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RESUMEN EJECUTIVO 
 

¿Qué examinamos?  

La Auditoría de Carácter Especial realizada por el Órgano Contralor en el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE), tuvo como propósito examinar los procesos de  
contratación administrativa que realiza el ICE a fin de valorar la vulnerabilidad institucional en 
relación con el proceso de adquisición de bienes, servicios y obras de infraestructura, mediante 
la identificación de señales de alerta en los procedimientos de contratación administrativa. Esta 
auditoría abarcó el periodo comprendido entre el 01 de enero del 2014 y el 31 de diciembre de 
2015, ampliándose en los casos que se consideró necesario. 

¿Por qué es importante? 

El ICE cuenta con uno de los presupuestos más altos en el Sector Público costarricense, de los 
cuales destina gran cantidad de recursos a la adquisición de bienes, servicios y proyectos. En 
ese sentido, esta auditoría es relevante debido a que al identificar eventuales vulnerabilidades 
se busca  implementar el uso de mejores prácticas, normativa aplicable y disponer de los 
mecanismos de gestión y control que favorezcan la transparencia, la participación ciudadana y 
la efectiva rendición de cuentas, con el fin de minimizar los riesgos asociados a las 
adquisiciones en sus diferentes etapas. 

¿Qué encontramos? 

A partir del análisis e integración de información de la plataforma Mer-link y otras bases de 
datos públicas, así como el empleo de varios métodos de análisis estadístico tanto descriptivos 
como predictivos relativos a la actividad contractual del Instituto y la aplicación del principio de 
pareto, entre otros, se seleccionaron un conjunto de 80  expedientes (76 electrónicos y 4 físicos 
relativos a licitaciones públicas internacionales), a los cuales se les aplicó un instrumento de 
verificación que considera lo establecido en el marco regulatorio del ICE en materia de 
contratación administrativa y de control interno, así como buenas prácticas y que comprende 
las tres fases del proceso de contratación: la planificación de los procesos de contratación, que 
son aquellas acciones efectuadas hasta la decisión inicial, el procedimiento de contratación 
(que se refiere a los procedimientos que inician después del trámite posterior a la decisión 
inicial y hasta la formalización contractual) y la contractual (que incluye el seguimiento y control, 
finiquito contractual).  

Se identificaron debilidades en las tres fases citadas que alertan sobre la vulnerabilidad del 
proceso a eventuales riesgos, según se comenta a continuación. 

Se determinó que en la fase de planificación de cada procedimiento de contratación no se 
evidenció la vinculación de la contratación con el proceso de planificación institucional, 
asimismo se determinó la ausencia de la definición de los márgenes de precios ruinosos o 
excesivos, la definición de los procedimientos de control y seguimiento de los procesos en la 
decisión inicial de las contrataciones directas, un cronograma de tareas en los procedimientos 
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ordinarios y contrataciones directas, así como la definición de responsables de la ejecución 
contractual de las contrataciones directas.   

En la fase del procedimiento de contratación, se evidenció vulnerabilidad ante la falta de 
verificación de causales de prohibición y eventuales conflictos de interés en las declaraciones 
juradas presentadas por los oferentes. 

En la fase de gestión contractual se determinó, la falta de cobro de multas por atrasos en la 
entrega de algunos bienes y servicios, la falta de evaluación de los procedimientos de 
contratación administrativa, la ausencia de la incorporación de las actas de recepción 
provisional y definitiva en los expedientes físicos de las licitaciones públicas internacionales, la 
falta de foliatura en algunos de los expedientes físicos y la ausencia de facturas en el 
expediente administrativo de la Proveeduría. 

¿Qué sigue? 

Con el propósito de solventar las debilidades determinadas producto de la auditoría, se giraron 
disposiciones al Presidente Ejecutivo del ICE, según se comenta a continuación:  

En fase de planificación: Evidenciar en el expediente de cada contratación la vinculación de las 
adquisiciones del ICE con la planificación institucional; elaborar el documento que demuestre el 
análisis de la razonabilidad del precio; elaborar e incluir en la decisión inicial de cada 
expediente de las contrataciones directas los procedimientos de control y seguimiento en los 
casos que corresponda según estudio efectuado por la administración; elaborar un cronograma 
en los procedimientos ordinarios y contrataciones directas y definir los responsables para la 
ejecución del proceso contractual en las contrataciones directas, en los casos que corresponda 
según estudio efectuado por la administración.  

En la fase de procedimiento: Establecer un procedimiento de análisis de riesgo dentro del 
proceso de contratación administrativa del ICE, que le permita a la administración verificar lo 
consignado en las declaraciones juradas incluidas dentro de las ofertas para determinar la 
inexistencia de conflicto de interés. 

En la fase de gestión contractual: Verificar mediante un estudio que en los casos que se 
presentaron atrasos en la entrega de bienes y servicios se haya gestionado el proceso de 
cobro de multa correspondiente, de lo contrario proceder conforme a derecho; implementar un 
control que permita identificar atrasos e incumplimientos contractuales y que garantice el cobro 
de multas oportuno en la entrega de bienes; efectuar una evaluación de los resultados de cada 
una de las contrataciones realizadas por ese Instituto que sirva para realimentar el proceso de 
contratación; elaborar e incorporar el acta de recepción provisional y definitiva en todos los 
expedientes de licitaciones públicas internacionales y confidenciales, según corresponda; 
revisar los expedientes físicos del período 2014 al 2016 y corregir la foliatura según lo 
establecido en la normativa aplicable al ICE; e incluir las facturas en las licitaciones públicas 
internacionales en los expedientes de la Proveeduría Institucional o en su defecto emitir e 
implementar una regulación interna que establezca con claridad la documentación relevante 
que conforma el expediente administrativo, así como las dependencias encargadas de su 
custodia final. 
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PROCESO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL ICE  

 

1 INTRODUCCIÓN  

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. El estudio se efectuó con fundamento en las competencias que le confieren 
a la Contraloría General de la República los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, 17 y 18 de su Ley Orgánica, Nro. 7428, y en 
cumplimiento del Plan de Trabajo del Área de Fiscalización de Servicios de 
Infraestructura de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE) 
y de la planificación estratégica institucional.  

1.2. La contratación administrativa constituye una parte sustancial de la actividad 
económica de cada país.  Es un procedimiento relevante para la gestión 
pública debido a que por medio de este procedimiento, la administración 
adquiere los bienes y servicios necesarios para cumplir con sus metas y 
objetivos, y satisfacer el interés público a partir del uso eficiente de los 
recursos institucionales. 

1.3. Al respecto, el ordenamiento jurídico relacionado con la contratación 
administrativa, (complementado por pronunciamientos de la Sala 
Constitucional y de la Contraloría General), dispone a las instituciones 
públicas cumplir con la legalidad, la transparencia y el formalismo de los 
procedimientos de contratación, así como respetar los principios de igualdad 
de participación de todos los oferentes potenciales, de publicidad y la 
trazabilidad de los procedimientos; y evitar regulaciones que impidan la libre 
competencia; todo ello en aras del correcto uso de los recursos públicos 
destinados a dichos procesos.  

1.4. Como complemento, la Ley General de Control Interno N.° 82921, dispone 
que la administración activa debe ejecutar una serie de acciones que 

                                                 
1  En el artículo 8 
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conlleven a garantizar la eficiencia y la eficacia de sus procesos operativos, 
y cumplir con la normativa jurídica y técnica, en procura de lograr sus 
objetivos institucionales, es decir, que disponga de un sistema de control que 
le proporcione seguridad en el cumplimiento de sus competencias y de un 
sistema de valoración del riesgo institucional que le permita identificar, 
analizar y administrar el nivel de riesgo asociado al logro de los objetivos 
institucionales. Para ello, deberá contar con información confiable y oportuna 
que le permita administrar el riesgo de no lograr sus objetivos o no conservar 
el patrimonio público por pérdidas, despilfarro, uso indebido, irregularidades 
o actos ilegales. 

1.5. Para tales efectos, la Contraloría General ha propuesto en su estrategia 
organizacional, la realización de una serie de fiscalizaciones en varias 
entidades públicas, que permitan valorar los sistemas de gestión, y por ende 
de control, aplicados a los procesos de contratación administrativa, para su 
debido fortalecimiento. 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.6. El objetivo de esta auditoría consiste en examinar los procesos de  
contratación administrativa que realiza el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) a fin de valorar la vulnerabilidad institucional en relación 
con el proceso de adquisición de bienes, servicios y obras de infraestructura, 
mediante la identificación de señales de alerta en los procedimientos de 
contratación administrativa. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

1.7. La auditoría consistió en la revisión de los procesos de contratación 
administrativa del ICE durante el periodo comprendido entre los años 2014 y 
2015, ampliándose en los casos que se consideró necesario.  Como criterio 
de evaluación se aplicaron los planes, programas y presupuesto de 
adquisiciones de la entidad, la normativa vigente constituida por leyes, 
reglamentos, manuales y mejores prácticas2. 

ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DE LA 

AUDITORÍA 

1.8. Se agradece la colaboración brindada por funcionarios de la Proveeduría 
Institucional del ICE, quienes brindaron la  documentación que estaba a su 
alcance para realizar esta auditoría. 

                                                 
2  Banco Mundial. (2014). Fraud and corruption awareness handbook: a handbook for civil servants 

involved in public procurement. Washington DC: Grupo Banco Mundial.  Recuperado de: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/02/19437783/fraud-corruption-awareness-handbook-
handbook-civil-servants-involved-public-procurement 

http://www.cgr.go.cr/
http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/02/19437783/fraud-corruption-awareness-handbook-handbook-civil-servants-involved-public-procurement
http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/02/19437783/fraud-corruption-awareness-handbook-handbook-civil-servants-involved-public-procurement


 

 

3 
 

 

 

Contraloría General de la República 

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

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

MARCO CONTEXTUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL ICE 

1.9. El ICE fue creado mediante el Decreto-Ley N°. 449 del 8 de abril de 1949 
“Reglamento para la creación del Instituto Costarricense de Electricidad”, 
con personería jurídica y amplia autonomía con el propósito de desarrollar 
las fuentes productoras de energía física del país. 

1.10. Posteriormente, mediante la Ley N°. 3226, denominada “Regula Precio y 
Condiciones de Servicios de Telecomunicaciones del ICE”, que entró en 
vigencia el 28 de octubre de 1963, se confirió al ICE un nuevo objetivo: el 
establecimiento, mejoramiento, extensión y operación de servicios de 
comunicaciones telefónicas, radiotelegráficas y radiotelefónicas en el país. 
Con fundamento en dicha ley, tres años más tarde, el ICE instaló las 
primeras centrales telefónicas automáticas, y a partir de entonces las 
telecomunicaciones iniciaron su desarrollo en el país. 

1.11. Al ratificarse el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la 
República Dominicana con los Estados Unidos de América, el Gobierno de 
Costa Rica buscó el fortalecimiento del ICE por medio de reformas legales, 
con el fin de ampliar su capacidad de asociación empresarial y sus prácticas 
comerciales, propias de su campo de acción, así como, liberalizarle de 
restricciones de inversión y endeudamiento, creando además un régimen 
especial de contratación administrativa, ratificándole su facultad y la de sus 
empresas para que, por medio de sus Juntas Directivas, dicten las normas y 
políticas que regulen las condiciones laborales.3 

1.12. Con la vigencia de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de entidades 
públicas en el Sector Telecomunicaciones N.° 8660, se plantea una 
diferencia en cuanto a la adquisición de bienes y servicios por parte del ICE 
y sus empresas con el resto de la administración pública, ya que, tal como lo 
determina el artículo 20 de la citada norma legal, prevalecen las 
disposiciones especiales de ésta sobre las estipulaciones contenidas en la 
Ley N.° 7494, Ley de Contratación Administrativa, la cual, para el caso del 
Instituto, mantiene una vigencia supletoria únicamente ante la ausencia de 
norma especial que regule una situación específica. 

1.13. El Reglamento al Título II de la Ley N.° 86604, plantea que la actividad de 
contratación administrativa del ICE está sujeta jerárquicamente al siguiente 
orden: 1. Constitución Política, 2. Tratados Internacionales con capítulos de 
compras públicas, 3. Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 
Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, 4. Reglamento 
Ejecutivo a la Ley de Fortalecimiento, 5. Ley de Contratación Administrativa, 

                                                 
3  Informe Interno N.° DFOE-ED-I-08-2009, 16 diciembre 2009 “Proyecto monitoreo de empresas en  

Competencia” 
4  Decreto N.° 35148-MINAET, artículo 13 
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6. Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 7. Ley General de la 
Administración Pública, 8. Cartel, 9. Contrato. 

1.14. En materia de contratación administrativa, el ICE se rige prioritariamente por 
lo que establece la Ley N°. 8660, y su Reglamento5, así como el Reglamento 
Interno de Contratación Administrativa del ICE (RICA)6. Asimismo, de 
acuerdo con su naturaleza jurídica como entidad pública le rigen los 
principios constitucionales que sobre la materia se han identificado por parte 
del máximo Tribunal Constitucional7, así como postulados expresos de la 
Ley General de Control Interno N°. 82928 y la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N°. 84229.  

1.15. La aplicación de todo el marco normativo antes señalado refuerza la 
ejecución del principio de transparencia institucional que nace como 
imperativo de toda entidad pública, conforme a la interpretación 
constitucional derivada a partir de los artículos 9 y 11 de nuestra Carta 
Magna, además de los principios de eficacia, eficiencia y de control de los 
procedimientos por los cuales todas las tareas de la contratación 
administrativa han de ser valoradas en cuanto a la correcta utilización de los 
fondos públicos.  

1.16. En esta línea, debe tenerse presente que el artículo sétimo de la Ley N.° 
8422, establece de interés público la información relacionada con la 
administración, la inversión y el gasto de los fondos públicos, siendo 
entonces la planificación a nivel contractual una etapa en la cual las compras 
de bienes y servicios se deben efectuar a partir de la definición previa de las 
metas asignadas y la coherencia de las inversiones y el gasto en la 
ejecución de sus competencias delegadas por Ley. 

1.17. El artículo 107 del Reglamento a la Ley N.° 8660, establece que la actividad 
contractual excluida legalmente de los procedimientos ordinarios de 
contratación, deberá adaptarse, en lo pertinente, a los principios generales, a 
los requisitos previos que correspondan y a las normas generales sobre el 
cartel y la oferta, sin perjudicar con ello los principios de eficacia y eficiencia.  

1.18. El artículo 182 de la Constitución Política establece como regla general que 
la Administración Pública ha de contratar la adquisición de bienes y servicios 
mediante procesos licitatorios, siendo excepcional la utilización de procesos 
de contratación directa. Dicha excepción ha de ser respaldada por las 
causales descritas y avaladas por el ordenamiento legal.   

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

Sector Telecomunicaciones.  Decreto Ejecutivo : 35148   del 24/02/2009  
6  Publicado: La Gaceta Nº 6 — Lunes 10 de enero, 2011 
7  Descritos en el voto N.°.998-98 de las 11:30 horas del 16 de febrero de 1998.  
8  Publicada en la Gaceta No. 169 del 4 de setiembre de 2002 
9  Publicada en la Gaceta No. 212 del 29 de octubre de 2004  
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1.19. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley N°. 
8660, “El ICE utilizará los procedimientos ordinarios de licitación pública y de 
licitación abreviada, de conformidad con las disposiciones de este capítulo; y 
podrá aplicar el régimen especial de contratación directa”. Además, en la 
misma norma el Legislador permitió que mediante reglamento a la Ley se 
fijen reglas especiales relativas a la estructura y a los requisitos de los 
procedimientos ordinarios, los cuales deben respetar los principios 
constitucionales de la contratación administrativa. 

1.20. En este sentido la Ley N.° 8660, en su artículo 23, respalda la necesidad de 
aplicar excepciones a los procedimientos ordinarios de concurso previstas 
en el marco normativo general de la contratación administrativa y reconoce 
para ello otras causales definidas entre los incisos a) a g), estipulando con 
claridad la responsabilidad exclusiva de la administración por la 
implementación de los procedimientos de excepción, y su obligación de dejar 
constancia en el expediente de cada caso concreto las razones que 
sustentan la aplicación de la causal de exclusión. 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.21. La investigación implicó el análisis e integración de la información 
consignada en la plataforma de Mer-link10, así como bases de datos con 
información pública11. El análisis se realizó mediante la aplicación de una 
herramienta tecnológica12 que permite visualizar los datos y la interrelación 
entre las diferentes variables de esas bases de datos para perfeccionar el 
conocimiento del proceso bajo estudio.  

1.22. Asimismo, se seleccionó expedientes mediante el empleo de estadística 
descriptiva13, análisis predictivos14, relativos a la actividad contractual de la 

                                                 
10  Es una plataforma tecnológica para compras públicas, que permite a las proveedurías del Estado realizar 

las operaciones de compra y venta de productos y servicios en forma electrónica. 
11  Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC), Mer-link, Tribunal Supremo de Elecciones, 

SICERE, Registro Nacional Público (base de personas jurídicas), Base de datos de donaciones a 
partidos políticos, Registro de funcionarios que declaran. 

12  Qlikview es una plataforma flexible de Business Intelligence que permite al usuario traducir los datos. A 
través de esta herramienta, los usuarios tienen la oportunidad de consolidar, buscar y analizar de forma 
visual todos sus datos para perfeccionar el conocimiento de su negocio. 
https://www.arimetrics.com/glosario-digital/qlikview. 

