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RESUMEN EJECUTIVO 
 
¿Qué examinamos? 
  
La auditoría de carácter especial realizada por el Órgano Contralor en el Ministerio de Cultura y 

Juventud (MCJ), tuvo como propósito examinar los procesos de contratación administrativa para 

valorar la vulnerabilidad institucional en relación con el proceso de adquisición de bienes y 

servicios, mediante la identificación de señales de alerta en los procedimientos de contratación 

que actualmente lleva a cabo ese Ministerio.  Esta auditoria abarcó el periodo comprendido 

entre el 1° de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016, ampliándose cuando se consideró 

necesario. 

¿Por qué es importante? 
 

Con el fin de satisfacer las necesidades del MCJ como ejecutor de las políticas nacionales en el 

tema Cultura, y al cual le corresponde fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, se 

requiere de sólidos procesos de adquisición de bienes y servicios.  Tal responsabilidad implica 

asignar una cantidad considerable de recursos públicos a los procesos de contratación 

administrativa. En el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2014 y el 12 de mayo de 

20171, se ejecutó un total de 20 972 millones de colones en procedimientos de Contratación 

Directa, Licitación Abreviada y Licitación Pública Nacional, para un total de 1888 procedimientos 

(1698 Contrataciones Directas, 169 Licitaciones abreviadas y 21 Licitaciones Públicas 

Nacionales).  Por lo tanto, para el cumplimiento efectivo de los fines institucionales, es 

indispensable disponer de mecanismos de gestión y de instrumentos de control que favorezcan 

los procesos de contratación administrativa, la transparencia, la participación ciudadana, y la 

efectiva rendición de cuentas, y además, contribuyan a minimizar los riesgos atribuidos al 

proceso. 

¿Qué encontramos? 
 

Como resultado de la revisión de una selección de expedientes de contratación administrativa 

del MCJ se identificaron debilidades en las fases de: planificación, desarrollo de los 

procedimientos y ejecución contractual; aspectos sujetos a mejora en ese Ministerio; a efecto de 

realizar procesos de contratación más efectivos y eficientes, mejor planificados, que permitan 

además su evaluación, la transparencia, la rendición de cuentas y el establecimiento de 

responsabilidades.

                                                 
1 Los datos presentados, corresponden al Ministerio de Cultura y Juventud y Órganos Desconcentrados cuyos procesos de contratación son 

atendidos por la proveeduría institucional del MCJ. 
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Para la selección de expedientes, se realizó el análisis e integración de toda la información 

consignada en las bases de datos internas y externas a la Contraloría General, tales como el 

Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC), el Sistema Integrado de Información 

sobre Planes y Presupuestos (SIPP), así como otras bases de datos con información pública, 

como el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales (CompraRED) y el Sistema 

Integrado de Compras Púbicas (SICOP), mediante la aplicación de herramientas tecnológicas 

que permiten la interrelación entre las diferentes variables de esas bases de datos. Con la 

aplicación de métodos estadísticos se generaron alertas de relevancia sobre vulnerabilidades 

en el proceso de contratación,  a raíz de la revisión de 31 expedientes, a los cuales se les aplicó 

un instrumento de verificación que considera las distintas fases del ciclo de vida de la 

contratación a saber: planificación, desarrollo de los procedimientos y ejecución contractual. 
 

Del análisis de 744 ítems revisados para identificar patrones de alertas sobre vulnerabilidades 

(equivalente a 24 ítems evaluados para cada uno de los 31 expedientes seleccionados), se 

generaron un total de 615 respuestas válidas, clasificadas de la siguiente forma: 154 para la 

etapa de planificación, 207 para la etapa de desarrollo de los procedimientos y 254 para la 

etapa de ejecución contractual. Producto de la revisión de los ítems se determinó que: para la 

etapa de planificación se presentaron 78 alertas, lo que representa un 51% de las respuestas 

validas de esa etapa; para la etapa de desarrollo de los procedimientos se presentaron 85 

alertas, lo que representa un 41% de las respuestas válidas de esa etapa, y para la etapa de 

ejecución contractual se presentaron 212 alertas lo que corresponde a un 83% de las 

respuestas válidas de esa etapa. 
 

Además, se determinaron vulnerabilidades en cuanto a la disponibilidad y completitud de la 

información del proceso de contratación, contenida en los expedientes, mismos soportados por 

el Sistema de Compras Públicas (SICOP).  Dichas vulnerabilidades residen en la no inclusión 

de toda la información relacionada con el proceso contractual, lo que no garantiza que la 

información contenida en el expediente, esté completa. 
 

¿Qué sigue? 
 

Con el objetivo de solventar las debilidades encontradas en el presente estudio de fiscalización, 

se giran disposiciones a la Ministra de Cultura y Juventud, orientadas a subsanar las 

debilidades identificadas como alertas en las tres fases que comprende la actividad contractual 

(planificación, desarrollo de los procedimientos y ejecución contractual), mediante el 

establecimiento de mecanismos de control orientados a la realización de procedimientos de 

contratación más rigurosos, efectivos y eficientes.  
 

Se deberá también por parte del Ministerio, establecer e implementar mecanismos de control 

que permitan reflejar de forma adecuada los pagos en el SICOP, a efecto de contar con 

elementos para su evaluación; y también, establecer, oficializar, e implementar  un 

procedimiento de control para cumplir la normativa relacionada  con el  establecimiento del 

expediente de contratación con forme lo establece el artículo 11 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, y así contar con la completitud y trazabilidad de la información del 

expediente. 
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1. INTRODUCCIÓN  

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La auditoría se realizó con fundamento en las competencias conferidas a la Contraloría 
General por los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, así como, los artículos 17, 
21 y 37 de su Ley Orgánica, N.° 7428, del 7 de setiembre de 1994, y de conformidad con 
el Plan Anual Operativo de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. 

