencionado anteriormente, es evidente que se están realizando 
convenios y aportes en especie a Asociaciones culturales sin contar con el 
reglamento requerido, de igual los convenios deben considerar siempre que la 
inversión de recursos sea para el beneficio de toda la comunidad y no de 
favorecimientos específicos, siendo la administración municipal responsable de 
establecer los mecanismos de control que resulten necesarios para verificar que 
dichos recursos sean usados para el fin por el que fueron transferidos. 

Al realizar contrataciones irregulares y completamente viciadas se provoca un daño 
no solo a la hacienda pública sino al desarrollo del cantón, pues al no tramitar los 
procesos dentro de la plataforma SICOP no se tiene acceso a toda la gama de 
proveedores que podrían ofrecer el bien o servicio, por tanto, no existe una 
seguridad razonable de que se está ante el mejor precio y calidad ofrecidos. 

2.7. Irregularidades en las compras de uniformes para funcionarios municipales 

Como parte de la adquisición de bienes y servicios de la Municipalidad, se realizó 
una revisión de las compras de uniformes con cargo a la partida presupuestaria de 
textiles y vestuarios en el año 2019. Al respecto se tienen las siguientes situaciones: 

• En la Convención Colectiva se estipulan los funcionarios beneficiados con 
uniformes, así como la cantidad de estos. 

• En la revisión que se realizó se determinó que se adquirieron gran cantidad 
de uniformes, tal como se observa a continuación:  

         Programa I Actividad 1: 4 funcionarios beneficiados 

 

 

  

FECHA

ORDEN 

DE 

COMPRA

COSTO  CONCEPTO ¹

03-may-19 39549 68.000,00 4 Pantalones de Mujer

03-may-19 39549 72.000,00 4 pantalones de Hombre

31-may-19 39597 34.000,00 2 Enaguas de casimir

31-may-19 39597 72.000,00 4 Pantalones tela de casimir para caballero

31-may-19 39597 34.000,00 2 Pantalones tela de casimir para mujer

280.000,00

 ¹ Fuente  Ordenes de Compra
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Programa II 
Servicio 01 Aseo de Vías y Sitios Públicos: 12 funcionarios beneficiados. 
 

 
 
Servicio 02 Recolección de Basura: 13 funcionarios beneficiados 
 

 
 
Servicio 17 Mantenimiento de Edificios: 5 funcionarios beneficiados 
 

 
 
Servicio 23 Seguridad y vigilancia en la Comunidad: 4 funcionarios beneficiados 

FECHA

ORDEN 

DE 

COMPRA

COSTO (en 

colones)
 Concepto ¹

03-may-19 39547 175.200,00 48 Gorras cubre nuca

03-may-19 39547 517.968,00 54 Camisas Tricolor,gris,negra y blanca manga corta

03-may-19 39547 222.666,00 34 camisetas manga larga tricolor de alta visibilidad

03-may-19 39550 359.800,00 20 Calzado Impermeable tipo bota,suela caucho

13-jun-19 39634 17.990,00 1 Calzado Impermeable tipo bota,suela caucho 

Ampliación orden de compra Nº 39550

1.293.624,00

 ¹ Fuente  Órdenes de Compra

FECHA
ORDEN DE 

COMPRA
COSTO  Concepto ¹

03-may-19 39547 373.135,00 35 Pantalon estilo jeans

03-may-19 39547 471.744,00 54 Pantalon Tipo Buzo

03-may-19 39547 87.496,00 8 Pantalon tipo dockeres para administrativos

03-may-19 39550 449.750,00 25 Calzado Impermeable tipo bota,suela caucho

03-jun-19 39600 45.696,00  Ampliación a OC 39547 /   40 pantalones tipo buzo

03-jun-19 39600 151.880,00  Ampliación a OC 39547    No  se indica que es

13-jun-19

39634 71.950,00 1 Calzado Impermeable tipo bota,suela caucho Ampliación orden 

de compra Nº 39550

1.651.651,00

 ¹ Fuente  Ordenes de Compra

TOTAL

FECHA
ORDEN DE 

COMPRA

COSTO (en 

colones)
Valor_OtrosEjec

 CONCEPTO ¹

24-abr-19 39524 51.240,00  4 gabachas

02-sep-19 39826 31.420,00  2 camisas de hombre/ Ampliacion  orden 39713

02-sep-19 39826 29.480,00  2 pantalones de hombre /Ampliación orden  39713

112.140,00

 ¹ Fuente  Ordenes de Compra



  Auditoria  
interna 

   
El Guarco, 21 de febrero del 2020  

AU-IF-02-2020 
 

                   39 

   