13  “Estadística descriptiva Se puede definir como un método para describir numéricamente conjuntos 
numerosos. Por tratarse de un método de descripción numérica, utiliza el número como medio para 
describir un conjunto, que debe ser numeroso, ya que las permanencias estadísticas no se dan en los 
casos raros.” Vargas Sabadías, Antonio. Estadística descriptiva e inferencial, Universidad de Castilla La 
Mancha, 1996. Pág.33 

14  El análisis predictivo aglomera una variedad de técnicas estadísticas de modelización, aprendizaje 

automático y minería de datos que analiza los datos actuales e históricos reales para hacer predicciones 

acerca del futuro o acontecimientos no conocidos. Los modelos predictivos extraen patrones de los datos 

históricos y transaccionales para identificar riesgos y oportunidades. También, los modelos predictivos 

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


 

 

6 
 

 

 

Contraloría General de la República 

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

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

institución, cuyo objetivo fue detectar comportamientos fuera de lo normal en 
los datos de los montos contratados.15  Por otra parte, el análisis predictivo 
incluyó el estudio analítico de datos mediante árboles de decisión16 para 
extraer patrones según el monto de los objetos de gasto (líneas 
adjudicadas), así como la aplicación de la Ley de Benford.17  

1.23. Para realizar esta auditoría se examinó la información de las adquisiciones 
llevadas a cabo por el ICE durante el período bajo examen y se seleccionó 
un total de 80 expedientes, 76 electrónicos que se encuentran en la 
plataforma Mer-link y cuatro expedientes de licitaciones públicas 
internacionales18 los cuales no se encuentran dentro de la plataforma de 
Mer-link19 expedientes físicos resguardados en la Proveeduría del ICE, y que 
fueron seleccionados mediante el principio de Pareto.20  

1.24. Para la revisión de los expedientes, se utilizó un instrumento de verificación 
que considera las distintas fases del proceso de la contratación 
(planificación, desarrollo de los procedimientos y la gestión contractual). Este 
instrumento se elaboró considerando lo estipulado en la Ley N.° 8660 y su 
Reglamento, el Reglamento Interno de Contratación Administrativa del ICE 
(RICA), la Ley General de Control Interno N.° 8292, Ley General de la 
Administración Pública, N.° 6227, Normas de Control Interno para el Sector 

                                                                                                                                                     
identifican relaciones entre diferentes factores que permiten valorar riesgos sobre la base de un conjunto 

de condiciones, guiando así al decisor durante las operaciones de la organización. Siegel, Eric (2016). 

Predictive analytics: the power to predict who will click, buy, lie, or die. Estados Unidos: Wiley. 
15  Entre los análisis descriptivos se aplicó el estudio de la concentración de recursos en partidas y 

subpartidas, concentración de recursos por adjudicatario, tasas de crecimiento anual de los montos 
adjudicados por adjudicatario y control de límites de contratación administrativa. 

16  El método de CHAID o árboles de decisión, tiene como objeto obtener tipologías o perfiles de los datos, 
en este caso, se empleó para determinar los montos adjudicados por objeto de gasto que se comportan 
de forma anómala en las diversas partidas y subpartidas de la contratación administrativa del ICE. A 
partir de la creación de grupos, se estima el monto para cada uno de los objetos contractuales y 
consecutivamente, se calcula la desviación estándar a nivel de la sub-partida y se construyen límites de 
confianza. Mediante el método de alertas tipo semáforo y la implementación de gráficos con límites de 
control, los resultados se presentan y analizan para ver datos atípicos.   

17  La ley de Benford se aplica a los números en las bases de datos para identificar qué tan común es la 
aparición de alguno de esos números con características únicas en cualquier documento donde estén 
presentes, la prueba trata de ver si los datos siguen un comportamiento natural o si hay alguna 
desviación. En la aplicación de la ley de Benford para la actividad contractual, se presentan las pruebas 
del segundo dígito  de segundo orden,  y test de suma.   

18  Estas cuatro licitaciones  representan más del 80% del monto adjudicado de todas las licitaciones 
públicas internacionales del período de estudio.  

19  No se registran en la plataforma de Mer-link porque no todos los oferentes cuentan  con certificado de  
firma digital validado en el país, según lo indicado por el Proveedor en entrevista realizada el 18 de 
enero del 2016. 

20   El principio de Pareto es también conocido como la regla del 80-20.  Se basa en que, para este examen, 
podemos asumir la hipótesis de investigación de que el 80% de los efectos están producidos por el 20% 
de las causas. y de que los atributos que caracterizan el proceso puede ser conocido a partir del 20% de 
sus procedimientos. 
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Público N-2-2009-CO-DFOE, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública, N.° 8422, y su reglamento, principalmente.  

1.25. Además, se realizó entrevista a un funcionario del nivel decisorio vinculado 
directamente con la contratación administrativa21, para la obtención, análisis 
y corroboración de la documentación y hallazgos relevantes identificados. 

1.26. Finalmente, se emplearon las políticas y lineamientos de fiscalización 
posterior que han sido emitidos por la División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa, y el trabajo se realizó de conformidad con el Manual General de 
Fiscalización Integral (MAGEFI), las Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público, el Manual del Procedimiento de Auditoría de la Contraloría 
General de la República vigente y sanas prácticas aplicables. 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.27. La comunicación preliminar de los principales resultados, conclusiones, y 
disposiciones de la auditoría a que alude el presente informe, se efectuó el  
13 de diciembre del 2016, a las 11:15 a.m., en la Presidencia Ejecutiva del 
ICE. 

1.28. El borrador del presente informe se entregó en versión digital, mediante 
oficio N.° DFOE-IFR-598 (16328) del 09 de diciembre de 2016, con el 
propósito de que en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, formulara y 
remitiera a esta Área de Fiscalización, las observaciones que considerara 
pertinentes.   

1.29. Al respecto, mediante oficio N.° 0060-632-2016  del 15 de diciembre de 2016 
el Presidente Ejecutivo del ICE solicitó una prórroga para remitir las 
observaciones al borrador del informe hasta el 13 de enero del 2017, la cual 
fue otorgada mediante oficio N.° DFOE-IFR-0613 (16800) del 16 de 
diciembre de 2016.  

1.30. Posteriormente, se recibió el oficio N.° 0060-018-2017 del 12 de enero de 
2017, suscrito por la Presidencia Ejecutiva del ICE, cuyos comentarios 
fueron considerados en el informe, según lo indicado en el Anexo N.° 2 de 
este informe, donde se presenta la valoración de observaciones al borrador. 

                                                 
21  Entrevistas realizadas al Lic. Luis Ángel Acuña Rodríguez, Director de la Proveeduría Institucional del 

ICE.  
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2 RESULTADOS 

DEBILIDADES EN LA FASE DE PLANIFICACIÓN EN LOS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  

2.1. El proceso de planificación de contratación administrativa comprende una 
serie de actividades objetivas y fundamentadas que tienden a garantizar el 
éxito de todos los procesos que efectúa la Administración a nivel 
contractual22, así como conocer la necesidad que se pretende satisfacer en 
el marco de la planificación estratégica para el logro de los fines, metas y 
objetivos institucionales.  

2.2. Una buena planificación implica el conocimiento adecuado de las 
necesidades de bienes y servicios para el diseño del plan de compras de 
toda la institución, con el fin de satisfacer con eficiencia, eficacia y economía, 
y con base en la normativa vigente, las necesidades determinadas, 
encausadas al logro de los objetivos institucionales, además al tratarse de 
recursos públicos, esto permite evidenciar el manejo de un sistema de 
protección y conservación del patrimonio público contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal23. 

2.3. Tal y como se muestra en el Cuadro 1, según la cantidad de procedimientos, 
la entidad empleó los procedimientos de contratación excepcionales más del 
90% en ambos años.  

Cuadro 1. Distribución de los montos adjudicados en los procesos de contratación de 
bienes y servicios en los años 2014 y 2015, según tipo de procedimiento. 

 

Nota: Los Procedimientos por Principios son utilizados para los casos en los que el Área de 
Licitaciones tramita contrataciones directas con financiamientos provenientes de préstamos del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa 
(JICA).24 

Fuente: Información suministrada por la Proveeduría de ICE mediante oficio N.° 5201-80-
2016 del 19 de setiembre del 2016 

                                                 
22  Brenes Roselló, German.  2014.  “La Planificación en Compras Públicas”.  Tomado del material de 

estudio del Sistema Integrado de Capacitación en Contratación Administrativa (SICCA). 
23  Según lo establecido en el artículo 8 de la Ley General de Control Interno N.° 8292. 
24  De acuerdo con los postulados del artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa 

Procedimientos 

adjudicados
% Monto adjudicado %

Procedimientos 

adjudicados
% Monto adjudicado %

1704 94,20% 105.938.775.963,85 60,60% 1545 94,04% 69.833.816.728,42 41,51%

89 4,92% 23.647.078.584,51 13,53% 86 5,23% 22.747.523.463,40 13,52%

1 0,06% 8.382.554,11 0,00% 1 0,06% 8.557.444,00 0,01%

13 0,72% 44.903.202.214,00 25,69% 10 0,61% 75.600.854.341,47 44,94%

2 0,11% 309.116.171,60 0,18% 1 0,06% 34.943.090,00 0,02%

1809 100,00% 174.806.555.488,07 100,00% 1643 100,00% 168.225.695.067,29 100,00%

2014 2015

Total:

Tipo de procedimiento

Contratación Directa

Licitación Abreviada

Licitación Pública

Licitación Pública Internacional

Procedimientos por principio
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2.4. Del cuadro anterior, se puede observar que en el 2014 un 94.20% (1704) de 
los procedimientos realizados por el ICE corresponden a contrataciones 
directas, un 4.92% (89) a licitaciones abreviadas y en ese año sólo se realizó 
una Licitación Pública, 13 Licitaciones Internacionales y 2 procedimientos 
por principios; asimismo en el 2015 un 94.04% (1545) corresponde a la 
cantidad de contrataciones directas realizadas por el Instituto, un 5.23% (86) 
a Licitaciones Abreviadas y al igual que en el 2014, sólo se realizó una 
Licitación Pública, asimismo, se realizaron 10 Licitaciones Internacionales y 
una por principios. 

2.5. Lo anterior pone de manifiesto que este procedimiento se ha convertido en la 
regla. A partir de lo anterior se observa un fenómeno acontecido a nivel 
estatal, la utilización de los procedimientos de excepción en mayor cantidad 
que los ordinarios, ante lo cual, la Contraloría General ha advertido:  

Las Administraciones deben ponderar que el cumplir con todas las 
exigencias legales que presentan los procesos de contratación administrativa 
puede ser una opción que no a corto, sino a largo plazo, le pueden garantizar 
el verdadero éxito en satisfacer las necesidades institucionales. Existe una 
fuerte presión por demostrar que se pueden hacer compras en menor 
tiempo, que en buena hora que ello pueda lograrse, pero hay que tener 
claridad que ciertos bienes por su naturaleza, por el impacto que conllevan y 
por las condiciones de seguridad y calidad inherentes, requieren tomar el 
tiempo justo para (sic) proteger la inversión pública que se realizará.25 El 
subrayado no es del original. 

2.6. La nueva realidad que enfrenta el ICE como empresa pública en 
competencia y para lo cual el legislador le dotó de un régimen especial de 
contratación administrativa, lleva aparejado el establecimiento de 
mecanismos que por un lado le permitan agilidad en los procesos y por otro 
asegurar razonablemente el cumplimiento de sus fines, metas y objetivos a 
partir de un uso eficiente de los recursos públicos a su cargo.  

2.7. Para ello, con base en la propia Ley General de Control Interno N.° 8292 y  
las Normas de Control Interno para el Sector Público, N-2-2009-CO-DFOE, 
la valoración periódicamente de riesgos de los principales procesos, dentro 
de los cuales está el proceso de adquisición de bienes y servicios, permite 
identificar oportunamente los riesgos relevantes, determinar las acciones 
para minimizar sus posibles efectos, así como generar información que 
apoye la toma de decisiones hacia el logro de los objetivos institucionales. 
De igual forma, la evaluación del proceso de contratación en cada una de 
sus fases o etapas, permite la realimentación del proceso y también se 
constituye en un insumo de la valoración de riesgos mencionada. 

                                                 
25   Contraloría General de la República, Memoria Anual 2014, ISSN 1659-2905, San José (Costa Rica), 

p.39 
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AUSENCIA DE EVIDENCIA SOBRE LA VINCULACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

CONTRACTUALES CON EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL. 

2.8. De la revisión de expedientes de procedimientos ordinarios o contrataciones 
directas26 realizados por el ICE para la adquisición de bienes y servicios no 
se localizó la evidencia donde se demuestre la vinculación de éstos con el 
proceso de planificación institucional. 

2.9. Al respecto, la propia Constitución Política en el artículo onceavo postula por 
el sometimiento de la Administración Pública a un procedimiento de 
evaluación y rendición de cuentas, para lo cual el sistema legal ha 
promulgado una serie de normas para regular su debido ejercicio atinente al 
caso particular.  

2.10. Así, concretamente al ser la información derivada de los procesos de 
administración y gasto de fondos públicos de interés general, los 
expedientes que respaldan tanto las contrataciones directas a las cuales 
acude con regularidad el ICE –según se observa en el cuadro N.° 1-, como 
los procedimientos ordinarios deben evidenciar, de manera pormenorizada, 
toda información necesaria para que exista un debido control por parte de la 
ciudadanía y que quede demostrada la vinculación del gasto con los 
objetivos de la institución y la satisfacción del interés público.  

2.11. En tal sentido, la Ley General de Control Interno impone27 la obligación para 
los jerarcas y titulares subordinados de contar con sistemas de información 
que permitan a la administración activa tener una gestión institucional 
coherente, clara, oportuna y completa de los datos que influyen tanto en la 
toma de decisiones, como en evidenciar ante el control público el ejercicio de 
su actividad.  

2.12. Asimismo, las Normas de Control Interno para el Sector Público, N-2-2009-
CO-DFOE, establece en la norma 3.3 que toda valoración del riesgo se 
sustenta en un proceso  de planificación que considere la misión, visión y 
objetivos institucionales. Adicionalmente, en la norma 4.4.1 plantea la 
obligación del Jerarca y los titulares subordinados de establecer las medidas 
pertinentes para que los actos de la gestión institucional se registren y 
documenten adecuada y oportunamente. Las normas 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 
establecen la obligación de implementar actividades de control y constante 
supervisión que evidencien la ejecución eficiente y eficaz de la gestión 
institucional. Y  las normas 5.1, 5.4, 5.8 establecen  una obligación al Jerarca 
y los titulares subordinados en cuanto a disponer de los controles pertinentes 
para que los sistemas de información garanticen razonablemente la calidad 
de la propia información, de la comunicación y su seguridad. 

                                                 
26  Por escasa cuantía o por excepción. 
27  Ley General  de Control Interno N.° 8292. Artículos 7, 8,12.d),14, 16. 
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2.13. Según lo establece el artículo 14 del RICA, el Programa de Adquisiciones del 
ICE debe estar vinculado con el Plan de Desarrollo de la Institución, los 
planes anuales operativos de cada Gerencia y con el presupuesto de la 
entidad. De lo anterior, se desprende que los procedimientos ordinarios 
deben estar contenidos en dicho Programa28; sin embargo de los 80 
expedientes revisados, no queda la evidencia dentro del expediente de dicha 
vinculación.  

2.14. Por su parte, si bien es cierto, que el Programa de adquisiciones de ese 
Instituto no incluye las contrataciones directas, esto no implica que dichas 
contrataciones estén exentas de estar vinculadas con la planificación 
institucional y que quede evidenciado aunque no necesariamente mediante 
el Programa de adquisiciones, primordialmente porque los montos de 
algunas de esas contrataciones superan los montos que se establecen como 
límites para este tipo de contrataciones excepcionales; así como que dichas 
contrataciones igualmente han de contribuir con el logro de los fines, metas y 
objetivos institucionales.  

2.15. Por su parte, el Tribunal Contencioso Administrativo29, recuerda que en 
materia de contratación administrativa la motivación del acto que la sustenta 
debe estar fundamentada en los antecedentes administrativos, “no solo 
como forma de conocer la auténtica y unívoca voluntad administrativa 
dirigida a satisfacer el interés general, sino como medio de control de 
cualquier vicio por desviación de poder, es en esos antecedentes y en la 
motivación misma del acto donde habrá de buscarse y encontrarse los 
posibles resquicios o favorecimientos que den lugar a un trato desigual.” 
Esta postura se da como corolario de su interpretación basada en que la 
contratación administrativa está orientada al cumplimiento de los fines, las 
metas y los objetivos de la Administración, con el propósito de garantizar la 
efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los 
recursos públicos. 

2.16. Ahora bien, en el caso de las licitaciones públicas o abreviadas, la 
Proveeduría Institucional del ICE indicó en relación con el tema de incorporar 
en el expediente la justificación de que la contratación se vincule con el 
proceso de planificación institucional30  lo siguiente: “…Como se desprende 
de los artículos citados supra, para el expediente de Proveeduría lo que 
ingresa es el Programa de Adquisiciones debidamente aprobado. Los 
requisitos y gestiones previas son actividades de áreas ajenas a nuestra 
Dependencia, y la normativa vigente no exige que consten en el expediente”. 

                                                 
28  Según lo indicado en el oficio 5201-0032-2016 de 14 de abril de 2016. 
29  Sección Sexta, mediante resolución N° 113-2011 de las 11:00 horas del 9 de mayo del 2011 
30  Mediante oficio N.°  5201-71-2016 del 10 de agosto del 2016 
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2.17. En el caso de las contrataciones directas de escasa cuantía, la Proveeduría 
Institucional manifestó31 lo siguiente: 

La contratación directa basada en la ‘escasa cuantía’ tiene por finalidad 
arbitrar un procedimiento ágil, rápido, en función de la poca monta que 
reviste el negocio para la Administración. Se parte del supuesto de que en 
estos casos se da una observancia atenuada o disminuida, de los principios 
de contratación y no aplican los requisitos previos de la Ley de 
Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 
Telecomunicaciones, que aplican para los procesos ordinarios y no para las 
excepciones como la contratación directa de escasa cuantía. … ‘…Ahora 
bien, en relación con sus observaciones podríamos indicar que ni el RL 
8660 ni el RICA tiene previsto que deben formar como parte del expediente 
de las contrataciones directas de escasa cuantía los siguientes puntos: a) 
Que la contratación deba mostrarse que se encuentra vinculada con el 
proceso de planificación (…). 

2.18. En el caso de las contrataciones por excepción la Proveeduría Institucional 
indicó32, que para este tipo de contratación sólo aplica lo establecido en el 
artículo 112, inciso l), del Reglamento a la Ley N.° 8660 y el artículo 47, 
inciso n), del RICA, por lo tanto este control no está contemplado dentro de 
la normativa que aplica al ICE. 

2.19. A criterio de la Contraloría General, la situación presentada obedece a que 
como parte de la normativa que le aplica al ICE, no se establece la 
importancia de dejar evidenciada la vinculación de cada una de las 
contrataciones que realiza el Instituto con la Planificación Institucional, 
dejando de lado que esta debilidad implica un riesgo de que se realice la 
adquisición de bienes y servicios que no respondan a las necesidades y 
objetivos institucionales y se incurra en un gasto innecesario.  

