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Resumen Ejecutivo 
 

 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 

La auditoría tuvo como propósito determinar si la estructura, el proceso y la información 
de las compras del Instituto Nacional de Seguros e INS Red de Servicios de Salud, S.A. 
ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, responde al marco normativo aplicable en 
procura de la prestación continua de sus servicios. El periodo evaluado comprendió entre 
el 16 de marzo y el 31 de octubre de 2020. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

La declaratoria de emergencia nacional en el país debido a la situación sanitaria 
provocada por la enfermedad COVID-19 permite sustentar el uso de procedimientos de 
compra diferenciados o sustitutivos con base en la Ley de Contratación Administrativa N° 
7494 y su Reglamento N° 33411. Asimismo, dicha regulación contempla la posibilidad de 
contratar de forma directa bienes y servicios que por su naturaleza o circunstancias no 
puede o no conviene adquirirse mediante concurso, en aras de una gestión de compras 
ágil y expedita que permita la prestación continua de los servicios ante situaciones 
imprevistas o calificadas como urgentes.  

Ante esta situación, al 16 de julio de 2020, el Instituto Nacional de Seguros tramitó 92 
compras justificadas en la emergencia sanitaria que representan un monto adjudicado de 
₡765,8 millones, de las cuales un 81% (₡618,1 millones) se realizaron mediante 
contrataciones directas justificadas en su mayoría como situaciones imprevisibles. En ese 
sentido, la verificación del cumplimiento normativo en aspectos relacionados con la 
estructura, el proceso y la información de las compras del Instituto e INS Red de Servicios 
de Salud, S.A. ante la emergencia sanitaria, resulta relevante en procura de promover 
mejoras para el fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional. 

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 

En la auditoría realizada se determinó que el Instituto Nacional de Seguros dispone de 
una estructura formal, procedimientos y regulaciones mediante las cuales se establecen 
las responsabilidades y las competencias para realizar las compras ordinarias, 
exceptuadas e imprevisibles, incluyendo normativa específica para las compras con 
recursos de caja chica; no obstante, se identificaron debilidades significativas que limitan 
la gestión eficiente de ese proceso. 

En ese sentido, respecto a las responsabilidades de pago establecidas mediante el 
convenio utilizado por el Instituto para la adquisición de los bienes y servicios de INS Red 
de Servicios de Salud, se identificaron incongruencias en su clausulado sobre el 
responsable de cubrir estos costos. Al respecto, el INS gestionó compras de la Red 
justificadas en la emergencia por ₡493,1 millones, las cuales fueron pagadas con 
recursos del presupuesto de ese Instituto, incluyendo el uso de los recursos de caja chica. 

Por su parte, la normativa interna para la compra de bienes y servicios refleja 
inconsistencias en los conceptos utilizados para los procesos de compras imprevisibles y 
urgentes, los cuales, según el Reglamento de Contratación Administrativa, se deben 
ejecutar respondiendo a un tratamiento y requisitos diferenciados. Además, se observaron 
debilidades en cuanto a la publicidad de las actualizaciones de las normas relacionadas 
con los procesos de compras que implican su consideración por parte de terceros. 

http://www.cgr.go.cr/
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Aunado a lo anterior, de la revisión de los expedientes de 35 contrataciones 
administrativas que representan el 96,8% (₡741,4 millones) de las compras tramitadas 
por el Instituto ante la emergencia sanitaria, se determinó que para el 33,1% (₡245,5 
millones) de los recursos invertidos no se evidencia la decisión administrativa que dio 
inicio al procedimiento de contratación por parte de la unidad solicitante. Además, para el 
97,7% (₡724,6 millones) no se documenta la certificación del contenido presupuestario 
disponible según la estimación del costo del bien o servicio; y, para el 58,2% (₡431,8 
millones) correspondiente a contrataciones que presentan sólo una oferta, no se evidencia 
que se considerara el costo histórico en el inventario para determinar la razonabilidad del 
precio y seleccionar al contratista. 

Asimismo, del análisis de la documentación de respaldo incluida en el Sistema Integrado 
de Compras Públicas -SICOP- sobre los procesos de compras ejecutados, no se 
evidencia el respaldo de la forma en que se ejecutaron los contratos, si se recibieron los 
bienes y servicios a satisfacción en el tiempo y condiciones pactadas; o si se ejecutaron 
las multas, garantías de cumplimiento y de participación en caso de incumplimientos por 
parte del proveedor. Además, no se incluyó en dicho sistema la documentación donde 
consta la aplicación de los procedimientos de control de calidad para los bienes y 
servicios recibidos; ni la verificación de si los pagos al contratista se realizaron conforme 
al pliego de condiciones y la normativa aplicable. 

Adicionalmente, se identificaron inconsistencias en la información generada sobre las 
compras realizadas y justificadas en la emergencia sanitaria, situación que evidencia la 
necesidad de administrar los riesgos operativos que conlleva el procesamiento manual de 
información. Por ejemplo, 5 contrataciones administrativas por un monto adjudicado de 
₡354,6 millones no se incorporaron en los reportes de compras generados por la 
Administración. 

¿QUÉ SIGUE? 

Se emiten disposiciones al Gerente General del Instituto para que se implementen las 
acciones que permitan ejecutar acciones de mejora respecto a la gestión de compras, su 
normativa, la documentación de respaldo, la creación de un único expediente de compras 
mediante el uso del SICOP; así como, sobre la información que se genera del proceso de 
compras. Lo anterior, con el propósito de que se promuevan las mejoras correspondientes 
a efectos de incidir de manera positiva en la gestión eficiente de las compras en el 
Instituto Nacional de Seguros y la Red de Servicios de Salud, S.A.  
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INFORME N° DFOE-EC-IF-00026-2020 
 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS 

 

INFORME DE AUDITORIA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LAS COMPRAS 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS E INS RED DE SERVICIOS SALUD 

S.A. ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA 
 

1. Introducción 
 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La declaratoria de emergencia nacional en el país debido a la situación sanitaria 
provocada por la enfermedad COVID-19 permite sustentar el uso de procedimientos de 
compra diferenciados o sustitutivos con base en la Ley de Contratación Administrativa N° 
7494 y su Reglamento N° 33411. Asimismo, dicha regulación contempla la posibilidad de 
contratar de forma directa bienes y servicios que por su naturaleza o circunstancias no 
puede o no conviene adquirirse mediante concurso, en aras de una gestión de compras 
ágil y expedita que permita la prestación continúa de los servicios ante situaciones 
imprevistas o calificadas como urgentes. 