 
 
Servicio 26 Desarrollo Urbano: 6 funcionarios beneficiados 
 

 
  
 
Programa III Inversiones 
Grupo 02 Vías de Comunicación Terrestre 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 13 funcionarios beneficiados 

FECHA
ORDEN DE 

COMPRA

COSTO (en 

colones)
 CONCEPTO ¹

caja chica 33.255,00 3 Botas de Hule

caja chica 11.085,00 1 Bota Hule Negro

25-ene-19 39357 86.250,00 3 pares de botas de seguridad

25-ene-19 39358 51.920,00 4 Camisas

25-ene-19 39358 62.840,00 4 Pantalones

25-feb-19 39401 31.420,00 2 Camisas

25-feb-19 39401 25.960,00 2 Pantalones

25-feb-19 39401 28.900,00 10 Mangas de Proteccion solar

25-feb-19 39401 25.380,00 6 Gorras

04-mar-19 39426 525.000,00 6 capas impermeables con cinta reflectiva

15-jul-19 39712 120.000,00 4 Jacket 

15-jul-19 39712 152.000,00 4 Pares de Botas de Seguridad

15-jul-19 39714 114.960,00 8 Camisas

15-jul-19 39714 125.760,00 8 Pantalones

02-sep-19 39825 15.440,00  4 Gorras / Ampliación sobre OC 39714

1.410.170,00

 ¹ Fuente:  Órdenes de Compra

TOTAL

FECHA

ORDEN 

DE 

COMPRA

COSTO (en 

colones)
 CONCEPTO ¹

caja chica 25.328,00 Maletin tipo Canguro

03-may-19 39546 62.612,00 4 Blusas de mujer manga corta

03-may-19 39546 250.448,00 16 Camisas  manga corta de hombre

03-may-19 39546 68.276,00 4 camisas Manga larga de hombre

03-may-19 39546 166.296,00 Adquisición de uniformes

03-may-19 39546 24.000,00 2 Enaguas Tipo cargo

03-may-19 39546 18.950,00 1 Jacket

23-jul-19 39735 342.957,78 6 pares de Zapatos  valoe cada par ¢57.159.63

06-nov-19 39998 31.306,00 2 Camisas / Ampliación orden de compra Nº 39546

06-nov-19 39998 27.716,00 2 Pantalones/ Ampliación orden de compra Nº 39546

1.017.889,78

 ¹ Fuente:  Órdenes de Compra
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Con base en los datos anteriores se solicitó información a los diferentes gestores 
con el fin de determinar si la adquisición de uniformes se está realizando dentro del 
marco de legalidad, pues como se puede observar, las cantidades de prendas 
adquiridas no coinciden con la cantidad de funcionarios beneficiados, tomando en 
cuenta que según lo indica la convención, son dos uniformes por año.  
 
Es importante señalar que, de acuerdo con la información suministrada se visualizó 
que por ejemplo el gasto por los uniformes de los trabajadores del servicio de 
parques está incluido en otros servicios.  
 
En cuanto a la adquisición de uniformes para los funcionarios de la Administración 
general, Mantenimiento de Edificios; Seguridad y Vigilancia en la Comunidad, así 
como Desarrollo Urbano, se solicitó información a la alcaldía mediante oficio AU-
176-2019, tanto en las cantidades asignadas por funcionario como de la base legal 
que respalda dichas compras, sin embargo, la respuesta que se recibió no fue la 
solicitada. 
 