2.20. En relación con lo señalado por el ICE, sobre las contrataciones directas de 
escasa cuantía, dicha entidad tampoco demuestra que los controles 
revisados en esta auditoría, supongan alargar plazos o implique un excesivo 
esfuerzo en su elaboración de forma tal que afecte la finalidad de estas 
contrataciones,  por el contrario, es necesario a efectos de asegurar la 
eficacia del proceso de contratación administrativa y su alineamiento a la 
planificación estratégica de la entidad, de forma tal que se garantice que no 
se efectúan contrataciones innecesarias que no obedecen a intereses 
institucionales, máxime ante la amplia gama de excepciones de contratación 
que el nuevo régimen del ICE le concede.  En tal sentido, la mayoría de las 
contrataciones que realiza ese Instituto se registran en la plataforma de Mer-

                                                 
31  Mediante oficio N.° 5201-71-2016 del 10 de agosto del 2016 
32  Mediante oficio N.° 5201-71-2016 del 10 de agosto del 2016 
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link, la cual tiene definidos  ítems para incorporar algunos de los controles 
revisados en esta auditoría, y permite adjuntar documentos o realizar 
anotaciones con el fin de evidenciar su alineamiento con la planificación 
institucional y un mayor control interno de cada contratación. 

2.21. El plan de adquisiciones debe asegurar que las contrataciones estén 
debidamente alineadas con la estrategia institucional, a efectos de lograr los 
objetivos organizacionales eficazmente y debe someterse a un proceso de 
planificación que permita analizar y ponderar todos los requerimientos para 
la selección cuidadosa de los métodos de adquisición y para su respectiva 
programación; de igual forma, mediante el esfuerzo de planificación se 
deberá optimizar el proceso con fundamento en las oportunidades de 
agregación e integración de los requerimientos, de conformidad con los 
umbrales para los distintos procedimientos y así minimizar el riesgo de 
fraccionamiento indebido. 

2.22. El evidenciar la vinculación de los bienes y servicios adquiridos mediante las 
contrataciones directas y procedimientos ordinarios con la planificación 
institucional dentro del expediente administrativo, se considera una forma 
positiva de control de la ejecución de cada una de  las metas que planificó el 
ICE y, además, permite una mayor aplicación del principio transparencia. La 
ausencia de documento o referencia dentro del expediente dificulta una 
evaluación posterior de la vinculación de cada contratación con la 
planificación institucional. 

AUSENCIA DE DEFINICIÓN DE LOS MÁRGENES DE PRECIOS EXCESIVOS O RUINOSOS 

(RAZONABILIDAD DEL PRECIO) 

2.23. De la revisión de los expedientes electrónicos y físicos de procedimientos 
ordinarios y contrataciones directas33, se evidenció que no se definen los 
márgenes de precios excesivos o ruinosos que demuestren la razonabilidad 
del precio, tampoco se localizó una valoración de dicho aspecto.  

2.24. Principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad de los actos 
administrativos, los cuales se encuentran delimitados por la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo en la sentencia 
No. 11518-200034, donde se delineó los límites dentro de los cuales aplica el 
principio de razonabilidad constitucional y el principio de proporcionalidad, 
los cuales  miden la actuación administrativa de  acuerdo a la debida 
concreción del fin de manera óptima y eficiente. 

2.25. El artículo 16, inciso  primero de la Ley General de Administración Pública  
indica que: “1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas 

                                                 
33  De escasa cuantía o por excepción 
34    De las 14:52 hrs. del 21 de diciembre de 2000 
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unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, 
lógica o conveniencia.”. 

2.26. En relación con este tema, criterios reiterados emitidos por la Contraloría 
General35 son claros en indicar la obligación de la Administración de valorar 
la razonabilidad del precio, debiéndose tener certeza de que el precio es 
razonable, proporcionado y veraz. El principio de equilibrio patrimonial de los 
contratos públicos, el principio de transparencia e incluso el principio de 
buena fe, igualdad y proporcionalidad le imponen a la entidad licitante, el 
deber de verificar en un todo, la realidad y razonabilidad de los precios 
cotizados por los oferentes que le pueden suponer su mejor puntuación en el 
concurso, a partir de un precio no veraz en perjuicio de los restantes 
oferentes, pero más grave aún en perjuicio del interés general. 

2.27. En relación con los procedimientos ordinarios y de excepción, en reiteradas 
ocasiones la Administración del ICE argumentó que sobre la definición de 
precio ruinoso o excesivo “…no cuenta con procedimiento alguno para 
determinar si un precio es ruinoso o excesivo debido a que la normativa de 
contratación administrativa que aplica al ICE no lo requiere”36. Asimismo 
señaló que es responsabilidad exclusiva del oferente que el precio que 
cotiza le permita cumplir con sus responsabilidades, incluyendo las laborales 
y de responsabilidad social, así como las obligaciones contraídas con la 
oferta37.  

2.28. Posteriormente38, menciona que sí se justifica la razonabilidad del precio en 
las licitaciones y en los procedimientos de contratación directa por 
excepción, pues en el  caso de las licitaciones en los procesos de 
contratación se incluye un presupuesto estimado, el cual se obtiene como 
producto de un estudio previo del mercado, de manera tal que la 
Administración conoce de antemano el rango de precios dentro del cual 
deben encontrarse las ofertas que se presenten al concurso, siendo dicha 
estimación previa un requisito obligatorio establecido en el artículo 46 del 
RICA. Asimismo, en el caso de las contrataciones directas de escasa 
cuantía, se efectúan procesos abiertos que promueven la mayor 
participación y se adjudica el menor precio, con lo que se aseguran que el 
precio adjudicado es razonable conforme a lo que ofrece el mercado. 

2.29. A criterio de esta Contraloría General, la interpretación inicial de la 
Administración se basa en una postura literal de la norma interna de 
contratación y no del ordenamiento jurídico integral, lo cual no contempla lo 

                                                 
35  Resoluciones, RC-540-2002 del 20 de agosto de 2002, RC-624-2002 del 26 de setiembre de 2002, RC- 

573-2002 del 4 de setiembre de 2002 y RC-465-2002 del 16 de julio de 2002 
36   Mediante oficio N.° 5201-74-2016 del 22 de agosto del 2016.  
37   Mediante oficio N.° 5201-74-2016 del 22 de agosto del 2016  
38   Mediante oficio N.° 0060-018-2017 del 12 de enero de 2017.  

http://www.cgr.go.cr/
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Apelacion/RC-624-2002.doc
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Apelacion/RC-573-2002.doc
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Apelacion/RC-573-2002.doc
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/sad_docs/2002/RC-465-2002.doc


 

 

15 
 

 

 

Contraloría General de la República 

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

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

señalado por el artículo 13 del Reglamento al Título II de la Ley 8660, que 
plantea que el proceso de contratación del ICE debe estar conforme con 
normas constitucionales y legales atinentes. 

2.30. Respecto a la segunda interpretación, si bien se puede compartir que la 
estimación del costo puede ser un parámetro para el análisis de las ofertas, 
de los expedientes analizados no se evidenció la existencia o referencia a 
algún estudio de mercado. Además, no necesariamente adjudicar la oferta 
de menor precio implica que sea un precio razonable, ya que existe el riesgo 
de prácticas indebidas como la presentación de ofertas colusorias en 
perjuicio de la entidad y de los recursos públicos. 

2.31. Esta situación implica que la Administración puede aceptar como válido 
cualquier valor pretendido por el oferente que resulte adjudicado y que sea 
elegido, poniendo con ello en riesgo el uso de los recursos públicos al 
aceptar un precio excesivo en relación con los precios normales del mercado 
o ruinoso o no remunerativo para el oferente de forma tal que no pueda 
cumplir con la pactado contractualmente, con lo que a su vez se 
materializaría el riesgo de no detección y exclusión de ofertas con precios 
inaceptables. 

AUSENCIA DE DEFINICIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD EN LA 

DECISIÓN INICIAL EN LAS CONTRATACIONES DIRECTAS 

2.32. De la revisión de expedientes de contrataciones directas de escasa cuantía 
o por excepción, realizada por esta Contraloría General, se evidenció la 
ausencia en la decisión inicial de la definición de los procedimientos de 
control de calidad. 

2.33. Al respecto debe considerarse lo que establece la Ley General de Control 
Interno:39  

Respecto de las actividades de control, serán deberes del jerarca y de los 
titulares subordinados, entre otros, los siguientes: a) Documentar, mantener 
actualizados y divulgar internamente, las políticas, las normas y los 
procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del sistema 
de control interno institucional y la prevención de todo aspecto que 
conlleve a desviar los objetivos y las metas trazados por la institución en el 
desempeño de sus funciones….”. El destacado no es del original.  

2.34. Asimismo, las Normas de Control Interno para el Sector Público 4.5, 4.5.1, 
4.5.2, se refieren a la obligación de establecer las actividades de control y 
constante supervisión que evidencien la ejecución eficiente y eficaz de la 
gestión institucional. En las normas 5.1, 5.4, 5.8 se plantea una obligación al 

                                                 
39  Ley N.° 8292, Artículo 15 
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Jerarca y los titulares subordinados a disponer de los controles pertinentes 
para que los sistemas de información garanticen razonablemente la calidad 
de la propia información, de la comunicación y su seguridad. 

2.35. Sobre este tema, la Proveeduría Institucional indicó40 que dentro de la 
normativa que aplica a las contrataciones directas del ICE, no está 
contemplado contar con los documentos “…en donde se definieron los 
procedimientos de calidad para aplicar en la ejecución, la recepción de obra, 
suministro o el servicio”41.Posteriormente42, la Administración señala que el 
control de calidad se hace en la fase de recepción por parte del 
Administrador de Contrato. 

2.36. A criterio de esta Contraloría General, la interpretación de la Administración 
se basa en una postura literal de la norma interna de contratación y no del 
ordenamiento jurídico integral, además, sin una valoración técnica que 
pueda sustentar cuáles tipos de procedimiento u objetos contractuales no 
requieren de este aspecto, aunado a que su definición desde la decisión 
inicial contribuye con la gestión de las adquisiciones.  

2.37. La ausencia de los controles de calidad implican el riesgo de no poder 
constatar en la decisión inicial la definición de los procedimientos de control 
de los requerimientos de la contratación, y que la Administración quede a 
expensas de lo que realice el contratista, el cual podría entregar un bien 
alejado de las calidades del objeto pretendido, aspecto relevante en todo el 
proceso de contratación administrativa, puesto que es el medio para 
asegurar que los productos o servicios adquiridos cumplan con los requisitos 
mínimos de calidad. 

AUSENCIA DE DEFINICIÓN DE UN CRONOGRAMA DE TAREAS Y DE LOS RESPONSABLES 

DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN LA DECISIÓN INICIAL 

2.38. La Contraloría General determinó que en los expedientes de contratación 
analizados no se localizó: a) un cronograma con tareas en los 
procedimientos ordinarios y b) un cronograma con tareas y la definición de 
los responsables de la ejecución en las contrataciones directas43. 

2.39. Sobre el particular, el artículo 15 del Reglamento a la Ley N°. 8660 indica: 
“La decisión administrativa que da inicio al procedimiento de contratación se 
dará por medio de la aprobación del Programa de Adquisiciones y sus 
modificaciones, a la cual debe adicionarse un cronograma que contemple 
la duración estimada del procedimiento, el detalle de los recursos 

                                                 
40  Mediante oficio N.°  5201-71-2016 del 10 de agosto del 2016 
41   Ídem. 
42   Mediante oficio N.° 0060-018-2017 del 12 de enero de 2017. 
43    De escasa cuantía o por excepción 
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humanos y administrativos suficientes para la ejecución del contrato, 
cuando corresponda” (el texto destacado no es del original). 

2.40. Asimismo, el artículo 18 del Reglamento a la Ley N.° 8660 y el artículo 
primero del RICA establecen con claridad que el expediente que se 
conforma en todo procedimiento de contratación administrativa deberá estar 
debidamente completo y actualizado. 

2.41. El artículo 51 del Código Procesal Contencioso Administrativo N.° 8508 
señala que“1) El expediente administrativo deberá aportarse, cuando así 
corresponda jurídicamente, mediante copia certificada, debidamente 
identificado, foliado, completo y en estricto orden cronológico. La 
Administración conservará el expediente original”. 

2.42. En cuanto a la incorporación de un cronograma de tareas para la ejecución 
contractual en los procedimientos ordinarios, la Proveeduría Institucional 
indicó44 que este documento forma parte de la ejecución contractual por lo 
que la normativa no exige que deban estar incorporados al expediente 
administrativo de la contratación. Asimismo, dicha Proveeduría indicó45:  
“…no existe una lista taxativa de cuáles documentos forman parte del 
expediente de la ejecución contractual”.  

2.43. En relación con lo señalado por la Proveeduría del ICE sobre que algunos 
documentos forman parte de la ejecución contractual y por lo tanto la 
normativa no exige que deban estar incorporados al expediente 
administrativo, es conveniente aclarar que: 

La contratación administrativa no debe limitarse a ser entendida únicamente 
como el procedimiento de selección del contratista. Tal concepción resulta 
ser parcial e incompleta, toda vez que las formas de selección no son más 
que una de las partes de la actividad de contratación pública. La contratación 
administrativa inicia con la detección de la necesidad y debería finalizar con 
la adecuada satisfacción del contrato y su finiquito, según proceda46. 

2.44. Sobre el segundo punto, la Contraloría General determinó que en los 
expedientes de contratación directa de escasa cuantía o por excepción 
analizados no se localizó un cronograma con tareas, ni la definición de los 
responsables de la ejecución. 

2.45. En ese sentido, el inciso c) de la norma 1.4 de las Normas de Control Interno 
para el Sector Público y el inciso a) del artículo 15 de la Ley N.° 8292, 
disponen como deberes del jerarca y de los titulares subordinados, el 

                                                 
44  Mediante oficio 5201-71-2016 del 10 de agosto de 2016. 
45  Mediante el oficio N.° 5201-74-2016 del 22 de agosto del 2016 
46  Derecho comparado de la contratación pública.  Monográfico coordinado por: Jaime Pintos Santiago. /La 

contratación pública en Costa Rica: planificación, selección e impugnación. Marlene Chinchilla Carmiol y 
Elard Gonzalo Ortega Pérez, Pág. 65 
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documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las 
normas y los procedimientos de control institucionales, así como la autoridad 
y responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y aprobar las 
distintas operaciones institucionales y la prevención de todo aspecto que 
conlleve a desviarse de los objetivos y las metas trazadas por la institución 
en el desempeño de sus funciones. 

2.46. Adicionalmente, es relevante, que la administración cumpla con lo que 
establece el artículo 10 de la Ley General de Control Interno,47 que indica: 
“Serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, 
mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. 
Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las 
acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento.” 

2.47. Por otra parte, cabe indicar que en el asiento 1 de la plataforma de Mer-link, 
“Información de la solicitud de la contratación” se encuentra los ítems 
denominados “Disponibilidad de recurso humano e infraestructura 
administrativa” y “cronograma de actividades”, lo cual facilita poder 
incorporar esta información al expediente. 

2.48. En relación con lo anterior, la administración señaló48 que esto no se hace 
debido a que no está contemplado dentro de la normativa que aplica a sus 
contrataciones, argumento que no es de recibo conforme a sus obligaciones 
de mantener un sistema de control interno óptimo, lo cual justifica el valorar 
en cuáles contrataciones si es aplicable. 

2.49. A criterio de esta Contraloría General, la interpretación de la Administración 
se basa en una postura literal de la norma interna de contratación y no del 
ordenamiento jurídico integral, lo cual no contempla lo señalado por el 
artículo 13 del Reglamento al Título II de la Ley 8660, que plantea que el 
proceso de contratación del ICE debe estar conforme con normas 
constitucionales y legales atinentes; además se aparta de la visión de ciclo 
del proceso de contratación, cuya fase de planificación sienta las bases para 
garantizar el éxito del proceso. Tampoco considera la necesidad de 
mecanismos que apoyen la gestión de las adquisiciones, anticipen los 
riesgos y permita su mitigación. 

2.50. Esta situación implica el riesgo de no poder verificar en el proceso de 
ejecución de la compra, si se cumplió efectivamente con el fin pretendido, en 
el plazo establecido, si se cuenta con el personal requerido y por ende, 
afecta la rendición de cuentas del proceso.   

                                                 
47  Ley N.° 8292 
48  Mediante oficio N.°  5201-71-2016 del 10 de agosto del 2016 
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DEBILIDADES EN DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  

VULNERABILIDAD ANTE LA FALTA DE VERIFICACIÓN DE CAUSALES DE PROHIBICIÓN Y 

EVENTUALES CONFLICTOS DE INTERÉS EN LAS DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS 

POR LOS OFERENTES 

2.51. Se efectuó una verificación en el periodo del 201249 al 2015 sobre la 
existencia de contrataciones cuyos adjudicatarios tienen vínculos familiares 
con funcionarios del ICE, sean personas físicas o jurídicas; específicamente: 
padre, madre, esposo, esposa, hijos o hijas, así como el análisis efectuado 
por esa entidad que presenta eventualmente este riesgo para la 
Administración.  

2.52. A partir de la fiscalización se identificó que 59 oferentes (sean personas 
físicas o jurídicas) resultaron adjudicatarios durante el periodo citado y 
presentan alguna relación familiar con algún funcionario del ICE, de las 
citadas en el párrafo anterior.  De la información extraída de Mer-link, las 
contrataciones que se hicieron del 2012 al 2015, que presentaron esta 
condición, son por un aproximado adjudicado de ¢5.932.019.680,30 (Ver 
anexo N.°1, Cuadros N° 1 y N° 2.).  

2.53. El artículo 14 de la Ley General de Control Interno señala como deber del 
jerarca y los titulares subordinados el identificar y analizar los riesgos 
relevantes asociados al logro de los objetivos y metas institucionales y 
establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las 
acciones a ejecutar. En este sentido, considera la Contraloría General la 
pertinencia que se tomen en cuenta en particular para este tema. 