1.2. Asimismo, la Contraloría General ha propuesto en su estrategia organizacional, la 
realización de un conjunto de fiscalizaciones y otras acciones conexas, que permitan 
valorar los sistemas de gestión y de control en las entidades públicas para su debido 
fortalecimiento, en particular en el tema relacionado a los procesos de contratación 
administrativa. 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.3. El propósito de esta auditoría es examinar los procesos de contratación administrativa que 
realiza el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), para valorar la vulnerabilidad 
institucional en relación con el proceso de adquisición de bienes y servicios, al identificar 
señales de alerta en los procedimientos de contratación que actualmente lleva a cabo ese 
Ministerio. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

1.4. La auditoría comprendió la evaluación del proceso contractual llevado a cabo por el 
Departamento de Proveeduría Institucional y otras unidades vinculadas; así como 
entidades adscritas del MCJ. Ésta abarcó el periodo comprendido entre el año 2014 y 
mayo de 2017, ampliándose cuando se consideró necesario. 

1.5. Se realizó de conformidad con lo establecido en el Manual de Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público, el Manual General de Fiscalización Integral, y las 
técnicas y prácticas de la profesión de auditoría.  
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GENERALIDADES ACERCA DE LA AUDITORÍA 

1.6. Tal y como señala el autor Serrano Rodríguez: “La contratación administrativa en Costa 
Rica es aquella actividad del Estado que regula la adquisición y venta de bienes y 
servicios que interesa celebrar a las instituciones públicas, para cumplir con los propósitos 
de carácter social que las caracterizan (…). Los objetivos de la contratación administrativa 
son regular y ordenar las relaciones entre las instituciones del Estado y las personas 
físicas y jurídicas que participan en los procesos de adquisición y venta de bienes y 
servicios; pretendiendo lograr las mejores condiciones técnicas y económicas para la 
Administración Pública y a la vez garantizar la igualdad de oportunidad para las personas 
interesadas en contratar con ésta y la amplia competencia.”2 

1.7. Es, por lo tanto, el medio o herramienta a través del cual el Estado procura regularizar la 
compra de bienes y servicios de frente a las necesidades que requieren satisfacer cada 
una de las Instituciones; todo bajo un entramado de aspectos jurídicos, técnicos y 
administrativos, que deben ser considerados con el fin de articular procedimientos que 
permitan potenciar sus resultados. 

1.8. Dicho proceso debe realizarse de manera programada, organizada, coordinada, 
presupuestada y hasta fiscalizada, a fin de verificar el máximo bienestar para la 
colectividad y por supuesto la satisfacción de sus necesidades; y deben realizarse 
atendiendo sólidos procesos de gestión que permitan optimizar la asignación y el uso de 
los recursos. 

1.9. Al respecto, es importante señalar que el proceso de contratación administrativa es 
considerado a nivel nacional e internacional, como un proceso particularmente vulnerable 
a prácticas de fraude y de corrupción. Condición que se explica en el tanto éste es un 
proceso crítico en el cual convergen varios factores, como la interacción de los sectores 
públicos y privados, la intervención de grandes cantidades de dinero dedicado a los 
proyectos de inversión y a la adquisición de bienes y servicios en general, y las 
debilidades de gestión que dificultan el logro de los objetivos de las contrataciones. 

1.10. Por ello, se hace necesario que, en el proceso de contratación administrativa a ejecutar 
por las instituciones, consideren el artículo 1° de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción3, referente a la necesidad de fortalecer las medidas para prevenir y 
combatir más eficaz y eficientemente la corrupción y promover la integridad, la obligación 
de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos. 

1.11. Al efecto, la Ley de Contratación Administrativa (LCA) N.° 7494 y el Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa (RLCA)4, son los principales instrumentos brindados por el 
legislador para que las diversas instituciones del Estado realicen la adquisición de bienes, 
servicios y obras de infraestructura.  Normativa donde se incluyen los principios, que el 
autor Romero Pérez, señala que deben entenderse como: “…aquellas ideas, valores, 

                                                 
2  Serrano Rodríguez Carlos E. La contratación administrativa, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1990, San José Costa Rica, p. 21. 
3  Resolución 58/4 de la Asamblea General de 31 de octubre de 2003. 
4 Ley N.° 7494, publicada en el Alcance 20 de La Gaceta N.° 110 del 8 de junio de 1995 y su Reglamento publicado en La Gaceta N.° 210 del 

2 de noviembre de 2006. 
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preposiciones, soportes fundamentales, con rango constitucional, que regulan la 
contratación administrativa y que están insertas en el artículo 182 de la Carta Magna” 5. 

1.12. Sin dejar de considerar la demás legislación atinente como la Ley General de la 
Administración Pública N.° 6227, la Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos N.° 8131, y la Ley General de Control Interno N.° 8292. 

1.13. Por otra parte, se debe tomar en cuenta el Manual de Buenas Prácticas en Contratación 
Administrativa6, emitido por la Comisión para Promover la Competencia7. 

1.14. Estos instrumentos son la base para diseñar e implementar los lineamientos y las 
prácticas necesarias para regular los distintos procedimientos, y orientarlos al 
cumplimiento de los fines, metas y objetivos institucionales.  

1.15. El Ministerio de Hacienda en el documento Estandarización de documentos de la 
contratación administrativa8, enfoca el primer capítulo al desarrollo del marco teórico, a fin 
de orientar de manera concreta qué es el proceso de contratación del Estado, definir las 
etapas o actividades fundamentales del proceso de contrataciones, y definir las diversas 
modalidades de contratación del Estado; y mediante la siguiente figura mostró las 
actividades del proceso de contrataciones: 

FIGURA 1 
 

ACTIVIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del documento del Ministerio de Hacienda denominado: 

“Estandarización de documentos de la Contratación Administrativa”. 

                                                 
5 Romero Pérez, Jorge Enrique. Derecho Administrativo Especial: Contratación Administrativa. Primera Edición. UNED, San José, Costa Rica. 

1985, p. 39. 
6  En sesión ordinaria N.° 37-2005, del 15 de noviembre de 2005. 
7 Órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, cuyo propósito es cumplir los preceptos de la 

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N.° 7472. 
8 Se oficializo mediante el oficio DGABCA-NP-930-2011 del 30 de agosto de 2011. 
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1.16. De tal manera que el ente rector ha informado a las administraciones sobre los elementos 
que deben ser atendidos en los procesos de contratación; además, en el citado 
documento se normaliza la documentación básica que tales procesos deben contener y 
que en su momento estaban vigentes en el sistema CompraRED. 