A su vez se solicitó información a la gestora de Servicios Públicos y Ambientales 
mediante oficio AU-172-2019 referente a la asignación de uniformes en el 2019, la 
cual remitió la información mediante oficio GSPA-134-2019, señalando lo siguiente:  
  

FECHA

ORDEN 

DE 

COMPRA

COSTO (en 

colones)
 CONCEPTO ¹

caja chica 26.548,67 Guantes de Tela

03-jun-19 39601 59.264,00  44 camisas/ Ajuste orden  39548

22-jul-19 39734 139.428,64 16 pares de Botas de hule

24-jul-19 39738 472.800,00 16 pares de zapatos media bota

11-sep-19 39860 22.000,00 Adquisición de chonetes, tela para bandera y 

pañuelos para decorar en plantel

11-sep-19 39860 10.000,00 Adquisición de chonetes, tela para bandera y 

pañuelos para decorar en plantel

11-sep-19 39860 19.800,00 Adquisición de chonetes, tela para bandera y 

pañuelos para decorar en plantel

01-oct-19 39548 479.745,00 45 Pantalones estilo Jeans

01-oct-19 39548 222.666,00 34 Camisa manga Larga Tricilor de alta visibilidad

01-oct-19 39548 422.048,00 44 Camisa Tricolor manga corta

01-oct-19 39548 607.950,00 21 Jacket

01-oct-19 39548 146.000,00 40 gorras Tapasol

01-oct-19 39548 128.000,00 40 Mangas protectoras

2.902.799,77

 ¹ Fuente  Ordenes de Compra

TOTAL
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Notas aclaratorias: 
Los colores corresponden a: 
Morado: funcionarios de aseo de vías y limpieza de parques 
Anaranjado: funcionarios que trabajan en recolección de basura 
Verde: Personal administrativo 
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Fue necesario realizar ampliación por 4 (cuatro) camisas más tipo manga larga y en 
cuanto a los pantalones buzos se confeccionaron dos tipos de buzos, 14 de un tipo 
y 40 de otro tipo. 
 
Por último, mediante oficio AU-173-2019 se solicita información al gestor de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial, el cual remite la siguiente información mediante 
oficio UT-210-2019:  
 
15 compañeros del equipo operativo los cuales poseen los siguientes 
complementos y uniformes: 
 
Compañeros Operativos: 
Juan Vega. 
*Wagner Pacheco. 
Carlos Jiménez 
Junior Navarro. 
Marvín Rodríguez. 
Grevin Morales. 
Jorge Villalta. 
Marvín Trejos. 
Olman Ramírez. 
Ramón Quesada. 
Geovanny Quirós. 
Edwin Moya. 
Mauricio Hidalgo. 
Martín Villegas. 
Nelson Picado. 
 
Artículos Entregados: 
1 par de zapatos. Total 15. 
1 par de botas de hule. Total 15. 
1 jacket. Total 15 
2 gorras tapa sol. Total 30. 
2 mangas protectoras. Total 30. 
3 pantalones de mezclilla. Total 45. 
2 camisas Manga Larga Tricolor. Total 30. 
2 camisas tricolor manga corta. Total 30. 
7 Guantes de tela. 
 
• 4 compañeros del equipo administrativo poseen los siguientes complementos: 
Administrativos: 
Mariano Avilés Cisneros 
Catalina Fernández Quesada. 
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Ercilia Gómez Vega. 
Efraín Guzmán Picado. 
 
1 Jacket. Total 4. 
2 Camisas tricolor. Total 8. 
1 Par de Zapatos. Total 1. 
1 Par de botas. Total 1. 
2 Gorras Tapasol. Total 8. 
2 Mangas Protectoras. Total 8. 
 
Esta auditoria tiene conocimiento de que en esta institución la normativa que 
respalda la compra de uniformes es lo estipulado en la Convención Colectiva: 
 
BENEFICIO Y EQUIPO DE TRABAJO   
ARTICULO 60.-  
 
La Municipalidad les proporcionará gratuitamente a los trabajadores que se 
especifican a continuación los siguientes implementos que serán de óptima calidad 
y de uso obligatorio todo a partir de 1981. 
 
