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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La Contraloría General se ha propuesto evaluar el sistema de adquisiciones del sector 
pública para valorar las prácticas administrativas de las entidades en las distintas fases de sus 
procesos de contratación, de conformidad con el principio de legalidad y utilizando, como criterios 
de referencia, las prácticas internacionales normalmente aceptadas para la contratación de 
proyectos, de bienes y de servicios. 

 
La propuesta de esta fiscalización, es la de medir, en una primera aproximación, los  

atributos del sistema de adquisiciones, con el propósito de contribuir a ordenar, facilitar y mejorar la 
eficiencia del trabajo relativo a la gestión de los procedimientos de contratación administrativa que 
seleccionan y formalizan la relación con el contratista y crear un espacio de discusión para el 
mejoramiento continuo, en donde se toman en cuenta las lecciones aprendidas por parte de los 
distintos operadores de los instrumentos jurídicos, técnicos y administrativos en su discurrir por las 
distintas actividades de la contratación pública.  

 
Para su estudio, se ha desagregado el objeto de nuestra fiscalización en dos grandes temas: 

el cumplimiento de plazos regulados por la normativa y la razonabilidad de los procesos diseñados 
para la adecuada ejecución de los procedimientos de contratación.  

 
Al respecto, los resultados de la evaluación han permitido identificar importantes 

oportunidades de mejora, entre otros, en los siguientes temas:  
 

 Cumplimiento de los plazos de los procedimientos: la mayoría de las entidades 
evaluadas presenta debilidades en la gestión de los plazos de los procedimientos de contratación, 
las cuales se originaron desde las primeras etapas y se van acentuando en frecuencia y magnitud 
conforme se van alcanzando las últimas fases de dichos procedimientos.  

 

 Procesos de soporte de los procedimientos: en una cantidad significativa de las 
entidades se evidencia, entre otros, los siguientes temas: marcos normativos internos inadecuados 
para regular aspectos que complementen lo dispuesto en los marcos generales que proveen la ley 
y el reglamento; estructuras organizacionales para administrar las actividades de los 
procedimientos desarticulados y carentes de un adecuado diseño por procesos, lejos de los 
centros superiores de toma de decisiones, que no facilitan el trabajo en equipo por parte de las 
unidades involucradas en la contratación y débiles sistemas de información, carentes de 
indicadores de gestión. 

 

 Procesos de gestión de los procedimientos: apegados al cumplimiento de la 
normativa general de contratación administrativa, las distintas entidades obtuvieron, en general, 
buenas valoraciones en la gestión de sus procedimientos; sin embargo, las debilidades mostradas 
evidencian un cumplimiento de orden muy básico de la normativa vigente, así como debilidades de 
control interno en el orden de la administración general que debe ser aplicada a los 
procedimientos. Por otra parte, no se han venido explotando las opciones que plantea la norma en 
cuanto a tipos abiertos y otras posibilidades que se dejaron a la iniciativa de las administraciones.  

 
En relación con las debilidades observadas, cabe señalar que, en cada una de las entidades 

evaluadas, se generaron informes de fiscalización que contienen disposiciones y recomendaciones 
con el fin de subsanar los hallazgos en plazos perentorios, lo que permitirá levantar los niveles de 
madurez en la gestión de adquisiciones que fueron detectados en cada una de ellas.   
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INFORME SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  

EN EL SECTOR PÚBLICO 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La Contraloría General, como parte de sus objetivos estratégicos1, se ha 
propuesto, a partir de una valoración de riesgo y un enfoque eminentemente 
proactivo e integral, evaluar la eficiencia, la eficacia, la economía, la transparencia y 
la rendición de cuentas en las prácticas de gestión  de la inversión y del gasto 
público asociados con la contratación administrativa. Este esfuerzo persigue el 
objetivo de mejorar los resultados de la gestión de la contratación pública, en 
procura de una mejor y oportuna satisfacción de las necesidades de los ciudadanos 
que promueva un mayor desarrollo humano y el bien común de la sociedad 
costarricense.  

La propuesta formal de esta iniciativa, que se ha denominado “Macroproyecto 
evaluación de la gestión del sistema de adquisiciones del sector público”, es la de 
organizar y coordinar un programa de auditoría que requiere del esfuerzo de 
equipos de fiscalización de la Contraloría General y de las Auditorías Internas, el 
cual se sustenta en un conjunto de herramientas estandarizadas, diseñadas para 
evaluar los sistemas de gestión de las adquisiciones que lleva a cabo el sector 
público.  Desde esta perspectiva, el universo de fiscalización se ha conceptualizado 
como un sistema, el cual, para su análisis, se ha dividido en tres fases, a saber:  

 Fase I. Evaluación de los procesos de planificación de las compras y de la 
formulación y selección de proyectos de capital. 

 Fase II. Evaluación de los procesos de selección del contratista, que inician 
con la decisión administrativa de contratar, y finalizan con la formalización 
correspondiente. 

 Fase III. Evaluación de los procesos que administran y controlan la ejecución 
contractual de las adquisiciones. 

En el marco de este emprendimiento, se emitió el  informe: “Fortalecimiento de 
los procesos de planificación en el  sector  público  como  factor crítico de 
éxito para la contratación administrativa”2, el cual corresponde a la I Fase del 
Macroproyecto y en el que se presentaron los resultados, debidamente integrados, 
de las fiscalizaciones efectuadas en los procesos de planificación de las entidades 
seleccionadas para tal efecto.  Dichas fiscalizaciones evaluaron la habilidad de esos 
procesos de planificación para identificar, seleccionar y priorizar, en perfecto 
alineamiento con la estrategia organizacional, los proyectos, los bienes y  los 
servicios que la entidad requiere contratar.  

                                                           
1
 Ver Plan Estratégico Institucional 2008-2012.  

2
 Informe N.º DFOE-ED-IF-82-2009, del 18 de diciembre de 2009. 
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Para llevar a cabo la fiscalización de la segunda fase, se seleccionó un grupo 
de entidades representativas del sector público3, en términos de sus presupuestos y 
actividades estratégicos, cuyos resultados específicos, clasificados como  
debilidades, oportunidades de mejora y fortalezas, quedaron debidamente 
documentados en los informes respectivos, previo procesos de validación intensos 
con la Administración. Cada uno de estos informes fue remitido y presentado a las 
autoridades de la entidad respectiva, con las disposiciones específicas acerca de los 
esfuerzos de mejora que debían implementarse para levantar el nivel de la 
condición encontrada; en todos los casos, los resultados fueron debidamente 
aceptados.  

En concordancia con lo expuesto, el presente informe recoge e integra los 
resultados obtenidos sobre la evaluación de la gestión de los procesos que 
conducen y dan soporte a los procedimientos de contratación pública que buscan la 
selección y la formalización de los contratistas idóneos. Estos procedimientos se 
originan a partir de la decisión inicial de contratar, por parte de la Administración, y 
concluyen con las aprobaciones o los refrendos correspondientes, según sea el 
caso. En concordancia con lo expuesto, y en cumplimiento de lo establecido en el 
ordenamiento jurídico para el trámite de estos procedimientos, se abordó, entre los 
objetivos de estas fiscalizaciones, el nivel de cumplimiento, por parte de la 
Administración, de los plazos legales y reglamentarios establecidos para la 
realización de las actividades de los procedimientos ordinarios de contratación. 

La evaluación se realizó de conformidad con el principio de legalidad y 
utilizando como criterios de referencia las prácticas internacionales normalmente 
aceptadas para la contratación de proyectos, de bienes y de servicios. Al efecto, el 
diseño de la evaluación tomó en cuenta que las administraciones modernas tienden 
a conducir su gestión por procesos, producto de una visión sistémica que les 
permite no solo observar el trabajo que se debe desarrollar en cada uno de ellos y 
el valor que aporta al sistema, y que entrega al cliente, sino que, además, posibilita 
la toma de conciencia de la importancia de las interrelaciones existentes entre ellos 
y la necesidad de gestionarlas para lograr el fin último, cual es, el cumplimiento de 
los fines institucionales teniendo como eje central al ciudadano.  

Esta fiscalización constituye un esfuerzo de valoración del nivel de madurez 
de las entidades en la conducción de los procedimientos de contratación 
administrativa, que no incluye la evaluación propiamente de la calidad de los 
productos y servicios generados por dicho sistema siendo entonces factible su 
profundización y examen mediante estudios posteriores. Sin embargo, los 
resultados evidencian fuertes patrones de comportamiento aplicables a todo el 
sector público que requieren ser reorientados; en consecuencia, se debe hacer un 
esfuerzo permanente de medición, que propicie el progreso en los niveles de 
madurez detectados, mediante la adopción de buenas prácticas administrativas, y 
el aprovechamiento de las lecciones aprendidas, con miras a propiciar una mejora 
sustancial en la eficiencia, la eficacia y la transparencia del proceso integral de 
contratación administrativa, para la satisfacción del interés general, en el marco de 
una adecuada rendición de cuentas. 

                                                           
3
 Informe N.º  DFOE-ED-IF-82-2009, del 18 de diciembre de 2009. 
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1.1 Objetivo y alcance del estudio 

Los objetivos centrales de los estudios de fiscalización fueron los siguientes:  

a) Evaluar el cumplimiento de parte de las entidades públicas del marco 
regulatorio de contratación administrativa vigente para contratar los bienes y 
servicios para la operación y sus proyectos de inversión, con el objeto de verificar si 
las entidades se ajustan razonablemente a la normativa en esa materia.   

b) Valorar la razonabilidad de los procesos y de las prácticas que han 
diseñado las entidades públicas para gestionar sus adquisiciones, con el fin de 
verificar si se han normado, a lo interno de cada entidad, los procedimientos para 
llevar la gestión de compras que les permita estandarizar los procesos de 
contratación administrativa con oportunidad y eficacia. 

En general, las fiscalizaciones se efectuaron sobre el proceso de contratación 
seguido por la Entidad, durante el período que abarcó de 1 de enero del año 2007 al 
30 de junio del año 2009 (ampliándose en aquellos casos en que se consideró 
necesario), desde la decisión administrativa de promover el concurso, hasta el 
perfeccionamiento o la formalización de la relación contractual; formalización que 
requerirá, en algunos casos, del refrendo respectivo por parte de este órgano 
contralor o de la aprobación interna de la Entidad. 

 Los procedimientos se desarrollaron conforme con lo establecido en la Ley de 
contratación administrativa N.° 7494 (LCA) y su Reglamento (RLCA); la Ley general 
de control interno N.° 8292 (LCI); el Manual de normas generales de control interno 
para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su 
fiscalización; las Normas de control interno para el sector público y otra normativa 
específica aplicable. Además, se consideraron las buenas prácticas aceptadas 
internacionalmente para la gestión de los procedimientos de contratación 
contemplados en este alcance.  

1.2 Antecedentes relativos a la gestión de los procedimientos  

De conformidad con los diagnósticos elaborados al 2004, los plazos 
invertidos por la Administración en el proceso de seleccionar y materializar una 
relación contractual con un determinado proveedor resultaba excesiva; al respecto, 
tanto los estudios de fiscalización, como la evaluación de la tramitación de asuntos 
de contratación administrativa habían venido mostrando, entre otros aspectos, los 
siguientes4:  

 Insuficiencia en la gestión de los procedimientos de adquisición de 
obras, bienes y servicios: la evidencia señalaba que, entre otros, la 
Administración no tenía procesos bien establecidos que le permitieran una 
adecuada gestión de sus adquisiciones; las debilidades en los carteles 
propiciaban múltiples modificaciones e impugnaciones, las que, a la postre, en 
muchos casos, resultaban exitosas; se determinaron ambigüedades en la 
asignación de las instancias responsables de la gestión y del control de las 
distintas fases de los procedimientos, y extensos e inconsistentes períodos de 
estudio de las ofertas y de formalización de los contratos. Lo anterior, incluso, 

                                                           
4
 Exposición de motivos para las reformas propuestas por la CGR, marzo del 2004. 
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en aquellas entidades que contaban con normas de excepción para el trámite 
de sus contrataciones.    

 Debilidades en el diseño legal de los procedimientos.  En cuanto a este 
aspecto, se logró evidenciar que los procedimientos tenían exceso de 
formalismos o falta de claridad en las reglas de funcionamiento, lo cual 
propiciaba demoras en su gestión.   

 Ausencia de normas que pongan plazos al accionar de la Administración: 
La evidencia mostraba duraciones excesivas, en donde los funcionarios 
responsables no tenían límites en el tiempo que duraban en concluir con cada 
uno de los procedimientos de las adquisiciones.  

 Mecanismos de control previo muy reforzados. Los mecanismos de control 
previo resultaban excesivos en cantidad y no necesariamente agregaban valor 
a los distintos tipos de procedimientos, además de ser una importante fuente 
de impugnaciones.   

Todos estos hallazgos propios de prácticas incorrectas de gestión 
administrativa provocaron, entre otros aspectos, dilaciones en la debida atención de 
la necesidad por satisfacer y costos excesivos de los procedimientos, condición 
que, aunada a la jurisprudencia emitida por la Sala Constitucional, la que, por su 
carácter vinculante, determina el marco de acción del operador jurídico, hacían 
necesaria una reforma parcial a la normativa jurídica correspondiente, en términos 
de su actualización y corrección, de forma tal que se le brindara a la Administración 
Pública un instrumento normativo moderno, acorde con la experiencia y con las 
nuevas propuestas basadas en el derecho comparado, que le permitiera actuar, 
conforme a derecho, sobre una base de eficiencia y de eficacia. 

2. REFORMAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN   

El actuar de las entidades debe ser conforme al principio de legalidad como 
límite de la actuación legítima de los agentes públicos, condición que exige lograr 
los resultados, en términos de los objetivos y las metas propuestos en los esfuerzos 
estratégicos, cumpliendo, en todo momento, con los procedimientos establecidos en 
el ordenamiento jurídico y con los principios de eficiencia y de eficacia en un 
contexto de transparencia y de rendición de cuentas.  

En consecuencia, entendiendo que la satisfacción del interés general exige 
someter a “derecho” una función administrativa moderna, esta Contraloría ha venido 
proponiendo, a la Asamblea Legislativa, la aprobación de reformas5 parciales a la 
LCA6, con la premisa de introducir mejoras sustantivas para la contratación de 
proyectos, bienes y servicios por parte de la Administración Pública. Tales reformas, 
si bien se sustentan en la instrumentalización de esquemas de planificación 
maduros, que permitan identificar y priorizar la actividad contractual, también se 
concentran, en lo operativo, en establecer procedimientos mejor definidos, con 
plazos debidamente establecidos para su concreción y dentro de un marco de 
sanciones que procura una mejor gestión y control de tales procedimientos. 