1.17. Por otra parte, el ordenamiento jurídico relacionado con la contratación administrativa, los 
pronunciamientos de la Sala Constitucional y de la Contraloría General; disponen la 
obligación a las instituciones públicas de respetar el principio de la igualdad de 
participación de todos los oferentes potenciales, y evitar regulaciones que impidan la libre 
competencia y faculten la publicidad de las ofertas.  Lo anterior, implica cumplir con la 
legalidad, la transparencia y el formalismo de los procedimientos; principios tendientes a 
la correcta utilización de los recursos públicos disponibles utilizados en dichos procesos. 

1.18. Como complemento, la Ley General de Control Interno N.° 8292, dispone a la 
Administración Activa, el deber de ejecutar una serie de acciones destinadas 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. Para ello, deberá contar con 
información confiable y oportuna que le permita administrar el riesgo de no lograr sus 
objetivos. 

GENERALIDADES DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL MINISTERIO DE CULTURA Y 

JUVENTUD (MCJ) 

1.19. Mediante la Ley N.° 4788 de 17 de julio de 1971, se crea el Ministerio de Cultura, 
Juventud y Deportes, siendo uno de los primeros países de Latinoamérica en contar con 
un ministerio de ésta naturaleza, que en ese momento asumió las funciones establecidas 
para la Dirección General de Artes y Letras del Ministerio de Educación Pública , cuyo 
quehacer lo refiere como: “Encargado de estimular, divulgar y extender la actividad 
artística y literaria del país, en todos sus aspectos y manifestaciones, y de defender el 
patrimonio artístico, cultural e histórico de la nación”. 

1.20. Para efectos del análisis de los procesos de contratación administrativa del Ministerio de 
Cultura y Juventud (MCJ), la información analizada debe incluir no solo los programas 
presupuestarios (5) del Ministerio sino además nueve (9) Órganos Adscritos9 que, por no 
contar con unidad de proveeduría, deben realizar sus procesos de contratación por medio 
de la Proveeduría Institucional del MCJ.  

1.21. Por lo tanto, en el caso particular de las adscritas que poseen proveeduría (Teatro 
Nacional, Teatro Popular Mélico Salazar, Museo Nacional, Archivo Nacional y Centro 
Nacional de la Música), solo se utiliza en la información general que se incluye en este 
informe, pero no se consideraron en la selección de expedientes para su respetiva 
verificación. 

                                                 
9 Centro Cultural Histórico José Figueres Ferrer, Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, Museo Rafael Ángel Calderón Guardia, Museo de 

Arte y Diseño Contemporáneo, Museo de Arte Costarricense, Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, Consejo Nacional de la 
Persona Joven, Casa de la Cultura de Puntarenas y Sistema Nacional de Educación Musical. 
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1.22. Se hace importante señalar que dentro del análisis de los procesos de contratación, se 
excluyen los denominados Convenio Marco, que son aquellas contrataciones cuyos 
procesos fueron realizados por el Ministerio de Hacienda y su finalidad es aprovechar las 
economías de escala y, por lo tanto, pueden ser utilizadas por todas las instituciones; en 
partidas tales como: compra de útiles y suministros, vehículos, tiquetes aéreos, servicios 
de limpieza, entre otros. 

1.23. La estructura organizacional del Ministerio de Cultura y Juventud, se encuentra constituida 
por una organización centralizada y una gran cantidad de órganos adscritos. Véase el 
siguiente organigrama del Ministerio de Cultura y Juventud10: 

 

                                                 
10 La Comisión Nacional para la Defensa del Idioma actualmente se encuentra inactiva. 
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Figura 2 
Organigrama del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) 
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METODOLOGÍA APLICADA 

1.24. La metodología empleada en el presente estudio incluyó el análisis e integración de toda 
la información consignada en las bases de datos tanto internas como externas a la 
Contraloría General; tales como el Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC)11, 
el Sistema Integrado de Información sobre Planes y Presupuestos  (SIPP)12, así como 
otras bases de datos con información pública, como el Sistema Electrónico de Compras 
Gubernamentales (CompraRED)13, administrado por el Ministerio de Hacienda, y el 
SICOP (Sistema integrado de compras públicas)14, administrado por RACSA 
(Radiográfica Costarricense S.A.). Dicho análisis se realizó mediante la aplicación de 
herramientas tecnológicas que permiten la interrelación entre las diferentes variables de 
esas bases de datos.  

1.25. Asimismo, el estudio incluyó la utilización de varios métodos de análisis estadístico tanto 
descriptivos como predictivos, relativos a la actividad contractual de la institución, cuyo 
objetivo fue detectar comportamientos que llamaran la atención en los datos de los 
montos contratados15. 

1.26. La contratación administrativa, según algunos autores: “Inicia con la detección de la 
necesidad y debería finalizar con la adecuada satisfacción del contrato y su finiquito, 
según proceda.  Así, la contratación debe ser vista como un proceso, conformado por 
diferentes etapas que a nuestro juicio comprenden la fase previa, la selección del 
contratista, la ejecución del contrato y la evaluación.”16. 

1.27. Es por lo anterior, que se elaboró un instrumento de verificación que considera las 
distintas fases del ciclo de vida de la contratación en términos de la planificación, el 
desarrollo de los procedimientos y la ejecución contractual; para aplicarlo a la revisión de 
una selección de expedientes de los diversos procedimientos de contratación 
administrativa aplicados en el MCJ y algunas de sus adscritas.  Este instrumento se 
fundamenta en la Ley N.° 7494 y su Reglamento, la Ley General de Control Interno     N.° 
8292, así como en las sanas prácticas de contratación administrativa definidas por el 
Banco Mundial y la Organización Internacional de Instituciones Supremas de Auditoría 
(INTOSAI- por su denominación en inglés-), entre otros. 