2.54. Además, debe tenerse presente que toda administración contratante debe 
velar por instaurar un sistema de control que contrarreste eventuales 
pérdidas, despilfarros de fondos públicos o eventuales actos contrarios a 
Derecho, como el favorecimiento ilícito o un eventual conflicto de intereses 
por parte de los Administradores, según lo establecido en la normativa50. 
Estas disposiciones normativas plantean una necesidad por parte de la 
Administración de definir herramientas o mecanismos para la valoración del 

                                                 
49  En este caso particular se amplió el periodo fiscalizado desde el año 2012 hasta el año 2015 para poder 

observar los vínculos familiares de adjudicatarios con funcionarios del ICE que hayan iniciado su relación 
laboral antes del periodo que se definió como alcance en esta auditoría. 

50  Existe responsabilidad de la Administración de observar el principio de legalidad, la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción, el sistema de control interno de la Ley General de Control Interno 
N.° 8292, el deber de probidad establecido en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 
la Función Pública, los artículos 22, 22 bis y 24 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 53 
del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del 
Sector Telecomunicaciones, Decreto Ejecutivo N.° 35148-MINAET. 

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


 

 

20 
 

 

 

Contraloría General de la República 

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

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

riesgo institucional ante posibles conflictos de interés como parte de su 
responsabilidad  con la gestión de la Hacienda Pública, así como en la 
comprobación de los datos aportados por los oferentes en la documentación 
de las ofertas, entre ellas las declaraciones juradas; y en la verificación de 
las causales de prohibición de contratación administrativa.  

2.55. El Reglamento a la Ley No. 842251, reitera que el deber de probidad es una 
obligación del funcionario público, identificar y atender las necesidades 
colectivas prioritarias de manera planificada, regular, eficiente, continua y en 
condiciones iguales para los habitantes de la República; además, asegurar 
que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se 
ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que 
se desempeña y administra los recursos públicos con apego a los principios 
de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas 
satisfactoriamente; para ello debe abstenerse de conocer y resolver un 
asunto cuando existan las mismas causas de impedimento y recusación 
establecidas en el ordenamiento jurídico 

2.56. Al respecto la Proveeduría Institucional indicó52 que el mecanismo de control 
de riesgos que tienen para que no se adjudiquen contrataciones a empresas 
que tienen familiares en el ICE que impliquen un conflicto de intereses, es 
una cláusula en el cartel tipo, que estipula lo siguiente: “Por solo el hecho de 
presentar su oferta en la Licitación, se entiende que todo oferente declara 
bajo la fe del juramento lo siguiente: a) Que le consta que no le afectan las 
prohibiciones impuestas en el artículo 22 y 22 bis, 24 de la Ley de 
Contratación Administrativa”.  

2.57. A criterio de esta Contraloría General el Instituto puede mejorar la valoración 
de este riesgo e implementar otros controles adecuados para su 
administración o gestión. 

2.58. Sobre el particular, actualmente se implementa un sistema de control 
sustentado en declaraciones juradas, pero no se tiene ningún procedimiento 
para verificar la veracidad de tales declaraciones. El riesgo de ello, es que se 
tengan declaraciones juradas falsas o inexactas, lo cual no solo las haría 
eventualmente entrar en una figura penal, sino que hacen el proceso 
vulnerable a malas prácticas, dado que, emergen mayores riesgos de 
comprometer la objetividad y la independencia de las decisiones por parte de 
la Administración en las distintas fases del proceso de contratación pública. 
Así, esta vulnerabilidad genera el riesgo de afectar los precios, la 
programación, la calidad del producto final y el logro de los objetivos 
estratégicos.   

                                                 
51  Decreto Ejecutivo N.º 32333-MP-J Publicado en el Alcance N.° 11 a La Gaceta N.° 82 de 9 de abril de 

2005, en el artículo primero 
52  Mediante oficio 5201-71-2016 del 10 de agosto del 2016 
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2.59.  En relación con este tema, se evidenció en  la revisión efectuada por esta 
Contraloría General que se efectuaron 284 contrataciones en el periodo 
citado con empresas que tienen vínculos familiares con algunos funcionarios 
del ICE, además, como ya se indicó  el monto aproximado adjudicado es de 
¢5.932.019.680,30.  Dada la cantidad de contrataciones y la relevancia del 
monto, surge la necesidad de que la administración no solo descanse en una 
cláusula en el cartel tipo, sino que además,  cuente con procedimientos de 
control que permitan  garantizarse una razonable administración  del riesgo 
que se tutela en los artículos 22, 22 bis y 24 de la Ley General de 
Contratación Administrativa citada, siendo que tal comprobación es una 
responsabilidad de la institución debido a que “...resulta de especial 
importancia recalcar que todo funcionario debe garantizar la prevalencia del 
interés público y el interés institucional sobre cualquier tipo de interés 
privado”53.  

2.60. Además, el deber de probidad establece la obligación de todo funcionario a 
orientar su gestión a la satisfacción del interés público, en particular, al tener 
que asegurarse que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus 
atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la 
institución en la que se desempeña54. 

2.61. Esta alerta, implica el riesgo de no considerar las causales de prohibición en 
materia de contratación administrativa, sobre todo ante un eventual conflicto 
de interés55. La Sala Constitucional se ha referido a la necesidad de 
establecer disposiciones que tiendan a evitar los conflictos de interés en la 
Administración, así como en la búsqueda para que el interés público 
prevalezca sobre el interés particular y que por el hecho de que un 
funcionario no esté sujeto a limitaciones como las derivadas del régimen de 
prohibición, de dedicación exclusiva o cualquier otra incompatibilidad 
legalmente establecida, ello no significa que en sus actividades privadas -
aún fuera de su horario de trabajo habitual- esté exento de cumplir con los 
deberes éticos y legales que entraña el ejercicio de la función pública, de ahí 
que no debe comprometer su imparcialidad, generando conflictos de 
intereses, o favoreciendo el interés privado en detrimento del interés público. 

                                                 
53  Procuraduría General de la República. Dictamen C-429-2005 del 12 de diciembre de 2005 
54  Artículo 3º-Deber de probidad.  El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la 

satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las 
necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones 
de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el 
ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en 
cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución 
en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de 
legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente”. 

55  Procuraduría General de la República. Dictamen N.° C-429-2005 del 12 de diciembre de  2005. 
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2.62. De manera general, la identificación, reporte y regulación de los conflictos de 
interés en áreas susceptibles a la corrupción (v.g. la contratación 
administrativa) es una de las crecientes preocupaciones en el sector público 
internacional56. En materia de contratación administrativa, pueden 
presentarse en cualquiera de las etapas del proceso (definición de 
necesidades, planificación, selección o ejecución). La regulación de estos 
conflictos puede realizarse por medio de distintos tipos de instrumentos y en 
forma más o menos estricta, de acuerdo con las particularidades de cada 
institución. De ahí la importancia que la Administración valore además de 
solicitar la declaración jurada, algún mecanismo o análisis de riesgo que 
evite que se presenten conflictos de intereses. 

DEBILIDADES EN LA FASE DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  

FALTA DE COBRO DE MULTAS POR ATRASOS EN LA ENTREGA DE BIENES 

2.63. De la revisión efectuada por esta Contraloría General, se evidenció que en 
un 50%  (6 de 12) de las contrataciones revisadas que presentaron atrasos 
en la entrega de bienes o servicios (que van desde 8 días hasta 52 días), no 
se realizó  el cobro de multas correspondiente según el plazo estipulado en 
el cartel. Asimismo, en una de las contrataciones se presentaron tres 
empresas que habían tenido atrasos en la entrega de bienes y a ninguna se 
le había gestionado el cobro de la multa correspondiente.  

2.64. El Reglamento a la Ley N.° 8660, en el artículo 41 señala: 

El ICE podrá establecer en el cartel el pago de multas por defectos en la 
ejecución del contrato, considerando para ello aspectos tales como monto, 
plazo, riesgo, repercusiones de un eventual incumplimiento para el servicio 
que se brinde o para el interés público y la posibilidad de incumplimientos 
parciales o por líneas, siempre que se considere el medio idóneo para el 
cumplimiento y satisfacción de las obligaciones contractuales…. /…Los 
incumplimientos que originan el cobro de la multa deberán estar detallados 
en el cartel. Una vez en firme el cartel, se entenderá que el monto de la 
multa es definitivo por lo que no se admitirán reclamos posteriores. / En 
relación con el cobro de multas no será necesario demostrar el daño y/o 
perjuicio, pero ello no excluye que el ICE deba alcanzar un acto debidamente 
motivado en su decisión de cobro.  

                                                 
56  Organisation for Economic Co-Operation and Development. 2000. Trust in Government Ethics Measures 

in OECD Countries: Governance. Organisation de coopération et de développement économiques, 19. 
Independent Commission Against Corruption and the Crime and Misconduct Commission. 2004. 
Managing Conflict of interest in the Public Sector. Guidelines. Independent Commission Against 
Corruption and the Crime and Misconduct Commission, 16. 
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2.65. Sobre el particular, la Proveeduría Institucional del ICE indicó para cada una 
de las contrataciones que no se realizó el cobro respectivo de multas, lo 
siguiente57: 

2.66. Por el volumen de compras que maneja el Centro de Servicio Recursos 
Geotérmicos, no se había identificado que no se había iniciado la gestión 
cobro por entrega tardía de este contrato, ahora bien, en atención a lo que 
señala el artículo 42 del Reglamento a la Ley 8660, de forma inmediata 
estamos reactivando las gestiones de cobro que corresponde según lo 
establecido en el pliego de condiciones. 

2.67. Posteriormente58, el ICE señala que el proceso de control interno del cobro 
de multas se realiza actualmente en la Institución a través del Administrador 
del Contrato, el cual en coordinación con el Coordinador de Contratación 
Administrativa de la dependencia que promueve la contratación, son los 
responsables de gestionar el cobro de multas o cláusula penal, ante el 
incumplimiento del contratista. Estas responsabilidades están  establecidas 
en los artículos 7, inciso 11, artículo 9, inciso 9 y 111 del Reglamento Interno 
de Contratación Administrativa del ICE. Asimismo, que la instrucción del 
procedimiento de cobro se realiza a través de Proveeduría y al finalizar cada 
contratación, el Administrador del Contrato debe presentar un informe final 
de la contratación, en los términos establecidos en el artículo 109 del 
Reglamento Interno de Contratación Administrativa del ICE, en el que se 
indique  si se ejecutó de forma satisfactoria el contrato, si se realizó el 
trámite de cobro de multas, entre otros aspectos, el cual debe formar parte 
del expediente administrativo de la contratación. 

2.68. La Contraloría General considera que esta situación se presentó por una 
debilidad de control interno o la falta de un control cruzado, dado que la 
plataforma de Mer-link refleja cuantos días de atraso se presentan al 
entregar un bien, en el momento que queda registrada la información 
correspondiente del acta de recepción definitiva. Igualmente, con la 
verificación del informe final de la contratación, pues según indicó la 
Administración, en ese documento se consigna si se realizó el trámite de 
cobro de multas o cláusula penal. 

2.69. Las multas persiguen el objetivo de que el contratista se mantenga enfocado 
en la consecución de los términos contractuales; no obstante, si se generan 
multas por atrasos en la entrega, la Administración deberá actuar de una 
manera diligente y oportuna minimizando el riesgo de que venzan las 
garantías de cumplimiento, así como el mismo proceso se vuelva recurrible, 

                                                 
57  Mediante oficio N.° 5201-71-2016 del 10 de agosto y 5201-80-2016 del 19 de setiembre, 2016 
58  Mediante oficio N.° 0060-018-2017 del 12 de enero de 2017. 
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que  los montos se vuelvan poco claros e imprecisos y que el plazo para 
tales cobros prescriba. 

2.70. En relación con lo anterior, la Administración Pública, con el fin de poder 
cumplir con sus fines institucionales, necesita adquirir bienes y o servicios, 
por lo que se establecen una serie de procedimientos que le permitan a las 
entidades realizar esas contrataciones con base a principios de idoneidad, 
eficiencia y transparencia. Pero no solo basta con asegurar que el bien o 
servicio contratado sea el mejor, sino que debe verificar que sean 
entregados de manera oportuna. Es en este momento donde se regula el 
tema de las multas, las cuales tienen por objeto asegurar que las 
prestaciones a cargo del contratista -en favor de la entidad- se realicen en la 
fecha fijada, es el instrumento que puede utilizar la administración para 
asegurarse la entrega en tiempo y calidad por parte de los proveedores. 

2.71.  Asimismo, al no cobrar las multas fijadas previamente se pierde el efecto 
disuasivo que tiene la implementación de las mismas para lograr la 
satisfacción de la necesidad que conllevó la contratación de forma oportuna 
y en la calidad requerida para el bienestar público. El cobro de las multas, 
tiene por objeto asegurar que las prestaciones a cargo del contratista -en 
favor de la entidad- se realicen en la fecha fijada, es el instrumento que 
puede utilizar la administración para asegurarse la entrega en tiempo y 
calidad por parte de los proveedores.  Asimismo, el no cobrar las multas 
fijadas previamente evidencia situaciones de debilidad de los sistemas de 
control interno de la administración, y no permite el cumplimiento del  objeto 
contractual de manera oportuna, ni se indemniza a la Administración de 
manera efectiva. 

FALTA DE EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

2.72. En el asiento 5.8 del expediente electrónico de Mer-link, denominado 
“Evaluación”, no se incluyó en ninguno de los 76 expedientes electrónicos 
revisados; una evaluación de los resultados de cada una de las 
contrataciones revisadas. 

2.73. Sobre el particular, la Dirección de Proveeduría Institucional indicó lo 
siguiente59: “En el caso del asiento denominado Evaluación, es de 
conocimiento de esta Proveeduría que hay casos en los que no se ha 
llenado, razón por lo que se incluye en las modificaciones del Reglamento 
Interno de Contratación Administrativa (RICA) artículo 9, inciso 20, 
Responsabilidades del Administrador de Contrato (AC), la obligación de 
completar la evaluación del contratista”.  

                                                 
59  Mediante oficio N.° 5201-71-2016 del 10 de agosto del 2016 
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2.74. A los efectos de desarrollar el mercado de proveedores y gestionar los 
riesgos de concentración de algunos oferentes en los procesos de 
Contratación Directa y de Licitación Abreviada es necesario promover la 
participación de todos aquellos que están inscritos en el registro de 
proveedores mediante procesos de rotación adecuadamente diseñados. 
Para tales efectos, y mejorar el producto de estos procedimientos se debe 
realizar en forma consistente y permanente una evaluación de los 
contratistas, cuyos resultados se deben incorporar a los criterios de rotación 
de modo que se promueva el acceso de la Administración a mejores 
proveedores.60  

2.75. A criterio de la Contraloría General, la situación presentada obedece a que  
no se había establecido la importancia de realizar la evaluación de cada 
contratación, razón por la cual se está modificando el RICA para establecer 
como obligación del administrador realizar dicha evaluación. 

2.76. La evaluación de la contratación facilita determinar cuáles factores pueden 
haber afectado positiva o negativamente la contratación y permite 
realimentar los procesos de contratación de forma que se puedan replicar las 
acciones que podrían ser exitosas y/o evitar errores en futuras 
intervenciones en contextos similares.  

2.77. El no dejar documentada la evaluación de cada contratación, también 
dificulta identificar las variaciones que se presentaron con respecto a lo 
planificado con el fin de que se tomen oportunamente las medidas 
correctivas que puedan corresponder, comprometiendo así el cumplimiento 
de los procedimientos y regulaciones establecidas para asegurar el logro de 
los fines institucionales.  

AUSENCIA DE LA INCORPORACIÓN DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN PROVISIONAL Y 

DEFINITIVA EN EL EXPEDIENTE FÍSICO DE LAS LICITACIONES INTERNACIONALES. 

2.78. Se evidenció que en dos de los cuatros expedientes físicos correspondientes 
a Licitaciones Públicas Internacionales revisados por la Contraloría General, 
no se localizaron las actas de recepción provisional y definitiva al momento 
de la revisión. Estos dos casos corresponden a las licitaciones 2014LI-
000007-PROV y 2014-LI-000010-PROV. 

2.79. Con respecto a la Recepción Provisional, el Reglamento a la Ley N.° 8660  
establece61: 

…La recepción provisional, del objeto se entenderá como el recibo material 
de los bienes y servicios, en el lugar estipulado, o en su defecto en el fijado 

                                                 
60  Artículo 121 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
61  En el artículo 172 del Reglamento a la Ley N.° 8660 
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en el cartel.  Para ello, el contratista deberá coordinar con la Administración, 
la hora y demás condiciones necesarias para la recepción, cuando sea 
pertinente, o bien informar cuando se ha procedido con la entrega, en 
aquellos casos en que se utilice una modalidad distinta. El funcionario 
encargado del trámite, acompañado de la respectiva asesoría técnica, 
deberá levantar un acta en la cual consignará las cantidades recibidas, la 
hora, fecha y la firma de los presentes. …/…Una vez concluida la recepción 
provisional, la Administración dentro del mes siguiente o dentro del plazo 
estipulado en el cartel, procederá a revisar los bienes y servicios recibidos y 
a realizar cualquier prueba o análisis necesarios, requiriendo el aval técnico 
de sus unidades internas o incluso de asesoría externa. En caso de advertir 
problemas con el objeto, la Administración lo comunicará de inmediato al 
contratista, con el fin de que éste adopte las medidas necesarias para su 
corrección, dentro del plazo indicado en el párrafo anterior, asimilándose la 
situación a una recepción provisional bajo protesta… 

2.80. Asimismo en relación con la Recepción Definitiva indica62: 

La recepción definitiva del objeto será extendida dentro del mes siguiente a 
la recepción provisional o dentro del plazo establecido en el cartel o bien, 
vencido el plazo para corregir defectos…/Para ello se levantará un acta en 
que quede constancia clara de la forma en que se ejecutó el contrato, 
indicando al menos, tiempo de ejecución y las prórrogas concedidas, cuando 
fuera pertinente, forma en que se cumplieron las obligaciones, garantías 
ejecutadas o penalidades impuestas, ajuste a las muestras aportadas. En 
caso de objetos y servicios muy simples y a criterio de la Administración, la 
recepción provisional podrá coincidir con la recepción definitiva y así se hará 
constar en la respectiva acta… 

2.81. Adicionalmente, la normativa es clara en que todos los documentos que se 
generen de un procedimiento de contratación se deben incorporar al 
expediente administrativo, según se puede observar en el artículo 18 del 
Reglamento a la Ley N.° 8660, el cual establece:  

El expediente que se conforme de todo procedimiento de contratación 
administrativa deberá estar debidamente foliado y contendrá los documentos 
en el mismo orden en que se presentan por los oferentes o interesados, o 
según se produzcan por las unidades administrativas internas. / Los 
documentos nuevos se incorporarán al expediente en el plazo de dos (2) 
días hábiles una vez que son presentados al ICE./… Los documentos que 
preparen áreas internas del ICE, deberán remitirse en un plazo de dos (2) 
días hábiles a la Proveeduría, y ésta tendrá hasta dos (2) días hábiles para 

                                                 
62  En el artículo 173 del Reglamento a la Ley N.° 8660 
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incorporarlos al expediente. /La Proveeduría será la responsable de 
mantener actualizado el expediente. 