 a.- Capataces. Dos uniformes una vez al año con el objeto de que los puedan 
alternar en su uso. Dos pares de botas de hule. Una capa de dos piezas cada dos 
años.  
b.- Peones de sanidad: Dos uniformes una vez al año con el objeto de que los 
puedan alternar en su uso. Dos pares de botas de hule. Un par de guantes de 
calidad apropiada cada vez que los necesiten por el deterioro de los mismos previa 
entrega de los dañados. Una capa de dos piezas cada dos años. 
 c.- Guardas municipales: Dos uniformes una vez al año con el objeto de que los 
puedan alternar en su uso. Dos pares de botas de hule una vez al año. Un kepiz 
cada año así como cubre kepiz. Una capa de dos piezas cada dos años.  
d.- Conserjes:  Dos uniformes una vez al año, dos pares de zapatos una vez al año, 
una capa de dos piezas cada dos años. Guantes de calidad apropiados cada vez 
que los necesite para la limpieza interna de los servicios sanitarios y similares.  
e.- Choferes, operadores de maquinaria: Dos uniformes una sola vez al año. Dos 
pares de botas de hule una vez al año, una capa de dos piezas cada dos años. 
f.- Trabajadores de parque: Dos uniformes una vez al año, para que los puedan 
alterar en su uso. Dos pares de botas de hule cada vez al año y una capa de dos 
piezas cada dos años. 
 g.- Trabajadores de recolección: Dos uniformes una vez al año con el fin de alternar 
su uso. Dos pares de botas de hule una vez al año. Una capa de dos piezas cada 
dos años. Un par de guantes de la calidad apropiada cada vez que los necesite por 
el deterioro de los anteriores. 
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 h.- Inspectores y notificador: Una capa cada dos años, un portafolio o similar cada 
dos años. 
 i.- Peones, ayudantes, fontaneros, albañiles, operarios y demás trabajadores de 
cuadrillas y operarios. Dos uniformes una vez al año, con el fin de alternar en su 
uso, dos pares de botas de hule. Una capa de dos piezas cada dos años. Un casco 
de seguridad, guantes de calidad apropiada cada vez que los necesiten  
 
Como se puede determinar, hay una gran diferencia entre lo que indica la 
convención y lo adquirido, como por ejemplo la adquisición de los zapatos, el 
número de pantalones y camisas compradas, así como la compra de Jackets. 
 
De igual forma en la convención no se indica y por ende no se respalda la compra 
de uniformes para la Plataforma de Servicios ni para la gestión Urbana, así como 
para las áreas administrativas. 
 
Con todo lo anteriormente mencionado se denota que existe un total descontrol en 
la adquisición de uniformes, la cual respaldan en la convención colectiva, las 
compras no se ajustan a lo que establece dicha convención, por lo que se visualiza 
un abuso por parte de los encargados de las gestiones en dichas adquisiciones. 
Esto implica una afectación a las finanzas municipales pues se adquieren uniformes 
que no están contemplados en la normativa y por montos que son significativos, 
además la transparencia en la gestión municipal también se ve afectada al actuar 
fuera del marco de legalidad. 

 

3. Conclusiones  

3.1. Es urgente que la proveeduría utilice la plataforma SICOP para tramitar todos 
los procesos de contratación de bienes y servicios, con el fin de fortalecer la 
gestión de contratación administrativa y favorecer de esta manera la 
transparencia, eficiencia, eficacia, igualdad y libre competencia de sus 
procesos, además contribuye a la rendición de cuentas públicas y a mejorar la 
eficiencia de la función de compras, generando ahorros de costo y tiempo. Con 
esto se garantiza razonablemente que la gestión se ejecuta con apego a las 
regulaciones legales y técnicas aplicables, de manera que las inversiones 
contribuyan con el desarrollo socioeconómico del cantón, así como con la 
satisfacción de las necesidades de la comunidad. 

 
3.2. Por otra parte, las debilidades determinadas en el proceso de contratación 

administrativa hacen manifiesta la vulnerabilidad de la Municipalidad para 
ejecutar dichos procedimientos, lo cual no solo afecta el primer fin de la 
administración que es dar cumplimiento a los objetivos institucionales para 
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satisfacer las necesidades de la comunidad, sino que colateralmente también 
afecta su credibilidad. Además, ante la ausencia de herramientas que le 
permita ejercer mayor control sobre los procedimientos de contratación 
administrativa, se prevé dificultades para identificar y administrar los riesgos 
sobre posibles pérdidas y actos indebidos a que pueda estar expuesta, a fin 
de salvaguardar los recursos públicos involucrados y dar cumplimiento al 
marco normativo regulatorio de esta materia. 