                                                 
11 Sistema Integrado de la Actividad Contractual, dirigido a registrar, organizar, integrar, mantener y suministrar información sobre la 

contratación administrativa de los órganos y entes sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República. 
12 El Sistema de información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) contiene información de los presupuestos, planes y su ejecución, de los 

entes y órganos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República. 
13 Sistema electrónico de compras cuyo objetivo es permitir que las Instituciones de la Administración Pública den a conocer por medio de 

Internet, sus demandas de bienes, obras y servicios, todas las etapas, decisiones y resultados de las compras, desde el inicio hasta su 
finiquito; permitiendo que puedan ser conocidas en línea por los proveedores potenciales, los ciudadanos y el propio gobierno. 

14Plataforma tecnológica de uso obligatorio de la Administración Central para la tramitación de los procedimientos de contratación 
administrativa, según Decreto Ejecutivo 38830 H-MICITT. 

15 Entre los análisis estadísticos se aplicaron los descriptivos que incluyó el estudio de la concentración de recursos en partidas y subpartidas, 
concentración de recursos por adjudicatario, y control de límites de contratación administrativa. Por otra parte, en el predictivo que 
comprendió el estudio analítico de datos mediante los árboles de decisión, el método de alertas tipo semáforo y la implementación de 
gráficos con límites de control, así como la aplicación de la Ley de Benford. 

16 Chinchilla Carmiol Marlene, Ortega Pérez Elard. La Contratación Pública en Costa Rica: planificación, selección e impugnación. Aletheia, 
Cuadernos Críticos del Derecho. I-2015, p. 65. 
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1.28. Se seleccionaron 31 contrataciones administrativas adjudicadas durante los años 
comprendidos entre el 2014 y 2017, las que suman un total de ¢3495 millones, 
representando un 17%, del monto total adjudicado en ese periodo por el MCJ (¢20 972 
millones). De esa selección de expedientes, un 71% corresponden a contrataciones 
directas, un 19% a licitaciones abreviadas y un 10% son licitaciones públicas. 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  

1.29. La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones producto de la 
auditoría a que alude el presente informe, se efectuó el 21 de diciembre de 2017 en el 
Despacho del Ministerio de Cultura y Juventud, con presencia de los siguientes 
funcionarios: Sra. Sylvie Durán Salvatierra, Ministra de Cultura y Juventud; Sr. Dennis 
Portuguez Cascante, Viceministro Administrativo; Sra. Betsy Murillo Pacheco, Asesora del 
Despacho de la Ministra; Sr. Francisco Azofeifa Arias y Sr. Oscar Guzmán Sánchez, 
ambos Analistas de Proveeduría del MCJ. La convocatoria a esta actividad se realizó de 
manera formal por medio del oficio número DFOE-PG-0662 (15939) del 15 de diciembre 
del 2017, dirigido a la Máster. Sylvie Durán Salvatierra, Ministra de Cultura y Juventud. 

1.30. El borrador del presente informe se entregó en la exposición de resultados el día 21 de 
diciembre de 2017, en versión digital, a la Sra. Sylvie Durán Salvatierra, Ministra de 
Cultura y Juventud, mediante oficio número DFOE-PG-0662 (15939) de fecha 15 de 
diciembre de 2017, con el propósito que en un plazo no mayor a cinco días hábiles, se 
formularan y remitieran a la Gerencia del Área de Fiscalización de Servicios Públicos 
Generales, las observaciones que consideraran pertinentes sobre su contenido. Sobre el 
particular, el 22 de diciembre de 2017, mediante el oficio DM-1619-2017 se remitieron las 
correspondientes observaciones al referido borrador del informe. 

 

2. RESULTADOS  

GESTIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL MCJ 

Proveeduría Institucional del MCJ y su relación con los Órganos Adscritos 

2.1. La Proveeduría Institucional del MCJ no solo debe atender el desarrollo de los 
procedimientos de contratación del Ministerio, sino que además, se encarga de dicho 
proceso para nueve de los catorce órganos adscritos que actualmente se encuentran 
activos.  Lo anterior por cuanto tal y como lo han señalado la Procuraduría General de la 
República (PGR), la Contraloría General de la República (CGR), y en particular la 
Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa (DGABCA) 
del Ministerio de Hacienda, este último en calidad de Rector del sistema; la existencia de 
una proveeduría en los órganos adscritos no depende del nivel de desconcentración 
(mínima o máxima) o de si se posee o no personería jurídica instrumental (que le permite 
la administración de su presupuesto); sino más bien, depende de la cantidad de 
operaciones y la capacidad operativa para realizar sus propios procedimientos. 

http://www.cgr.go.cr/
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2.2. Al respecto, para el caso del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven 
(CPJ), en la Resolución de la DGABCA No. 422-2007 del 26 de marzo de 200717, se 
indicó en lo que interesa: 

Que, visto el volumen de operaciones, recurso humano y tecnológico, con que 
cuenta el Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, para 
tramitar los procesos de contratación administrativa, almacenamiento, 
distribución y tráfico de bienes en caso de que corresponda, esa dependencia no 
cuenta con los requerimientos necesarios para la creación de una Proveeduría 
Institucional. 

2.3. Al respecto, es importante señalar que si bien el proceso de contratación se concentra en 
la Proveeduría Institucional, conforme al artículo 106 de la LCA y 10 y 227 del RLCA; los 
aspectos iniciales de la contratación así como los controles de calidad, el recibido a 
satisfacción del bien o servicio y el pago, son responsabilidad de las unidades solicitantes 
y las unidades financieras de la institución; es decir, las actuaciones de las unidades 
solicitantes, las financieras y otras unidades técnicas (jurídicas, Tecnologías de 
Información), junto con lo actuado por la Proveeduría Institucional como ya se ha dicho, 
conforman el proceso de contratación administrativa. 

2.4. En el caso específico del estudio realizado, se presenta la particularidad de que aparte de 
los programas presupuestarios que son atendidos en todas sus etapas por el MCJ, los 
procesos de contratación administrativa de los órganos adscritos, al estar algunas de 
estas unidades fuera de la esfera del MCJ, se dificulta la comunicación y los controles 
para el debido seguimiento del proceso. 