2.82. Asimismo, el Reglamento Interno de Contratación Administrativa del ICE 
(RICA), define en el artículo 1, lo siguiente: “Expediente Administrativo: 
Archivo histórico de determinado proceso, que físicamente estará custodiado 
en la Proveeduría, la cual lo mantendrá foliado, y debidamente actualizado. 
También podrá estar dicho expediente en forma electrónica o digital.” 

2.83. Adicionalmente en el RICA se establece63 entre las funciones del 
Administrador “Entregar al CCA64 todos los documentos oficiales que se 
generen a lo interno de su dependencia o los que reciba del contratista en 
torno a una contratación específica, a fin de que los remita a la Proveeduría 
para su custodia e incorporación en el expediente administrativo.” 

2.84. Sobre el particular, en la página web de la Contraloría se indica65 que el 
expediente es vital para el cumplimiento de los principios de transparencia y 
publicidad. El expediente es la memoria histórica de todo el trámite de 
contratación y sirve para ordenar y mantener en un solo sitio el recuento de 
las actuaciones. El expediente debe contener todos los documentos 
relacionados con la contratación y se deben ir incorporando en orden 
cronológico y  foliado,  para  garantizar el orden de continuidad.  

2.85. Sobre el particular, la Proveeduría Institucional del ICE indicó66 con respecto 
a la Licitación 2014LI-000007-PROV, que no se localizaron las actas citadas 
en el expediente, pero que sí existen y son custodiadas en el expediente que 
se mantiene en el proyecto Miravalles (USAM). Además se indicó que ya 
fueron incorporadas al expediente de la licitación debidamente foliadas. Por 
otra parte con respecto a la Licitación N.° 2014-LI-000010-PROV, señaló lo 
siguiente:67 

Efectivamente no se localiza en el expediente las actas de recepción 
provisional y definitiva de los bienes. Sin embargo; se le consultó al Área 
Coordinador de Contratación Administrativa de la dependencia técnica y nos 
indicaron que para este tipo de licitaciones por ser tantos los contratistas 
adjudicados y tantos los materiales que se reciben, que lo que se 
efectúa es un monitoreo de ingreso y control de los materiales, a fin de 
verificar que cumplan con lo estipulado en el cartel. Se está solicitando 
mediante nota N.° 5201-62-2016 a la dependencia técnica para que hagan 

                                                 
63  En el artículo 9, inciso 10 
64  Coordinador de Contratación Administrativa 
65  http://www.cgr.go.cr/servicios/preguntas-frecuentes/ca-menu/ca-decision-inicial 
66  Mediante el oficio N.° 5201-64-2016, del 14 de julio del 2016 
67  Mediante el oficio N.° 5201-64-2016, del 14 de julio del 2016 

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


 

 

28 
 

 

 

Contraloría General de la República 

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

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

llegar las actas de recepción provisional al expediente. En el anexo 2, se 
adjunta la nota enviada. El destacado no es del original. 
 

2.86. En cuanto a lo indicado por la Proveeduría, en el caso de la Licitación N.° 
2014-LI-000010-PROV, que señala que se hizo un monitoreo de ingreso y 
control de materiales a fin de verificar lo estipulado en el cartel,  se debe 
tener presente lo que establece el Reglamento a la Ley N.° 8660 sobre la 
recepción de bienes y servicios en cuanto a la recepción provisional y de 
definitiva, ya citado en el párrafo 2.79 y 2.80 de este informe. 

2.87. A criterio de la Contraloría General, aquí se presenta una vulnerabilidad del 
proceso que genera importantes riesgos asociados con la calidad del control 
ejercido, y que se presentan  a partir de una capacidad insuficiente para 
gestionar la cantidad de los contratistas adjudicados y la cantidad de 
materiales que se recibe.  Asimismo, no se incorporaron estos documentos 
al expediente de la proveeduría tal y como lo establece la normativa ya 
citada en los párrafos 2.81 a 2.83 de este informe, al no observar la 
obligación que se establece de que todos los documentos oficiales que se 
generen a lo interno de cada dependencia o los que reciba del contratista en 
torno a una contratación específica, se deben remitir a la Proveeduría para 
su custodia e incorporación en el expediente administrativo. 

2.88. La fase referida a la gestión contractual, implica la responsabilidad de la 
Administración de asegurarse que el bien o servicio entregado por el 
contratista cumplió a cabalidad con las especificaciones técnicas y 
condiciones previamente pactadas. El no realizar la recepción provisional y 
definitiva podría generar el riesgo de que el contratista entregue un bien o 
servicio con características que no se ajusten a las condiciones pactadas 
con la Institución y de ahí la importancia que queden incorporadas dentro del 
expediente administrativo. 

FALTA DE FOLIATURA EN ALGUNOS EXPEDIENTES 

2.89. De la revisión de expedientes físicos correspondientes a Licitaciones 
Públicas Internacionales realizada por la Contraloría General, se evidenció 
que en tres de los cuatro expedientes revisados se localizaron documentos 
sin foliar. 

2.90. Tal y como ya se señaló en los párrafos 2.81 a 2.83 de este informe, 
relacionado con el expediente68, la normativa del ICE es clara en cuanto a 
que el expediente que se conforme de todo procedimiento de contratación 
administrativa deberá estar debidamente foliado y completo. 

                                                 
68  Artículo 18 del Reglamento a la Ley N.° 8660, artículo 1 del RICA  
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2.91. Con respecto a este tema, la Proveeduría Institucional del ICE indicó69 “…es 
cierto que estas hojas no tienen numeración, la razón se debe a que el 
proceso de numerar el documento se realiza manualmente con sellador, nos 
dimos cuenta a la hora de sellar las hojas el sellador no marcaba el folio o 
las hojas permanecían adheridas a la siguiente, se realizó de inmediato la 
numeración de estas hojas.” 

2.92. El no foliar los expedientes en su totalidad dificulta controlar la cantidad de 
hojas de las que está constituido cada expediente y observar  el principio de 
orden original y la conservación de la integridad de la unidad documental. La 
foliación es el respaldo técnico y legal de la gestión administrativa. Además, 
permite ubicar y localizar de manera puntual un documento. 

AUSENCIA DE LAS FACTURAS EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 

2.93. De la revisión efectuada de expedientes físicos correspondientes a 
Licitaciones Públicas Internacionales70, se evidenció que en ninguno de los 
casos (4) se localizaron las facturas que se emitieron en cada una de las 
contrataciones realizadas por ese Instituto. Tampoco se evidenció en el 
expediente que existiese trazabilidad respecto de dónde se encuentran estos 
documentos. 

2.94. Al respecto en los párrafos 2.81 a 2.83, ya se ha mencionado lo que 
establece la normativa aplicable al ICE sobre el expediente. El artículo 18 del 
Reglamento a la Ley N.°. 8660 estipula que el expediente de todo 
procedimiento de contratación administrativa deberá estar debidamente 
foliado y contener los documentos en el mismo orden  que se presentaron 
por los oferentes o interesados, o por las unidades administrativas internas y 
deberán ser remitidos a la Proveeduría en un plazo de dos días. Además 
que la  Proveeduría es la responsable de mantener actualizado el 
expediente. Adicionalmente en el RICA se establece71 que el Administrador 
debe entregar al CCA72 todos los documentos oficiales que se generen a lo 
interno de su dependencia o los que reciba del contratista en torno a una 
contratación específica, a fin de que los remita a la Proveeduría para su 
custodia e incorporación en el expediente administrativo.” 

2.95. Sobre el particular, la Proveeduría Institucional del ICE indicó73: 

Efectivamente las facturas de pagos no aparecen en el expediente de la 
licitación, esto por cuanto; las mismas forman parte de la ejecución del 

                                                 
69  En el oficio N.° 5201-64-2016, del 14 de julio del 2016 
70  Resguardados en la Proveeduría Institucional 
71  En el artículo 9, inciso 10 
72  Coordinador de Contratación Administrativa 
73  Mediante oficio N.° 5201-64-2016 del 14 de julio del 2016 
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contrato. Es importante mencionar, que las facturas son los adjuntos que la 
dependencia técnica incorpora a cada orden de pago por contratista y son 
los comprobantes que dan la certeza jurídica para poder emitir el respectivo 
pago. Estas facturas son custodiadas por la Dirección de Operaciones 
Financieras del ICE. 

2.96. Adicionalmente, la Proveeduría  indicó74:… con respecto a las facturas le 
informo que las facturas originales son requisito para la gestión de pago en 
Finanzas, donde se verifica y valida la legalidad del pago. El proceso que se 
sigue actualmente es que las facturas originales (sic) deben enviar adjuntas 
a la orden de pago, posteriormente estos documentos son remitidos 
semanalmente a la Contabilidad como respaldo del registro contable del 
asiento de pagos y finalmente son trasladados para su custodia en el 
CEGED de Finanzas para efectos de control y revisión a nivel de Auditoría 
Interna, Externa, Ministerio de Hacienda entre otros. 

2.97. Adicionalmente,  se le solicitó a la Proveeduría Institucional75, aportar el 
documento donde se indica que las facturas, deben estar incorporadas en el 
expediente de la ejecución del contrato, así como indicar cuáles son los 
documentos que forman parte del expediente de la ejecución contractual. 
Sobre el particular, la Proveeduría Institucional del ICE indicó76: “…no existe 
una lista taxativa de cuáles documentos forman parte del expediente de la 
ejecución contractual”. 

2.98. A criterio de esta Contraloría General, el hecho de que no exista una 
trazabilidad entre el expediente de la Proveeduría con respecto al 
expediente correspondiente a la fase de ejecución contractual o donde se 
conservan las facturas, es producto de que no se está observando la 
normativa tal y como está establecida, ni se conciba al proceso de 
contratación con un ciclo conformado por tres fases (planificación, desarrollo 
y gestión contractual) y se carece de normativa adicional que refuerce y 
reseñe a modo ejemplarizante algunos de los documentos esenciales que 
deben incorporarse en el expediente de la proveeduría y donde deben estar 
localizados debido a su naturaleza. 

2.99. Ahora bien, acerca de la práctica institucional de adjuntar las facturas  a la 
orden de pago, y posteriormente remitir estos documentos a la Contabilidad 
como respaldo del registro contable del asiento de pagos, esta Contraloría 
General advierte la necesidad de la existencia de una trazabilidad entre el 
expediente que se mantiene en la proveeduría y las facturas custodiadas en 
la Contabilidad con el fin de gestionar el riesgo de integralidad del 
expediente de la contratación. Sin embargo, esa Proveeduría no remitió 

                                                 
74  Mediante el oficio N.° 5201-74-2016 del 22 de agosto del 2016 
75  Mediante oficio N.°  DFOE-IFR-371(10660) del 16 de agosto del 2016 
76  Mediante el oficio N.° 5201-74-2016 del 22 de agosto del 2016 
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ninguna regulación interna que permita establecer con claridad la separación 
de la documentación entre las dependencias, el establecimiento de la 
responsabilidad de su custodia, la trazabilidad de esos documentos para 
cada contratación que se realiza de forma tal que sea accesible para todos 
los usuarios. 

2.100. La situación mencionada, evidencia que no se cumple con lo 
estipulado en el artículo 18 del Reglamento a la Ley N.° 8660, que indica que 
el expediente debe estar completo, así como que hay un vacío normativo 
respecto a la conformación del expediente de contratación que clarifique su 
tratamiento en las diferentes fases y los mecanismos que garanticen su 
trazabilidad y custodia en el supuesto de no optar por un único expediente, 
con el riesgo de integridad y de afectación a principios tales como 
transparencia y rendición de cuentas.   

3 CONCLUSIONES 

3.1. La nueva realidad que enfrenta el ICE como empresa pública en 
competencia y para lo cual el legislador le dotó de un régimen especial de 
contratación administrativa, lleva aparejado el establecimiento de 
mecanismos que por un lado le permitan agilidad en los procesos y por otro 
asegurar razonablemente el cumplimiento de sus fines, metas y objetivos a 
partir de un uso eficiente de los recursos públicos a su cargo. 

3.2. La gestión de adquisiciones de bienes y servicios constituye un área de vital 
importancia para el logro efectivo de las metas y objetivos institucionales.  
Para el Instituto Costarricense de Electricidad ese tema adquiere relevancia, 
dado que la oportunidad y eficiencia con que se obtengan los bienes y 
servicios necesarios, constituyen elementos básicos para el fortalecimiento 
institucional. 

3.3. Las alertas determinadas por la Contraloría General en el ICE implican 
riesgos o vulnerabilidades en cada una de las fases del proceso de 
contratación, que no permiten una adecuada trazabilidad desde el momento 
de la planificación institucional hasta la entrega del objeto contratado, según 
se detallan a continuación: 

3.4. En la fase de planificación de adquisiciones se encontraron debilidades tales 
como la ausencia de: evidencia sobre la vinculación de los procedimientos 
contractuales con el proceso de planificación institucional,  la definición de 
los márgenes de precios ruinosos o excesivos (razonabilidad del precio),  la 
definición de los procedimientos de control de calidad en la decisión inicial 
en las contrataciones directas, la definición de un cronograma de tareas en 
contrataciones directas y procedimientos ordinarios, así como la ausencia de 
los responsables de la ejecución contractual en las contrataciones directas. 
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3.5. Se evidenció como riesgo, la presencia de contrataciones entre la 
Administración y familiares de funcionarios o ex funcionarios, lo cual impone 
la necesidad de generar otras formas de verificación de causales de 
prohibición y eventuales conflictos de interés, además de las declaraciones 
juradas presentadas por los oferentes. 

3.6.  En la fase de ejecución contractual se evidenció debilidades en: la falta de 
cobro de multas por atrasos en la entrega de bienes, la falta de evaluación 
de los procedimientos de contratación administrativa, la ausencia de la 
incorporación de las actas de Recepción Provisional y Definitiva en el 
expediente administrativo de las licitaciones públicas internacionales, la falta 
de foliatura y ausencia de las facturas en algunos de los expedientes 
administrativos que se mantienen en la Proveeduría y la  falta de 
regulaciones que permita una trazabilidad de la documentación que 
conforma el expediente administrativo como ciclo de proceso, así como las 
dependencias encargadas de su custodia.  

3.7. A partir de las disposiciones que se emiten en este informe, el ICE conforme 
a sus obligaciones de sustentar y mantener un eficiente sistema de control 
interno, y oportuna valoración de riesgos, podrá implementar acciones para 
mejorar o corregir las vulnerabilidades detectadas contribuyendo a una mejor 
gestión contractual para satisfacer las necesidades públicas, siendo que la 
contratación administrativa constituye un medio de apoyo fundamental 
dentro del esquema de la organización para cumplir con los fines 
institucionales. 

3.8. La identificación oportuna de los riesgos relevantes y la evaluación de los 
procesos de contratación, como actividades periódicas le permiten a la 
entidad determinar las acciones para minimizar sus posibles efectos, 
aprovechar el conocimiento, así como generar información que apoye la 
toma de decisiones hacia el logro de los objetivos institucionales. 

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, Nro. 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 (o en el término) 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 
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República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante resolución Nro. 
R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta Nro. 242 del 14 de diciembre del 
2015, los cuales entraron en vigencia desde el 04 de enero de 2016. 

4.3. Este 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. 

A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA 

4.4. Instruir a las Gerencias y Divisiones que tramitan procedimientos de 
contratación administrativa para que en cada uno de los expedientes 
(contratación directa de escasa cuantía y por excepción, licitaciones 
abreviadas, licitaciones públicas nacionales e internacionales); se  evidencie 
la vinculación de estas adquisiciones con el proceso de planificación 
institucional. 

Para la acreditación del cumplimiento de esta disposición deberá 
presentarse: 

a) Una certificación de esa Presidencia en la que se indique que se emitió la 
instrucción para que en los expedientes administrativos de las 
contrataciones se evidencie la vinculación de las adquisiciones con el 
proceso de planificación institucional, en un plazo de un (1) mes, el cual 
rige a partir de la recepción del presente informe. (Ver párrafos  2.8 a 2.22 
de este informe). 

b) Una certificación de esa Presidencia en la que se indique que en los 
expedientes administrativos de las contrataciones se implementó la 
instrucción de dejar evidencia de la vinculación de las contrataciones con el 
proceso de planificación institucional en un plazo de tres (3) meses, el cual 
rige a partir de la recepción del presente informe. (Ver párrafos 2.8 a 2.22 
de informe). 

4.5. Emitir una instrucción  para que en cada uno de los procesos de contratación 
que realiza el ICE (contrataciones directas de escasa cuantía y por 
excepción, licitaciones abreviadas, licitaciones públicas nacionales e 
internacionales); de acuerdo con los parámetros que justificadamente 
determine esa institución, se evidencie dentro del expediente el análisis de la 
razonabilidad del precio, con el fin de que el precio del  bien o servicio que 
se adjudique sea razonable.   

Para la acreditación del cumplimiento de esta disposición deberá presentarse 
una certificación de esa Presidencia en la que se indique que se emitió la 
instrucción de evidenciar dentro del expediente el análisis de la razonabilidad 
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del precio, en un plazo de tres (3) meses, el cual rige a partir de la 
notificación del presente informe. (Ver párrafos 2.23 a 2.31 de  este informe). 

4.6. Instruir a las Gerencias y Divisiones que tramitan procedimientos de 
contratación administrativa para que se elabore e incluya en la decisión 
inicial dentro del respectivo expediente de las contrataciones directas de 
escasa cuantía o por excepción, los procedimientos de control de calidad en 
aquellos casos que corresponda, según estudio efectuado por la 
administración en donde se defina en cuales procedimientos de contratación 
se requiere. 