 
3.3. Además, se requiere que la Administración y especialmente la gestión de 

proveeduría apliquen correctamente la normativa en temas de contratación 
administrativa, pues como es bien sabido, una mala gestión y aplicación del 
marco normativo no solo provoca daños a las finanzas del municipio, sino que 
resta transparencia y credibilidad a la administración. 

3.4. Las contrataciones en el sector público deben ser promovidas y realizadas 
respetando la normativa y jurisprudencia existente que establece los 
elementos esenciales de toda contratación.  En ese sentido, la proveeduría es 
la llamada a asumir el liderazgo de la gestión de compras ajustada a las 
regulaciones de la contratación administrativa y el bloque de legalidad que se 
requiere. Esto garantiza razonablemente que el proceso de compras en la 
Municipalidad se lleva a cabo de una manera eficiente y amparada en el marco 
normativa aplicable.        

3.5. En cuanto a las donaciones en especie a sujetos privados, es evidente que se 
están obviando los procesos de contratación administrativa en beneficio de 
unos pocos lo cual es ilegal y además es un causal de responsabilidades por 
lo que urge que la proveeduría corrija las irregularidades en las que incurren 
para realizar el proceso de adquisición de bienes y servicios. 

3.6. Por último, es necesario que se revise a nivel municipal el tema de los 
uniformes, pues a todas luces se observa un descontrol en el otorgamiento de 
estos implementos. 

4. Recomendaciones 

De conformidad con la Ley General de Control Interno, artículos: 2 incisos a), b), c); 
7, 10, 12, 35, 37, 39, y con el fin de subsanar las debilidades de control interno 
señaladas en el presente informe, se recomienda: 
 
 

Al Alcalde Municipal Lic. Víctor Arias Richmond, o a quien ocupe 
su puesto. 
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En su condición de administrador general y jefe de las dependencias municipales y 
de su responsabilidad de vigilar por la organización, el funcionamiento, la 
coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los 
reglamentos en general, tal como lo establece el artículo 17 inciso a) del Código 
Municipal, se le emiten las siguientes recomendaciones: 

4.1. Ordenar y a la vez velar por que se cumpla con la normativa en el uso del 
SICOP. Se deberá remitir a esta Auditoria, a más tardar el 16 de marzo del 
2020 un oficio con las acciones realizadas al respecto. (ver apartado 2.1. del 
informe) 

4.2. Elaborar el Reglamento de adquisición y recepción de bienes y servicios 
mediante la plataforma SICOP. Asimismo, incluir dentro de este reglamento lo 
referente a la figura de contratación de entrega según demanda.  Se deberá 
remitir a esta Auditoria, a más tardar el 29 de mayo del 2020 el reglamento 
debidamente elaborado, aprobado y divulgado a nivel municipal. (ver 
apartados 2.2; 2.3 y 2.4.6 del informe). 

 
 

4.3. Realizar las gestiones pertinentes para integrar el sistema de egresos 
municipal a la plataforma SICOP. Se deberá remitir a esta Auditoria, a más 
tardar el 28 de febrero del 2020 un oficio con las acciones realizadas al 
respecto. (ver apartado 2.2 del informe). 

 
4.4. Girar instrucciones a las diferentes gestiones del área financiera para que, 

documentos como las órdenes de compra, las certificaciones de contenido 
presupuestario, las actas de adjudicación, y demás documentos que son parte 
del proceso de contratación de bienes y servicios, sean firmados por los 
funcionarios autorizados, con el fin de evitar que se eliminen firmas, o se 
sustituyan las mismas. Se deberá remitir a esta Auditoria, a más tardar el 28 
de febrero del 2020 un oficio con las acciones realizadas al respecto (ver 
apartado 2.2 del informe) 

 
 

4.5. Girar instrucciones a quien corresponda para que se corrijan inmediatamente 
los errores que genera el sistema de egresos en cuanto al registro de fechas 
y repetición de numeración de órdenes de compra. Se deberá remitir a esta 
Auditoria, a más tardar el 28 de febrero del 2020 un oficio con las acciones 
realizadas al respecto. (ver apartado 2.4.6 del informe). 
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4.6. Elaborar, aprobar, divulgar e implementar con las áreas gestoras y 
funcionarios competentes, un procedimiento para la elaboración del Plan de 
adquisiciones alineado con la planificación municipal, que considere al menos: 

a. Tipo de bien, servicio u obra por contratar. 

b. Proyecto o programa dentro del cual se realizará la contratación. 

c. Monto estimado de la compra. 

d. Período estimado del inicio de los procedimientos de contratación. 

e. Fuente de financiamiento. 