2.5. El Ministerio de Hacienda ha indicado que: “La principal debilidad que se ha observado en 
la práctica es que normalmente las diversas Administraciones y el marco regulador en 
general le dan mucho énfasis a las etapas que llegan hasta la formalización del contrato y 
no así a la ejecución contractual, la fiscalización, control y el cierre del contrato18”. La 
situación anterior se muestra en gran medida, dado que a raíz de la revisión de 
expedientes seleccionados en el SICOP, en su mayoría, se carece de la información 
referida a la etapa de la ejecución contractual. 

2.6. Al efecto, el artículo 16 de la Ley General de Control Interno (LGCI) N.º 8292, dispone la 
obligación para las instituciones públicas de contar con una adecuada gestión documental 
y del sistema de información respectivo. En ese sentido, en cuanto al tema de la 
contratación administrativa, el MCJ junto con sus órganos adscritos, debe disponer de 
procesos confiables que permitan identificar y registrar de forma oportuna la información 
relevante y pertinente, con el fin de poder verificar el adecuado cumplimiento de sus 
responsabilidades. 

2.7. Además, en concordancia con lo establecido, los apartados 5.1, 5.3 a 5.7 y 5.9 de las 
Normas de Control Interno para el Sector Público, establecen que se debe disponer de los 
sistemas de información de manera organizada, uniforme y consistente para mejorar la 
gestión institucional; lo que, para el presente caso, es también aplicable a la contratación 
administrativa del MCJ y sus órganos adscritos. 

                                                 
17 Ratificada mediante oficio N. º DGABCA-NP-946-2015 del 16 de noviembre de 2015. 
18 Estandarización de documentos de la Contratación Administrativa, página 3. Documento emitido por el Ministerio de Hacienda y oficializado 
mediante oficio DGABCA-NP-930-2011 del 30 de agosto de 2011. 
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2.8. Aun cuando se localizaron políticas, directrices y lineamientos administrativos que cada 
uno de los programas presupuestarios y los órganos adscritos deben de acatar a efecto 
de realizar de manera eficiente, eficaz y transparente los procedimientos de contratación, 
de tal manera que la información que sustenta tales procedimientos sea integrada por 
quien corresponda en el Sistema de Compras Públicas (SICOP) acorde a la normativa 
vigente; no obstante, la Administración no ha establecido los mecanismos de control que 
coadyuven al cumplimiento de la normativa vigente en esta materia, en donde se 
especifique cada uno de los criterios que deben seguirse en la fase de planificación de la 
contratación administrativa.  

2.9. Si bien, los órganos adscritos tienen su grado de desconcentración, al tener que utilizar la 
Proveeduría Institucional del MCJ, no interfiere en las competencias que ejecuta cada 
órgano, y más bien permite el establecimiento de reglas claras en la realización de los 
procedimientos de contratación. 

2.10. Por otra parte, según lo muestra el Indicé de Gestión Institucional (IGI)19 para el año 2016, 
solo en el tema de contratación administrativa el MCJ obtuvo una nota de 54%, 
evidenciando que se deben fortalecer temas como normativa interna (para regular los 
diferentes alcances de la contratación administrativa en la entidad con respecto a las 
etapas de contratación), evaluación de la ejecución del plan de adquisiciones (su eficacia 
y su alineamiento con el plan estratégico), preparación de un plan de mejoras para el 
proceso de adquisiciones (con base en los resultados de la evaluación de la ejecución del 
plan de adquisiciones, mismas que permitirán fortalecer la gestión institucional) que debe 
ser replicada a todos los órganos adscritos. Por último el promedio en este apartado del 
IGI incluidos los órganos adscritos apenas llega al 35%.  

2.11. Del proceso de contratación administrativa correspondiente a las etapas de planificación 
contractual, desarrollo de los procedimientos y ejecución contractual; solo se tiene por 
parte de la Proveeduría Institucional, el control de la etapa del desarrollo de los 
procedimientos de contratación, quedando las demás etapas sin ningún tipo de control, no 
evidenciando la trasparencia ni bondad del mismo, lo que dificulta la comunicación y la 
aplicación de controles para el debido seguimiento del proceso. 

Planificación estratégica y operativa tanto en el MCJ como en sus órganos 
adscritos y su relación en el proceso de Contratación Administrativa  

2.12. En la fase previa de la contratación administrativa se determina la necesidad de la 
contratación, debiendo responder al ¿Qué?, ¿Por qué? y al ¿Para qué?; se pone en 
marcha todo el aparato para pretender ejecutar un contrato. 

2.13. Por tanto, en el marco de la planificación estratégica en procura del interés general, es 
importante conocer la necesidad que se pretende satisfacer, para el logro de los fines, 
metas y objetivos institucionales. 

 

                                                 
19 El Índice de Gestión Institucional del Sector Público Costarricense (IGI), es un instrumento diseñado por la Contraloría General, para 
recopilar información sobre los avances de las entidades en el establecimiento de medidas para fortalecer su gestión, en particular en las áreas 
de control interno, planificación, presupuesto, gestión financiera, servicio al usuario, contratación administrativa, recursos humanos y 
tecnologías de información. 
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2.14. La LCA en sus artículos 7 al 9, se refiere al inicio de los procedimientos de contratación, 
los cuales son reforzados por los artículos del 7 al 14, y los artículos 30 y 127 del RLCA, 
dentro de los cuales resulta relevante que la Administración elabore el Programa de 
Adquisiciones, mismo que debe contener una adecuada priorización de las compras, a 
partir de un proceso estructurado de planificación, el cual debe estar debidamente 
alineado con la Estrategia Institucional, cumplimiento con los elementos establecidos en el 
artículo 8 del RLCA, y teniendo claridad del procedimiento de contratación a realizar con 
su precisa justificación. 