1.2. Ante esta situación, al 16 de julio de 2020, el Instituto Nacional de Seguros tramitó 92 
compras justificadas en la emergencia sanitaria que representan un monto adjudicado de 
₡765,8 millones, de las cuales un 81% (₡618,1 millones) se realizaron mediante 
contrataciones directas justificadas en su mayoría como situaciones imprevisibles. En ese 
sentido, la verificación del cumplimiento normativo en aspectos relacionados con la 
estructura, el proceso y la información de las compras del Instituto e INS Red de Servicios 
de Salud, S.A. ante la emergencia sanitaria, resulta relevante en procura de promover 
mejoras para el fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional. 

1.3. Así las cosas, la auditoría se ejecutó en cumplimiento del Plan Anual Operativo de la 
DFOE con fundamento en las competencias que le son conferidas a la Contraloría 
General de la República en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los 
artículos 12, 17 y 21 de su Ley Orgánica N° 7428. 

OBJETIVOS  

1.4. Determinar si la estructura, el proceso y la información de las compras del Instituto 
Nacional de Seguros e INS Red de Servicios de Salud, S.A. ante la emergencia sanitaria 
por el COVID-19, responde al marco normativo aplicable en procura de la prestación 
continua de sus servicios. 

ALCANCE 

1.5. La auditoría comprendió el análisis de la estructura, el proceso y la información de las 
compras del INS y RSS en el marco de la emergencia sanitaria relacionada con el 
COVID-19. El periodo evaluado comprendió entre el 16 de marzo y el 31 de octubre de 
2020. Los componentes del análisis se detallan a continuación: 
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FIGURA N° 1 COMPONENTES DEL ANÁLISIS 

 

Fuente: CGR, con base en el marco jurídico aplicable. 

1.6. Cabe indicar, que las compras analizadas corresponden a las realizadas por el INS para 
la atención de la emergencia sanitaria durante el periodo comprendido entre el 16 de 
marzo y el 16 de julio de 2020. Asimismo, se analizó otra información vinculada al proceso 
de compras vigente al 31 de octubre de 2020, tales como, convenios y normativa interna. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.7. Los criterios de auditoría fueron expuestos a la Administración el 14 de agosto de 2020 y 
comunicados formalmente mediante oficio N° 12634 (DFOE-EC-0838) del 18 de agosto 
de 2020. A continuación, se detallan dichos criterios; así como, otros adicionales 
determinados en la etapa de examen de la auditoría: 

a) Ley del Instituto Nacional de Seguros, N° 12, arts. 7 y 9. 
b) Ley General de Administración Pública, N° 6227, art. 240. 
c) Ley de Contratación Administrativa, N° 7494, arts. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,40 bis, 80, 105 y 

109. 
d) Ley General de Control Interno, N° 8292, arts. 12, 13, 15 y 16. 
e) Ley Nacional de Emergencia y Prevención del Riesgo, N° 8488, art. 45. 
f) Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N° 33411, 

arts. 1, 2, 8, 9, 10, 11, 139, 140, 141, 148 y 230. 
g) Normas de Control Interno para el Sector Público, N-2-2009-CO-DFOE, normas 2.1, 

2.5, 4.1 y 5.1. 
h) Regulación interna aplicable emitida por el INS e RSS. 

http://www.cgr.go.cr/
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METODOLOGÍA APLICADA 

1.8. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público, el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR, el Procedimiento 
de Auditoría vigente establecido por la DFOE y los Lineamientos generales para la 
ejecución de auditorías con enfoque ágil de la División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa emitidos mediante resolución N° R-DFOE-GE-I-01-2020.  

1.9. El objetivo del enfoque ágil es generar resultados de fiscalización más oportunos, a efecto 
de promover mejoras en la gestión de las instituciones fiscalizadas y mayor valor público a 
las partes interesadas. Para ello, se incorporó en el proceso de auditoría principios, 
valores y herramientas de agilidad, generando de manera oportuna un reporte para la 
toma de decisiones por parte de la entidad auditada. Siendo el presente documento el 
informe final de auditoría que consolida la información intercambiada con la 
Administración, a efecto de emitir los resultados, las conclusiones y las disposiciones 
correspondientes.  

1.10. Para la determinación del cumplimiento del marco normativo aplicable en relación con la 
estructura, el proceso y la información de las compras ante la emergencia sanitaria, se 
utilizó la información suministrada en las entrevistas, consultas a funcionarios de esas 
instituciones y el análisis de los expedientes de las 92 compras realizadas por la 
Administración al 16 de julio de 2020, compuestas por contrataciones administrativas y 
adquiridas mediante caja chica, por un monto adjudicado de ₡765,8 millones. 

1.11. Asimismo, se ejecutaron sesiones virtuales de trabajo con las instancias fiscalizadas, 
mediante las cuales se obtuvieron insumos de esas entidades, acerca de los motivos que 
generan las oportunidades de mejora identificadas en esta auditoría, posibles acciones 
para mejorar la gestión de compras y lecciones aprendidas para eventos futuros. 

GENERALIDADES ACERCA DE LAS COMPRAS REALIZADAS POR EL INS Y LA RSS ANTE LA 

EMERGENCIA SANITARIA 

1.12. El INS es una entidad autónoma autorizada para desarrollar la actividad aseguradora y 
reaseguradora del Estado, para ello está facultado para realizar, entre otras, actividades 
técnicas, comerciales y financieras; así como, para ejercer actividades para la prestación 
de servicios de salud. 