Para la acreditación del cumplimiento de esta disposición deberá 
presentarse: 

a) Una certificación de esa Presidencia en la que se indique que se emitió la 
instrucción para que, las Gerencias y Divisiones que tramitan 
procedimientos de contratación administrativa elaboren e incluyan en la 
decisión inicial los procedimientos de control de calidad, dentro del 
respectivo expediente de las contrataciones directas de escasa cuantía o 
por excepción, en aquellos casos que corresponda según estudio  
efectuado por la administración, en donde se defina en cuales 
procedimientos de contratación u objetos contractuales se requiere, en un 
plazo de un (1) mes, el cual rige a partir de la recepción del presente 
informe. (Ver párrafos 2.32 a 2.37 de este informe). 

b) Una certificación de esa Presidencia en la que se indique que en los 
expedientes administrativos de las contrataciones se incluyeron los 
procedimientos de control de calidad en la decisión inicial en aquellos 
casos que corresponda, según estudio  efectuado por la administración en 
donde se defina, en cuales procedimientos de contratación u objetos 
contractuales se requiere, en un plazo de tres (3) meses, el cual rige a 
partir de la recepción del presente informe. (Ver párrafos 2.32 a 2.37 de 
este informe). 

4.7. Instruir a las Gerencias y Divisiones que tramitan procedimientos de 
contratación administrativa que: 

a) Para las contrataciones directas (por excepción o escasa cuantía), 
licitaciones abreviadas, licitaciones públicas nacionales e internacionales se 
elabore un cronograma del proceso contractual en la decisión inicial, el cual 
deberá ser incluido dentro del expediente respectivo en aquellos casos que 
corresponda, según estudio efectuado por la administración, en donde se 
defina en cuales procedimientos de contratación u objeto contractuales se 
requiere.  

b) Para las contrataciones directas (por excepción o escasa cuantía) se debe 
indicar los responsables de la ejecución del proceso contractual, el cual 
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deberá ser incluido en el expediente en aquellos casos que corresponda 
según estudio  efectuado por la administración, en donde se defina en 
cuales procedimientos de contratación u objetos contractuales se requiere. 

Para la acreditación del cumplimiento de esta disposición deberá 
presentarse: 

a) Una certificación que conste que se emitió las instrucciones conforme lo 
indicado en el inciso a) y b) de esta disposición en un plazo de un mes, 
el cual rige a partir de la recepción del presente informe. (Ver párrafos 
2.38 a 2.50 de este informe). 

b) Una certificación que conste que se implementó las instrucciones 
giradas en el inciso a) y b) de esta disposición en un plazo de 3 meses 
el cual rige a partir de la recepción del presente informe (Ver párrafos 
2.38 a 2.50 de este informe). 

4.8. Establecer periódicamente un análisis de riesgo  del proceso de contratación 
administrativa del ICE (contrataciones directas por escasa cuantía y por 
excepción, licitaciones abreviadas, licitaciones públicas nacionales e 
internacionales y procedimientos confidenciales) donde se verifique los 
alcances de las declaraciones juradas y se corrobore la no existencia de 
conflicto de interés. Del resultado del análisis se proceda conforme a 
derecho y se incluya dentro del proceso de mejora continua de la institución. 

Para la acreditación del cumplimiento de esta disposición deberá 
presentarse una certificación de esa Presidencia en la que conste el 
establecimiento periódico del análisis de riesgo. Para el cumplimiento de 
esta disposición se otorga un plazo de tres (3) meses, el cual rige a partir 
de la notificación del presente informe. (Ver párrafos 2.51 a 2.62 de este 
informe). 

4.9. Verificar mediante un estudio que en los casos que se presentaron atrasos 
en la entrega de bienes y servicios, se haya gestionado el proceso  de cobro 
de multa correspondiente de todos los procedimientos de contratación 
realizados por el ICE durante el período 2014 al 2016 (contrataciones 
directas por escasa cuantía y por excepción, licitaciones abreviadas y 
licitaciones públicas nacionales e internacionales).  En aquellos casos que la 
administración identifique atrasos y no se haya efectuado el cobro de multas, 
ajustar conforme a Derecho y a los intereses de la Institución en cada 
situación. 

Para la acreditación del cumplimiento de esta disposición deberá 
presentarse una certificación de esa Presidencia en la que conste que se 
ha establecido y se encuentra en ejecución las gestiones de cobro en 
aquellos casos que corresponda y que se han solventado las debilidades 
en mención en un plazo de cinco (5) meses, el cual rige a partir de la 
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notificación del presente informe. (Ver párrafos 2.63 a 2.71 de este 
informe). 

4.10. Implementar un control interno adicional por parte de la administración a 
efectos de identificar atrasos e incumplimientos y realizar un efectivo y 
eficiente cobro de multas en la entrega de bienes.  

Para la acreditación del cumplimiento de esta disposición deberá 
presentarse una certificación de esa Presidencia en la que conste que se 
ha implementado y se encuentra en ejecución el sistema de control interno 
que permita solventar las debilidades en mención en un plazo de cinco (5) 
meses, el cual rige a partir de la notificación del presente informe. (Ver 
párrafos 2.63 a 2.71  de este informe). 

4.11. Girar una instrucción para que en todos los expedientes electrónicos en la 
plataforma de Mer-link, se efectúe la evaluación de los resultados de cada 
una de las contrataciones realizadas por ese Instituto y que sirva para 
realimentar el proceso de contratación. 

Para la acreditación del cumplimiento de esta disposición deberá 
presentarse: 

a) Una certificación de esa Presidencia en la que se indique que se emitió la 
instrucción para que en todos los expedientes electrónicos en la plataforma 
de Mer-link se efectué la evaluación de los resultados de las 
contrataciones, en un plazo de un (1) mes, el cual rige a partir de la 
recepción del presente informe. (Ver párrafos  2.72 a 2.77 de este informe). 

b) Una certificación de esa Presidencia en la que se indique que  en todos los 
expedientes electrónicos en la plataforma de Mer-link se implementó la 
instrucción de efectuar la evaluación de los resultados de las 
contrataciones en un plazo de tres (3) meses, el cual rige a partir de la 
recepción del presente informe.  (Ver párrafos  2.72 a 2.77 de este informe) 

4.12. Girar una instrucción para que en todos los expedientes de licitaciones 
públicas internacionales y confidenciales se elabore e incorpore el acta de 
recepción provisional y definitiva, según lo establecido en  los artículos 172 y 
173 del Reglamento a la Ley No. 8660.  

Para la acreditación del cumplimiento de esta disposición deberá 
presentarse: 

a) Una certificación de esa Presidencia en la que se indique que se emitió la 
instrucción para que en todos los expedientes de licitaciones públicas 
internacionales y confidenciales se elabore e incorpore el acta de recepción 
provisional y definitiva, en un plazo de un (1) mes, el cual rige a partir de la 
recepción del presente informe. (Ver párrafos  2.78 a 2.88 de este informe). 
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b) Una certificación de esa Presidencia en la que se indique que  en todos los 
expedientes de licitaciones públicas internacionales y confidenciales se 
implementó la instrucción de elaborar e incorporar el acta de recepción 
provisional y definitiva en el expediente en un plazo de tres (3) meses, el 
cual rige a partir de la recepción del presente informe. (Ver párrafos  2.78 a 
2.88 de informe). 

4.13. Revisar los expedientes físicos de licitaciones públicas internacionales y las 
confidenciales del período 2014 al 2016 para determinar si presentan errores 
u omisiones de foliatura.  En caso afirmativo corregir la foliatura según lo 
establecido en el artículo 18 del Reglamento a la Ley No. 8660 y artículo 1 
del RICA. 

Para la acreditación del cumplimiento de esta disposición deberá remitir en 
un plazo no mayor a tres meses, una certificación donde conste que se 
efectuó la revisión correspondiente. (Ver párrafo 2.89 a 2.92 de este 
informe). 

4.14. Girar las instrucciones que correspondan a los administradores de contrato 
de todas las licitaciones públicas internacionales, a efecto que cumplan con 
lo establecido en el artículo 18 del Reglamento a la Ley No. 8660 y artículo 1 
y artículo 9, inciso c) del RICA para que el expediente que se mantiene en la 
proveeduría esté completo.   

Para la acreditación del cumplimiento de esta disposición deberá remitir 
una certificación de esa Presidencia en la que se indique que se emitió las 
instrucciones a los administradores de contrato de todas las licitaciones 
públicas internacionales, a efecto que cumplan con lo establecido en el 
artículo 18 del Reglamento a la Ley No. 8660 y artículo 1 y artículo 9, inciso 
c) del RICA para que el expediente que se mantiene en la proveeduría esté 
completo en un plazo de un (1) mes, el cual rige a partir de la recepción del 
presente informe. (Ver párrafo 2.93 a 2.100 de este informe). 

4.15. Emitir e implementar una regulación interna que establezca con claridad la 
conformación del expediente de contratación en sus diferentes fases y se 
indique a modo referencial la documentación que sustancialmente conforma 
el expediente administrativo, así como la dependencia o dependencias de su 
custodia final, lo anterior con el fin de que exista una trazabilidad entre los 
diferentes expedientes que se mantienen de un proceso de contratación 
administrativa por las diferentes unidades. 

Para la acreditación del cumplimiento de esta disposición deberá 
presentarse: 

a) Una certificación  que conste que se emitió la regulación interna  que 
establece con claridad la conformación del expediente administrativo de 
contratación en los términos indicados en el punto anterior, en un plazo de 
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un mes. el cual rige a partir de la recepción del presente informe. (Ver 
párrafo 2.93 a 2.100 de este informe). 

b) Una certificación que se implementó  la regulación interna solicitada en la 
disposición en un plazo de 3 meses el cual rige a partir de la recepción del 
presente informe. Ver párrafo 2.93 a 2.100 de este informe). 
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ANEXO N.° 1 

 
Cuadro N.° 1. Montos adjudicados a personas físicas en el ICE  

 (2012-2015) 

Tipo de 
procedimiento 

Momento 
Monto adjudicado 

Total 
Situación A Situación B Situación A y B 

Contratación Directa 

Durante (3) ₡7.535.320,0 ₡11.628.673,0 
 

₡19.163.993,0 

Posterior (4) ₡11.200.000,0 ₡51.847.099,3 
 

₡63.047.099,3 
Posterior (A) 
y Durante (B) 

  
₡19.200.000,0 ₡19.200.000,0 

Total general  ₡18.735.320,0 ₡63.475.772,3 ₡19.200.000,0 ₡101.411.092,3 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de reportes de adjudicaciones del Mer-link y datos del 
SICERE. 

Notas: 

  
1. Situación A: se refiere a los montos adjudicados a personas físicas que han tenido 

alguna relación laboral con el ICE en el periodo indicado. 
2. Situación B: se refiere a los montos adjudicados a personas físicas que tienen 

familiares (padre, madre, hijos o hijas) que han tenido alguna relación laboral con el 
ICE en el periodo indicado. 

3. La contratación se adjudica a personas que están laborando en el ICE. 
4. La contratación se adjudica a personas que laboraron en el ICE. 
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Cuadro N.° 2.  Montos adjudicados a personas jurídicas en el ICE  

(2012-2015) 

Tipo de 
procedimiento 

Momento 
Monto adjudicado 

Total 
Situación C Situación D Situación C y D 

Contratación 
Directa 

Previo ₡142.254.961,7   ₡142.254.961,7 

Durante ₡303.932.433,1 ₡3.249.835.187,5 ₡554.963.577,5 ₡4.108.731.198,1 

Posterior ₡507.293.741,7 ₡286.498.452,7 ₡60.735.590,1 ₡854.527.784,5 

Posterior (C) y 
Durante (D) 

  ₡43.727.406,2 ₡43.727.406,2 

Licitación 
Abreviada 

Durante  ₡215.648.386,2 ₡406.222.403,4 ₡621.870.789,6 

Posterior ₡56.856.433,2   ₡56.856.433,2 

Licitación 
Pública 
Nacional 

Durante  ₡2.640.014,7  ₡2.640.014,7 

Total general  ₡1.010.337.569,7 ₡3.754.622.041,1 ₡1.065.648.977,2 ₡5.830.608.588,0 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de reportes de adjudicaciones del Mer-link y datos del 
SICERE. 

Notas:  
 

5. Situación C: se refiere a los montos adjudicados a personas jurídicas en las cuales 
algún miembro de la Junta Directiva ha tenido alguna relación laboral con el ICE en el 
periodo indicado. 

6. Situación D: se refiere a los montos adjudicados a personas jurídicas en las cuales 
algún miembro de la Junta Directiva tiene familiares (padre, madre, hijos o hijas) que han 

tenido alguna relación laboral con el ICE en el periodo indicado. 
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ANEXO N.° 2 

ANEXO N° 2 

VALORACIÓN DE OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL  
INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE El PROCESO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y 

SERVICIOS EN El INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE) 
Según oficio N°. 0060-018-2017 (NI 704/2017) 

 

Nro. Párrafos Disposición 4.4 

Observaciones  

Administración 

En el oficio No. 0060-018-2017 del 12 de enero del 2017 suscrito por la Presidencia 
Ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), se indica entre otros 
aspectos que la Contraloría General dispone que para cada uno de los expedientes de 
las contrataciones (contratación directa de escasa cuantía y por excepción, 
licitaciones abreviadas, licitaciones públicas nacionales e internacionales), debe 
incluirse la vinculación al proceso de planificación institucional. 
 
Además, que la planificación de las compras anuales a nivel institucional se realiza a 
través de la aprobación del programa de adquisiciones, sin embargo, por la naturaleza 
expedita y ágil de los procedimientos de contrataciones directas de escasa cuantía y 
de excepción, los mismos no se incorporan dentro del programa de adquisiciones.  
 
Adicionalmente, se señala que el artículo 14 del Reglamento al Título II de la Ley N.° 
8660, no exige que para dar inicio a una contratación directa de escasa cuantía o de 
excepción (artículos 112 y 116 del Reglamento al Título II de la Ley N.°  8660) la 
inclusión en el programa de adquisiciones. Incluso, el Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, excluye expresamente las contrataciones efectuadas con 
prescindencia de los procedimientos ordinarios (ver artículo 7 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa).  
 
Asimismo para sustentar sus argumentos recalcan los postulados  descritos en el  
artículo 42.2 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa del ICE (RICA), y 
lo externado en el oficio N.° 107 (DGCA-21-98) del 7 de enero de 1998 de la 
Contraloría General, determinando a partir de ello que el tema de la celeridad para la 
pronta satisfacción del interés público, es un aspecto que fundamenta la razonabilidad 
de implementar un procedimiento de contratación directa de escasa cuantía o de 
excepción; máxime en el negocio de telecomunicaciones. 
 
Conforme lo expuesto; se indica por parte del ICE que el imponer vía control interno a 
las contrataciones directas de escasa cuantía y de excepción requisitos más gravosos 
a los que incluso se establecen en la norma especial aplicable a la generalidad de la 
Administración Pública, es contrario al principio de legalidad y los objetivos de dicha 
ley y su reglamento. 
 
En el Reglamento Interno de Contratación Administrativa del ICE se dispuso en los 
artículos 44 y 45, inciso a) que el inicio de trámite de las contrataciones directas de 
escasa cuantía se darán mediante la aprobación de un listado mensual de compras 
por parte del Director o Jefe de División o de Negocio, con copia a la Gerencia 
respectiva, lo que se remitirá directamente a la Proveeduría.  
Con lo anterior el ICE se asegura adquirir los bienes y servicios requeridos para 
cumplir las metas y objetivos de los respectivos planes de las Gerencias, 
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quedando entonces demostrado que sí se cumple con una planificación 
institucional referente a las contrataciones de escasa cuantía, solo que por su 
naturaleza la misma se hace de forma mensual.  

¿Se acoge? 
Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

La CGR mantiene su posición en virtud de que: 
 
a) No se está solicitando al ICE que  incluya las contrataciones directas (de escasa 
cuantía o por excepción) en el programa de adquisiciones de esa institución. 
 
b) No se está solicitando que se modifique lo que establece el RICA en cuanto a: “Los 
inicios de trámites de las contrataciones directas de escasa cuantía (…) se darán 
mediante la aprobación de un listado mensual de compras por parte del Director 
respectivo”. 
 
c) El ICE no ha demostrado que el evidenciar la vinculación (mediante un documento 
o referencia en la plataforma de Mer-link) de cada una de las contrataciones directas 
(escasa cuantía o por excepción) con el proceso de planificación institucional (anual o 
estratégico) afecte la finalidad de las contrataciones directas en cuanto arbitrar un 
procedimiento ágil, rápido, en función de la poca cuantía que reviste el negocio para la 
Administración.  
 
La observancia atenuada de este tipo de procedimiento, no implica su no realización.  
Es decir todos los procedimientos de contratación que realiza la institución ya sean 
ordinarios o por excepción, deben estar vinculados con una meta, objetivo, del plan 
anual operativo o plan estratégico de la institución, para asegurar que no se realicen 
contrataciones innecesarias que no obedezcan a la estrategia de la entidad. 
 
d) “El ICE indica “que con la aprobación del listado mensual de compras se asegura 
adquirir los bienes y servicios requeridos para cumplir las metas y objetivos de 
los respectivos planes de las Gerencias, quedando entonces demostrado que sí 
se cumple con una planificación institucional referente a las contrataciones de 
escasa cuantía, solo que por su naturaleza la misma se hace de forma mensual.”   
 
En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, ha de aclararse,  que lo que se le está 
disponiendo al ICE es evidenciar que las compras o adquisiciones realizadas por ese 
Instituto (procedimientos ordinarios o por excepción); corresponden al cumplimiento 
de un objetivo o meta de la Planificación Anual Operativa o del Plan Estratégico de la 
Institución. Sobre el particular en nuestro informe se estableció que en ninguno de los 
80 expedientes revisados (tanto por procedimientos ordinarios como de 
contrataciones directas) queda evidencia de la vinculación. 
 
Por lo anterior se rechaza el argumento del ICE dado que la intención de la 
disposición no es incluir  la contratación directa en el plan anual de compras, ni 
modificar lo que establece el RICA en cuanto a la aprobación de un listado mensual 
de compras, sino incluir en cada uno de los expedientes de estas adquisiciones el 
documento o referencia que evidencie el cumplimiento de un objetivo o meta de la 
Planificación Anual Operativa o del Plan Estratégico  de la Institución. Para efectos de 
mayor claridad se ajusta en este sentido los párrafos de ese apartado. 
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Nro. Párrafos Disposición 4.5 
Observaciones  

Administración 

Primeramente es importante tomar en consideración que en el ICE sí se justifica la 
razonabilidad de precio, tanto en las licitaciones como en los procedimientos de 
contratación directa por excepción. Adicionalmente en estos procesos de contratación 
se incluye un presupuesto estimado, el cual se obtiene como producto de un estudio 
previo del mercado, de manera tal que la Administración conoce de antemano el 
rango de precios dentro del cual deben encontrarse las ofertas que se presenten al 
concurso, así las cosas la estimación previa del concurso es un requisito obligatorio 
establecido en el 46 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa del ICE. 
 