                                                           
5
 Ley N.° 8511 del 16 de mayo del 2006, publicada en La Gaceta N.º 128 de 4 de julio del 2006 y 

Ley N.° 8701 del 13 de enero de 2009. 
6
 Ley N.° 7494 del 02 de mayo del 1995, publicada en La Gaceta N.º 110 del 8 de junio de 1995. 



5 
 

T:  (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C:  contraloria.general@cgr.go.cr    S: http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

Así, por ejemplo, en materia de plazos, se definen, de mejor forma, las 
actividades de los procedimientos, sus responsables y se establecen vencimientos 
perentorios para su debida concreción en el curso de la tramitación del 
procedimiento que corresponda. Aunado a lo anterior, se dio una mejor elaboración 
a ciertas figuras, como la readjudicación y se asignaron plazos para su 
materialización. De igual forma, a la emisión de la orden de inicio se le impusieron 
ciertos límites de tiempo y se habilitó el desarrollo de nuevas figuras contractuales 
por parte de la Administración, como es el caso de la “contratación por demanda”, 
que permite maximizar los esfuerzos invertidos en los procedimientos en ciclos 
plurianuales y, además, se redujeron los plazos para que la Contraloría realice sus 
competencias.   

Sin embargo, siendo la Administración el principal gestor de las contrataciones 
para la satisfacción del fin público que se le ha encomendado, corresponde a sus 
jerarcas, y titulares subordinados, hacer su mejor aporte para diseñar e implantar 
procesos administrativos eficientes y eficaces, que promuevan una aplicación 
óptima de los recurso, con un agudo sentido de la oportunidad y de la pertinencia, 
en un accionar de la Administración que debe estar sujeto a la evaluación 
permanente. En ese sentido, los operadores de la contratación administrativa: 
usuarios, técnicos, proveedores, abogados, financistas y presupuestistas, tienen 
que ejercer un papel propositivo en el mejoramiento continuo del marco jurídico y 
administrativo de los procedimientos de contratación, de modo que posibilite y 
promueva el logro exitoso de resultados.    

Con el fin de valorar los resultados de estas reformas legales y de contribuir a 
identificar, mejorar y fortalecer las buenas prácticas administrativas que el sector 
público emplea en sus procesos de adquisiciones, esta Contraloría se planteó el 
diseño de una estrategia integral de fiscalización en materia de contratación 
administrativa de la Hacienda Pública; emprendimiento, que se concibió como un 
esfuerzo de fiscalización transversal e integrador que se lleva a cabo en conjunto 
con algunas de las auditoría internas de las entidades seleccionadas.   

Al respecto, para una mejor comprensión de los resultados obtenidos, de 
seguido se procederá a revisar los aspectos conceptuales más relevantes de los 
procesos de los procedimientos de la contratación administrativa adoptados para los 
efectos de la presente fiscalización. 

2.1 Procedimientos para la selección del contratista 

Para los efectos de este estudio, los procedimientos para la selección 
del contratista se pueden subdividir en dos grandes grupos de procesos: a) 
procesos de gestión de los procedimientos y b) procesos de soporte de los 
procedimientos. Como se puede observar en la figura 1 que se presenta a 
continuación, los procesos de gestión se encargan de llevar a cabo los 
procedimientos de contratación administrativa propiamente dichos, entre tanto, los 
segundos son procesos habilitadores que deben crear las condiciones propicias 
para facilitar la ejecución de tales procedimientos.   
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Figura N.º 1:  Procesos de los procedimientos para la selección del contratista. 
Fuente: Contraloría General de la República. 

Alrededor de estos procesos, se construyeron criterios de evaluación de 
aceptación general y se diseñaron herramientas estandarizadas para orientar las 
fiscalizaciones sobre la contratación de proyectos, bienes y servicios; todo ello, con 
base en la normativa aplicable, estándares internacionales, prácticas institucionales 
y la experiencia generada por los procesos de fiscalización de la CGR (gestión del 
conocimiento institucional). Estos grupos de procesos, para su adecuada gestión y 
control, deben ser medibles de acuerdo con indicadores claves de desempeño. En 
lo conducente, estos grupos de procesos se detallan a continuación.  

2.1.1 De los procesos de gestión para la selección del contratista. 

Los procesos de gestión, para su estudio, se han dividido en 
componentes, en los cuales se llevan a cabo actividades relevantes para el éxito de 
las contrataciones. A continuación se hace una breve descripción de cada uno de 
ellos: 

Requisitos previos y decisión inicial7: la decisión de promover la 
contratación es un acto administrativo que adopta el jerarca o el subordinado 
competente, para satisfacer, con una determinada solución, los requerimientos de la 
unidad usuaria, solución que se debió haber validado y completado con las 
instancias administrativas, técnicas, legales, financieras y presupuestarias 
correspondientes; para ello, se debe asegurar la coordinación efectiva de todas las 
unidades participantes en la contratación, mediante la designación de un encargado 
general del contrato. Como resultado de este esfuerzo, la entidad debe haber 
definido, con la debida precisión, el objeto contractual en términos de su alcance, 
tiempo, costo y las especificaciones de calidad correspondientes; debe acreditar la 
disponibilidad de recursos humanos y materiales; asimismo, deberá disponer de una 
estructura administrativa suficiente para conducir el procedimiento de contratación 
en forma eficiente y, además, deberá contar con los procedimientos de control para 

                                                           
7 Artículos 7, 8 y 9  de la Ley de Contratación Administrativa y artículos 8 y 10 del Reglamento 

General de Contratación Administrativa. 
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verificar la correcta ejecución del contrato. La Proveeduría, como parte de su 
proceso de recepción, deberá verificar el cumplimiento de estos y otros 
requerimientos previos.  

Selección del procedimiento de contratación y de la 
modalidad contractual: una vez tomada la decisión de contratar, se debe 
seleccionar el procedimiento de contratación –para lo cual se debe tomar en cuenta 
el monto de la contratación–, si se está ante un supuesto de excepción de los 
procedimientos,  verificar si el objeto contractual solo se podría hacer por Licitación 
Pública –como es el caso de  las concesiones– y valorar la utilización de figuras 
contractuales tales como contratación por demanda, entre otras.  

Elaboración de los requerimientos de la contratación: el cartel 
es el reglamento específico de la contratación que se promoverá; en ese sentido, 
debe estar completamente alineado con la normativa jurídica correspondiente y 
debe ser claro y preciso para asegurar, con la oportunidad debida, el logro de los 
objetivos de la contratación. En ese sentido, le corresponde a la proveeduría, con la 
participación de las unidades involucradas en la contratación, elaborar los términos 
de referencia, o cartel, en los que debe incluir las condiciones generales con la 
información general necesaria para la contratación y las condiciones especiales en 
las que se detallan las especificaciones de los aspectos técnicos del objeto que se 
requiere. En el cartel se deben definir los requisitos de admisibilidad técnica, 
jurídica, administrativa y financiera, se debe establecer el sistema de evaluación de 
las ofertas, con definición de criterios de evaluación  –en especial si son distintos del 
plazo–  y la metodología para la ponderación de tales criterios.   

Invitación y recepción de ofertas8: este es un proceso que 
requiere contar con un registro idóneo de potenciales proveedores, quienes deben 
estar debidamente acreditados y evaluados para su participación en las distintas 
adquisiciones que promueve la entidad. Se debe contar, además, con procesos 
adecuados de divulgación que promuevan la participación de los oferentes; en ese 
sentido, los medios oficiales, como la Imprenta Nacional, pueden complementarse 
con medios electrónicos y con otras formas de divulgación.  En este proceso se 
consideran los procedimientos y los mecanismos para el tratamiento de las 
objeciones, modificaciones, aclaraciones y prórrogas  al cartel, las que pueden ser 
de orden técnico, jurídico o de cualquier otro tipo. Finalmente, los procesos de 
recepción y de apertura de las ofertas deben documentarse en un acta en cual se 
debe consignar información relevante de la apertura y de las observaciones de los 
oferentes. 

Evaluación de las ofertas: para este proceso se debe designar 
un comité evaluador, o a la persona responsable de la evaluación, quien deberá 
proceder a verificar que las ofertas cumplan con los requisitos obligatorios de 
admisibilidad, considerando, en ello, las aclaraciones, las subsanaciones y la 
corrección de errores que se hayan podido hacer a las ofertas. La evaluación se 
realizará conforme al sistema de evaluación predefinido en el cartel y se deberá 
elaborar un informe con la recomendación de adjudicación, declaratoria de 
infructuoso o declaratoria de desierto. Las ofertas elegibles se clasificarán según el 

 

                                                           
8
 Artículos: 46 de la LCA y artículos: 59, 78, 116, 117, 118, 119, 120  y 121 del RLCA.  
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puntaje obtenido y se considerará la oferta con mayor puntaje como la más 
conveniente.  

Acto final y formalización. En este proceso, el máximo jerarca de 
la entidad, o su delegado, con fundamento en los informes de evaluación, tomará la 
decisión de declarar desierto, infructuoso o de adjudicar a la oferta ganadora, en 
cuyo caso, procederá con la formalización y el perfeccionamiento de la relación 
contractual, y la someterá a la aprobación de la entidad o del refrendo contralor 
según sea el caso.  En este mismo proceso se conocerán las eventuales 
revocatorias y apelaciones a la decisión derivada del acto final (adjudicar, declarar 
infructuoso o desierto),  las que pueden presentarse, por parte de los oferentes, 
antes de que el acto de adjudicación adquiera firmeza.   

2.1.2 De los procesos de soporte para la selección del contratista. 

Los procesos de soporte, para su estudio, se han dividido en 
componentes, en cada uno de ellos se llevan a cabo actividades relevantes para el 
éxito de los procedimientos; a continuación se hace una breve descripción de cada 
uno de ellos: 

Gestión de la gobernabilidad: proceso que se encarga de 
desarrollar y de divulgar  las políticas, los reglamentos internos, los procedimientos, 
los manuales operativos y la normativa interna con el fin de dotar a la entidad de las 
condiciones favorables para la gestión de los procedimientos de contratación 
administrativa. 

Gestión de la organización: es el proceso de establecer una 
estructura administrativa y técnica apropiada, a cargo del proceso de contratación 
administrativa, con el capital humano necesario y una adecuada definición de 
funciones y de responsabilidades de modo que permita optimizar los flujos de 
información, de trabajo y de autorizaciones para el logro de las metas y los objetivos 
propuestos. 

Gestión de la planificación: este proceso valora las metas 
estratégicas de la entidad y las prioridades institucionales contra la capacidad de 
gestión de la organización en general, y de la proveeduría en particular, con el fin de 
programar los procedimientos de contratación administrativa y comprometerse con 
la tramitación de una determinada cantidad de procedimientos y de determinados 
plazos de ejecución, todo lo cual se documenta en el plan o programa anual de 
adquisiciones.   

Gestión financiera: en este proceso la entidad se asegura de 
contar con los presupuestos debidamente aprobados para ejecutar el plan o 
programa de adquisiciones, así como de sus respectivas modificaciones. En 
particular, este proceso asegura que un determinado procedimiento de contratación 
cuente con los recursos presupuestarios en los momentos requeridos por la ley y 
por el reglamento de contratación administrativa. 

Gestión del potencial humano: este proceso se asegura de que 
se hayan definido los perfiles sobre las habilidades y los conocimientos de los 
funcionarios asignados a las distintas actividades relacionadas con los 
procedimientos de contratación administrativa. Asimismo, de que dicho personal 
cumpla efectivamente con esos perfiles, para lo cual se deben programar y realizar 
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evaluaciones periódicas las cuales permitan cerrar las brechas que pudieran 
determinarse y del fortalecimiento de sus competencias mediante el diseño 
adecuado de la capacitación respectiva. 

Gestión de la información:  proceso por medio del cual se 
diseña, implementa y se da mantenimiento a un sistema integrado que permite 
gestionar, en tiempo real, la información generada por los procedimientos de 
contratación administrativa. Para ello, se debe definir la información relevante, los 
indicadores, así como la administración de los perfiles de acceso de los 
funcionarios, de los oferentes y de los distintos interesados. Asegura adecuados 
niveles de calidad de servicio,  confiabilidad, trazabilidad, accesibilidad e 
integralidad de la información. Permite la gestión del conocimiento y documenta las 
lecciones aprendidas. 

Gestión del sistema de control: proceso mediante el cual se 
diseña, implementa y administra un sistema integrado de control referente a los 
aspectos relevantes de los procedimientos de contratación administrativa. Define 
puntos de control, frecuencia, indicadores claves de desempeño, informes, alarmas. 
Establece un sistema de evaluaciones para medir la eficiencia y la eficacia de los 
procedimientos y un plan de comunicaciones que define los destinatarios de los 
resultados obtenidos por el sistema. Este proceso promueve el mejoramiento 
continuo de todo el sistema de contratación administrativa. 

3. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

3.1 De la evaluación del cumplimiento de plazos 

El marco normativo de la contratación pública imponen la obligación de 
sujetar la gestión de los procedimientos ordinarios de compra a ciertos límites, en 
cuanto a los plazos de ejecución de las distintas actividades, con los que se 
pretende mayor celeridad y eficiencia en la gestión de los procedimientos de 
contratación; promueve, de esa forma, una mejor administración de los fondos 
públicos y el ofrecimiento oportuno  de servicios públicos de calidad. 

Los resultados obtenidos permitieron identificar puntos débiles o críticos 
relacionados con las distintas fases de los procedimientos de contratación 
administrativa, cuyos plazos, prefijados por norma, tienden a ser sobrepasados de 
forma reiterada; situación que, por rozar con lo establecido en la legislación 
aplicable, le plantea a la Administración indicios de relevancia para el abordaje de la 
problemática, de modo que le facilite la implementación de soluciones de mejora en 
su gestión. De igual forma, le permite a la Administración, si procede, la 
determinación de eventuales responsabilidades, considerando que la normativa 
vigente exige una gestión pública eficiente y ágil que responda con oportunidad a 
las necesidades de la sociedad.  

Sobre el particular, se presentan, a continuación, los principales resultados 
de los estudios efectuados: 
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3.1.1 Sobre el plazo para la recepción de ofertas 

Los plazos para la recepción de las ofertas son de un mínimo de 15 
días hábiles (dh) en las licitación públicas9, y no menor de 5 ni mayor de 20 dh en 
las licitaciones abreviadas10, para las cuales, en casos calificados, puede ampliarse 
el plazo hasta por un máximo de 10 dh mediante acto razonado suscrito por el 
jerarca de la Proveeduría.  