1.13. En ese sentido, en el año 2009 el INS constituyó el Hospital del Trauma, S.A. con el fin de 
prestar servicios de atención quirúrgica y hospitalaria requeridos por los seguros 
obligatorios; a saber, Seguros de Riesgos del Trabajo y el Seguro Obligatorio para 
Vehículos Automotores. Posteriormente, en el año 2015 esa sociedad se transformó en la 
RSS que tiene el propósito de brindar esos servicios para los citados seguros obligatorios 
y otros seguros comerciales de interés por medio de un sistema integrado por 24 centros 
de salud y el Hospital del Trauma. Asimismo, es importante indicar que el proceso de 
compras para  la prestación de los servicios que ofrece la RSS es realizado por el INS. 

1.14. Por otra parte, la declaratoria de emergencia nacional en el país debido a la situación 
sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19 permite sustentar el uso de 
procedimientos de compra diferenciados o sustitutivos con base en la Ley de Contratación 
Administrativa N° 7494 y su Reglamento N° 33411. Asimismo, dicha regulación contempla 
la posibilidad de contratar de forma directa bienes y servicios que por su naturaleza o 
circunstancias no puede o no conviene adquirirse mediante concurso. 

http://www.cgr.go.cr/
https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/ReportesCGR-Informes-de-auditoria/ACE-sobre-las-compras-del-INS-e-INS-Red-de-Servicios-ante-la-emergencia/Reporte-1
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1.15. Lo anterior, con la finalidad de una gestión de compras ágil y expedita que permita 
adquirir bienes y recursos en procura de promover la prestación continua de los servicios 
ante situaciones imprevistas o calificadas como urgentes.  

1.16. Así las cosas, durante el periodo en análisis el INS tramitó 92 compras justificadas por la 
emergencia sanitaria, los cuales representan un monto adjudicado de ₡765,8 millones, 
siendo que 81% (₡618,1 millones) se realizaron mediante contrataciones directas la 
mayoría justificadas en situaciones imprevisibles. A continuación se detallan estas 
compras: 

FIGURA N° 2 DETALLE DE COMPRAS INS Y RSS 

 

Fuente: CGR, con información suministrada por la administración.  

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.17. La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones que se 
derivan de la auditoría a la que se hace alusión en el presente informe, se realizó 
mediante el oficio N° DFOE-EC-1367 del 8 de diciembre de 2020, el cual fue dirigido al 
Presidente Ejecutivo del INS. Las observaciones al borrador de informe fueron remitidas 
por la Administración mediante el oficio G-05026-2020 del 15 de diciembre de 2020. Lo 
resuelto sobre las observaciones efectuadas se comunicó mediante el oficio DFOE-EC-
1429 del 16 de diciembre de 2020. 

SIGLAS 

1.18. A continuación se indica el detalle de siglas utilizadas en este informe: 

CUADRO N° 1 LISTADO DE SIGLAS 

SIGLA SIGNIFICADO 

CEDINS Centro de Distribución y Logística del INS 

CGR Contraloría General de la República 

DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR 

http://www.cgr.go.cr/
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INS Instituto Nacional de Seguros 

LCA Ley de Contratación Administrativa 

RCA Reglamento de Contratación Administrativa 

RSS  INS Red de Servicios de Salud, S.A. 

SICOP Sistema Integrado de Compras Públicas 

Fuente: Elaboración CGR.  

DEFINICIONES 

1.19. Los principales conceptos utilizados en la auditoría se detallan a continuación: 

CUADRO N° 2 CONCEPTOS UTILIZADOS EN LA AUDITORÍA 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

Calidad de la información 
Información que cumple con los atributos de confiabilidad, 
oportunidad y utilidad. 

Expediente de 

contratación 

Conjunto organizado, físico o digital, del respaldo de todas las 
actuaciones de la administración contratante y demás 
participantes en el proceso de compras públicas. 

Unidad usuaria 
Unidad institucional que promueve un proceso de compra de 
acuerdo a una necesidad específica y conforme a los fines 
institucionales 

Vale provisional 

Mecanismos para el retiro de dinero en efectivo en las cajas del 
INS y es de uso general para cualquier dependencia. Con el vale 
provisional se pueden adquirir materiales o suministros, cancelar 
servicios públicos o bien realizar cualquier tipo de pago que reúna 
la característica de urgencia que será determinada por la 
dependencia usuaria del fondo. 

Fuente: CGR, con base en información suministrada por el INS y la regulación aplicable. 

2. Resultados 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DE COMPRAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGUROS Y LA RED DE SERVICIOS DE SALUD, S.A. 

2.1. El INS dispone de una estructura formal para la gestión de compras, la cual se encuentra 
a cargo del Departamento de Proveeduría conformado por 8 unidades que ejecutan los 
trámites para la adquisición de bienes y servicios tanto para las dependencias 
institucionales como para sus subsidiarias. Asimismo, el Instituto dispone de 
procedimientos y regulaciones mediante las cuales se establecen las responsabilidades y 
las competencias para realizar las compras ordinarias, exceptuadas e imprevisibles, 
incluyendo normativa específica para las compras con recursos de caja chica. 