Se deberá remitir a esta Auditoria, a más tardar el 30 de abril del 2020 un 
oficio con el procedimiento debidamente elaborado, aprobado y divulgado a 
nivel municipal. (ver apartado 2.5 del informe) 

4.7. Elaborar, aprobar, divulgar e implementar con áreas gestoras y funcionarios 
competentes, el procedimiento interno que regule cada fase del proceso de 
adquisición de bienes y servicios, iniciando desde la verificación de que el 
servicio a contratar este acorde con la partida presupuestaria que lo respalde, 
hasta la ejecución del mismo según lo establecido en la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento y demás normativa conexa, a fin de que el 
proceso en esa Municipalidad considere, al menos:  

a. Indicación de que todos los procesos de contratación se llevaran a cabo 
en la plataforma electrónica de SICOP 

b. La vinculación de las compras con la planificación de corto, mediano y 
largo plazo. 

c. La descripción de las actividades a realizar en cada una de las fases 
(planificación, procedimientos de selección del contratista y ejecución 
contractual). 

d. La designación oficial del personal participante en cada una de las 
fases, actividades y tareas. 

e. Los plazos de cumplimiento y niveles de aprobación requeridos para 
cada una de las fases. 

f. La definición de los mecanismos de control que regulen cada actividad 
de las fases del proceso. 
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g. Las políticas de conformación y documentación de los expedientes de 
contratación administrativa. 

Se deberá remitir a esta Auditoria, a más tardar el 30 de abril del 2020 el 
procedimiento debidamente elaborado, aprobado y divulgado a nivel 
municipal. (ver apartados 2.1; 2.2 y 2.4 del informe) 

4.8. Girar instrucciones a quien corresponda para que la Gestión de Proveeduría 
incluya dentro de la herramienta de SEVRI la información de riesgos referente 
al procedimiento de contratación administrativa. Se deberá remitir a esta 
Auditoria, a más tardar el 28 de febrero del 2020 un oficio con las acciones 
realizadas al respecto. (ver apartado 2.5 del informe). 

4.9. Reglamentar el tema de las donaciones en especie a sujetos privados de 
acuerdo con lo que indica el artículo 71 del Código Municipal, así como la 
directriz 14299 de la Contraloría. Se deberá remitir a esta Auditoria, a más 
tardar el 29 de mayo del 2020 el reglamento debidamente elaborado, aprobado 
y divulgado a nivel municipal. (ver apartado 2.6 del informe). 

4.10. Corregir inmediatamente las contrataciones de los instructores y profesores 
que se encuentran dentro de los convenios de cooperación con Asociaciones, 
de tal forma que sus contratos estén bajo los parámetros de legalidad. Se 
deberá remitir a esta Auditoria, a más tardar el 28 de febrero del 2020 las 
acciones tomadas al respecto. (ver apartado 2.6 del informe). 

4.11. Reglamentar el tema de los uniformes apegados al bloque de legalidad. Se 
deberá remitir a esta Auditoria, a más tardar el 29 de mayo del 2020 el 
reglamento debidamente elaborado, aprobado y divulgado a nivel municipal. 
(ver apartado 2.7 del informe). 

 

 

Atentamente,  
  
 
 
 
 
Lic. Geovanni Cerdas Montoya    Licda. Eugenia Martínez Leiva 
Auditor Interno     Auditora Encargada 
 
c. Archivo (2) 
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Anexo 
Estado de las recomendaciones de informe AU-IF-04-2016 sobre “las Contrataciones Directas de 

Escasa Cuantía en la Municipalidad del Cantón de El Guarco” 

 

Número de 

recomend

ación 

Recomendación Vencimiento Estado de la 

recomendación 

Área a quien 

se dirige la 

recomendación 

Observaciones 

de la 

administración 

4.1 Establecer las medidas de 

control correspondientes, 

para subsanar las 

oportunidades de mejora 

identificadas, a saber: 

actualización del " 