En relación con este plazo, el estudio logró evidenciar debilidades en 
entidades pertenecientes a prácticamente todos los sectores, las que, sin embargo, 
no son muy frecuentes ni significativas. En general, representan incumplimientos de 
entre el 5% y el 10% de los casos en las entidades analizadas, con la excepción de 
JASEC, Junta que evidencia incumplimientos que alcanzan el 33%. En particular, la 
mayor debilidad se observó en las licitaciones abreviadas, en donde se definieron 
plazos superiores al límite de 20 dh, que rondaron, en promedio, los 5 dh, condición 
que, además, no contó con el acto razonado del Proveedor, tal y como lo exige la 
normativa.  

3.1.2 De las prórrogas del plazo para la recepción de ofertas 

La Administración Pública dispone únicamente de tres oportunidades 
para conferir prórrogas11 al plazo de recepción de las ofertas y, en cada una de 
ellas, los plazos para recibir ofertas podrán ser ampliados, como máximo, en el 
cincuenta por ciento de los plazos mínimos que correspondan de acuerdo con la ley 
para el tipo de contratación establecido. La integración de dichas normas da como 
resultado que las prórrogas del plazo para recibir ofertas serán como máximo de 8 
dh para licitaciones públicas y de 3 dh para licitaciones abreviadas.  

Además, la normativa regula12 que las prórrogas al plazo para recibir 
ofertas deben ser comunicadas mediante el Diario Oficial La Gaceta, así como por 
los medios electrónicos habilitados por la Administración, a más tardar el día hábil 
anterior al que previamente se hubiere señalado como límite para la recepción de 
dichas ofertas. 

En cuanto a los plazos de las prórrogas, se logró evidenciar la 
existencia de debilidades importantes en AyA y RECOPE, con porcentajes de 
incumplimientos del 22% y 45% respectivamente, referidas a licitaciones públicas en 
donde se exceden los límites en cuanto a la cantidad de prórrogas permitidas, los dh 
permitidos por prórroga y, en cuanto a la publicación en tiempo.  

En particular, llama la atención el caso del AyA, en donde las 
irregularidades se refieren a 4 licitaciones en las que, en vez de acudir a la prórroga, 
se utilizó la figura de “suspensión” del plazo de recibo de ofertas, figura que no está 
incorporada en la normativa vigente, por lo que se constituye en un acto irregular, 
además de que ocasionó ampliaciones excesivas a los plazos previstos. 

 

                                                           
9  Artículo 42, inciso f de la LCA.  Artículos 94 del RLCA. 
10

 Artículo 45 de la LCA.  Artículo 99 del RLCA. 
11

 Artículo 42, inciso d de la LCA.  Artículo 60 del RLCA. 
12

 Artículo 42, inciso d de la LCA.  Artículo 60 y 93 del RLCA. 
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En el caso de RECOPE, se observaron 5 casos de licitaciones 
públicas cuyas prórrogas excedieron el límite de 8 dh; 1 caso en el que se superó el 
máximo permitido de 3 prórrogas, y 2 casos en donde las prórrogas fueron 
publicadas en la fecha de vencimiento del plazo establecido para el recibo de 
ofertas, incumpliendo la obligación de publicarla como máximo el día anterior a esa 
fecha. 

3.1.3 Sobre el establecimiento de plazos de adjudicación 

Conforme al ordenamiento jurídico el plazo para la recepción de las 
ofertas13 de un concurso determina el plazo máximo para la adjudicación, y este 
último no podrá ser superior al doble del plazo otorgado para la presentación de las 
ofertas. Para tal efecto, la Administración debe definir ese plazo tomando en 
consideración, entre otros aspectos, las particularidades del concurso que 
promueve, el objeto contractual que solicita, el personal con el que cuenta para la 
realización de los estudios respectivos, los plazos generales previamente prefijados 
para esta etapa. 

Al respecto, el presente estudio ha permitido advertir serias 
debilidades en algunos procedimientos en donde se han establecido plazos iniciales 
de adjudicación superiores al doble del plazo originalmente otorgado para la 
presentación de ofertas, lo que ocasiona un aumento injustificado en el plazo de los 
procedimientos de contratación respectivos. De dichos casos, los más 
representativos corresponden al BNCR, con un 46% de incumplimientos con 
respecto a la muestra evaluada, los niveles Central y Local de la CCSS con un 43% 
y un 42% y el AyA con un 22%. En algunos casos, como en la Caja, se observaron 
casos de carteles de licitación que no indicaban el plazo de adjudicación. 

3.1.4 Sobre la gestión de prórrogas del plazo de adjudicación 

No obstante todas las previsiones tomadas para establecer el plazo 
de adjudicación, es factible que, para la Administración, surjan situaciones 
excepcionales no contempladas originalmente, que demuestren, en el curso del 
procedimiento, que el plazo fijado se torna insuficiente y, por ello, los artículos 
mencionados en el numeral anterior la habilitan también para adoptar, por una sola 
vez, una prórroga por un periodo igual al originalmente establecido. Para tal efecto, 
se deberán acreditar las razones de interés público que fundamenten esa extensión, 
mediante resolución motivada suscrita por el jefe de Proveeduría.  

En relación con el cumplimiento de este plazo, se observaron 
importantes debilidades en un número significativo de entidades de todos los 
sectores, en donde, no obstante haberse emitido la resolución que recomienda la 
prórroga por parte del jefe de Proveeduría, ninguna de esas resoluciones especifica 
ni documenta las razones de interés público que justificaron la necesidad de 
prorrogar el plazo originalmente establecido.  

Al efecto, es importante señalar que los motivos apuntados en la 
mayoría de las mencionadas resoluciones, para recomendar la ampliación del plazo, 
aluden a tareas ordinarias propias de este tipo de concursos, razón por la cual 

                                                           
13 Artículo 42 bis de la LCA. Artículo 87 del RLCA. 
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debieron ser  previstas y contempladas por la Administración a la hora de elaborar el 
cartel y  establecer los plazos que aquí se examinan.  También es de importancia 
indicar que este Órgano Contralor encuentra una debilidad en el ejercicio de la 
competencia de extender la autorización que nos ocupa,  dado que debe 
comprender la obligación de verificar, analizar, sopesar y documentar las 
correspondientes razones de interés público que justifiquen la necesidad de cada 
prórroga. 

De todos esos casos, llamó especialmente la atención de esta 
Contraloría una licitación del ICE con oferta única y plazo de adjudicación 
originalmente establecido en 70 dh; específicamente, en lo que corresponde a la 
razonabilidad y a la concordancia entre ese plazo y las justificaciones aportadas 
para solicitar la prórroga, a saber, verificar que el contratista fuese o no patrono. Tal 
actuación, evidentemente, no se refiere a cuestiones extraordinarias o imprevisibles 
que hicieran que la Administración no estuviera en posibilidad de hacer las 
verificaciones respectivas en el plazo original, máxime considerando que se trataba 
de una sola oferta. 

En relación con otros hallazgos detectados, estos se dieron en forma 
más puntual y distribuida entre las distintas entidades; como por ejemplo: en la 
CCSS se determinaron licitaciones en las que se excedió el límite permitido de una 
sola prórroga, con el agravante de que las segundas prórrogas fueron emitidas, 
respectivamente, casi 1 mes y más de 2 meses después de vencer la primera 
prórroga. En pocos casos, como el de JASEC, se evidenció la existencia de 
prórrogas superiores al doble del periodo original. En algunos casos del ICE y del 
mismo JASEC, no se logró localizar evidencia de que se hubiera emitido la referida 
resolución y, en la Municipalidad de Alajuela se evidenciaron autorizaciones que no 
fueron emitidas por el jefe de Proveeduría.  

De igual forma, se evidenció, en entidades como las municipalidades 
de San Carlos y de Alajuela, AyA y el ICE, que las prórrogas se tramitaron en fechas 
posteriores al vencimiento del plazo original. Entre estos hallazgos es notorio que 
una de esas prórrogas se tramitó al finalizar el plazo de una supuesta prórroga 
anterior que no fue debidamente acordada, por lo cual quedó al descubierto el 
tiempo correspondiente a esa primera prórroga. 

3.1.5 Sobre el dictado del acto final de adjudicación 

La norma14 también dispone la obligatoriedad de dictar el acto de 
adjudicación de un concurso dentro del plazo establecido para ello en el cartel, el 
cual, como ya se mencionó, no podrá ser superior al doble del plazo que se otorgó 
para la presentación de ofertas. También se establece, en esa misma normativa, 
que, en caso de dictarse el acto de adjudicación fuera del plazo establecido 
(incluyendo la prórroga), se deberán iniciar los procedimientos disciplinarios que 
correspondan para los funcionarios responsables de su no dictado oportuno. En 
relación con dichas obligaciones, el estudio permitió determinar las situaciones que 
se muestran en el siguiente cuadro: 

 

 

                                                           
14

 Artículo 42bis LCA. Artículo 87 RLCA. 
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Entidad 
Excede doble 
del plazo para 
recibir ofertas 

Exceso en 
dh 

(Promedio) 

Valores 
extremos de 
exceso en dh 

% de la 
muestra 

BNCR 4 15 34 31% 

BCR 6 13 20 40% 

ICE 2 18 28 11% 

AyA 1 17 NA 6% 

JASEC 3 39 75 25% 

CCSS_CENTRAL 16 30 
89, 

99,105,108 
76% 

CCSS_LOCAL 11 13 28 35% 

Municipalidad de 
San José 

1 19 NA 33% 

Municipalidad de 
Alajuela 

5 32 69 50% 

Municipalidad de 
Tibás 

2 9 12 33% 

Municipalidad de 
Puntarenas 

1 13 NA 20% 

Promedios  20 59 32% 
 

Cuadro N.º 1:  Duración de las actividades para el dictado del acto final. 
Fuente:  Contraloría General de la República. 

 

Según el cuadro anterior, la mayoría de las entidades evaluadas 
incumple la obligación de dictar oportunamente el acto final de adjudicación, pues 
son muchos los casos en que este se adopta en fecha posterior al vencimiento del 
plazo establecido.  Al respecto, se observan incumplimientos que representan entre 
el 6% y el 76% de las muestras objeto de examen en cada entidad, con un  
promedio de 32%. También se advierten excesos al límite de tiempo para adjudicar 
que promedian los 20 dh (casi 1 mes calendario) y valores extremos de esos 
excesos que superan, en varios casos, los 59 dh (casi 3 meses calendario), siendo 
ello la causa de uno de los principales incrementos en los plazos de los 
procedimientos de contratación. 

De dichos casos, el más crítico corresponde a la CCSS-CENTRAL 
con un 76% de incumplimientos y aumentos extremos en el plazo establecido que 
rondan los 100 dh.  Sobre este particular, llama la atención el patrón detectado, en 
tanto evidencia un comportamiento cuestionable, dada su necesidad de contribuir al 
sistema de seguridad social del país. 

3.1.6 Sobre el plazo para comunicar el acto final 

El acto final debe ser comunicado15 por los mismos medios en que se 
cursó la invitación, sea mediante notificación o publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta, según corresponda, dentro del plazo de los 3 dh siguientes a su dictado.  Al 
respecto, la casi totalidad de las entidades objeto de estudio incumplen el referido 
plazo para comunicar el acto final y se observan incumplimientos que, salvo en 3 

 

 

                                                           
15 Artículo 88 de la RLCA. 
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excepciones, oscilan todos ellos entre el 42% y el 100% de las muestras evaluadas 
por entidad.   

Complementariamente, se advierten excesos a ese plazo que oscilan 
entre 1 y 45 dh con un promedio de 5 dh, igual que valores extremos de esos 
excesos que promedian 14 dh. Al respecto, se evidenció que, en muchos casos, 
contribuyó a ese incumplimiento la falta de oportunidad con que se comunica a los 
interesados el acuerdo de adjudicación en firme por parte del órgano colegiado 
correspondiente. En particular, llama la atención el caso de la CCSS, aunque esta 
vez en el área LOCAL, donde se observó tanto el mayor promedio de exceso (12 
dh) como los máximos valores de dilación (45 dh) en la referida comunicación. 

3.1.7 Sobre el plazo para dictar actos de readjudicación 

Para los efectos de la readjudicación16 o declaratoria de desierto del 
concurso, derivadas de la anulación del acto de adjudicación, la administración 
dispone de un plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de la 
notificación de la resolución respectiva, plazo que podrá ser prorrogado por un mes 
adicional. Para tales efectos, se deberá realizar la justificación respectiva mediante 
resolución motivada que deberá constar en el expediente.  

Sobre este particular solo se evidenciaron incumplimientos en el ICE, 
en casos que representan un 21% de la muestra analizada. Tales casos se refieren 
a licitaciones públicas en las que el dictado de los actos de readjudicación 
sobrepasó el plazo de un mes, 2 de ellas en 112 dh y la otra en 97 dh, sin que se 
hubiere autorizado una prórroga adicional por otro mes, tal y como lo contempla la 
normativa. Tal condición implica que, de haberse tramitado esa prórroga, también se 
hubiera incumplido el nuevo plazo. Además, se evidenció una licitación pública en 
donde la readjudicación no solo ocurrió después de vencer el referido plazo de 1 
mes, sino que, además, se dio con el agravante de que se hizo amparada en una 
prórroga que se emitió después de ese vencimiento y por parte de una unidad que 
no era competente para hacerlo. 

3.1.8 Sobre casos referidos a declaratoria de desierto 

Cuando la Administración decida declarar desierto un procedimiento 
de contratación, deberá dejar constancia de los motivos específicos de interés 
público17 considerados para adoptar esa decisión, mediante resolución que deberá 
incorporarse en el respectivo expediente de la contratación.  Al respecto, 
únicamente en la Municipalidad de Tibás se observaron casos en los cuales no se 
localizó evidencia de que se hubieran emitido las resoluciones administrativas con 
los correspondientes motivos de interés público que justificaron tales decisiones.  

3.1.9 Sobre la firmeza del acto final 

El acto final de adjudicación adquiere firmeza18 una vez transcurridos 
los plazos establecidos para la presentación de recursos de apelación o de  

 

                                                           
16 Artículo 42bis de la LCA. Artículos 184 y 187 del RLCA. 
17

 Artículo 29 de la LCA. Artículo 86 del RLCA. 
18

 Artículo 84 y 91 de la LCA. Artículos 174 y 185 del RLCA. 
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revocatoria sin que se hubiera presentado alguno de ellos. Para casos de apelación, 
10 dh siguientes a la publicación del acto en licitaciones públicas, y 5 dh siguientes 
a la publicación o notificación del acto en licitaciones abreviadas. Para casos de 
revocatoria, 5 dh siguientes a la notificación del acto.   

Sobre este particular, se evidenciaron pocos incumplimientos; sin 
embargo, entre los detectados, llama la atención el caso de RECOPE, en donde las 
4 licitaciones abreviadas que fueron objeto de estudio, consignan, en sus carteles 
respectivos, que el acto final quedaría “en firme” luego de que transcurrieran 10 dh a 
partir del día siguiente de la fecha de su publicación o notificación, si no se 
presentaran los referidos recursos, con lo cual se duplicó el plazo de 5 dh que para 
esos efectos establece la normativa. 