2.2. Además, con el fin de regular los mecanismos de coordinación interinstitucional entre el 
INS y la RSS para la gestión de las compras, se dispone de un convenio de prestación de 
servicios, en el cual se establece que el Instituto es el responsable de dotar a la 
subsidiaria de los bienes, los recursos; así como el soporte financiero, administrativo y 
logístico necesario para su operación. En ese sentido, mediante el Departamento de 
Control y Gestión de Compras del INS se realiza la coordinación para la atención de los 
requerimientos de RSS, contando con regulaciones para la planificación de las compras, 
por lo que en la subsidiaria se dispone de un departamento de apoyo técnico a la casa 
matriz para el tema de adquisiciones. 

http://www.cgr.go.cr/
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2.3. No obstante, del análisis de los aspectos relevantes relacionados con la formalidad y 
claridad de la estructura, las responsabilidades y competencias; así como, la coordinación 
para la gestión eficiente de las compras, se identificaron las siguientes debilidades: 

FALTA DE CLARIDAD DE LAS RESPONSABILIDADES DEL PAGO E INCONSISTENCIAS EN LA 

REGULACIÓN INTERNA APLICABLE A LAS COMPRAS DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD 

2.4. La definición formal de una estructura en la cual se establezcan de forma clara las 
relaciones jerárquicas, líneas de dependencia, responsabilidades, autoridad y 
coordinación; se constituye un aspecto esencial para el fortalecimiento de la capacidad de 
gestión institucional, donde es indispensable un ambiente de control robusto para la 
operación y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno que contribuya al logro de 
objetivos institucionales; así como, a la transparencia de dicha gestión. 

2.5. Al respecto, se determinó que existen inconsistencias en las responsabilidades 
establecidas mediante el convenio vigente durante el periodo de análisis, para la 
adquisición de los bienes y los servicios de la RSS por parte del INS, las cuales generan 
incongruencia o falta de claridad respecto al responsable de cubrir los costos de las 
compras necesarias para el servicio que brinda la RSS. 

2.6. En ese sentido, si bien en la cláusula octava y décima de ese convenio se establece que 
los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios de la subsidiaria se realizarán 
con su propio presupuesto, en la cláusula segunda se dispone que todos los bienes, 
recursos, soporte financiero, administrativo y logístico necesarios para la operación de la 
RSS deben ser dotados por el INS. Al respecto, el INS gestionó compras de la RSS 
justificadas en la emergencia sanitaria por ₡493,1 millones, las cuales fueron pagadas 
con recursos del presupuesto de ese Instituto. 

2.7. Asimismo, si bien en el citado convenio se dispone que los procedimientos de compra se 
ejecutarán de acuerdo con el estrato y la normativa interna de la RSS, en la práctica las 
adquisiciones se realizan con base en la normativa y bajo los límites de contratación 
aplicables al INS, incluyendo las reglas establecidas para el uso de los recursos de caja 
chica. 

2.8. Dicha situación se presentó debido a que la redacción de las cláusulas segunda, octava y 
décima del “Convenio de prestación de servicios de salud entre el Instituto Nacional de 
Seguros y la Red de Servicios de Salud”1, no es comprensible para identificar el 
responsable de cubrir el costo de los bienes y servicios para uso de la RSS. 
Adicionalmente, a pesar de que se firmó un nuevo convenio2 que sustituye el anterior 
vigente desde el año 2017, al revisar su clausulado se determinaron las mismas 
inconsistencias sobre la redacción, anteriormente expuestas.  

2.9. Lo anterior limita la claridad respecto a la responsabilidad de actividades como la 
autorización, el pago, la aplicación de los límites, entre otros controles necesarios para la 
gestión eficiente de las compras de la RSS. Asimismo, podría afectar la transparencia 
respecto a las compras que se realizan en un contexto como el actual que exige celeridad 
y oportunidad en este tipo de transacciones, de manera que se disponga del control 
financiero acorde con la legislación vigente, lo que contribuye a la toma de decisiones de 
la Administración. 

 
1  Convenio que entró en vigencia en enero de 2017. 
2  Procedimiento de contratación N° 2020PP-000033-0001000001, “Contrato para la prestación de 

servicios de salud entre el Instituto Nacional de Seguros e INS Red de Servicios de Salud S.A.” 
firmado el 31 de agosto de 2020. 
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DEBILIDADES EN LA DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS COMPRAS IMPREVISIBLES Y DE 

URGENCIA Y EN LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DE LA NORMATIVA DE 

COMPRAS INSTITUCIONAL CON AFECTACIÓN A TERCEROS 

2.10. La compra de bienes y servicios por parte de las instituciones públicas se encuentra 
normada en la Ley de Contratación Administrativa, N° 7494 y su Reglamento; y, se rige 
por los principios de eficiencia, eficacia, publicidad, libre competencia, igualdad, buena fe 
e integridad patrimonial, con el fin de satisfacer el interés público, promoviendo la 
protección de los derechos y deberes de los participantes. Además, se ha otorgado a las 
Administraciones la posibilidad de diseñar sus propios reglamentos de contratación con 
sujeción a las disposiciones señaladas en ese cuerpo normativo y acatando el principio de 
publicidad3. 

2.11. En dicha regulación se consideran situaciones excepcionales que permiten a las 
administraciones omitir algunos de los requisitos dispuestos para los procedimientos 
ordinarios de contratación, con el fin de enfrentar situaciones imprevisibles o de urgencia 
que afecten o amenacen la continuidad de los servicios públicos. En ese sentido, se 
define como situaciones imprevisibles aquellas que pueden afectar o amenazar 
gravemente esa continuidad; y, como urgentes aquellas en las que la Administración 
enfrente una situación cuya atención sea calificada de urgente, indistintamente de las 
causas.  

2.12. Los procedimientos de contratación incluidos en las citadas categorías requieren que la 
administración ejecute actividades y atienda requisitos distintos en procura de una gestión 
de compras ágil y expedita que permita adquirir los bienes y recursos necesarios para la 
prestación continua de los servicios ante ese tipo de situaciones. Estas compras se rigen 
por el procedimiento y requisitos mínimos establecidos en la legislación aplicable en 
procura de atender los citados principios. 

2.13. En ese sentido, para las compras de urgencia la administración podrá prescindir de una o 
de todas las formalidades de los procedimientos de contratación, o crear procedimientos 
sustitutivos para lo cual requiere previa autorización de la CGR. Mientras que en el caso 
de las contrataciones para enfrentar situaciones imprevisibles, la Administración podrá 
efectuar de inmediato las compras que resulten necesarias y dejará constancia expresa 
de todas las circunstancias en el expediente que levantará al efecto. 