2.15. En el caso particular del Ministerio de Cultura y Juventud esta fase es un proceso 
complejo, toda vez que la proveeduría del Ministerio no solo debe atender los procesos de 
sus programas presupuestarios que son cinco, sino que también debe realizar los 
procedimientos de contratación de nueve órganos adscritos que no poseen unidad de 
proveeduría, como ya se indicó. 

2.16. Aunado a lo anterior, es importante señalar que, de los 14 órganos adscritos activos, once 
deben apoyarse en el Departamento de Planificación para sus procesos de planificación, 
tal y como se indicó en el oficio DVMA-763-201720: 

Para los Órganos Desconcentrados se brinda la asesoría y el acompañamiento 
para la elaboración del POI, se verifica la aplicación de la metodología 
establecida por el Ministerio de Hacienda-MIDEPLAN, los avales respectivos y el 
cumplimiento de los plazos establecidos en los lineamientos de formulación…/ 
Dado el escaso recurso humano en la Secretaría de Planificación Institucional y 
Sectorial (SEPLA) y de algunas de los órganos desconcentrados del Ministerio y 
a fin de tener un sistema de planificación ágil y oportuno, desde hace muchos 
años se designó por parte de los órganos desconcentrados una persona 
(enlace), que entre sus funciones están lo que denominados (sic) internamente, 
“enlace de planificación”, estos funcionarios son las encargadas de atender 
todos los temas relacionados con la planificación de sus Instituciones y a 
quienes la Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial dirige y traslada 
todas las solicitudes de información. Estas personas son capacitadas y 
orientadas por los analistas encargados de las instituciones por parte de SEPLA, 
para poder atender estos requerimientos. 

2.17. Sobre la evaluación del cumplimiento de objetivos al final del periodo, con base en la 
utilización de la herramienta de planes de compras unida a la planificación anual y 
estratégica, la Administración en el oficio DVMA-763-2017 señaló: 

… aún no contamos con un mecanismo real de evaluación y mejoras en cuanto 
al tema que nos ocupa, que permita identificar claramente las situaciones que 
ocasionan que se presenten debilidades, pues tenemos ausencia de una 
retroalimentación de los resultados finales obtenidos para poner en práctica 
aspectos de mejora; lo cual es producto a que el Sector Cultura es bastante 
complejo por la cantidad de Órganos desconcentrados y Programas 
Presupuestarios que lo conforman, donde la mayoría de sus instituciones tienen 
carencia de recurso humano en las áreas administrativas que impide lograr 
realizar de forma eficiente y eficaz esa evaluación y retroalimentación. 

                                                 
20 Oficio del 13 de julio de 2017, remitido por el Viceministerio Administrativo del MCJ. 
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… no podemos concretar que se tenga una evaluación general del Plan de 
Compras; si realizamos algunas acciones como reuniones de seguimiento a la 
programación de las compras con cada uno Programas Presupuestarios y 
Órganos Desconcentrados. 

… por la falta de recurso humano a lo interno de la institución no hay una 
instancia que pueda evaluar propiamente el proceso de contratación en sí. 

2.18. Al respecto, es importantes señalar que en el IGI 2016, el tema de planificación para el 
MCJ obtuvo una nota 43,75%, observándose que los aspectos prioritarios de mejora 
relacionados con contratación administrativa se relacionan con que la institución cuente 
con un plan estratégico vigente y actualizado, y que se elabore y ejecute un plan de 
mejoras (deben replicarse a los órganos adscritos a efecto de ser más efectivos y 
eficientes en la gestión institucional) a partir de la evaluación anual de la gestión 
institucional.  

2.19. En consecuencia, la planificación del proceso de contratación administrativa, tanto en el 
Ministerio de Cultura y Juventud como en sus órganos adscritos; no se encuentra 
subordinada a la planificación institucional de cada uno de ellos, lo que limita la eficiencia 
y eficacia de dicho proceso. 

2.20. Para el periodo 2014 - 201721 en el MCJ y los órganos desconcentrados cuyos procesos 
de contratación son atendidos por la proveeduría institucional del MCJ, se adjudicaron la 
siguiente cantidad de procedimientos (Ver: Figura 3): 

FIGURA 3 
 

CANTIDAD DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ADJUDICADOS: AL 
MCJ Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS*, POR TIPO DE PROCEDIMIENTO PARA EL 

PERÍODO COMPRENDIDO 01-01-2014 Y 12-05-2017 

 
*: cuyos procesos de contratación son atendidos por la proveeduría institucional del MCJ. 

Fuente: elaboración propia, según base de datos del MCJ, analizada en el sistema QlikView.  

                                                 
21 Los datos del 2017 se encuentran hasta el 12 de mayo del 2017. 
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2.21. De los 1888 procedimientos señalados en la figura anterior, un 66% (1249 
procedimientos) los realizó el Ministerio de Cultura y Juventud mediante sus 5 programas; 
y el 34% restante (639 procedimientos) corresponden a los nueve Órganos 
Desconcentrados cuyos procesos de contratación son atendidos por la proveeduría 
institucional del MCJ. Acorde a la clasificación por tipo de procedimiento, señalados en la 
figura 3 anterior, se evidencia que la contratación directa en el MCJ y en sus órganos 
adscritos, se ha convertido en la regla y no la excepción; limitando que se realicen 
procedimientos de contratación más rigurosos y de mayor participación en la adquisición 
de bienes y servicios. 

2.22. Por su parte, la Contraloría General ha advertido22: 

Por disposición constitucional, las adquisiciones de bienes y servicios de la 
administración pública deben realizarse por medio de licitación en sus diversas 
modalidades, dado que son procesos más rigurosos y de mayor apertura 
competitiva entre proveedores, para garantizar mejores condiciones de compra 
al Estado. Por eso mismo, el ordenamiento respectivo prevé las 
contrataciones directas como procedimientos excepcionales. (El resaltado 
no corresponde al original). 

2.23. Al respecto, la Administración puede instaurar dentro del proceso de la planificación 
contractual, una estrategia para el aprovechamiento de las distintas modalidades de 
contratación que permite el marco jurídico, y que se ajusten de mejor manera a las 
necesidades institucionales. Pues tal como ocurre en la actualidad, al concentrarse los 
procedimientos en contrataciones directas, implica el riesgo de que exista una menor 
competencia entre los distintos proveedores y en la transparencia del proceso. 