3.1.10 Sobre el plazo utilizado para la rendición de la garantía de 
cumplimiento y para la formalización del contrato  

Una vez el acto final adquiere firmeza, se debe proceder a rendir la 
garantía de cumplimiento y a formalizar el contrato de acuerdo con los límites de 
tiempo que prescribe la normativa19.  Al efecto, para el caso de requerirse la 
formalización de la relación contractual, la Administración deberá fijarle al 
adjudicatario, dentro de los 5 dh siguientes a la firmeza de la adjudicación, el día en 
que se suscribirá el contrato, aspecto que no podrá extenderse en más de 10 dh, 
salvo que el cartel disponga justificadamente un plazo mayor. A su vez, la 
presentación de la garantía de cumplimiento deberá ser un requisito por cumplir de 
previo a la formalización y a la suscripción del contrato.  De esta manera,  se ha 
establecido un plazo máximo de 15 dh para la presentación de la garantía y la 
formalización contractual.  

Tal como se advierte en el cuadro siguiente, el estudio permitió 
determinar debilidades en la forma en cómo se gestionan las garantías de 
cumplimiento y la formalización contractual en gran parte de las entidades 
evaluadas; se  observan desviaciones significativas, no solo desde el punto de vista 
de los porcentajes de las muestras evaluadas, sino en cuanto a los excesos a los 
plazos prefijados por la norma.  

Entidad 

GARANTÍA  DE CUMPLIMIENTO FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Cantidad que 
exceden límite 

para rendir 
garantía 

Exceso 
promedio 

(dh) 

Valores 
extremos en 
exceso (dh) 

% de la 
muestra 

Cantidad que 
exceden límite 
para formalizar 

Exceso 
promedio 

(dh) 

 Valores 
extremos en 
exceso (dh) 

% de la 
muestra 

BNCR 9 45 39,90,188 69% 12 27 38, 41, 65 92% 

BCR 1 5 NA 7% 8 20 22, 25, 50 53% 

ICE 5 20 26,32,46 26% 15 37 52,117,119 79% 

RECOPE 3 5 6 27% 11 27 43, 49, 56 100% 

CCSS_LOCAL 7 21 14,27,77 35% 15 15 35, 37, 46 58% 

Municipalidad 
de Belén 

1 12 NA 33% 1 12 NA 33% 

Municipalidad 
de Alajuela 

3 29 80 30% 7 27 63, 88 70% 

Promedios* 
 

14 48 34% 
 

20 43 65% 

*El valor promedio considera toda la muestra evaluada. 

Cuadro N.º 2:  Duración de las actividades para el dictado del acto final. 
Fuente: Contraloría General de la República. 

                                                           
19  Artículo 190 del RLCA. 
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Se presentan incumplimientos importantes en el plazo con que se 
rinden las garantías y se evidenciaron, al efecto, casos que han sobrepasado en 
demasía ese límite, como por ejemplo el BNCR con  plazos  de 90 dh  y  de 188 dh, 
la Municipalidad de Alajuela con 80 dh y la CCSS-LOCAL con 77 dh. En general, la 
evidencia muestra que estos incumplimientos son frecuentes, y se encontró que en 
un 34% de los casos estudiados, se exceden, en promedio, 14 dh.  De forma más 
puntual, en algunas de las entidades no se encontró evidencia de  la fecha de 
presentación de las garantías y, en otras, las garantías se rindieron después de la 
formalización del contrato respectivo. Es importante que se considere que varias 
entidades, al momento de la comunicación de resultados, indicaron la necesidad de 
revisar esos plazos para rendir las garantías, por cuanto hay trámites que requieren 
ser desarrollados en el extranjero y dificulta su cumplimiento. 

Con respecto a la formalización del contrato, la gran mayoría de los 
incumplimientos se refiere a la inobservancia del plazo con que fueron formalizados 
los contratos. Sobre el particular, las entidades que más presentaron duraciones, 
que exceden ese límite, son: el BNCR, del Sector de servicios financieros, con un 
promedio de 27 dh y un máximo de 65 dh;  el ICE, del Sector de servicios no 
financieros, con un promedio de 37 dh y un máximo de 119 dh; y la Municipalidad de 
Alajuela, del Sector municipal, con un promedio de 27 dh y un máximo de 88 dh. 

Algunos otros hallazgos que se lograron evidenciar se presentan en 
el Sector salud, en donde se observaron 3 casos en los cuales la formalización se 
hizo antes de la fecha en que adquiriera firmeza el acto de adjudicación respectivo; 
otros 4 casos en los que la notificación al adjudicatario excede el plazo normativo de 
5 dh posteriores a la firmeza del acto y, otros casos en los que la referida 
notificación no se localizó o se omitió la fecha en que el adjudicatario debía 
presentarse a formalizar el contrato.  

Cabe señalar que los resultados muestran un gran porcentaje de 
incumplimientos relativos al plazo para entregar la garantía de cumplimiento (34%), 
condición que se incrementa en lo relativo a la formalización contractual (65%),  por 
lo que se advierte una seria debilidad de gestión interna, en cuanto a la duración de 
los procedimientos, que afecta a la gran mayoría de las entidades evaluadas; en un 
tema que, si bien es de plazos, refiere a aspectos de mayor interés como lo son la 
garantía de cumplimiento y la necesidad de que el adjudicatario formalice el contrato 
con el fin de dar paso a la fase de ejecución.  

3.1.11 Sobre el plazo utilizado en la presentación del contrato para la 
aprobación interna o refrendo contralor 

Una vez suscrita la formalización contractual, la entidad contratante 
dispone de 3 dh para enviarlo a aprobación interna o refrendo contralor20, según 
corresponda.  En este sentido, se logró evidenciar que la casi totalidad de las 
entidades objeto de estudio desatienden la obligación de ajustarse al límite 
establecido para el envío a refrendo y se observaron incumplimientos bastante 
significativos del orden del 61%, si se consideran todos los procedimientos 

 

                                                           
20

 Artículo 190 del LCA.  
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evaluados. La mayoría de dichas entidades presenta incumplimientos iguales o 
superiores al 50% del plazo prefijado por la norma y, además, que los excesos a 
ese límite de 3 dh van de 1 a 175 dh, situación que demuestra una evidente y clara 
desatención de las entidades en este aspecto. Un caso particular que llamó la 
atención en este aspecto fue JASEC, donde 8 de las 12 licitaciones examinadas 
omiten en sus expedientes la evidencia de la fecha de envío a refrendo, situación 
que impidió determinar si dicha entidad se ajustó, en esos casos, al plazo 
establecido. 

3.1.12 Sobre el trámite de refrendo 

Según la normativa vigente, la CGR debe resolver la solicitud de 
refrendo21 de los contratos dentro del plazo de 25 dh, cuando se trate de licitación 
pública y 20 dh en los restantes casos y, en su defecto, de requerirse aprobación 
interna, la solicitud debe resolverse en un plazo de 15 dh para licitaciones públicas y 
10 dh en los restantes casos. También se señala que, durante el trámite de 
refrendo, la CGR podrá formular los requerimientos de información adicionales que 
estime imprescindibles para el estudio de fondo del documento contractual 
respectivo, para lo cual hará el emplazamiento a la Administración por el lapso 
razonable que fije a los efectos, durante el cual, estará suspendido el plazo de 
resolución final. Si la Administración no subsana en tiempo lo requerido por la CGR, 
se procederá al rechazo de la solicitud de refrendo.  

En relación con este aspecto, se determinó que hay concursos en 
los cuales transcurre mucho tiempo entre la fecha inicial de presentación del 
contrato a esta Contraloría y la fecha en que, efectivamente, se produce el refrendo. 
Esta situación, generalmente, obedece a que la información requerida para 
conceder el refrendo no está suficiente clara o del todo no está contenida en los 
expedientes correspondientes. Ello ocasiona que se deba presentar nuevamente el 
contrato a refrendo o suspender el plazo establecido para tal efecto. Sobre este 
particular, se evidenciaron casos en el AyA y en la Municipalidad de Alajuela con 
una duración máxima de 181 dh y 60 dh, respectivamente.  

3.1.13 Sobre los expedientes de las licitaciones objeto de estudio 

Como resultado de la verificación que se hizo en los expedientes22 
de las licitaciones analizadas, legajos que fueron aportados por las entidades a 
solicitud de esta Contraloría, se logró evidenciar la existencia de algunos errores, e 
inconsistencias en su conformación. Además, no siempre se localizó, en el 
expediente, toda la documentación relativa al trámite de cada etapa del 
procedimiento de contratación correspondiente, situación que dificultó la trazabilidad 
de las acciones que comprenden esas etapas y que, en muchos casos, impidieron 
verificar el cumplimiento de los plazos establecidos. También, se observaron 
inconsistencias relativas al foliado de dichos expedientes que, entre otras, 
incluyeron la repetición de folios, saltos de numeración, omisión del foliado o 
inclusión de documentos que no corresponden al concurso. 

 

                                                           
21 Artículo 190 del LCA. Artículo 13 del RLCA.  
22

 Artículo 11 del RLCA. 
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3.1.14 De las sanciones 

En materia de contratación administrativa el legislador consideró 
importante asegurar el cumplimiento de los plazos de las distintas fases de los 
procedimientos de contratación administrativa, a tal grado que su incumplimiento ha 
sido debidamente tipificado como una falta susceptible de ser sancionada con el 
apercibimiento escrito23; sanción que puede agravarse si se es reincidente. No 
obstante, dada la magnitud y la frecuencia de los incumplimientos señalados, llama 
la atención de este órgano contralor el no haber localizado evidencia, en la mayoría 
de los casos detectados, de las acciones tomadas por las respectivas 
Administraciones, orientadas a determinar responsabilidades por la no ejecución 
oportuna de las distintas fases, tal y como lo requiere la normativa vigente. Lo 
anterior tomando en cuenta la condición que se manifestó en este estudio, de un 
entorno de control de plazos prácticamente inexistente.  

3.2 De la evaluación de la gestión de los procedimientos de contratación 

Para los efectos del presente estudio, las entidades se clasificaron en los 
siguientes sectores: 

 Sector de servicios financieros.  

 Sector de servicios no financieros. 

 Sector salud (representado por la CCSS)  

 Sector Gobierno Central (representado por el Ministerio de Hacienda). 

 Sector de obras públicas y transportes.   

 Sector municipal.  

Atendiendo estos criterios y la utilización de metodologías y herramientas 
estandarizadas, se valoró el comportamiento de las principales entidades que 
componen cada uno de esos sectores, condición que permitió integrar los resultados 
para aproximar un valor que refleje el comportamiento total del sector público. Para 
ello, los parámetros establecidos para la medición de los niveles de madurez de los 
distintos procesos adoptó la simbología propia del semáforo: el color verde, para las 
calificaciones que van del 81% al 100%, que indican el mejor nivel de desempeño, 
en donde se observan fortalezas significativas; el color amarillo, para las 
calificaciones que van del 50% al 80%, para una valoración que, aunque podría 
considerarse aceptable, plantea oportunidades de mejora importantes, necesarias 
para alcanzar el nivel adecuado de desempeño y, el color rojo, para valoraciones 
menores al 50%, que manifiestan debilidades substanciales o aspectos que 
resultaron tener un comportamiento marcadamente insuficiente.  

De conformidad con lo expuesto, se presenta, en la figura N.º 2 el 
desempeño particular de cada uno de los sectores en la gestión de los 
procedimientos de contratación administrativa y, como resultado de la integración de 
esos indicadores, se muestra la valoración general del sector público, la cual se 
estima en un 60%, condición que revela una importante oportunidad de mejora. 

 

                                                           
23

 Art. 96 y 96 bis LCA. 
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Figura N.º 2: Clasificación de los procesos de contratación consolidado por sectores. 
Fuente:  Contraloría General de la República de Costa Rica 

 

Como se puede observar, el Sector de servicios financieros obtuvo los 
mejores resultados de las evaluaciones aplicadas, con un 82%. Este es un sector en 
donde se evidencia una muy buena adopción de adecuadas prácticas de gestión, 
las que se han convertido en inductores de los resultados obtenidos. Valga señalar 
que las entidades de este sector muestran niveles de madurez que, con la sola 
excepción del sector de energía del ICE, están muy por encima del resto del sector 
público. 

En un segundo grupo se encuentra los Sectores de servicios no financieros 
con un 63%, el cual muestra una importante variabilidad entre las entidades que 
componen dicho sector; el ICE entre las entidades más maduras y AyA que muestra 
niveles más bajos; el Sector salud, representado por la CCSS, entidad que, aunque 
muestra valores que alcanzan el 65%, muestra procesos internos muy variables 
producto de una organización que se ha desconcentrado en niveles central, regional 
y local con una gran cantidad de puntos de compra; y, el Sector  Gobierno Central, 
con una valoración del 64%, representado, en esta evaluación, únicamente por el 
Ministerio de Hacienda, rector en la materia del sector que representa.  

Finalmente, en una tercera posición se tienen dos sectores con notables 
limitaciones en su gestión de los procedimientos, a saber: el municipal con un 48% y 
el de obra pública y transportes con un 36%. 

En el nivel del sector público, las mayores fortalezas se dieron en los 
procesos de la gestión financiera y presupuestaria, la cual obtuvo una calificación 
del 74% y en la gestión de los procedimientos de contratación con un 73% y la 
mayores debilidades se presentaron en los procesos de gestión de la gobernabilidad 
de los procedimientos con un 46% y en los procesos a cargo de la gestión del 
potencial humano con un 42%. Al respecto, se procederá a detallar, por sector, los 
principales hallazgos obtenidos.  

3.2.1 Sector de servicios financieros 

Las entidades seleccionadas en este sector corresponden a tres de 
las entidades financieras que conforman el sistema bancario nacional; sector que, 
por el dinamismo y alta competitividad que lo caracteriza, ha venido realizando 
importantes esfuerzos con el propósito de implementar las mejores prácticas de
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gestión en sus operaciones, como medio para asegurar su permanencia e 
incrementar su posición en el mercado. Entre estos esfuerzos destaca el 
reconocimiento del proceso de contratación administrativa como uno de los factores 
críticos para el éxito de la gestión bancaria. 

Este sector se evalúa, en promedio, con una ponderación del 82% y 
una dispersión moderada de los datos recolectados, por lo que se posiciona como el 
que manifiesta mayores fortalezas; muestra buenos y consistentes niveles de 
desempeño, según se muestra en la figura N.º 3.  

 

Figura N.º 3: Gestión de los procedimientos del Sector de servicios financieros. 
Fuente: Contraloría General de la República de Costa Rica. 

 

Del mismo modo, en la figura N.º 4 se presenta el comportamiento 
individual e integrado de las tres entidades con respecto a los procesos analizados.   