2.14. Al respecto, se determinó que en la normativa para la Adquisición urgente o de 
emergencia de medicamentos, instrumental médico quirúrgico e implementos médicos del 
INS4, se definen las compras urgentes y de emergencia como dos categorías de las 
compras imprevisibles. No obstante, como se indicó anteriormente las compras 
imprevisibles y las de urgencia requieren tratamientos y regulación diferenciada e 
independiente en procura de evitar inconsistencias o incongruencias en las 
responsabilidades y requisitos para su ejecución conforme a la legislación aplicable. 

2.15. Esta situación ocasionó que algunas de las compras se justificaran como situaciones 
imprevisibles y dentro de ésta se clasificaron como urgentes, las cuales se regulan en el 
artículo 140 del RCA, observándose una confusión en la terminología utilizada, ya que se 
tramitaron como compras imprevisibles. El monto adjudicado de dichas compras asciende 
a ₡499,2 millones, siendo la mayoría bienes para uso médico, hospitalario y de higiene o 
aseo. 

 
3  Artículo 240 de la Ley General de Administración Pública. 
4  Capítulo X del Reglamento de Contratos Administrativos del INS. 
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2.16. Lo anterior se debe a que la Institución ha requerido utilizar una terminología que refleje la 
premura de obtener los insumos e implementos médicos para la prestación de sus 
servicios en condiciones totalmente imprevisibles, sin estar acorde con lo definido para el 
procedimiento de compra urgente establecido en el RCA.  

2.17. Aunado a lo anterior, se identificó que la regulación utilizada por el INS para compras 
exceptuadas con fundamento en el artículo 9 de su ley de creación N° 12, que se 
encuentra conformada por el Manual de Reglamentos Administrativos en los títulos 
tercero y cuarto, fueron actualizados por última vez en el año 2020 y 2019 
respectivamente; sin embargo no ha sido publicado en el Sistema Nacional de Legislación 
Vigente, debido a que en su lugar se encuentran disponibles versiones que datan del año 
2017 y 2011 respectivamente. 

2.18. Dicha situación se presentó debido a que, no se evidencia la existencia de procedimientos 
internos que regulen la forma y las condiciones en que se realizará la publicación de las 
normas en el Sistema.  

2.19. Lo comentado anteriormente, es de relevancia, siendo que dichas normas, al regular la 
forma en que se establecerá un vínculo jurídico entre el INS y los contratistas en el 
proceso de contratación administrativa, requiere de reglas claras por su indiscutible 
afectación a terceros, así como para proteger los intereses y derechos de cada una de las 
partes en beneficio último del interés general.  

2.20. Lo anterior, conlleva a la necesidad de velar por la aplicación del principio de publicidad 
como requisito de eficacia de los actos generales de la Administración, en procura de 
mitigar posibles afectaciones a las instituciones por desconocimiento de los usuarios de la 
normativa aplicable y vigente, tal como ha sido señalado en el dictamen de la 
Procuraduría General de la República N° 216 del 07 de agosto de 2009. 

EJECUCIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS ANTE LA 

EMERGENCIA SANITARIA 

2.21. La contratación administrativa se fundamenta en tres pilares básicos, los cuales refieren a 
un proceso de planificación de compras, de selección del contratista y de ejecución 
contractual, en cada uno de los cuales se debe velar por establecer los controles que 
sean necesarios para mitigar el riesgo de materialización de eventos que amenacen el 
normal desarrollo de adquisición de bienes y servicios con las características y 
especificaciones técnicas requeridas para los fines institucionales en sus procesos de 
apoyo y sustantivos (ver figura N° 1). 

2.22. En condiciones de emergencia es posible la existencia de incertidumbre en el 
comportamiento del mercado en cuanto a oferta y demanda de los bienes y servicios, así 
como cambios en el entorno económico, situación que amerita procesos de compra ágiles 
y expeditos con el fin impactar en la menor forma posible la prestación de los servicios 
esenciales. 

2.23. En esta situación, si bien las necesidades pueden no responder a un proceso de 
planificación ordinario, originado en periodos anteriores, las compras que se tramiten 
deben procurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y el uso eficiente de los 
recursos para la satisfacción del interés general; acatando adicionalmente principios que 
promuevan el acceso libre y oportuno a los expedientes generados y velando por el 
equilibrio financiero de los contratos. 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

 

- 13 - 
Contraloría General de la República 

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

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

2.24. A partir de lo anterior, de una revisión efectuada a los expedientes de 35 contrataciones 
administrativas que representan el 96,8% (₡741,4 millones) de las compras tramitadas 
por el instituto ante la emergencia sanitaria, se determinaron debilidades relacionadas con 
la justificación de las necesidades de compra, los estudios de razonabilidad de precio 
para la selección del contratista y el respaldo documental de la ejecución del contrato, 
según se detalla a continuación: 

DEBILIDADES EN LA JUSTIFICACIÓN DE LAS COMPRAS, LA CERTIFICACIÓN DE CONTENIDO 

PRESUPUESTARIO Y LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA SEGÚN LA RAZONABILIDAD DE 

PRECIOS 

2.25. Las compras del Estado deben estar orientadas a cumplir una determinada finalidad 
pública, en este sentido, la justificación de la procedencia de iniciar cualquier proceso de 
compra, con la identificación precisa de la necesidad que se pretende satisfacer, se 
constituye un control a implementar incluso en situaciones totalmente imprevisibles o de 
urgencia. 

2.26. En este proceso las unidades usuarias, en coordinación con otras unidades de apoyo, 
tienen un rol fundamental, ya que son estas la que promueven el inicio de un 
procedimiento de contratación administrativa y por ende conocen a detalle las razones por 
las cuales una determinada compra es indispensable para los fines institucionales en 
beneficio del interés general, para lo cual deben detallar las características y 
especificaciones de los bienes y servicios que se requieran. Los insumos generados en 
esta etapa son indispensables para que el Departamento de Proveeduría gestione la 
compra verificando oportunamente que se disponga del contenido presupuestario y 
seleccionando el procedimiento de compra idóneo5.  