Ahora bien, en el caso de las contrataciones directas de escasa cuantía, en el ICE se 
efectúan procesos concursales abiertos, que promueven una mayor participación de 
los oferentes, no por invitación, y se adjudica el menor en precio (conforme al artículo 
116 del Reglamento al Título II de la Ley 8660), con ello aseguramos que el precio 
adjudicado es razonable conforme a lo que ofrece el mercado. 
 
Sus argumentos se sustentan en lo dicho en el dictamen RC-163-2000 de las 14:00 
horas del 5 de mayo de 2000 de la Contraloría General.  Asimismo indican que desde 
el 2009 a la fecha, la Contraloría General de la República ha refrendado 52 contratos 
donde se  ha tenido por acreditado la razonabilidad del precio, pues en ninguno de 
estos casos solicitó un análisis adicional sobre este punto, justamente porque el 
mismo ha sido atendido correctamente, en virtud del análisis previo que se realiza del 
mercado, a fin de definir el presupuesto estimado para el concurso. 
 
Por otra parte, aclara que la razonabilidad de precio es distinto a ruinosidad del precio, 
pues según principios constitucionales, en caso de que sea ruinoso se encuentra 
sujeto a una denuncia de otro proveedor y a la prueba del caso concreto. La 
ruinosidad del precio es un tema que se regula en el artículo 30 del Reglamento a la 
Ley 7494, que como se ha dicho no aplica al ICE. El tema del precio en la normativa 
especial de contratación administrativa aplicable a esta Institución, está regulada en 
los artículos 26 y 54 del Reglamento al Título II de la Ley 8660. 
 
Adicionalmente, en el artículo 36 del Reglamento Interno de Contratación 
Administrativa del ICE, se establece con claridad que aquellos casos en que el monto 
recomendado supere el 30% del monto estimado, esta diferencia debe justificarse por 
escrito en la respectiva recomendación de adjudicación, por lo que en los casos en 
que se supera la disponibilidad presupuestaria, se incluye en el expediente la 
razonabilidad del precio.  
 
Por las razones antes expuestos, considera el ICE que el ordenar vía control interno, 
que ese Instituto elabore e incluya dentro del expediente de todos los tipos de 
contrataciones que realiza (licitaciones públicas, abreviadas, contrataciones directas 
de escasa cuantía y por excepción) un documento de análisis que demuestre y 
analice la razonabilidad del precio, en el caso de las licitaciones y las contrataciones 
directas de excepción, es innecesario por cuanto actualmente esto se cumple por 
parte de la Administración. A su vez, el aplicar esta misma disposición para las 
contrataciones directas de escasa cuantía supera los límites de razonabilidad y lo 
establecido en el artículo 116 del Reglamento al Título II de la Ley 8660, dado que en 
este tipo de procedimientos, como se expuso supra, la razonabilidad del precio se 
constata a través de un concurso abierto donde se adjudica el menor en precio, de 
manera que la Administración se asegura que el precio adjudicado es razonable 
conforme a lo que ofrece el mercado. 
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¿Se acoge? 
Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

En primera instancia, es relevante señalar que en relación con los procedimientos 
ordinarios y de excepción realizados por el Instituto, en reiteradas ocasiones la 
Administración del ICE argumentó que sobre la definición de precio ruinoso o 
excesivo “…no cuenta con procedimiento alguno para determinar si un precio es 
ruinoso o excesivo debido a que la normativa de contratación administrativa que 
aplica al ICE no lo requiere”77.  

Asimismo señaló que es responsabilidad exclusiva del oferente que el precio que 
cotiza le permita cumplir con sus responsabilidades, incluyendo las laborales y de 
responsabilidad social, así como las obligaciones contraídas con la oferta78. 

Tal y como se indicó en el informe, a criterio de esta Contraloría General, la 
interpretación de la Administración se basa en una postura literal de la norma interna 
de contratación y no del ordenamiento jurídico integral, lo cual no contempla lo 
señalado por el artículo 13 del Reglamento al Título II de la Ley 8660, que plantea que 
el proceso de contratación del ICE debe estar conforme con normas constitucionales y 
legales atinentes. 
 
Asimismo, esta Contraloría General no concuerda con lo manifestado por ese Instituto 
en el caso de las contrataciones directas de escasa cuantía, que indica que  al 
efectuar procesos concursales abiertos, que promueven una mayor participación de 
los oferentes, y se adjudica el menor en precio, con ello  se asegura que el precio 
adjudicado es razonable conforme a lo que ofrece el mercado.  
 
Se debe tener presente, que no necesariamente al adjudicar el menor precio, este es 
un precio razonable. Además la responsabilidad de dicho análisis no debe ser 
delegado a los oferentes, dado que le corresponde a la administración determinar si 
un precio es razonable o no. 
 
Debe tenerse presente que la auditoría que esta Contraloría General ejecutó, tiene un 
enfoque de prevención de la vulnerabilidad institucional ante posibles prácticas no 
transparentes en la adquisición de bienes y servicios, para fortalecer los procesos de 
gestión y de control interno y con ello prevenir eventuales acciones indebidas, como 
puede ser el riesgo de presentación de ofertas colusorias en perjuicio de la hacienda 
pública y de los objetivos institucionales. 
 
Por otra parte, en relación con  el anexo de licitaciones internacionales y un convenio 
marco que se adjunta a su oficio N.° 0060-018-2017, por su naturaleza y siguiendo lo 
señalado por el ICE se da el análisis de la razonabilidad del precio a partir de análisis 
de mercado, no obstante, no se refiere a contrataciones directas de escasa cuantía o 
por excepción, sobre las cuales se determinó de una selección realizada que no 
contaban dentro del expediente con el análisis de razonabilidad de precio. 
 
Ahora bien, dado que  el ICE indica en el oficio No. 0060-018-2017 del 12 de enero 
del 2017 que sí se realiza este análisis, entonces  el mismo debe quedar incorporado 
dentro del expediente. 

                                                 
77   Mediante oficio N.° 5201-74-2016 del 22 de agosto del 2016.  
78   Mediante oficio N.° 5201-74-2016 del 22 de agosto del 2016  
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Por lo anterior se mantiene el sentido de la disposición emitida por este órgano 
contralor al no aportar los argumentos propuestos por el ICE, sustentos que permitan 
variar lo pretendido con la disposición y se ajusta en lo pertinente, así como los 
párrafos de este apartado. 

 

 

 

Nro. Párrafos Disposición 4.6 
Observaciones  

Administración 

 
En la decisión inicial de la contratación no se debe incluir un control de calidad por 
cuanto la legislación especial aplicable al ICE no establece dicho requisito (ver artículo 
15 Reglamento al Título II de la Ley 8660). Tal elemento se encuentra contenido en el 
artículo 8 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que no le 
aplica al ICE, ya que debemos aplicar la máxima de hermenéutica jurídica que reza 
“Ley Especial sobre Ley General” y lo regulado en el artículo 20 de la Ley de 8660, el 
cual señala que la Ley 7494 y su reglamento serán de aplicación supletoria para el 
ICE. 
 
Además, siguiendo lo establecido por el artículo 8, inciso c) del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa se establece por parte del ICE que ese control de 
calidad no procede para todas las contrataciones, como lo hace saber la Contraloría 
en el borrador del  informe de auditoría que nos ocupa.  
 
Se afirma que el control de calidad en el ICE se hace en la fase de recepción de los 
bienes u obras y en la etapa de ejecución contractual, para el caso de los servicios, 
conforme a los artículos 1 y 9, inciso 5) del Reglamento Interno de Contratación 
Administrativa del ICE. Para ello el Administrador de Contrato que se nombra verifica 
que se cumpla con las condiciones de calidad del bien o servicio requeridos en el 
cartel, al momento de la recepción provisional o definitiva, conforme lo establecen los 
artículos 172 al 174 del Reglamento al Título II de la Ley 8660.  
 
Por lo expuesto el mantener la posición de la Contraloría General estaría exigiendo un 
requisito, que por voluntad del legislador se eliminó para el caso concreto del ICE.  
 
Además, se indica que la jurisprudencia del órgano contralor desde el inicio de la 
entrada en vigencia de la Ley 8660 y su Reglamento al Título II, ha reconocido de 
forma reiterada, la obligatoriedad de respetar la Ley aplicable a la Institución. 
Conforme lo expuesto, solicitan no exigir al ICE requisitos que vayan más allá de lo 
establecido en la normativa aplicable. 

¿Se acoge? 
Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

 
Inicialmente, ha de considerarse que con la vigencia de la Ley de Fortalecimiento y 
Modernización de entidades públicas en el Sector Telecomunicaciones No. 8660, se 
plantea una diferencia en cuanto a la adquisición de bienes y servicios por parte del 
ICE y sus empresas con el resto de la administración pública, ya que, tal como lo 
determina el artículo 20 de la citada norma legal, prevalecen las disposiciones 
especiales de ésta sobre las estipulaciones contenidas en la Ley No. 7494, Ley de 
Contratación Administrativa, sin embargo, ésta  mantiene una vigencia supletoria 
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ante la ausencia de norma especial que regule una situación específica. 

 
Por otra parte, debe tenerse presente además que, tal como ya se indicó en el 
borrador del informe, la Ley General de Control Interno establece:79  
 

Respecto de las actividades de control, serán deberes del jerarca y de los 
titulares subordinados, entre otros, los siguientes: a) Documentar, mantener 
actualizados y divulgar internamente, las políticas, las normas y los 
procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del sistema de 
control interno institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a 
desviar los objetivos y las metas trazados por la institución en el desempeño de 
sus funciones….”. El destacado no es del original.  
 

Asimismo, las Normas de Control Interno para el Sector Público 4.5, 4.5.1, 4.5.2, se 
refieren a la obligación de establecer las actividades de control y constante 
supervisión que evidencien la ejecución eficiente y eficaz de la gestión institucional. 
En las normas 5.1, 5.4, 5.8 se plantea una obligación al Jerarca y los titulares 
subordinados  de disponer de los controles pertinentes para que los sistemas de 
información garanticen razonablemente la calidad de la propia información, de la 
comunicación y su seguridad. 
 
En ese sentido, la definición de los controles de calidad desde la decisión inicial 
contribuye con la gestión de las adquisiciones que por su naturaleza se requiera, por 
lo que  se modifica la disposición únicamente en atención a criterios técnicos de 
algunos tipos de contratación u objetos contractuales que por su naturaleza de 
cumplimiento  o ejecución inmediata o de corto plazo no requieren de este tipo de 
control, quedado de la siguiente forma: 
 
4.6. Instruir a las Gerencias y Divisiones que tramitan procedimientos de contratación 
administrativa para que se elabore e incluya en la decisión inicial dentro del respectivo 
expediente de las contrataciones directas de escasa cuantía o por excepción, los 
procedimientos de control de calidad en aquellos casos que corresponda según 
estudio  efectuado por la administración en donde se defina en cuáles procedimientos 
de contratación u objetos contractuales se requiere. 
 
Para la acreditación del cumplimiento de esta disposición deberá presentarse: 
 
a) Una certificación de esa Presidencia en la que se indique que se emitió la 
instrucción para que, las Gerencias y Divisiones que tramitan procedimientos de 
contratación administrativa elaboren e incluyan en la decisión inicial los 
procedimientos de control de calidad, dentro del respectivo expediente de las 
contrataciones directas de escasa cuantía o por excepción,  en aquellos casos que 
corresponda según estudio  efectuado por la administración en donde se defina en 
cuáles procedimientos de contratación u objetos contractuales se requiere, en un 
plazo de un (1) mes, el cual rige a partir de la recepción del presente informe. (Ver 
párrafos 2.32 a 2.37 de este informe). 
 
b) Una certificación de esa Presidencia en la que se indique que en los expedientes 

                                                 
79  Ley N.° 8292, Artículo 15 
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administrativos de las contrataciones se incluyeron los procedimientos de control de 
calidad en la decisión inicial en aquellos casos que corresponda según estudio  
efectuado por la administración en donde se defina en cuáles procedimientos de 
contratación u objetos contractuales se requiere, en un plazo de tres (3) meses, el 
cual rige a partir de la recepción del presente informe. (Ver párrafos 2.32 a 2.37 de 
este informe). 

 

 
Nro. Párrafos Disposición 4.7 
Observaciones  

Administración 

Señala el ICE que conforme al artículo 15 del Reglamento al Título II de la Ley 8660, 
el cronograma es requerido únicamente en los procedimientos de licitación que son 
los que conforman el programa de adquisiciones y no para contrataciones directas de 
escasa cuantía. Además, este cronograma resulta aplicable en contrataciones que por 
su naturaleza así lo ameriten, es decir, que existen algunas contrataciones en las que 
su ejecución se basa en la entrega de un bien, por lo que no se amerita la 
implementación de un cronograma.  
 
Por su parte, el ICE se asegura una correcta ejecución con el debido seguimiento del 
Administrador del Contrato respecto del cumplimiento satisfactorio por parte del 
contratista de los términos de la contratación, en cuanto al plazo y condiciones 
dispuestas en el cartel. Ahora bien, evidentemente cuando se trata de la contratación 
de una obra, siempre se dispone de un cronograma de ejecución, adicional al 
programa contemplado en el artículo 15 antes citado.  
 
Aunado a lo anterior, en todos los procedimientos de contratación se nombra un 
Administrador de Contrato que es el responsable de la ejecución contractual, según 
los artículos en 1 y 9 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa del ICE. 
 
Así las cosas, la definición de los responsables en cada una de las etapas de los 
procedimientos de contratación administrativa del ICE se encuentra a lo largo del 
Reglamento Interno de Contratación Administrativa del ICE, específicamente 
regulados y establecidos en los artículos del 2 al 9 del citado reglamento. 
 
En otro orden de ideas, en el informe menciona, “a excepción de las contrataciones 
de entrega inmediata”, sin embargo, de la reunión sostenida el pasado 13 de 
diciembre de 2016, se desprendió que tienen un concepto errado de lo que significa 
“entrega inmediata”, pues estas son aquellas en que se entrega inmediatamente luego 
de adjudicado, y no  las que corresponden a una entrega días después de la 
adjudicación.  

¿Se acoge? 
Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

 
En cuanto a la incorporación de un cronograma de tareas para la ejecución 
contractual en los procedimientos ordinarios, se señala lo indicado por la Proveeduría 
Institucional80  en el sentido de que este documento forma parte de la ejecución 

                                                 
80  Mediante oficio 5201-71-2016 del 10 de agosto de 2016. 
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contractual por lo que la normativa no exige que deban estar incorporados al 
expediente administrativo de la contratación. Además, dicha Proveeduría indicó81:  
“…no existe una lista taxativa de cuáles documentos forman parte del expediente de 
la ejecución contractual” 
 

Asimismo, en relación con lo señalado por la Proveeduría del ICE sobre que algunos 
documentos forman parte de la ejecución contractual y por lo tanto la normativa no 
exige que deban estar incorporados al expediente administrativo, se reitera lo 
manifestado en el borrador del informe que se entregó a ese Instituto: 

La contratación administrativa no debe limitarse a ser entendida únicamente como el 
procedimiento de selección del contratista. Tal concepción resulta ser parcial e 
incompleta, toda vez que las formas de selección no son más que una de las partes 
de la actividad de contratación pública. La contratación administrativa inicia con la 
detección de la necesidad y debería finalizar con la adecuada satisfacción del contrato 
y su finiquito, según proceda82. 
 
Lo anterior es importante, por cuanto se deriva de lo expresado por la entidad un 
alejamiento de la visión de ciclo del proceso de contratación, cuya fase de 
planificación sienta las bases para garantizar el éxito del proceso. Tampoco considera 
o indican sobre la existencia de mecanismos que apoyen la gestión de las 
adquisiciones, anticipen los riesgos y permita su mitigación. 

 
Adicionalmente, en los expedientes de contratación directa de escasa cuantía o por 
excepción analizados no se localizó un cronograma con tareas, ni la definición de los 
responsables de la ejecución.  Sobre el particular,  la administración señaló83 que esto 
no se hace debido a que no está contemplado dentro de la normativa que aplica a sus 
contrataciones, argumento que no es de recibo conforme a sus obligaciones de 
mantener un sistema de control interno óptimo, lo cual justifica el valorar en cuáles 
contrataciones si es aplicable. 
 
Si bien es cierto, en todos los expedientes analizados se evidenció el nombramiento 
del administrador, se debe definir un cronograma y los responsables de la ejecución 
contractual en aquellos casos que corresponda, siendo que, tal y como se indicó en el 
informe, la misma plataforma de Mer-link permite agregar esta información de forma 
sencilla y práctica. 
 
Asimismo, con respecto a lo que indicado por ese Instituto en relación a que con el 
debido seguimiento del Administrador del Contrato se asegura una correcta ejecución 
respecto del cumplimiento satisfactorio por parte del contratista de los términos de la 
contratación; cabe mencionar de la revisión efectuada por la Contraloría no ha 
quedado evidencia de este control en algunos de los expedientes seleccionados. 
 
No obstante lo anterior, se modifica la disposición únicamente en atención a criterios 

                                                 
81  Mediante el oficio N.° 5201-74-2016 del 22 de agosto del 2016 
82  Derecho comparado de la contratación pública.  Monográfico coordinado por: Jaime Pintos Santiago. /La 

contratación pública en Costa Rica: planificación, selección e impugnación. Marlene Chinchilla Carmiol y 
Elard Gonzalo Ortega Pérez, Pág. 65 

83  Mediante oficio N.°  5201-71-2016 del 10 de agosto del 2016 
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técnicos de algunos tipos de contratación que por su naturaleza de cumplimiento o 
ejecución inmediata  o de muy corto plazo no lo requieren, quedado de la siguiente 
forma: 
 
4.7. Instruir a las Gerencias y Divisiones que tramitan procedimientos de contratación 
administrativa que: 
 

a) Para las contrataciones directas (por excepción o escasa cuantía), licitaciones 
abreviadas, licitaciones públicas nacionales e internacionales se elabore un 
cronograma del proceso contractual en la decisión inicial, el cual deberá ser 
incluido dentro del expediente respectivo en aquellos casos que corresponda 
según estudio  efectuado por la administración en donde se defina en cuáles 
procedimientos de contratación se requiere.  

 
b) Para las contrataciones directas (por excepción o escasa cuantía) se debe indicar 

los responsables de la ejecución del proceso contractual, el cual deberá ser 
incluido en el expediente en aquellos casos que corresponda según estudio  
efectuado por la administración en donde se defina en cuáles procedimientos de 
contratación se requiere. 