   

 
 

Figura N,º 4: Gestión de los procedimientos del Sector de servicios financieros. 
Fuente: Contraloría General de la República de Costa Rica. 

Como se puede observar, entre las fortalezas del sector sobresale el 
“Proceso para la gestión de la organización”, el cual se muestra como una 
estructura especializada para dar soporte a los procedimientos de contratación 
administrativa, regulada a partir de un conjunto normativo que establece 
competencias, roles y responsabilidades relacionadas con la coordinación de los 
distintos participantes en el proceso.  

En línea con lo anterior, se han observado importantes esfuerzos por 
evaluar y rediseñar los flujos de trabajo necesarios para llevar a cabo las distintas
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 actividades de la contratación administrativa, lo que ha estado generando mejoras 
en el funcionamiento global del sistema de adquisiciones. En particular, son 
notables los esfuerzos del BNCR, entidad que decidió impulsar transformaciones 
substanciales en la estructura organizativa de las dependencias que tenían relación 
con la planificación, la normalización y la ejecución de las adquisiciones, con el fin 
de propiciar una sana administración de bienes y servicios para el mejor 
cumplimiento de los principios de eficiencia, calidad y economía de costos.   

Al efecto, esta entidad bancaria está llevando a cabo un proyecto que 
tiene por objetivos: a) estandarizar los bienes y servicios, b) evaluar y conformar una 
planificación estratégica de adquisiciones, c) centralizar los procesos logísticos con 
el fin de buscar economías de escala, d) optimizar e industrializar la gestión de 
contratación administrativa por procesos y e) innovar la plataforma tecnológica de 
compras.  

El proyecto en cuestión ya ha entregado importantes productos, como 
la integración y la centralización, en una sola proveeduría, de los procesos de  
adquisición de bienes y servicios que antes se hacían mediante varias proveedurías; 
y, el rediseño organizacional que, en lo que nos interesa, establece la creación de 
una dirección corporativa con dos direcciones, una de ellas con la función de 
realizar la planificación táctica y operativa de las adquisiciones y, la otra, con la 
función de operar el proceso de adquisiciones propiamente dicho; en esta última 
dirección se ubica la Proveeduría. Así, la primera dirección se encarga de estudiar, 
depurar, madurar y priorizar los procedimientos que luego tramitará la Proveeduría.  

Un punto alto en las entidades bancarias fueron los procesos de  
gobernabilidad, en los cuales se evidenció la emisión de normativa interna para la 
conducción de  los  procedimientos de contratación;  los que, en línea con la ley y el 
reglamento respectivos, procuran la ejecución de los procedimientos de adquisición 
en forma controlada y estandarizada, en los que se incorporan aspectos asociados 
con los detalles del quehacer en el entorno organizacional específico. No obstante, 
se evidenció la existencia de ciertos vacíos, tal es el caso, por ejemplo, de las 
audiencias previas, en las que se extrañan desarrollos normativos internos amplios 
y suficientes que precisen la forma y las condiciones bajo las cuales se llevaran a 
cabo este tipo de procedimientos a fin de otorgarles certeza y seguridad a su 
aplicación. Condición que se valora como una importante oportunidad de mejora 
para fortalecer aún más este proceso. 

Este es un sector que sobresale por innovar en el uso de tipos de 
procedimientos abiertos, como lo son la contratación por demanda y justo a tiempo, 
en donde el sector bancario se ha convertido en referente.  

Los procesos de planificación, de la gestión financiera y de los 
sistemas de control, se muestran como procesos fuertes pero con altos índices de 
variabilidad. En general, y de forma errática, se observa la elaboración del programa 
anual de adquisiciones y la elaboración de cronogramas generales que contienen 
las distintas fases, trámites y tareas por seguir por las distintas unidades 
participantes; sin embargo, no se logró obtener evidencia de la evaluación que se 
requiere para determinar si, con la capacidad instalada, se puede cumplir 
satisfactoriamente con dicho plan. Asimismo, los procesos de planificación 
presentan debilidades en cuanto al adecuado balance y priorización de las 
contrataciones, no se cuenta con procesos que publiquen las modificaciones a los
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programas anuales de adquisición, producto de modificaciones presupuestarias, ni 
se cuenta con procesos de control que evalúen el nivel de ejecución de dicho 
programa, por lo que es muy difícil medir y asegurar la eficiencia general del 
sistema.    

La gestión de los sistemas de información de los procedimientos 
mostraron debilidades significativas; estos no siempre reflejan ni orientan los flujos 
de trabajo, ni son el resultado de la automatización de procesos adecuadamente 
diseñados. En general, fue muy evidente la ausencia de reportes sistemáticos de 
control, con indicadores preestablecidos de la actividad contractual y los problemas 
de interoperabilidad con sistemas externos como el sistema de la actividad 
contractual (SIAC). No obstante, destacan los esfuerzos del Banco Popular por 
contar con un sistema integrado de información del proceso de contratación 
administrativa, el cual evidencia una adecuada trazabilidad de la información y 
coadyuva a una comunicación oportuna de resultados, genera información relevante 
tanto para la toma de decisiones en la materia, como para la adopción de mejoras 
en el proceso mismo; es amigable y, desde el punto de vista del servicio, se han 
definido niveles de seguridad, de accesibilidad y de calidad de servicio apropiados.  

En cuanto a la suficiencia del personal dedicado a esta actividad, en 
general se ha considerado adecuada; no obstante, se han tenido que realizar 
ingentes esfuerzos para disminuir la rotación del personal de la proveeduría, el cual 
se ve atraído por las mejores condiciones que ofrecen otros departamentos dentro 
de esas mismas entidades. En particular, se ha tenido que recurrir, en algunos 
bancos, a mejorar el perfil y el nivel salarial de los puestos de la proveeduría.    

En relación con las competencias del personal, se observó que en 
algunas de estas entidades se puso en práctica la asignación de un abogado en los 
procesos operativos de los procedimientos de contratación administrativa, quien  
tenía una participación directa en la tramitación de las distintas gestiones, lo que 
permitió, a juicio de esas administraciones, resolver con mayor oportunidad temas 
relevantes del proceso que facilitaron su posterior tramitación y fluidez en las 
instancias aprobatorias. Este esfuerzo, tiene el valor agregado de incorporar al 
proceso criterios y visiones de equipos multidisciplinarios que fortalecen el proceso 
de contratación administrativa. 

De acuerdo con los resultados de la evaluación de este sector, se 
advierte que su mayor oportunidad de mejora se encuentra en los procesos de 
gestión del potencial humano, asociados con las competencias del personal que 
labora en estos procesos y en la definición de las habilidades y los conocimientos 
correspondientes.  Si bien no se llega a los niveles críticos de los otros sectores y se 
rescatan los esfuerzos realizados por el Banco de Costa Rica, este factor se valora 
como una restricción del sistema, por lo que se le debe poner la mayor atención, 
con el fin de “explotarla” para el mejoramiento de los resultados de todo el proceso.  

Finalmente, todos estos procesos dan soporte a la gestión 
propiamente dicha de los procedimientos de contratación, los que, para este sector, 
muestran una importante estabilidad y condición de área fuerte. Esta fortaleza se 
sustenta, especialmente, en procesos consistentes para el cumplimiento de los 
requisitos previos y gestión de la decisión inicial, así como en los procesos de 
evaluación de las ofertas.  Dentro de esta área fuerte se valora, con una importante
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oportunidad de mejora, el proceso que refiere al acto final y de formalización del 
contrato administrativo, tal y como se manifestó en el estudio de plazos.  

3.2.2 Sector de servicios no financiero 

El Sector de servicios no financieros está constituido por empresas 
estatales y entidades a las que le corresponde brindar servicios esenciales para la 
población, como lo son, entre otros, el abastecimiento de agua, las 
telecomunicaciones, la electricidad y el  combustible. Estos servicios están 
debidamente regulados en términos de  calidad, cantidad, oportunidad, continuidad, 
confiabilidad y costo por ARESEP24. Por la naturaleza de estas entidades, muchas 
de las adquisiciones más importantes se ven marcadas por altos componentes 
técnicos y de ingeniería asociados con la infraestructura de obra pública.    

A pesar de tener una fuerte base común en las ingenierías, como se 
mencionó en el primer informe de planificación, este sector se muestra en extremo 
heterogéneo, según se observa en la figura N.º 5,  en donde se evidencian 
fortalezas importantes en la gestión que lleva a cabo el ICE, calificado con un 85%, 
Instituto que destaca no solo en este sector sino en el conjunto de entidades 
fiscalizadas; sin embargo, estas fortalezas contrastan con las notables debilidades 
mostradas por el AyA, entidad que muestra uno de los patrones de comportamiento 
más débiles del total de entidades examinadas, con una valoración del 33%. 

Sector no Financiero

AyA

ICE

JASECRECOPE

TOTAL SECTOR

 

Figura N.º 5: Gestión de los procedimientos del Sector de servicios no financieros.  
Fuente: Contraloría General de la República de Costa Rica. 

Para el análisis, los datos mostrados  se desagregan en 
componentes, los que corresponden a cada proceso evaluado. Así, se logra 
evidenciar cómo este sector encuentra, en sus procesos de planificación, su 
puntuación más alta y, en sus procesos de gestión del potencial humano, su mayor 
restricción. Los resultados obtenidos por las distintas entidades se muestran en la 
figura N.º 6, que se ofrece a continuación.   

 

                                                           
24

 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Ley N.º 7593 y sus reformas. 
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Figura N.º 6:  Detalle de la gestión de los procedimientos del Sector de servicios no financieros.  
Fuente:  Contraloría General de la República de Costa Rica. 

 

Como se puede observar, los resultados evidencian comportamientos 
muy variables, en donde el ICE lidera con fundamento en dos pilares, la gestión 
financiera y presupuestaria y la gestión de la organización. En este último aspecto, 
vale la pena resaltar que el Instituto decidió considerar como crítico este proceso y, 
en el 2009, trasladó la Dirección de Proveeduría de la Subgerencia Administrativa a 
la Gerencia General, con lo que le otorgó mayor posicionamiento y fortalecimiento 
dentro de la estructura organizacional del Instituto, condición que ha permitido que 
las facultades que le da la Ley a esta Dirección se materialicen más fácilmente a lo 
ancho de la compleja organización del Instituto.  

En este particular, la normativa interna emitida recientemente en 
materia de contratación administrativa25 consolida la posición jurídica que la Ley le 
confiere a las proveedurías institucionales en la conducción de los procedimientos 
de contratación y establece requerimientos específicos para la dotación de una 
estructura organizativa básica, con los recursos humanos y materiales 
indispensables, y de una plataforma tecnológica suficiente y adecuada. De igual 
forma, se ha establecido, en esa misma normativa, la obligación que tienen todas 
las demás unidades administrativas de la Institución de tipo técnico, jurídico, 
contable, financiero, presupuestario, informático y de cualquier otro orden, de 
brindarle colaboración y asesoría en el cumplimiento de sus cometidos.  

También se identificó como un punto por destacar, que el Instituto 
cuenta con normativa reguladora de la materia de contratación administrativa que 
establece competencias, roles, responsabilidades y relaciones de coordinación entre 
los distintos participantes del proceso; aspectos que son indispensables para 
sustentar, en forma adecuada, la gestión del proceso de contratación y, por ende, 
promover el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 

Siempre sobre el tema de organización, otra entidad que presentó 
fortalezas importantes fue RECOPE, en donde el Reglamento de Contrataciones26  
establece las líneas de coordinación entre las unidades gestionantes y la Dirección

                                                           
25 Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas 

del Sector Telecomunicaciones, emitido mediante el Decreto N.º 35148-Minaet y publicado en La 
Gaceta N.º 72 del 15 de abril del 2009 y el Reglamento Interno de Contratación Administrativa 
(RICA), emitido por el Consejo Directivo en el artículo 2, de la sesión 5881 del 25 de agosto del 
2009, y publicado en La Gaceta N.º 177 del 10 de setiembre de 2009, mediante el cual se derogó 

el anterior reglamento vigente. 
26

 Reglamento de Contrataciones de RECOPE, publicado en La Gaceta N.° 34 del 16 de febrero de 
2007. 
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de Suministros; los niveles de aprobación y de competencia para el inicio y 
adjudicación de los procedimientos; y los roles y responsabilidades para la gestión 
de las diferentes actividades.    

En tanto sector, solo el proceso de planificación registra valores como 
para calificarlo de área fuerte. No obstante, la evidencia muestra, como punto alto, 
los procesos relacionados con la gestión de la información de los procedimientos de 
contratación, en los cuales el ICE y RECOPE tienen implementado o están 
implementando, con avanzados niveles de ejecución, importantes soluciones 
tecnológicas. Para el AyA, pese a sus evidentes debilidades, este componente se 
constituye en el de mayor peso entre todos los evaluados. En el caso de RECOPE, 
por ejemplo, las decisiones se orientaron a la implementación de un sistema 
integrado de administración financiera, de costos, de facturación y de inventarios de 
producto que, entre otras aplicaciones, posee un módulo destinado a las 
transacciones de datos e información relativas al proceso de contratación 
administrativa de la empresa, por lo que le permitirá a esa empresa pública, en un 
futuro cercano, registrar y documentar los datos, la información y los trámites más 
relevantes de los procedimientos de contratación, desde su decisión inicial de 
contratar hasta la ejecución contractual correspondiente.  

En relación con las debilidades detectadas, el AyA muestra uno de 
los comportamientos más vulnerables, por la fragilidad observada en sus procesos 
de soporte a los procedimientos de contratación administrativa. En este particular, 
los procesos de gobernabilidad y de organización tienen debilidades alarmantes que 
impactan negativamente el valor agregado que pudieran aportar los demás 
procesos y que afectan el comportamiento general de la gestión de los 
procedimientos de contratación de ese Instituto. Esta  condición se suma a las 
debilidades significativas en los sistemas de control y de gestión del potencial 
humano. 

Sobre este último aspecto, es preciso resaltar que el sector como tal, 
muestra carencias significativas, en las que se extrañan procesos de capacitación 
diseñados con base en las brechas de conocimiento detectadas por adecuados 
sistemas de evaluación.  De igual forma, los procesos de gobernabilidad y los de 
control de los procedimientos muestran importantes oportunidades de mejora.  

Finalmente, es de interés observar que los marcos regulatorios 
internos, si bien resuelven muchas de las interrogantes planteadas en los 
cuestionarios de evaluación, resultaron amplios en algunos temas y omisos en 
otros, por lo que se requiere de una revisión integral para su adecuación, 
depuración y mejora. Para ello, se requiere eliminar todas aquellas actividades que 
absorben recursos y no generan valor agregado en el cumplimiento de la legislación 
vigente; asimismo,  se deberán regular procesos que se han introducido mediante 
las reformas a la legislación, tales como la identificación de alternativas y figuras 
contractuales atípicas, las audiencias previas y la mejora de precios. 