2.27. Así las cosas, tal como se indicó anteriormente, el INS dispone de normativa interna que 
regula tanto las compras sujetas a los procedimientos ordinarios de contratación, así 
como las compras exceptuadas según el artículo 9 de la Ley del INS; y, las adquisiciones 
de medicamentos y artículos médicos para uso de la RSS originadas por situaciones 
imprevisibles, los cuales poseen regulaciones específicas sobre el inicio del procedimiento 
de contratación, parámetros de adquisición, determinación de las necesidades, evaluación 
de ofertas, entre otras6.  

2.28. No obstante, a partir de la revisión efectuada a la documentación disponible en los 
expedientes de contratación, se determinaron las siguientes situaciones relacionadas con 
la planificación de compras: 

a) Decisión inicial7: De la documentación disponible en los expedientes, no se 
observa la coordinación entre la RSS, como unidad usuaria de los bienes y 
servicios, con las respectivas dependencias Institucionales del INS para justificar el 
inicio del procedimiento de contratación. En línea con lo anterior, en un 33,1% 
(₡245,5 millones) de los recursos invertidos, no consta la decisión administrativa 
que da inicio al procedimiento de contratación por parte de la unidad solicitante, en 

 
5  Artículo 7 de la LCA y artículos 8, 9 y 10 de su Reglamento. 
6  La normativa institucional es la siguiente: 1. Reglamento de Contratos Administrativos: Artículos 

35 y 36, 2.Capítulo X sobre compras urgentes o de emergencias de medicamentos e 
implementos médicos: Artículos 61, 62, 63, 64 y 65; 2. Reglamento de Contrataciones 
Exceptuadas del INS: Artículo 73 y 3. Manual de Contrataciones Exceptuadas del INS: Artículos 
591, 600 y 606. 

7  Artículos 7 y 8 de la LCA y el RCA, respectivamente. 
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la cual se evidencie la justificación de la procedencia de realizar la compra. Además, 
en algunos casos no es posible determinar, cuáles bienes y servicios serán para uso 
exclusivo de la RSS y cuáles para uso del INS. Lo anterior se evidencia en que un 
29% (₡217,5 millones) del monto adjudicado en las compras revisadas responde a 
bienes y servicios de ambas instituciones sin detallarse la proporción de uso de 
cada una de ellas.  

b) Certificación de contenido presupuestario8: Para un 97,7%(₡724,6 millones) de 
los recursos invertidos, no se observa una certificación de contenido presupuestario 
según la estimación del costo del bien o servicio, en la cual se indique, por parte de 
la instancia competente, si la partida presupuestaria correspondiente dispone de 
contenido para hacer frente a la erogación.  

c) Resolución administrativa9: En ninguna de las compras tramitadas por situaciones 
imprevisibles se observó la resolución administrativa del Departamento de 
Proveeduría con las razones que justifican dichas compras. 

d) Razonabilidad de precios: Se determinó que en un 58,2% (₡431,8 millones) de los 
recursos invertidos, correspondiente a contrataciones que presentan solo una oferta, 
no se consideró el costo histórico en el inventario para determinar la razonabilidad 
del precio. Es importante destacar que este es el mecanismo definido por la 
Institución para justificar la voluntad de la administración de adjudicar una compra. 
Además, en 3 de las 10 líneas de compra de la 2017LN-000003-0001000001 
relacionadas con la emergencia, se realizaron comparaciones entre precios con y 
sin el impuesto al valor agregado, el resultado obtenido se utilizó para determinar la 
razonabilidad del precio, sin considerar el impacto de dicho impuesto en las ofertas 
que no lo incluyeron.  

e) Incongruencias en la información: Se observaron inconsistencias para tres10 
procedimientos de contratación, dos de los cuales se encuentran relacionadas con 
la normativa utilizada como fundamento del tipo de procedimiento y una con la 
justificación incluida en la solicitud de contratación en el SICOP, el monto 
adjudicado de estas contrataciones asciende a ₡110,4 millones. 

2.29. La situación descrita se debe a que los mecanismos de control institucional no han sido 
suficientes para verificar que los documentos de la contratación se incluyan de manera 
íntegra y libre de errores en los respectivos expedientes en el SICOP. Situación que 
ocurre debido a que, si bien la Institución dispone de procedimientos para las unidades 
del Departamento de Proveeduría relacionadas con contrataciones exceptuadas, 
contratos directos, ejecución contractual y licitaciones, la mayoría de éstos fueron 
diseñados para ejecutar un proceso manual por lo que se confecciona un expediente 
físico diferente al incorporado en ese Sistema. Aunado a lo anterior, no se observaron 
procedimientos específicos para compras a realizar en situaciones imprevisibles.  

2.30. Dar inicio a un proceso de contratación administrativa con las justificaciones y 
documentación apropiada, así como hacer un análisis fundamentado de los precios 
ofertados previenen un uso incorrecto de los recursos públicos y promueven el 
cumplimiento de los fines institucionales. Actuaciones que en condiciones de emergencia 
también deben vigilarse, garantizando la transparencia y rendición de cuentas. 

 
8  Artículo 8 y 9 de la LCA y el RCA, respectivamente. 
9  Artículo 64 Reglamento de Contratos Administrativos del INS. 
10  2020CD-000094-0001000001, 2020CD-20001M-UC y 2020CD-000091-0001000001. 
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DEBILIDADES EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD 

EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

2.31. En el proceso de contratación administrativa las instituciones están obligadas a velar por 
el principio de publicidad, el cual hace referencia al acceso libre y oportuno al expediente 
conformado al efecto que deberá contener la totalidad de las actuaciones realizadas; 
dentro de las cuales se incluye las actividades relacionadas al proceso de planificación, 
selección del contratista y la ejecución contractual11. 