Reglamento de organización 

y funcionamiento de la 

Proveeduría Municipal y de la 

actividad contractual 

promovida por la 

Municipalidad de El Guarco " 

en procura de la 

incorporación de los procesos 

que no fueron contemplados 

en el reglamento en cita, así 

como las necesidades 

actuales en materia de 

contratación administrativa 

de la Municipalidad 

31/7/2017 Pendiente Alcalde 

Municipal 

Mediante oficio 

353-ALC -2018 

del 17 de 

setiembre la 

Alcaldía le 

solicita la 

atención de la 

recomendación, 

para lo cual le 

establece una 

fecha límite al 

28 de 

setiembre del 

2018 

4.2 Someter para aprobación del 

Concejo Municipal el Manual 

de Procedimientos atinente a 

la Unidad de Proveeduría 

Municipal, en el que se 

incluyan las actividades por 

realizar en los procesos, 

acorde, con la normativa en 

vigor aplicable. 

31/10/2017 Pendiente Alcalde 

Municipal 

 

4.3 Para cumplir con lo 

estipulado en el marco 

regulatorio referente                     

a: ordenamiento, archivo y 

foliado de los documentos 

31/3/2017 Pendiente  Alcalde 

Municipal 

Mediante oficio 

353-ALC -2018 

del 17 de 

setiembre la 

Alcaldía le 
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que conforman los 

expedientes, la inclusión del 

cartel o pliego de condiciones 

del proceso licitario en 

mención; la solicitud de 

cotizaciones y el informe final 

de recepción de bienes y 

servicios, además de 

establecer una uniformidad 

en el análisis de la 

razonabilidad de precio de las 

ofertas presentadas. 

solicita la 

atención de la 

recomendación, 

para lo cual le 

establece una 

fecha límite al 

28 de 

setiembre del 

2018 

4.4 Definir e uniformar el proceso 

que se realiza para la 

solicitud de bienes y 

servicios, en cuanto a la 

manera en que las unidades 

municipales inician dicho 

trámite, con el propósito de 

que el proceso por efectuar, 

referente a la Contratación 

Directa de escasa cuantía, 

sea equivalente para todas 

las dependencias 

municipales .  

31/3/2017 Atendida Alcalde 

Municipal 

 

4.5 Solicitar el cierre del libro de 

actas que manipula 

actualmente la Unidad de 

Proveeduría y llevar acabo 

ante la Auditoría Interna, la 

apertura  de un nuevo libro de 

actas, acorde con lo 

establecido en la Ley General 

de Control Interno ( LGC). 

31/3/2017 Atendida Alcalde 

Municipal 

 

4.6 Realizar un estudio de la 

factibilidad que permita 

determinar si la empresa GTI 

continua siendo la mejor y la 

única opción para satisfacer 

las necesidades municipales 

y si así lo fuese, proceder con 

la revisión o actualización del 

contrato, además dejar 

acreditado y documentar en 

el expediente el criterio 

31/7/2017 Pendiente Alcalde 

Municipal 

Mediante oficio 

353-ALC -2018 

del 17 de 

setiembre la 

Alcaldía le 

solicita la 

atención de la 

recomendación, 

para lo cual le 

establece una 

fecha límite al 
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técnico que justifique que el 

bien o servicio efectivamente 

es el único, sin que se 

disponga en el mercado de 

similares o de otras 

alternativas capaces de 

atender la necesidad que 

pretende satisfacer la 

Administración . 

28 de 

setiembre del 

2018 

4.7 Fortalecer los mecanismos 

de supervisión sobre la 

información contenida en las 

órdenes de compra (OC), de 

forma tal que se detecten, 

oportunamente, errores de 

digitación y se corrijan antes 

de ser impresas. Por 

consiguiente, se debe definir 

el procedimiento a seguir en 

caso de una eventual 

impresión errónea, a fin de 

cumplir con el correcto 

registro y control de lo 

plasmado en dichos 

documentos públicos. 

31/3/2017 Pendiente Alcalde 

Municipal 

Mediante oficio 

353-ALC -2018 

del 17 de 

setiembre la 

Alcaldía le 

solicita la 

atención de la 

recomendación, 

para lo cual le 

establece una 

fecha límite al 

28 de 

setiembre del 

2018 
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