2.24. Temas que ya el rector del sistema de compras públicas23 ha reiterado en sus directrices, 
como la DNP 87-2004 del 19 de octubre de 2004, que se mantiene en vigencia, y que se 
refiere a los deberes y responsabilidades que tienen los Jefes de Programa, sub-
programa o proyecto para dar inicio a los procedimientos de contratación administrativa. 

2.25. Por cuanto, una vez que se haya cumplido con un adecuado proceso de planificación de 
las adquisiciones de la entidad, se deberá dar inicio a la planificación del procedimiento de 
contratación para poder adoptar la decisión inicial, que dispone la obligación de justificar 
la procedencia de la compra, su vínculo con la planificación institucional, su relación 
costo/beneficio, la descripción del objeto, la estimación actualizada del costo, la valoración 
de los riesgos, los procedimientos de control de calidad que se aplicarán durante la 
ejecución del contrato y la recepción de la obra, los recursos humanos y materiales 
necesarios para la debida ejecución de la contratación, el cronograma con las tareas y los 
responsables de su ejecución, así como la designación del encargado general del 
contrato.  

2.26. Dado a la no existencia de coordinación entre la planificación estratégica anual y la de 
adquisiciones, tanto en las unidades del MCJ como en los órganos adscritos, provoca que 
no se dé un control sobre estos aspectos, lo cual afecta la efectividad y eficiencia de las 
adquisiciones. 

                                                 
22 Memoria Anual 2015 de la Contraloría General de la República, página 244. 
23 Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa (DGABCA), del Ministerio de Hacienda. 
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2.27. 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 se planificaron y, además, permite una mayor aplicación 
del principio de transparencia. Por tanto, la ausencia de un documento o referencia dentro 
del expediente, dificulta una evaluación posterior sobre la vinculación de cada 
contratación con la planificación institucional. 

ASPECTOS DETERMINADOS EN LAS DIFERENTES FASES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

2.28. Como resultado de la revisión de los expedientes de contratación administrativa en el 
Ministerio de Cultura y Juventud y Órganos Desconcentrados cuyos procesos de 
contratación son atendidos por la proveeduría institucional del MCJ, para el periodo 
comprendido entre el 2014 y el 12 de mayo de 2017, a los que se les aplicó el instrumento 
de verificación diseñado, mismo que considera las distintas fases del proceso de la 
actividad contractual (planificación, desarrollo de los procedimientos y ejecución 
contractual); se determinó un conjunto de alertas, las cuales se detallan en cada una de 
las fases del proceso de contratación administrativa. 

2.29. A nivel monetario, para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2014 y el 12 de 
mayo de 2017, las contrataciones en el MCJ tuvieron el siguiente comportamiento: 

GRÁFICO 1 
 

MONTO TOTAL DE CONTRATACIONES ADJUDICADAS: AL MCJ Y ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS*, POR AÑO Y TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2014 Y  EL 12-05-2017 

 
*: Cuyos procesos de contratación son atendidos por la proveeduría institucional del MCJ. 

Fuente: elaboración propia, según base de datos de contrataciones del MCJ, analizada en el 
sistema QlikView.  
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2.30. Para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2014 y el 12 de mayo de 2017, el 
total adjudicado mediante los procedimientos de Contratación Directa (CD), Licitación 
Abreviada (LA) y Licitación Pública Nacional (LN), corresponde a ¢12.228 ¢ 6.053 y ¢ 
2.691 millones respectivamente, para un total de ¢ 20.972 millones.  

Fase de planificación de la contratación administrativa en el MCJ y sus Órganos 
Adscritos 

2.31. La fase de planificación de la contratación administrativa debe responder al por qué y al 
para qué se pretende contratar, dentro del marco de la planificación estratégica, para el 
logro de los fines, metas y objetivos institucionales, en procura del interés general. 

2.32. En términos generales, en el proceso de planificación se determinó un incumplimiento en 
los aspectos evaluados del 51% (78 alertas de 154 respuestas válidas), siendo éste un 
proceso de vital importancia para que las contrataciones cumplan con los objetivos de la 
planificación. Tal situación, debe ser revisada y mejorada por la Administración. 

2.33. El Gráfico 2, muestra aquellas áreas que presentaron mayores porcentajes de alerta, 
según la revisión de expedientes: 

GRÁFICO 2 
 

ALERTAS IDENTIFICADAS EN LA FASE DE PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA: EN PORCENTAJES DE INCUMPLIMIENTO PARA 
EL MCJ Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS*, PERÍODO COMPRENDIDO 2014 - 2017 

 
*: Cuyos procesos de contratación son atendidos por la proveeduría institucional del MCJ. 

Fuente: elaboración propia, con base a resultados de la herramienta de revisión de 
expedientes de contratación administrativa.  
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2.34. Como se observó, en el MCJ y sus órganos adscritos, no se da cumplimiento a los 
parámetros establecidos en el artículo 8 del RLCA. 

2.35. Situaciones como las anteriores, evidencian aspectos a ser mejorados por la Unidad de 
Proveeduría, a efecto de realizar procesos de contratación más eficientes, mejor 
planificados, transparentes, y con el establecimiento de responsabilidades. 

2.36. Al respecto, también debe llamarse la atención en la necesidad de que las autoridades 
superiores instauren mecanismos de control que coadyuven al cumplimiento de la 
normativa vigente en esta materia, en donde se especifique cada uno de los criterios que 
deben seguirse en esta fase de la contratación administrativa y que permitan el 
cumplimiento de los objetivos anuales y estratégicos del MCJ y sus órganos adscritos. 

2.37. En tal sentido, la Ley General de Control Interno, indica 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. 

2.38. Asimismo, las Normas de Control Interno para el Sector Público, N-2-2009-CO-DFOE, 
establecen 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 se 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. Por otra parte, 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. 
Finalmente, las normas 5.1, 5.4 y 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. 