3.2.3 Sector salud 

De igual modo que en la I Fase, referida a la planificación de las 
adquisiciones, para la presente evaluación se seleccionó nuevamente a la CCSS 
como representante de este sector, dada su importancia estratégica en el sistema
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de salud costarricense y la cantidad de recursos presupuestarios que gestiona, 
razón por la cual los resultados y las conclusiones de este informe corresponden 
específicamente a esta entidad. 

Al respecto, conviene recordar que la CCSS cuenta con tres niveles: 
central, regional y local, producto de reformas que ha llevado a cabo para fortalecer 
los niveles de desconcentración de su estructura organizativa. Conforme a lo 
anterior, las evaluaciones a que se refiere este informe consideran las Direcciones 
de Sede del nivel central (representadas por 52 unidades de compra que forman 
parte de las 6 gerencias que conforman la CCSS), lo mismo que los hospitales 
México, Max Peralta y Dr. Fernando Escalante Pradilla (seleccionadas de entre las 
133 unidades de compra del nivel local), comprendiendo, en su conjunto, un 
ejercicio que abarcó el 35% de las unidades programáticas de que dispone la CCSS 
y que, con las consideraciones del caso, ofrecen una visión general del 
comportamiento de esa entidad.   

Es por ello que, partiendo de este esfuerzo, se hace necesario 
indicar, tal como se hizo en el informe anterior sobre el proceso de planificación, que 
dada la complejidad, tamaño y variabilidad de algunos de los procesos de la Caja,  
conviene realizar esfuerzos complementarios de evaluación orientados a precisar 
los resultados obtenidos en esta oportunidad y a gestionar apropiadamente las 
oportunidades de mejora que se determinen.  

De conformidad con lo expuesto, el resultado de la evaluación en este 
sector determinó una ponderación de 65%, el cual es producto del promedio de 74% 
logrado en el nivel Central y 56% en el nivel Local, dispersión que se muestra en la 
figura siguiente: 

Sector Salud

CCSS-CENTRAL

CCSS-LOCALTotal Sector

 

Figura N.º 7:   Gestión de los procedimientos del Sector salud.  
Fuente:  Contraloría General de la República de Costa Rica. 

Dicho resultado presenta niveles de desempeño bastante variables 
para los distintos componentes, según se indica en la figura N.º 9, en donde se 
muestra el comportamiento individual e integrado de los dos niveles analizados. 
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Figura N.º 8: Detalle de los procedimientos del Sector salud.  
Fuente:  Contraloría General de la República de Costa Rica. 

 

Al respecto, destaca el buen comportamiento logrado por ambos 
niveles en cuanto a los procesos de soporte del componente de Gestión Financiera, 
procesos que aseguran los contenidos presupuestarios necesarios para respaldar 
los procedimientos y, en cuanto a los procesos que gestionan la planificación de los 
procedimientos, en donde, a contrapelo de la mayoría de los resultados, colocan al 
nivel local con mejor desempeño que el nivel central.  Con respecto a los demás 
componentes evaluados llama la atención el rezago que en cada uno de ellos 
muestra el nivel local con respecto al nivel central, situación que no se justifica del 
todo considerando que se trata de una misma entidad 

En relación con este sector, son de destacar las siguientes fortalezas 
entre aquellas que se observaron especialmente en el nivel Central:  

1) La existencia del denominado Sistema de Gestión de Calidad en 
Proyectos (SGCP), el cual contiene los procedimientos e instrumentos de trabajo de 
los procesos de contratación administrativa para la administración de proyectos de 
infraestructura y equipamiento que atiende la Dirección de Administración de 
Proyectos Especiales de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, sistema que 
incorpora sanas prácticas de documentación y control y que fue implementado a 
partir del 1° de junio del año 2009 con el rediseño de procesos de acuerdo con 
normas internacionales de calidad, momento a partir del cual ha sido sometido a un 
proceso de mejoramiento continuo.   

2) Los avances en la emisión de normativa interna en aspectos 
relativos a la utilización de especificaciones neutrales, normas equivalentes o de 
referencia en las condiciones establecidas en el cartel, procedimientos de exclusión 
de proveedores del registro correspondiente, requisitos y trámites para la 
aprobación interna de los contratos, requisitos que deben cumplirse internamente 
para la remisión de contratos a la Contraloría General de la República, así como el 
ejercicio del control y la evaluación de la gestión de los procedimientos de 
contratación.   

3) Definición de roles, actuaciones y responsabilidades, tanto para 
la decisión inicial del procedimiento de contratación, como para el funcionario y 
órgano técnico competente para dictar el acto final del procedimiento, aspectos 
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establecidos en el “Modelo de distribución de competencias en contratación 
administrativa y facultades de adjudicación de la CCSS”. 

4) El denominado Sistema de Gestión de Suministros (SIGES), 
instrumento que aunque tiene la restricción de ser utilizado por un número reducido 
de unidades, permite, entre otros aspectos, el registro del proceso de contratación 
administrativa y el fácil acceso para información de todas las partes interesadas, lo 
que constituye un sistema con baja probabilidad de daño o pérdida de información 
para el que existen programas de mantenimiento periódico y preventivo, lo mismo 
que responsabilidades definidas sobre su gestión. 

Con respecto a las debilidades y oportunidades de mejora más 
determinantes y que comprometen tanto al nivel Central como al Local, sobresalen 
las siguientes: 

1) La necesidad imperiosa de fortalecer la rectoría ejercida por la 
Gerencia de Logística sobre la normalización y la estandarización de procedimientos 
e instrumentos de trabajo en materia de contratación administrativa, lo mismo que 
propiciar una adecuada divulgación de ese rol de rectoría entre todas las unidades 
involucradas, situación que ha ocasionado que las diferentes unidades de compra 
hayan tenido que elaborar sus propias herramientas de gestión y que, muchas de 
ellas, desconozcan, incluso, la existencia de un ente rector en esa materia dentro de 
la CCSS.   

2) Pese a los avances en la emisión y la divulgación de la normativa 
interna, es urgente completar dicho proceso en aspectos específicos relacionados 
con la priorización y la planificación de los procedimientos, requisitos previos, tipos 
contractuales novedosos y no regulados, el cartel o pliego de requerimientos, el 
registro de proveedores, el régimen recursivo y el mecanismo de mejora de precios, 
situación que involucra, a su vez, la necesidad de culminar los procesos de 
formalización y de divulgación de propuestas de normativa ya existentes, tal es el 
caso de documentos como el “Manual de procedimientos para uso de las unidades 
facultadas y autorizadas para adquirir bienes y servicios en la CCSS”,  la 
modificación al “Reglamento para el funcionamiento de las Comisiones Técnicas de 
la CCSS”, la propuesta del flujograma que detalla el procedimiento de adquisiciones 
de esa institución y el proyecto del “Reglamento del Registro Institucional de 
Proveedores de la Caja Costarricense de Seguro Social”.   

3) La carencia de un sistema de información para la gestión integral 
de contratación administrativa que involucre todas las unidades e interesados en 
dicha gestión.  

4) La necesidad de mejorar el sistema de control y evaluación del 
proceso integral de adquisiciones, lo mismo que exigir el uso de cronogramas a 
partir de la definición de cronogramas generales o modelo para los distintos 
procedimientos contractuales.   

5) La necesidad de reforzar la organización en aspectos tales como 
estructura, definición de perfiles del personal, evaluación de cargas de trabajo, lo 
mismo que definir necesidades de capacitación o coordinación en algunas de las 
unidades autorizadas de compra. 
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Finalmente, la gestión del procedimiento de contratación propiamente 
dicho, se evidencia como un área fuerte, con valoraciones consistentes en los 
distintos niveles de desconcentración; no obstante, subsisten aún debilidades 
importantes en lo relativo a la gestión de plazos, así como oportunidades de mejora 
que comprometen al nivel Central en aspectos de elaboración de los requerimientos 
de contratación, acto final y formalización del contrato, lo mismo que al nivel Local 
en lo relativo a requisitos previos, decisión inicial y la selección del procedimiento de 
contratación y modalidad contractual. 

3.2.4 Sector de obras públicas y transportes 

Las entidades evaluadas en este sector corresponden al COSEVI27 y 
al CTP28, el primero encargado de administrar el “Fondo de seguridad vial” y asignar 
las sumas necesarias para los programas y proyectos de seguridad vial que 
requieran las Direcciones Generales de Ingeniería de Tránsito, Transporte 
Automotor y Policía de Tránsito de la División de Transportes del  MOPT y, el 
segundo, creado como un órgano de desconcentración máxima adscrito al MOPT, 
especializado en materia de transporte público y encargado de definir las políticas y 
ejecutar los planes y programas nacionales relacionados con las materias de su 
competencia siendo,  por ende, el responsable de dotar al país de un sistema de 
transporte público eficiente y moderno, capaz de adaptarse a los constantes 
cambios de la sociedad, en armonía con el entorno urbano. 

En este sector, el resultado de la evaluación determinó una 
ponderación de 36%, el cual corresponde al promedio de 50% alcanzado en el 
COSEVI y 22% en el CTP, dispersión que se muestra en la figura N.º 9: 

 

Sector Obra Pública

C OSEV I

C TPTot al Sect or

 

Figura N.º  9: Procedimientos del Sector de obras públicas y transportes.  
Fuente: Contraloría General de la República de Costa Rica. 
 

                                                           
27

 Ley de Administración Vial N.° 6324 , modificada por la Ley de Tránsito por vías públicas 
terrestres N.° 7331 , la cual, a su vez, fue reformada por la Ley N.° 8696 del 17 de diciembre de 
2008 , “Reforma Parcial de la Ley de Tránsito por vías públicas terrestres, N.° 7331, y Normas 
conexas”. 

28
 Ley 7969 Ley Reguladora del servicio público del transporte remunerado de personas en 

vehículos en la modalidad taxi, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 20, el 28 de febrero 
2000. 
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Para observar las causas de estos resultados, que muestran una muy 
débil gestión del CTP, se presenta, en la figura N.º 10,  el comportamiento individual 
e integrado de ambos Consejos, con respecto a los ocho componentes analizados; 
en donde, con excepción de los componentes de gestión financiera y gestión de los 
procedimientos, ambos favorecidos por el mejor comportamiento del COSEVI, 
ninguno de los demás componentes analizados presenta un nivel satisfactorio, 
alcanzando ambos Consejos un desempeño bastante deficiente, condición que está 
fuertemente influenciada por el mal desempeño del CTP. 

Figura N.º 10: Procedimientos del Sector de obras públicas y transporte.  
Fuente: Contraloría General de la República de Costa Rica. 

 

En particular, llama mucho la atención el comportamiento del CTP 
que, además de no alcanzar niveles razonables de cumplimiento en ninguno de los 
componentes analizados, presenta, en la mayor parte de ellos, un desempeño 
sumamente bajo. Prueba de ello es que los componentes de gestión de 
gobernabilidad, gestión de la organización y gestión de control oscilen apenas entre  
0% y 4%, en tanto que los componentes de gestión financiera y gestión de la 
información alcancen solo el 25% y el resto de componentes no logre superar el 
50%.   

En lo que corresponde al COSEVI, se advierte una importante 
variabilidad, con valores extremos que evidencian, por un lado, el componente de 
gestión financiera como el único que alcanza un nivel satisfactorio (88%) y, por otro, 
el componente de gestión de la información que tan solo alcanza un 1% de 
cumplimiento. También se observa que los componentes de gestión de 
planificación, gestión del sistema de control y gestión de la organización muestran 
valores que, por oscilar entre 46% y 60%, no alcanzan a ser aceptables, en tanto 
que los demás componentes no llegan a superar el 74%.   

La situación anterior ocasiona que, con las únicas fortalezas de los 
aspectos relativos a la publicación del programa de adquisiciones y la evaluación de 
las ofertas en el caso de ambos Consejos, lo mismo que el de la gestión financiera 
en el COSEVI y el registro de proveedores en el CTP, todos los demás aspectos en 
que se desagregan los 8 componentes analizados se constituyan en serias
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debilidades o  áreas de oportunidad de mejora, con especial énfasis en el CTP dado 
el pésimo comportamiento ya evidenciado. 

De todas esas debilidades llama particularmente la atención la 
carencia total o parcial de aspectos que son sumamente importantes para la 
ejecución apropiada del proceso de contratación administrativa.  Entre ellos, la 
ausencia de normativa interna y manuales de procedimientos que regulen los 
distintos aspectos del proceso de contratación administrativa, situación que se 
agrava con el uso de regulaciones desactualizadas en dichos Consejos, como lo 
son el Reglamento Interno para los procedimientos y actuaciones en esa materia del 
COSEVI y el Reglamento Institucional de Contratación Administrativa del CTP, 
emitidos en el 2001 y en el 2003 respectivamente; regulaciones que no han sido 
objeto de la actualización correspondiente en atención a las importantes 
modificaciones de que ha sido objeto el marco normativo de la contratación pública.  

A estos temas se suma la falta de sistemas adecuados de 
información y control que aseguren, entre otros aspectos, el apropiado acceso, 
registro, confiabilidad, seguridad, calidad y trazabilidad de la información relativa a 
todas las actividades relacionadas con los concursos, aspecto que cobra aún mayor 
relevancia considerando que ni siquiera se dispone de cronogramas que permitan 
monitorear la ejecución de tales concursos. 

La condición expuesta se agrava con la casi inexistente atención en 
aspectos relativos a la organización del proceso de contratación administrativa y a la 
gestión del potencial humano, en donde se observa un desinterés por la definición 
de perfiles de los puestos requeridos y al fortalecimiento de competencias de 
personal. En el caso del COSEVI, se logró evidenciar que el personal de la 
proveeduría es insuficiente para llevar a cabo el trabajo que se le ha encomendado, 
que los puestos de esa unidad tienen una clasificación muy baja dentro de la 
estructura de puestos de la organización, y que cerca del 50% de ese personal está 
en condición de interinato.  

3.2.5. Sector municipal 

Para esta evaluación se seleccionaron 7 municipalidades29, 5 de la 
región Central y 2 del resto del país, las que, en conjunto, son representativas del 
Sector municipal en la gestión de la importante cantidad de recursos financieros 
destinados a este sector. Estos recursos exigen un importante esfuerzo de 
fiscalización por parte de esta Contraloría, dada la necesidad de asegurar que su 
uso responda a parámetros de eficacia y de eficiencia, en aras de un mayor 
desarrollo de las comunidades a las que son asignados.  