2.32. Aunado a lo anterior, el RCA señala que para la confección del expediente debe utilizarse 
el SICOP, y cuando por caso fortuito o fuerza mayor resulte imposible la conformación del 
expediente en dicho sistema, la Administración contratante deberá conformar el 
expediente a través de otro un medio electrónico, cumpliendo con la totalidad de las 
formalidades que el ordenamiento jurídico que en esta materia se disponga, señalando al 
Departamento de Proveeduría como el responsable de su custodia12. 

2.33. A partir de lo anterior, de la revisión efectuada a los expedientes de compras en el SICOP, 
se determinó que para ninguno de estos se incluyó la documentación de respaldo 
relacionada con la ejecución contractual, que en la mayoría de los casos le correspondía  
al Centro de Distribución y Logística del INS (CEDINS) en su rol de Unidad Usuaria.  

2.34. En razón de lo anterior, con la información disponible en el SICOP no se puede conocer la 
forma en que se ejecutó el contrato; ni si se recibieron los bienes y servicios a satisfacción 
en el tiempo y condiciones pactadas; o si se ejecutaron las multas, garantías de 
cumplimiento y de participación en caso de incumplimientos por parte del proveedor. 
Tampoco se incluyó, en dicho sistema, documentación donde conste la aplicación de los 
procedimientos de control de calidad para los bienes y servicios recibidos y se desconoce 
si los pagos al contratista se realizaron conforme al pliego de condiciones y la normativa. 

2.35. Ante tal situación, se determinó que la Administración no ha implementado los 
mecanismos de control alternativos para el respaldo documental de todas las actuaciones 
realizadas por la Administración relacionadas con la ejecución contractual. Por lo tanto, 
los expedientes se encuentran divididos entre el CEDINS, el Departamento de Ingeniería 
y Mantenimiento y el Departamento de Proveeduría.  

2.36. Mantener un expediente unificado y de libre acceso sobre la contratación administrativa, 
es indispensable para dar garantía del principio de publicidad y promover la transparencia 
en las actuaciones de la administración; principalmente cuando se trata del uso de fondos 
públicos en las negociaciones con el sector privado, en las cuales debe velar por la 
aplicación de controles que limiten la materialización de riesgos con afectación negativa 
en la gestión institucional y los cuales deberán quedar documentados.   

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN GENERADA SOBRE LAS COMPRAS ORIGINADAS POR LA 

EMERGENCIA COVID-19 

2.37. La información se ha definido como un conjunto de datos que poseen significado y son 
relevantes para apoyar y orientar la toma de decisiones. Así las cosas, es indispensable 
que la Administración establezca las medidas necesarias para que la información 
generada sobre su gestión de compras presente atributos de calidad.  

 
11  Artículo 6 de la LCA; Artículo 2, inciso c) y 148 el RCA. 
12  Artículo 11 del RCA. 
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2.38. Como parte de esta auditoría se solicitó a la administración remitir el detalle de 
contrataciones originadas o justificadas en razón de la emergencia nacional declarada el 
16 de marzo de 2020 por la pandemia COVID-19. A partir de la respuesta suministrada, 
se realizaron comparaciones con la información aportada previamente por el INS en mayo 
de 2020, identificándose algunas inconsistencias, las cuales evidencian que el proceso de 
generación de la información presenta oportunidades de mejoras. 

DEBILIDADES RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN GENERADA SOBRE LAS 

COMPRAS REALIZADAS ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA 

2.39. Es fundamental que la gestión documental de las compras de una institución ante la 
emergencia sanitaria, permita controlar, almacenar y recuperar de modo adecuado los 
datos respectivos. Asimismo, es relevante disponer de los elementos y condiciones para 
que la información se pueda obtener, procesar, generar y comunicar, en forma eficaz, 
eficiente y económica, y con apego al bloque de legalidad13. 

2.40. Al respecto, se determinó que los reportes de información de las compras realizadas por 
el INS entre el 16 de marzo y el 16 de junio de 2020 originadas o justificadas en razón de 
la emergencia, presentan inconsistencias, las cuales se resumen a continuación: 

a) La información presentada inicialmente por el CEDINS incluye dos contrataciones 
directas y una Licitación Pública Nacional que no se incorporan en el reporte del 
Departamento de Proveeduría en su oportunidad; dichas compras ascienden a un 
monto adjudicado de ₡233,9 millones. Asimismo, una licitación pública y una 
compra por un monto total ₡120,7 millones, no fueron incluidas en el reporte de 
compras actualizado por el del Departamento de Proveeduría producto de los 
requerimientos de esta auditoría. 

b) La información de compras con recursos de caja chica o vale provisional fue 
reportada por el CEDINS inicialmente como registros agrupados, siendo lo 
correcto registros individuales. Esta situación se presentó para compras de alcohol 
en gel, postes unifila, toallas desinfectantes y bolsas de papel.  

c) Se presentaron diferencias entre los montos autorizados de las compras 
registradas en los distintos reportes, los cuales ascienden a ₡51,3 millones. 
Dentro de estos se incluye una contratación directa cuyo monto autorizado varía 
de un reporte a otro en ₡61,4 millones. Adicionalmente, existen diferencias entre 
los reportes remitidos por el INS y los datos disponibles en el Sistema Integrado de 
la Actividad Contractual por un monto de ₡5,7 millones. 

d) Con respecto a una compra de alcohol en gel al 70% inicialmente reportada como 
una compra de caja chica por ₡6,8 millones y adjudicada el 23 de marzo de 2020; 
posteriormente se indicó que correspondía a una orden de compra de la 
contratación N° 2020CD-000091-0001000001, la cual fue adjudicada el 29 de abril 
de 2020; no observándose en el expediente la orden de compra señalada, ni 
congruencia entre los datos aportados.  

2.41. Estas inconsistencias fueron ocasionadas debido a que inicialmente la información fue 
generada mediante procesos manuales por las distintas unidades usuarias, dentro de las 
cuales se incluye el CEDINS, sin pasar por un proceso de verificación o validación de la 
misma por parte del Departamento de Proveeduría. 