 

 
Para la acreditación del cumplimiento de esta disposición deberá presentarse: 
 

a) Una certificación que conste que se emitió las instrucciones conforme lo 
indicado en el inciso a) y b) de esta disposición en un plazo de un mes, el cual 
rige a partir de la recepción del presente informe. (Ver párrafos 2.38 a 2.50 de 
este informe). 

 

b) Una certificación que conste que se implementó las instrucciones giradas en el 
inciso a) y b) de esta disposición en un plazo de 3 meses el cual rige a partir 
de la recepción del presente informe (Ver párrafos 2.38 a 2.50 de este 
informe). 

 

 

  
Nro. Párrafos Disposición 4.8 
Observaciones  

Administración 

El ICE indica con respecto a los adjudicatarios que tienen vínculos familiares con 
funcionarios del ICE que si resultaron adjudicatarios, que no les afectan ninguna de 
las prohibiciones contempladas en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa. Además, que el simple hecho de ser funcionario o tener relación con 
un funcionario de la Institución, no es impedimento para contratar con ésta. En este 
sentido  solicita tener presente que en el tanto el puesto que ocupe un funcionario no 
tenga “injerencia o poder de decisión, en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación administrativa” –tal y como lo establece el artículo 22 inciso c) de la Ley 
de Contratación Administrativa–, sus familiares no tienen ninguna prohibición para 
contratar con la Administración Pública, tal y como lo ha reconocido la propia 
jurisprudencia del Órgano Contralor.  
 
Ahora bien,  se indica sobre las declaraciones juradas, que éstas se rinden conforme 
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lo establece la Ley de Contratación Administrativa. En estos casos, para efectos de 
demostrar que un determinado oferente se encuentra afectado por una prohibición, se 
admitirá todo tipo de pruebas; además, si algún oferente miente en su declaración 
jurada, puede incurrir en el delito de perjurio, siendo que la propia Ley no establece 
que deba existir un mecanismo de comprobación de las declaraciones juradas que se 
presenten, pues resulta aplicable el Principio de Buena Fe.  
 

 
Esto, sin detrimento a la sanción de inhabilitación a la que puede verse expuesto el 
contratista que participe directa o indirectamente en un procedimiento de contratación, 
pese a estar cubierto por el régimen de prohibiciones, conforme lo establece el 
artículo 100 de la Ley de Contratación Administrativa. Así las cosas, en los casos en 
que exista una denuncia acerca de que un oferente que participa en un procedimiento 
de contratación está afecto al régimen de prohibiciones establecido en la Ley de 
Contratación Administrativa, el ICE, por control interno verifica el caso y las pruebas 
que se aporten para demostrar su dicho. 
 

¿Se acoge? 
Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

En primera instancia, el presente informe ha determinado en los puntos (2.46 al 2.57) 
elementos de vulnerabilidad en el proceso de contratación administrativa que se 
encuentra en la Administración ante la falta de verificación de causales de prohibición 
y eventuales conflictos de interés en las declaraciones juradas presentadas por los 
oferentes. En este sentido, es responsabilidad de la administración establecer 
acciones para proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 
 
Aunado a lo anterior,  debe considerarse que  el análisis realizado por la Contraloría 
General identifica un riesgo que de acuerdo con el artículo 14 de la Ley General de 
Control Interno debe ser valorado y atendido por el Jerarca y los titulares 
subordinados con el fin de preservar los objetivos institucionales, así como  el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.  
 
En esta línea  se considera que los argumentos esgrimidos por la Administración no 
señalan un elemento que contraríe el hallazgo señalado en el Informe, siendo que la 
Administración tiene el deber de  definir y aplicar las medidas pertinentes que 
administren el riesgo detectado con el fin de evitar eventuales conflictos de interés o 
posibles actos de corrupción. 
 
De manera que  se reitera el criterio de esta Contraloría General en el sentido de que  
el Instituto no ha efectuado la valoración de este riesgo y no cuenta con los controles 
adecuados para su administración o gestión. Debido a que el ICE únicamente ha 
indicado que como “mecanismo de control” cuentan con las declaraciones juradas y 
una cláusula en el cartel tipo que estipula lo siguiente: “Por solo el hecho de presentar 
su oferta en la Licitación, se entiende que todo oferente declara bajo la fe del 
juramento lo siguiente: a) Que le consta que no le afectan las prohibiciones impuestas 
en el artículo 22 y 22 bis, 24 de la Ley de Contratación Administrativa”,  lo cual no 
enerva el deber que tiene la Administración de corroborar la veracidad de tales 
declaraciones  o constatar  la presencia de otros eventuales riesgos  como los 
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indicados en el informe, en aras de una sana administración de los riesgos y 
vulnerabilidades señaladas, siendo que la propia Administración debe considerar los 
mecanismos de administración  de los riesgos citados en el informe y promover una 
revisión que le permita evitar su concreción.   

 

 
Nro. Párrafos Disposición 4.9 y 4.10 
Observaciones  

Administración 

El ICE indica con respecto a las disposiciones 4.9 y 4.10, que el proceso de control 
interno del cobro de multas se realiza actualmente en la Institución a través del 
Administrador del Contrato, el cual en coordinación con el Coordinador de 
Contratación Administrativa de la dependencia que promueve la contratación, son los 
responsables de gestionar el cobro de multas o cláusula penal, ante el incumplimiento 
del contratista. Estas responsabilidades están  establecidas en los artículos 7, inciso 
11, artículo 9, inciso 9 y 111 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa 
del ICE.  
 
La instrucción del procedimiento de cobro se realiza a través de Proveeduría y al 
finalizar cada contratación, el Administrador del Contrato debe presentar un informe 
final de la contratación, en los términos establecidos en el artículo 109 del Reglamento 
Interno de Contratación Administrativa del ICE, en el que se indique  que si se ejecutó 
de forma satisfactoria el contrato, si se realizó el trámite de cobro de multas, entre 
otros aspectos, el cual debe formar parte del expediente administrativo de la 
contratación. 
 
Aunado a lo anterior, indica que según se desprende en su informe las licitaciones y 
contrataciones examinadas, son del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 
y el 31 de diciembre de 2015, de conformidad con el artículo 42 del Reglamento al 
Título II de la Ley 8660, la Administración cuenta con un plazo de 5 años contados a 
partir del hecho generador, para iniciar el cobro de multas, ya que posterior a dicho 
plazo esta posibilidad de cobro prescribe, por lo que en los casos revisados con 
ocasión de este informe, no ha prescrito la posibilidad de cobro, ya que se encuentra 
en tiempo para iniciar los procedimientos correspondientes. El mismo artículo antes 
citado establece la responsabilidad civil y administrativa del funcionario que omita 
realizar el cobro dentro del plazo establecido al efecto, por lo que tal y como se indicó 
supra, el control interno que indica la Contraloría ya lo cumple la Administración, razón 
por la cual no hay necesidad de controles adicionales. 
 

¿Se acoge? 
Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Efectivamente en la normativa aplicable al ICE (en el Reglamento al Título segundo de 
la Ley No. 8660 y en el RICA), se establece claramente la responsabilidad del 
administrador junto con el Coordinador de Contratación Administrativa de la 
dependencia que promueve la contratación de gestionar el cobro de multas 
correspondientes, así como el plazo de prescripción.  
 
Sin embargo, tal y como se evidenció en el borrador del informe que se entregó a ese 
Instituto, en un 50%  (6 de 12) de las contrataciones revisadas que presentaron 
atrasos en la entrega de bienes o servicios (que van desde 8 días hasta 52 días), no 
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se realizó el cobro de multas correspondiente según el plazo estipulado en el cartel.  
 
Sobre el particular, la Proveeduría Institucional del ICE indicó para cada una de las 

contrataciones que no se realizó el cobro respectivo de multas, lo siguiente84: 

 

“Por el volumen de compras que maneja el Centro de Servicio Recursos Geotérmicos, 
no se había identificado que no se había iniciado la gestión cobro por entrega tardía 
de este contrato, ahora bien, en atención a lo que señala el artículo 42 del 
Reglamento a la Ley 8660, de forma inmediata estamos reactivando las gestiones de 

cobro que corresponde según lo establecido en el pliego de condiciones.” 

De acuerdo con la fiscalización realizada se evidencia que los controles internos no 
son tan efectivos, a pesar del conocimiento normativo que expone el ICE en sus  
observaciones, dado que los expedientes revisados ya contenían el acta de recepción 
provisional y definitiva, pero no se había gestionado el cobro de multa 
correspondiente.  

 
Igualmente, respecto del informe final de la contratación, pues según indicó la 
Administración, en ese documento se consigna si se realizó el trámite de cobro de 
multas o cláusula penal, pero no se evidencia su verificación. 

 

 
Ahora bien, pese a que los plazos para el cobro de las multas no han prescrito, lo 
cierto es que de manera proactiva los administradores de los contratos deben iniciar 
con los procedimientos correspondientes, no siendo de recibo el argumento de que se 
cuenta con 5 años a partir del hecho generador, pues de ser así muy probablemente 
las garantías de cumplimiento que pueden servir para resarcir a la administración, han 
vencido o incluso se han devuelto al contratista. 
 
Por lo anterior, con el fin de evitar o disminuir que se presenten otros casos como los 
descritos que inclusive pueden llegar a prescribir, esta Contraloría General mantiene 
las disposiciones giradas en los párrafos 4.9 y 4.10 del borrador del informe entregado 
a ese Instituto, al no exponerse en las observaciones realizadas por el ICE 
argumentos que varíen las disposiciones  giradas en el informe.  

 

Nro. Párrafos Disposición 4.11 
Observaciones  

Administración 

El ICE manifestó que lo requerido por la Contraloría General se encuentra   
considerado en la plataforma Mer-link, por lo que se puede generar una circular con la 
instrucción de que en todos los expedientes de las contrataciones se realice esta 
evaluación. Además, el Reglamento Interno de Contratación Administrativa del ICE en 
su artículo 9, inciso 20) establece como una de las principales funciones y 
responsabilidades del Administrador del Contrato, que una vez emitida el acta de 
aceptación definitiva, deberá realizar la evaluación del contratista en el módulo 
correspondiente del sistema Mer-link. 

¿Se acoge? 
Sí   No   Parcial   

                                                 
84  Mediante oficio N.° 5201-71-2016 del 10 de agosto y 5201-80-2016 del 19 de setiembre, 2016 
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Argumentos 

CGR 

Efectivamente este ítem se encuentra en la plataforma de Mer-link y ya se encuentra 
regulado en el Reglamento Interno de Contratación Administrativa del ICE en su 
artículo 9, inciso 20). 
 
Sin embargo de la revisión de expedientes realizada durante el período 2014 y 2015 
en ninguno de los 76 expediente electrónicos revisados se evidenció que se 
incorporara dicha evaluación. 
 
Por lo anterior y al no ser las observaciones contrarias a lo expuesto en el hallazgo, la 
disposición emitida en el informe se mantiene a efecto de que se incluya una  
evaluación de cada contratación en todos los procedimientos de contratación que 
realiza ese Instituto. 

 

 
Nro. Párrafos Disposición 4.12 
Observaciones  

Administración 

El ICE indicó que esto se encuentra considerado y es parte de las obligaciones del 
Administrador de Contrato contempladas en el inciso 5 del artículo 9 del Reglamento 
Interno de Contratación Administrativa del ICE, por lo que se puede generar una 
circular con el recordatorio de que en todos los expedientes deben constar las actas 
de recepción provisional y definitiva. 

¿Se acoge? 
Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Efectivamente el tema de las actas de recepción provisional y definitiva, así como las 
funciones del administrador del contrato y el tema del expediente administrativo están 
contemplados dentro de la normativa que aplica al ICE. (Reglamento a la Ley No. 
8660 y el RICA). 
 
Sin embargo tal y como se indicó en el borrador del informe, se evidenció que en dos 
de los cuatros expedientes físicos correspondientes a Licitaciones Públicas 
Internacionales revisados por la Contraloría General, no se localizaron las actas de 
recepción provisional y definitiva al momento de la revisión. 
 
Por lo anterior se mantiene la disposición a efectos de que a partir de este informe,  se  
elabore e incorpore el acta de recepción provisional y definitiva, según lo establecido 
en los artículos 172 y 173 del Reglamento a la Ley No. 8660 en los expedientes 
correspondientes a los procedimientos de Licitaciones Públicas Internacionales o 
confidenciales. 

 

 
Nro. Párrafos Disposición 4.13 
Observaciones  

Administración 

El ICE indicó que se está procediendo con la revisión de la foliatura de todos los 
expedientes, de manera que se corrija cualquier error humano que pueda haberse 
dado en el proceso, dado que la misma se realiza de forma manual 

¿Se acoge? 
Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Dado que ya se está procediendo con la revisión de la foliatura de todos los 
expedientes físicos, se mantiene la disposición emitida en el párrafo 4.13. 
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Nro. Párrafos Disposición 4.14 
Observaciones  

Administración 

El ICE señaló que esto se encuentra considerado por lo que se puede generar una 
circular con el recordatorio de que se deben enviar todos los documentos generados 
en la contratación al expediente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 
del Reglamento al Título II de la Ley 8660. 

¿Se acoge? 
Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

 
Efectivamente el tema del expediente administrativo se encuentra contemplado en la 
normativa que aplica al ICE, Reglamento a la Ley No. 8660 y el RICA. 
 
Sin embargo, de la revisión de expedientes físicos realizada por este órgano contralor, 
se evidenció que no todos los documentos correspondientes a las licitaciones 
revisadas se incorporaron dentro del expediente correspondiente. 
 
Por lo anterior se mantiene la disposición a efectos de que a partir de este informe,  se  
incorporen todos los documentos correspondientes a una licitación en el expediente 
administrativo a efecto que se cumpla con lo establecido en el artículo 18 del 
Reglamento a la Ley No. 8660 y artículo 1 y artículo 9, inciso c) del RICA para que el 
expediente que se mantiene en la proveeduría esté completo. 
 

 

 
Nro. Párrafos Disposición 4.15 
Observaciones  

Administración 

El ICE indicó que el artículo 18 del Reglamento al Título II de la Ley 8660, regula el 
tema del expediente administrativo de las contrataciones. 
 
En virtud de lo expuesto, no se encuentra necesario y por el contrario más bien 
improcedente, citar los documentos que deben conformar un expediente 
administrativo, pues en realidad la disposición normativa es que sean los documentos 
que se generen a lo largo de todo el procedimiento de contratación y durante la 
ejecución contractual, los que deben constar en el expediente.  
 
Igual aplica para el caso de las facturas, para las cuales es común y de trámite normal 
en toda empresa, que las mismas, para efectos contables se registren y custodien en 
el Área Financiera, por lo que no se considera procedente que se obligue a la 
Administración a enviarlas al expediente de la contratación. Incluso por temas de 
auditoría, tanto interna como externa, las facturas deben ser tratadas de esta manera. 

¿Se acoge? 
Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Si bien es cierto, el artículo 18 del Reglamento al Título II de la Ley 8660, regula el 
tema del expediente administrativo de las contrataciones, para lo cual establece que 
contendrá los documentos nuevos que se produzca. 
 
Con  la fiscalización realizada por esta Contraloría General se evidenció que faltaban 
documentos en algunos expedientes.  Incluso la Proveeduría tuvo que solicitar al 
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administrador remitir esos documentos para incorporarlos en el expediente 
administrativo. (Ver oficio No. 5201-64-2016 del 14 de julio del 2016). 
 
Asimismo, con respecto a las facturas esta Contraloría General está de acuerdo en 
que las mismas se remitan al Área Financiera, sin embargo, esa entidad no mostró 
ningún documento que señale  que las facturas no forman parte del expediente 
administrativo (expediente físico), como si se hace en los expedientes electrónicos, 
teniendo presente que en este caso si se pueden incluir y garantizar con ello su 
trazabilidad. 
 
Adicionalmente, con respecto a algunos de los documentos (cronogramas o flujos de 
efectivo), que no se localizaron en el expediente físico, ese instituto indicó85 que este 
documento forma parte de la ejecución contractual por lo que la normativa no exige 
que deban estar incorporados al expediente administrativo de la contratación. 
Asimismo, dicha Proveeduría indicó86:  “…no existe una lista taxativa de cuáles 

documentos forman parte del expediente de la ejecución contractual”.  
 
La situación mencionada, evidencia que no se cumple con lo estipulado en el artículo 
18 del Reglamento a la Ley N.° 8660, que indica que el expediente debe estar 
completo.  Asimismo al no existir normativa interna o documentación que regule 
cuales documentos forman parte de la ejecución contractual o cual documentación se 
debe enviar a la Contabilidad para ser custodiada, dificulta la trazabilidad que debe 
existir entre los expedientes que se mantienen de un mismo proceso de contratación. 
 
 Al respecto, debe considerarse que, la contratación administrativa  no se restringe  
como el procedimiento de selección del contratista. Tal concepción es incompleta, 
toda vez que las formas de selección no son más que una de las partes de la actividad 
de contratación pública. La contratación administrativa inicia con la detección de la 
necesidad y debería finalizar con la adecuada satisfacción del contrato y su finiquito, 
según proceda, como se indicó en el propio informe. 
 
Por lo anterior, se mantiene la disposición a efectos de que a partir de este informe, se 
emita e implemente regulación interna que establezca con claridad la conformación 
del expediente de contratación como un todo y se indique a modo de referencia la 
documentación que en esencia lo conforma así como las dependencias de su custodia 
final, lo anterior con el fin de que exista una trazabilidad entre los diferentes 
expedientes que se mantienen de un proceso de contratación administrativa. 

 

                                                 
85  Mediante oficio 5201-71-2016 del 10 de agosto de 2016.  
86  Mediante el oficio N.° 5201-74-2016 del 22 de agosto del 2016 
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