La evaluación de este sector alcanzó una ponderación integral del 
48%, producto del promedio de los resultados que individualmente obtuvieron las 7 
municipalidades examinadas, las que, como se observa en la figura N.º 11 
presentan, en general, resultados bastante deficitarios en la gestión del proceso de 
contratación administrativa (Municipalidad de Alajuela 65%, Municipalidad de Belén 
49%, Municipalidad de Cartago 46%, Municipalidad de Puntarenas 24%, 
Municipalidad de San Carlos 62%, Municipalidad de San José 67% y Municipalidad 
de Tibás 24%). 

                                                           
29

 Municipalidades de San José, Cartago, Puntarenas, Alajuela, Belén, San Carlos y Tibás. 
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Figura N.º 11:  Gestión del proceso de contratación administrativa del Sector municipal.  
Fuente:  Contraloría General de la República de Costa Rica. 

 

Como puede observarse, los niveles de desempeño alcanzados por 
las  municipalidades en los 8 componentes evaluados son bastante bajos, pues 
mientras 3 de ellas se ubican entre el 62% y el 67%, las otras 4 están entre el 24% y 
el 49%, no logrando alcanzar ninguna de esas corporaciones un nivel satisfactorio. 
Tal comportamiento obedece a que, salvo algunas excepciones, el resultado 
consolidado de todas esas municipalidades demuestra una gestión extremadamente 
deficiente de los componentes relativos a la gestión de gobernabilidad, gestión del 
potencial humano, gestión de la información y gestión del sistema de control (entre 
el 31% y el 43%), en tanto un mayor desempeño, aunque siempre deficitario, en los 
componentes de gestión de la organización, gestión de la planificación, gestión 
financiera y gestión de los procedimientos de contratación (entre el 50% y el 67%). 
El detalle de los resultados obtenidos se muestra en el Cuadro N.º 3. 
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TOTAL 
SECTOR 

Gobernabilidad 76% 20% 5% 11% 51% 40% 14% 31% 

Organización 85% 54% 14% 25% 67% 89% 38% 53% 

Planificación 81% 57% 50% 26% 42% 75% 21% 50% 

Financiera 63% 63% 100% 38% 63% 100% 25% 64% 

Potencial humano 48% 64% 50% 15% 72% 28% 20% 43% 

Información 34% 24% 36% 21% 87% 83% 16% 43% 

Sistema de control 50% 42% 29% 4% 54% 44% 8% 33% 

Procedimientos de 
contratación 

80% 69% 84% 55% 59% 75% 48% 67% 

  65% 49% 46% 24% 62% 67% 24% 48% 

 
Cuadro 3:  Gestión del proceso de contratación administrativa del Sector municipal.  
Fuente:  Contraloría General de la República de Costa Rica. 

 

De acuerdo con los resultados mostrados, seguidamente se presenta 
un detalle de las principales debilidades y oportunidades de mejora que fueron 
evidenciadas, las cuales se comentan en el mismo orden en que fueron analizados 
los distintos componentes. 

Con respecto a la gestión de gobernabilidad, en la que solo las 
municipalidades de Alajuela y de San Carlos lograron superar el 50% de 
cumplimiento, la principal debilidad se manifiesta en la carencia de normativa 
interna, debidamente aprobada, para regular las distintas actividades del proceso de 
contratación administrativa, situación que entre otros aspectos podría afectar la 
consistencia, propiedad y coordinación requeridas para llevar a cabo dichas 
acciones. Sobre el particular se observa que aunque algunas entidades han 
realizado esfuerzos para disponer de tal normativa, esta no comprende todas las 
etapas del proceso o se encuentran pendientes de su debida terminación o 
aprobación.  

En cuanto a la organización, donde solo las municipalidades de 
Alajuela y San José superan el 80% de cumplimiento mientras que las de Belén y 
San Carlos apenas sobrepasan el 50%, la debilidad más importante corresponde a 
que no se encuentra claramente definido, específicamente asignado y formalmente 
comunicado al funcionario respectivo, y la responsabilidad que le corresponde por 
cada proceso, actividad, operación o transacción que realiza, en procura de 
asegurar el cumplimiento apropiado de los distintos roles que involucra el proceso 
de contratación administrativa. En menor medida, también se determinó que no en 
todos los casos la colaboración y la asesoría que necesita la Proveeduría, por parte 
de otras unidades, resulta ser suficiente, oportuna y de la calidad requerida. 

Para la gestión de planificación, en la que solo la Municipalidad de 
Alajuela supera el 80% de cumplimiento, seguida por las municipalidades de San
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 José, Belén y Cartago con niveles superiores al 50%,  las más importantes 
deficiencias refieren a que el plan o programa anual de adquisiciones no suministra 
toda la información mínima requerida por la normativa (descripción del objeto, 
programa o proyecto, monto, inicio estimado y financiamiento), y a que no se 
dispone de cronogramas generales para las distintas fases, trámites y tareas por 
seguir por parte de las unidades participantes en el proceso de contratación, en los 
que se indiquen tareas, responsables y tiempos de ejecución.  

Otras debilidades observadas, en este mismo proceso de gestión de 
la planificación, tienen, también, relación con el programa anual de adquisiciones en 
lo que corresponde a la carencia de criterios para priorizar la ejecución de las 
contrataciones, la no incorporación de las contrataciones directas, el incumplimiento 
de la obligación de publicarlo en el primer mes del periodo en ejercicio o la no 
publicación en los medios establecidos de las modificaciones de que fuera objeto y, 
además, que el referido programa anual no constituye un instrumento de 
programación que valore la capacidad de gestión de la proveeduría y evalúe el 
desempeño en la ejecución de los respectivos trámites. 

En relación con la gestión financiera, las municipalidades de Cartago 
y San José superan el 80% de cumplimiento, seguidas por las municipalidades de 
Alajuela, Belén y San Carlos con niveles por encima del 50%, condición que induce 
la mejor calificación obtenida por el sector en los procesos de soporte, la cual se 
estima en un 64%, situación que requiere ser mejorada.  Sobre el particular, las 
principales debilidades observadas tienen relación con el hecho de que el proceso 
no asegura que el contenido presupuestario que se determina para la adquisición de 
bienes y servicios resulte suficiente para respaldar la ejecución del plan o programa 
anual de adquisiciones y, además, que no se localizó evidencia de que se hayan 
establecido mecanismos formales para asegurar la concordancia entre las 
modificaciones que se acuerden en ese plan y las del presupuesto de adquisiciones 
correspondiente. 

Sobre la gestión del potencial humano, solo las municipalidades de 
Belén, Cartago y San Carlos logran superar el 50% de cumplimiento. En cuanto al 
sector en general se determinaron dos debilidades substanciales:  la primera de 
ellas referida a que no se tienen definidos,  en forma detallada, los perfiles de 
habilidades y de conocimientos de los funcionarios que participan en el proceso de 
contratación, ni se realizan evaluaciones periódicas acerca de las competencias de 
esos funcionarios para identificar las brechas que pudieran existir con el fin de tomar 
las medidas que correspondan.  La segunda debilidad tiene relación con el hecho de 
que no se cuenta con programas de capacitación integrales, orientados a fomentar 
el aprendizaje y la actualización en todos los aspectos requeridos en la materia. 
Condición que limita, tanto la transferencia apropiada de habilidades y de 
conocimientos, como la posibilidad de contar con funcionarios que reúnan las 
competencias idóneas para el mejor desempeño de sus funciones. 

Con respecto a la gestión de la información, en la que solo la 
Municipalidad de San Carlos y de San José alcanzaron niveles aceptables de 
cumplimiento, la más importante y reiterativa debilidad corresponde a la ausencia de 
un sistema integrado de información del proceso de contratación administrativa que 
permita, entre otros aspectos, recopilar, procesar, integrar y controlar la información 
respectiva. Sobre el particular, solo se logró observar, en algunos casos, la 
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existencia de módulos independientes que no permiten la integración del proceso. 
Esta situación ha ocasionado que algunas Proveedurías tengan que hacer uso de 
otras herramientas, como el Excel y la información guardada en portafolios (ampos), 
con el fin de disponer de los requerimientos de información y control que cada 
funcionario considere necesarios, situación que también dificulta que los usuarios y 
personas interesados puedan disponer de información completa y actualizada 
acerca de los distintos aspectos relativos a dicho proceso.  

En cuanto a la gestión del sistema de control, únicamente en las 
municipalidades de Alajuela y San Carlos se alcanzó un nivel igual o ligeramente 
superior al 50% de cumplimiento; lo cual  se muestra como uno de los procesos más 
débiles de entre los evaluados. Entre las debilidades de mayor importancia se 
evidenció la no disposición de un sistema integrado de control permanente y 
sistemático para las distintas áreas del proceso de contratación administrativa que 
considere, entre otros aspectos, el objeto de control; la frecuencia de las 
evaluaciones y los puntos de control; los indicadores claves y las metas de 
desempeño; los informes, su estructura y la información que deben contener; los 
responsables de la ejecución del control y los destinatarios finales de la información.  
Sobre el particular, solo se determinó, en algunos casos, la existencia de controles 
aislados sobre aspectos muy específicos de ese proceso.  

Finalmente, la fiscalización de los procesos de la gestión de los 
procedimientos de contratación muestra la mayor puntuación lograda por este 
sector, con un 67%, en donde solo la Municipalidad de Tibás se mantuvo por debajo 
del 50% de cumplimiento. No obstante, en este proceso se evidencian debilidades y 
oportunidades de mejora que refieren a la ausencia de guías para la verificación y la 
documentación de los requisitos previos y actividades iniciales del proceso de 
contratación; carencia de cronogramas para las tareas específicas por realizar en el 
trámite de los concursos; falta de procedimientos para la identificación y la elección 
de las modalidades de contratación y los tipos contractuales más convenientes y 
adecuados; falta de justificación del sistema de evaluación sobre los factores 
distintos al precio en las ofertas y de los criterios para exigir las garantías de 
participación o no y el desaprovechamiento de la figura de mejora de precio.  

3.2.6 Sector Gobierno Central 

Para esta evaluación se seleccionó el Ministerio de Hacienda como 
representante del Sector Gobierno Central, considerando para ello que las 
Proveedurías Institucionales de ese sector constituyen partes operativas del 
Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa establecido por 
la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos N.º 
8131, y que están bajo la supervisión de la Dirección General de Administración de 
Bienes y Contratación Administrativa de ese Ministerio. De tal forma que estas 
unidades deben acatar las políticas, directrices, instrucciones, normas técnicas, 
manuales y procedimientos que establezca la indicada Dirección General en las 
áreas de su competencia, así como de suministrarle la información y rendirle los 
informes que se les solicite o le exija la legislación vigente.  

De conformidad con los resultados de esta evaluación, para el Ministerio de 
Hacienda se estima una valoración de un 64%, el cual es producto de la integración 
de los resultados observados en los ochos componentes analizados. 



36 
 

T:  (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C:  contraloria.general@cgr.go.cr    S: http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

 

Al respecto, como se muestra en la figura N.º 12,  dicho resultado es 
producto de valores que presentan poca dispersión y que, en su mayoría, oscilan 
entre el 50% y el 78%, lo que plantea una condición de oportunidad de mejora. Sin 
embargo, estos valores se complementan con dos componentes que presentan 
valores extremos, uno de ellos en condición de fortaleza (83%) y otro con nivel 
deficiente (41%), según se muestra en la figura siguiente:   
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Figura N.º 12: Gestión del proceso de contratación administrativa del Sector municipal.  
Fuente: Contraloría General de la República de Costa Rica. 

 

Tal y como puede observarse, solamente el componente de gestión 
financiera alcanza un nivel de fortaleza; no obstante, en este componente se 
evidenció la ausencia de mecanismos formales para asegurar la concordancia entre 
las modificaciones que se acuerdan en el plan de adquisiciones y las del 
presupuesto de bienes y servicios, situación que, además de dificultar la integración 
entre las necesidades de contratación y los recursos económicos disponibles para 
solventarlas, aumentan el riesgo de que se susciten atrasos y se dificulten los  
procesos de contratación. 

En general, la mayoría de los procesos de soporte manifiestan un 
cumplimiento parcial de lo distintos aspectos analizados y sobresalen en ellos las 
debilidades que, seguidamente, se comentarán, las cuales representan importantes 
oportunidades de mejora. 

En cuanto a la gestión de la gobernabilidad se observó la ausencia de 
normativa oficializada para los siguientes aspectos: i) la definición y regulación de 
tipos contractuales novedosos, ii) la identificación de las mejores alternativas y 
figuras contractuales previas a la elaboración del cartel, iii) la utilización del 
mecanismo de mejora de precios, iv) el trámite de los recursos de objeción que 
corresponda resolver en ese Ministerio y v) el control y evaluación de la gestión de 
los procedimientos. Carencias que no contribuyen a lograr que el proceso de 
contratación administrativa se lleve a cabo en forma consistente, oportuna y en 
procurando de una mayor eficacia y eficiencia. 

Con respecto al componente de gestión de la organización se 
determinó que no se dispone de un manual oficializado sobre la organización, 
funciones y procedimientos requeridos para llevar a cabo el proceso integral de 
contratación administrativa, en el que se definan roles, actuaciones, 
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responsabilidades, relaciones de coordinación y competencias de las unidades que 
participan en dicho proceso, lo que dificulta el aseguramiento del cumplimiento del 
marco legal y de que las operaciones se realicen en forma eficaz y eficiente. 

En relación con lo anterior, no se logró obtener evidencia de que se 
dispusiera de estudios orientados a determinar la suficiencia de los recursos 
(humanos, materiales y tecnológicos) destinados al proceso de contratación. 
Además, en el trámite de los procedimientos, la Proveeduría no siempre recibe de 
las otras unidades participantes la colaboración y asesoría que requiere en forma 
suficiente, oportuna y de calidad. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que la 
formalización y oficialización de todos estos aspectos constituye un elemento 
medular con el afán de lograr una gestión más trasparente e integral que facilite la 
rendición de cuentas y, en caso necesario, la determinación de responsabilidades.  

Complementariamente, en el componente de gestión del potencial 
humano, la evidencia muestra que no se realizan evaluaciones periódicas acerca 
del nivel de competencia de los funcionarios asignados a las distintas actividades 
del proceso de contratación. Condición que limita la determinación de las 
necesidades de actualización y la planificación del proceso de capacitación.  

En lo que corresponde a la gestión de la planificación, se observó 
que, en la elaboración del plan o programa de adquisiciones, no se valora la 
capacidad de gestión que tiene la Proveeduría Institucional; además, no se cuenta 
con criterios definidos que permitan establecer un plan anual de adquisiciones que 
balancee las contrataciones prioritarias respecto de aquellas que son de menor 
relevancia. Aunado a lo anterior, algunas unidades incumplen los plazos máximos 
de solicitudes de pedido que establece la Proveeduría, situación que produce 
variaciones importantes a la programación.  