 
13  Norma 5.1 de la Normas de Control Interno para el Sector. 
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2.42. En línea con lo anterior, es importante para la Administración contar con información de 
calidad, consolidada, completa y actualizada sobre las compras que realiza (objeto 
contractual, monto presupuestado y adjudicado, fechas de compra, adjudicatario y unidad 
usuaria) dado que es un importante insumo para la toma de decisiones por parte de la 
Administración. Asimismo, la calidad de la información debe garantizar la transparencia 
institucional, por lo cual es necesario administrar los riesgos que conllevan los procesos 
manuales de manejo de información.  

3. Conclusiones 

3.1. Con base en los resultados obtenidos, se concluye que si bien el INS dispone de una 
estructura y un marco normativo para la gestión de compras, existen debilidades 
significativas relacionadas con la estructura, el proceso de compras y la calidad de la 
información que deben ser atendidas por el INS, en procura de sustentar adecuadamente 
el uso de procedimientos de compra diferenciados y brindar transparencia y rendición de 
cuentas sobre los procesos de compra ejecutados, así como contar con información de 
calidad que le permita controlar el uso eficiente de los recursos públicos y la adecuada 
toma de decisiones ante situaciones imprevistas como la actual emergencia sanitaria. 

4. Disposiciones  

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República, N° 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se 
emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán 
ser cumplidas dentro del plazo conferido para ello, por lo que su incumplimiento no 
justificado constituye causal de responsabilidad. 

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse 
los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de 
auditoría”, emitidos mediante resolución N° R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta N° 
242 del 14 de diciembre de 2015 y que entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016. 

4.3. El Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere 
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar 
el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento 
injustificado de tales disposiciones. 

AL LICENCIADO LUIS FERNANDO CAMPOS MONTES EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.4. Ajustar, formalizar e implementar el “Contrato para la prestación de servicios de salud 
entre el Instituto Nacional de Seguros e INS - Red de Servicios de Salud S.A” para la 
gestión de las compras de la RSS, con el fin de establecer claramente las 
responsabilidades relacionadas con el pago de los bienes y servicios a adquirir para uso 
de dicha subsidiaria; así como; para definir la normativa y el estrato que aplicará el INS a 
los procesos de compra de la RSS conforme a la normativa aplicable. Remitir a la 
Contraloría General, a más tardar el 31 de marzo de 2021, una certificación, en donde se 
haga constar los ajustes y formalización del contrato indicado. Asimismo, remitir a más 
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tardar el 30 de junio de 2021, una certificación en donde conste su implementación. (Ver 
párrafos 2.1 al 2.9). 

4.5. Ajustar, formalizar y divulgar el Reglamento de Contratos Administrativos del INS, en lo 
relacionado con la adquisición urgente de bienes o servicios, con el fin de ajustar la 
nomenclatura de compras urgentes a las disposiciones establecidas en el Reglamento de 
Contratación Administrativa. Remitir a la Contraloría General, a más tardar el 26 de 
febrero de 2021, una certificación, en donde se acredite los ajustes solicitados; y, una 
certificación a más tardar el 30 de abril de 2021, en donde se acredite su formalización y 
divulgación. (Ver párrafos 2.10 al 2.20). 

4.6. Definir, formalizar e implementar los mecanismos que permitan garantizar el cumplimiento 
del principio de publicidad de los actos generales de la Administración con afectación a 
terceros. Remitir a la Contraloría General, a más tardar el 31 de marzo de 2021, una 
certificación, en donde se acredite la definición y la formalización de los mecanismos 
solicitados; y, al 30 de junio de 2021 una certificación en donde conste su 
implementación. (Ver párrafos 2.10 al 2.20). 

4.7. Definir, formalizar e implementar los mecanismos de control necesarios para subsanar las 
debilidades relacionadas con la documentación de las compras, considerando al menos: 
a) la coordinación realizada por la unidad usuaria que sustenta el inicio de un 
procedimiento de contratación administrativa; b) la certificación de contenido 
presupuestario; c) los estudios de razonabilidad de precios; d) la resolución administrativa 
del Departamento de Proveeduría sobre la justificación de la compra imprevisible; e) el 
proceso de obtener, generar y comunicar la información relacionada con las compras. 
Remitir a la Contraloría General, a más tardar el 30 de abril de 2021, una certificación, en 
donde se acredite la definición y oficialización de los mecanismos solicitados; y, al 30 de 
julio de 2021 una certificación en donde conste su implementación. (Ver párrafos 2.21 al 
2.30 y 2.37 al 2.42). 

4.8. Definir, formalizar e implementar las acciones que permitan que el Departamento de 
Proveeduría consolide en un único expediente en el SICOP las actuaciones realizadas en 
temas de contratación administrativa, considerando las fases de planificación, selección 
del contratista y ejecución contractual. Lo anterior con el fin de promover el principio de 
publicidad y la transparencia en su gestión. Remitir a la Contraloría General, a más tardar 
el 26 de febrero de 2021, una certificación, en donde se acredite la definición y 
formalización de las acciones solicitadas; y, al 31 de mayo de 2021 una certificación en 
donde conste su  implementación. (Ver párrafos 2.31 al 2.36). 

 
 
_______________________________ 

Licda. Jessica Víquez Alvarado 
Gerente de Área 

 
 

 
 

______________________________ 
Licda. Natalia Romero López 

Asistente Técnica 

 
_______________________________ 

Licda. Nancy Ortiz Cascante 
Fiscalizadora Asociada 

 
_______________________________ 

Licda. Natasha Dejuk Protti 
Fiscalizadora Asociada 

EGJ/KCD/ddv 
G:  2020002599-1 

http://www.cgr.go.cr/

		2020-12-16T16:10:23-0600


	

		2020-12-16T16:10:48-0600


	

		2020-12-16T16:12:37-0600


	

		2020-12-16T16:22:50-0600


	