El componente de gestión de información muestra una debilidad 
importante referida a la no existencia de un sistema integrado de información del 
proceso de contratación pues, aunque se cuenta con los sistemas SIGAF30, 
COMPRARED31, SIPI32 y SIBINET33, que tienen relación con dicho proceso, estos 
no se integran adecuadamente de modo que presentan duplicaciones de registros, 
ineficacia en la actualización, contratiempos y requieren de la dedicación de 
recursos para mantenerlos actualizados.  Estos sistemas no alertan sobre los 
incumplimientos en los plazos legales que deben cumplirse, son inflexibles, les 
faltan manuales o los existentes no están actualizados y, además, su 
implementación ha estado acompañada de insuficiente capacitación.  

Entre los componentes evaluados, el que refiere al procesos de 
gestión de control es el que muestra el comportamiento más deficitario,  lo cual 
evidencia la ausencia de un sistema integrado de control para el proceso integral de 
contratación administrativa, en donde no se han elaborado y aplicado indicadores de 
gestión que permitan medir los resultados alcanzados y adoptar las medidas 
correctivas pertinentes. Situación que no solo dificulta el monitoreo y la detección 

                                                           
30

 El SIGAF es un sistema integrado de información que apoya la gestión administrativa y financiera 
de los ministerios del Gobierno Central, así como las funciones de rectoría y fiscalización que 
corresponden al Ministerio de Hacienda. 

31
 Comprared: Sistema electrónico de compras gubernamentales. 

32
 SIPI: 

33
 SIBINET: Sistema de registro y control de bienes. 
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oportuna de irregularidades para su efectiva corrección, sino que, también, impide 
asegurar que el referido proceso se esté ejecutando apropiadamente, de modo que 
coadyuve con el logro de los objetivos institucionales.  

Finalmente, el componente de gestión de los procedimientos con una 
valoración de 68% presenta una condición importante de oportunidad de mejora; en 
este proceso se manifiesta la ausencia de guías o de procedimientos oficializados 
para cumplir con la gestión de las distintas etapas de los procedimientos de 
contratación, aspecto sobre el cual conviene resaltar la debilidad observada en la 
etapa de formalización contractual, condición que se presenta, entre otras causas, 
debido a que los niveles de revisión establecidos propician reiteradas correcciones 
en el trámite del procedimiento o en el acto de adjudicación que exceden el plazo 
establecido para la culminación del proceso. 

4. CONCLUSIONES 

A pocos años de que la Contraloría General se comprometiera con importantes 
esfuerzos de modernización de los instrumentos jurídicos para las adquisiciones 
públicas, en donde se establecieron plazos para las distintas actividades y se 
diseñaron procedimientos más expeditos, livianos en cuanto a formalismos, en 
donde prevalece el fondo sobre la forma, se ha venido a evaluar el comportamiento 
y las tendencias del sector público en la gestión de sus sistemas de adquisición, con 
el fin de plantear un perfil base de los niveles alcanzados en el cumplimiento de los 
principios fundamentales de la contratación administrativa.   

Con ese propósito, los estudios de fiscalización se orientaron a determinar los 
niveles de cumplimiento sobre los plazos regulados, y la propiedad y suficiencia de 
los arreglos organizacionales y de las prácticas administrativas implementadas para 
cumplir, y exceder, las pretensiones de la normativa vigente. Estos estudios ofrecen 
metodologías e instrumentos de evaluación a las administraciones para que, con el 
objetivo último de mejorar la gestión de las adquisiciones, realicen diagnósticos 
sobre las causas que motivan las debilidades encontradas, identifiquen las 
oportunidades de mejora y, además, definan los mecanismos de corrección que 
procedan, llegando –incluso– a determinar, si es del caso, la concurrencia de los 
supuestos de hecho y de derecho contemplados en la normativa vigente que 
puedan fundamentar la imposición de sanciones que pudieran corresponder dentro 
del marco de los principios del debido proceso y el derecho de defensa.   

En ese sentido, los estudios efectuados ofrecen criterios que promueven una 
evaluación normalizada de la condición existente, así como una mejor identificación 
de las oportunidades de mejora, medición que debe repetirse frecuentemente con el 
fin de lograr un mejoramiento de los procesos y una mayor trazabilidad de la 
información, en beneficio de la transparencia, efectividad y una mayor eficiencia en 
la conducción de los procedimientos. 

Los resultados obtenidos evidencian, en un primer acercamiento, fortalezas y 
oportunidades de mejora tanto en el sector público en general, como en los sectores 
específicos en los cuales se ha subdividido el presente estudio y que resumimos en 
las siguientes conclusiones:   
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4.1 Conclusión sobre el cumplimiento de los plazos  

No obstante, que la gestión de las adquisiciones constituye una actividad 
cotidiana para todas las entidades del sector público costarricense, para la cual 
deberían estar suficientemente preparadas y capacitadas con el conocimiento y la 
habilidad necesaria, el estudio ha permitido evidenciar la inobservancia de los 
plazos establecidos en el ordenamiento jurídico para la ejecución de ciertas 
actividades de los procedimientos de contratación administrativa, que dan al traste 
con los objetivos de eficacia, eficiencia y oportunidad que deben caracterizar dicha 
gestión; incluso, las debilidades mostradas se presentan en entidades con amplia 
experiencia y trayectoria en la gestión de las adquisiciones, con lo que se muestra 
una clara desatención por parte de las administraciones en un aspecto que resulta 
crítico para el cumplimiento de sus fines.  

Al efecto, la mayoría de las entidades evaluadas presenta debilidades en 
la gestión de los plazos de los procedimientos de contratación, las que se van 
originando desde las primeras etapas y que, en muchas de esas entidades, se van 
acentuando en frecuencia y en magnitud conforme se van alcanzando las últimas 
fases de dichos procedimientos. La suma de los atrasos observados en las 
diferentes actividades de los procedimientos, se van acumulando para producir 
atrasos significativos, tanto que, en algunas entidades, ocasionan dilaciones tan 
largas que resultan desproporcionadas con respecto a la duración total del 
procedimiento. 

En ese sentido, llama mucho la atención esa tendencia, considerando 
que, en una muy alta proporción, se trata de actividades del resorte exclusivo de la 
entidad, incluso de funciones administrativas básicas, como se refleja en el hecho 
de que las principales áreas críticas –causantes muchas veces de los atrasos más 
significativos–, se observaron a partir de la comunicación del acto final de 
adjudicación, con una notoria concentración en los trámites de formalización 
contractual y el envío del contrato a refrendo. 

Las administraciones, en general, no cuentan con procesos de control 
adecuados que permitieran medir y asegurar el ajuste a los plazos de los 
procedimientos, condición que sorprende en tanto es un requerimiento expreso de la 
normativa vigente. Tales atrasos, eventualmente, podrían comprometer el éxito de 
importantes proyectos y provocar la afectación de servicios básicos en perjuicio de 
la satisfacción oportuna del interés general.  

4.2 Conclusiones sobre los procesos de soporte de los procedimientos 

a) En los procesos de gestión del capital humano, la fiscalización 
permitió evidenciar profundas debilidades en la definición de perfiles y competencias 
para la gestión de los procedimientos de contratación administrativa y, de igual 
forma, en la planificación, diseño, ejecución y control de las actividades formales de 
capacitación correspondientes, en donde se extrañan evaluaciones que permitan 
valorar la dimensión de las brechas existentes. Las proveedurías, en general, 
muestran importantes niveles de rotación de su personal, evidencian carencias 
significativas en sus procedimientos para la transferencia del conocimiento y bajos 
perfiles profesionales. La condición detectada, aunada a la duración de las curvas
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 de aprendizaje necesarias para gestionar adecuadamente los distintos temas 
jurídicos, técnicos y administrativos involucrados, así como la alta responsabilidad 
derivada de estos trámites, convierte este proceso en la principal restricción del 
sistema de abastecimiento del sector público, lo cual afecta directamente su fluidez 
y eficiencia. 

b) La segunda restricción del sistema la constituyen los procesos de 
gobernabilidad. En este sentido, se evidenciaron carencias importantes en la 
formulación de desarrollos normativos que dispongan, a lo interno de cada 
organización, los procedimientos internos y los roles y las responsabilidades de los 
distintos participantes para una adecuada instrumentalización de los procedimientos 
de contratación administrativa y el mejor cumplimiento de la ley y el reglamento 
respectivos. En general, la reglamentación interna de las entidades, en materia de 
contratación administrativa, evidencia carencias e inexistencia de procesos que 
permitan su adecuada revisión, actualización y ajuste. Además, se encontraron 
algunas regulaciones internas que no recogían las reformas aprobadas y otras  
excesivamente complicadas y poco ágiles, que no aportan valor a la eficiencia del 
sistema de adquisiciones, en donde se extraña una adecuada gestión de riesgos.       

c) La tercera restricción importante se evidencia en las debilidades 
detectadas en el sistema de control de los procedimientos de contratación. Salvo 
contadas excepciones, no se encontraron informes de la actividad contractual que 
mostraran los patrones de comportamiento de esas actividades. En particular, no se 
evidenciaron procesos de medición, basados en indicadores claves de desempeño, 
que mostraran el nivel general del sistema de adquisiciones, ni procedimientos 
oficiales para mejorar las debilidades que pudieran detectarse. En especial, llama la 
atención que los controles implementados son puntuales y han omitido controlar, en 
un número significativo de los casos, los plazos previstos en la normativa de 
contratación administrativa y tomar las acciones que en la materia correspondan; al 
respecto, se evidenciaron frecuentes y significativas infracciones a los límites 
regulados. 

d) Un aspecto que requiere fortalecerse son las iniciativas en materia de 
la gestión de la información de los procedimientos de contratación administrativa. En 
general, las distintas fuentes difieren, de alguna u otra forma, en cuanto a los datos 
generales de los distintos procesos y le restan credibilidad a la información 
resultante. Se muestran importantes problemas de interoperabilidad entre los 
sistemas institucionales y los sistemas de control de la actividad contractual. La 
evidencia muestra cómo estos sistemas no logran ser el resultado de la 
automatización de procesos adecuados y eficientemente diseñados, por lo que 
tienden a automatizar actividades complejas, en tanto van y vienen por las distintas 
oficinas de la organización; además, en muchos casos, estos sistemas de 
información son fragmentados y requieren de información que debe procesarse de 
previo en forma manual.     

e) Los procesos que gestionan la organización de las distintas 
actividades de la contratación administrativa obtuvieron una buena valoración 
debido a los esfuerzos del Sector de servicios financieros y del ICE por rediseñar 
sus procesos con objetivos claros de buscar la eficacia, la eficiencia y la fluidez 
integral del sistema de adquisiciones. Estas iniciativas se constituyen en un 
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importante referente para el resto del sector público, en donde se evidenció la 
necesidad de hacer mejoras significativas en la organización de dichas actividades.   

f) El proceso de planificación, conjuntamente con los procesos 
financiero y presupuestario fueron de los mejores calificados, altamente influidos por 
la cultura de la gestión presupuestaria en el sector público y en cuanto obedecen la 
norma general de formular el programa anual de adquisiciones; no obstante, se 
extrañan procesos que prioricen las distintos procedimientos de adquisición, que 
planifiquen una mejor ejecutoria de la actividad contractual y que reflejen de mejor 
forma las variaciones suscitadas en la estrategia de compras mediante las 
modificaciones y la divulgación correspondiente de dichas variaciones.   

4.3 Conclusiones sobre los procesos de gestión de los procedimientos 

a) Apegados al cumplimiento de la normativa general de contratación 
administrativa, las distintas organizaciones obtuvieron, en la mayoría de los casos, 
buenas valoraciones en la gestión de sus procedimientos; en particular, aquellas 
que realizaron esfuerzos importantes por mejorar sus procesos de soporte, en 
donde se destacó el valor agregado que aportan esos procesos al mejor 
cumplimiento de la normativa. Sin embargo, las debilidades mostradas evidencian 
un cumplimiento de orden muy básico de la normativa vigente, así como debilidades 
de control interno en el orden de la administración general que debe ser aplicada a 
los procedimientos.  

b) En general, estos son procesos con muy pocas mediciones, en 
cuales hay carencia de evaluaciones de la eficacia y de la eficiencia lograda en la 
ejecución de los procedimientos y, cuando las hay, resultan parciales. Al respecto, 
se extrañan indicadores de desempeño para efectuar las mediciones 
correspondientes a esta fase y las de su impacto en el sistema de adquisiciones; de 
igual forma, se extrañan los análisis históricos del comportamiento de estos 
indicadores para la toma de decisiones.  

c) No se han venido explotando las opciones que plantea la norma en 
cuanto a tipos abiertos y otras posibilidades que se dejaron a la iniciativa de las 
administraciones.  Al respecto, es notorio el valor agregado que han obtenido 
aquellas entidades que han decidido utilizar las referidas opciones.  

d) Los sistemas de adquisiciones tienden a privilegiar, en demasía, el 
uso de la contratación directa sobre los procedimientos Licitación Pública y 
Licitación Abreviada, condición que solo se ha intentado revertir en aquellas pocas 
entidades que  han subordinado las distintas actividades de la contratación 
administrativa a un buen diseño por procesos, adecuadamente medido, el cual, 
entre otros temas, mejora la eficacia de la planificación. Ello, aunado a la utilización 
de nuevos tipos contractuales, como la contratación por demanda, en donde se 
posibilita la agrupación de varias compras pequeñas en una sola, ha permitido 
reflejar comportamientos que tienden a disminuir las contrataciones directas.   

Las conclusiones anteriores evidencian que las entidades del sector público 
costarricense, en general, se han limitado al cumplimiento de los aspectos básicos 
de la Ley y del Reglamento de Contratación Administrativa  –instrumentos jurídicos 
que abundan en los procedimientos de contratación– aplicando un enfoque 
estrictamente jurídico pero sin contextualizarlo en un marco de buenas prácticas



42 
 

T:  (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C:  contraloria.general@cgr.go.cr    S: http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

administrativas, condición que se refleja en cumplimiento razonable de los criterios 
jurídicos, pero carente del cumplimiento de criterios administrativos modernos para 
su adecuado funcionamiento, como se refleja en las debilidades mostradas en los 
procesos de soporte.  

Al respecto, es importante advertir, a los jerarcas y a los titulares subordinados 
de las entidades públicas en general, acerca de la responsabilidad que tienen de 
asegurar el control interno en todos los procesos referidos a la gestión de los 
procedimientos de contratación administrativa.  Para tales efectos, se les motiva 
para aprovechar el marco disponible de mejores prácticas generalmente aceptadas 
en esas materias y, a partir de ello, propiciar procesos de mejora que contribuyan a 
lograr una gestión más exitosa de la contratación administrativa, en beneficio del 
cumplimiento de los fines institucionales y del interés público en general. 

 