2.39. Si bien, en el MCJ se emiten lineamientos generales a ser considerados por los 
programas presupuestarios del Ministerio así como sus órganos adscritos; estos no están 
siendo atendidos de manera correcta, lo que provoca procesos con deficiencias en la fase 
de planificación de la contratación administrativa. 

2.40. El MCJ y sus órganos adscritos no siguen un programa estructurado, calendarizado ni 
estrictamente planificado de las necesidades que se tienen para el año siguiente según el 
presupuesto asignado, de manera que las necesidades que surjan como urgencia sean 
las menos y por ende la cantidad de contrataciones directas disminuya. 

2.41. Las deficiencias en la planificación de los procesos de contratación además, se ven 
afectados, por el no cumplimiento de manera precisa, con el establecimiento de los 
recursos humanos y materiales necesarios para la debida ejecución de la contratación, un 
cronograma con las tareas y los responsables de su ejecución, los requisitos de control de 
calidad, entre otros; mismos que permitan con posterioridad establecer el cumplimiento de 
los requerimientos. 
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2.42. Los efectos que se desprenden de las fallas de la planificación contractual en el MCJ y 
sus órganos adscritos, se relacionan especialmente con la no optimización de los 
recursos, no llevar a cabo un objetivo con los medios con que se cuenta, ni ejercer un 
control sobre ejecutores, acciones e insumos, paso a paso durante las diferentes etapas 
del desarrollo de la contratación. Todo lo anterior, con el fin de rendir al máximo los 
medios con que se cuenta ante necesidades que exceden los recursos. 

Fase de desarrollo de los procedimientos de la contratación administrativa en el 
MCJ y sus Órganos Adscritos 

2.43. La fase de desarrollo de los procedimientos de la contratación administrativa, está 
constituida por una serie de acciones cuyo fin es la selección de la oferta más 
conveniente para cumplir con los requerimientos institucionales, y por ende permitir el 
logro de los objetivos propuestos. 

2.44. Lo anterior, en un ámbito de libre concurrencia y eficiencia, acorde con lo establecido en 
los incisos a) y d) del artículo 2 del RLCA. Así como la aplicación del principio de igualdad 
establecido en el artículo 33 de la Constitución Política, el artículo 5 de la LCA, y el inciso 
e) del artículo 2 del RLCA. 

2.45. Para la fase de desarrollo de los procedimientos de la contratación administrativa, a raíz 
de la revisión efectuada, se determinó, en los aspectos evaluados, un incumplimiento del 
41% (85 alertas de 207 respuestas válidas). En el gráfico 3, se detallan las áreas que 
presentaron mayores porcentajes de alerta:  

GRÁFICO 3 
 

ALERTAS IDENTIFICADAS EN LA FASE DE DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS 
DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA: EN PORCENTAJES DE 

INCUMPLIMIENTO PARA EL MCJ Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS*, PERÍODO 
COMPRENDIDO 2014 - 2017 

 
*: Cuyos procesos de contratación son atendidos por la proveeduría institucional del MCJ. 

Fuente: elaboración propia, con base a resultados de la herramienta de revisión de 
expedientes de contratación administrativa.  
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2.46. Durante esta etapa, las acciones de la Unidad de Proveeduría, deben ser consistentes 
con lo establecido en los artículos 51 al 60 del RLCA, así como los artículos 20 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, y el 17 del Reglamento sobre el 
Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. 

2.47. Además, el artículo 30 del RLCA dispone la obligación de elaborar los estudios sobre la 
razonabilidad de los precios, para determinar si el precio ofertado es razonable, y cuyo 
análisis es la base para rechazar todas aquellas ofertas que presenten precios ruinosos o 
excesivos. 

2.48. Las principales causas de las debilidades identificadas en la fase de desarrollo de los 
procedimientos de la contratación, son producto de las falencias detectadas en los 
procesos de planificación. Además, estas causas tienen relación con el hecho de que la 
Administración no ha establecido los mecanismos necesarios para dar cumplimiento 
efectivo a la normativa vigente en esta materia, en donde se especifiquen cada uno de los 
criterios que deben seguirse en esta fase. 

2.49. Las alertas determinadas en el proceso de revisión de expedientes, implican el riesgo de 
que la Unidad de Proveeduría no esté realizando un adecuado desarrollo de sus 
procedimientos, con suficiencia en cuanto a los controles, rigurosidad de la revisión y 
detalle de la información requerida en el proceso, para verificar que se está contratando al 
oferente idóneo y que los precios resulten justos y razonables, acorde con las 
características de calidad solicitadas. 

Fase de ejecución contractual de la contratación administrativa en el MCJ y sus 
Órganos Adscritos 

2.50. La fase de ejecución de la contratación administrativa, implica la responsabilidad de la 
Administración de asegurarse que el bien, servicio u obra de infraestructura entregado por 
el contratista, cumplió a cabalidad con las especificaciones técnicas y condiciones 
previamente pactadas. 

2.51. A nivel general, la etapa de ejecución contractual, en los aspectos evaluados, alcanzó un 
nivel de incumplimiento de un 83% (212 alertas de 254 respuestas válidas), siendo la 
etapa más vulnerable en el examen realizado a los procedimientos de contratación 
administrativa.  

2.52. Al respecto, el artículo 13 de la LCA establece el deber de fiscalización por parte de la 
Administración en todo el proceso de ejecución contractual. En virtud de esta obligación 
de fiscalización, ésta debe constatar que se aplicaron los procedimientos de control, entre 
ellos, los establecidos en el inciso c) del artículo 8 del RLCA y que se hayan establecido 
tanto en las especificaciones del cartel como en el contrato. 

2.53. Asimismo, los artículos 194 al 196 del RLCA establecen que se debe realizar una 
recepción provisional y una recepción definitiva del bien, cuando así corresponda, o su 
rechazo, según la gravedad de los incumplimientos; todo ello conforme a las reglas de la 
buena fe y los términos acordados por las partes en el cartel o pliego de condiciones 
correspondiente. 
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2.54. Como parte de la fase de la ejecución contractual, se determinaron las siguientes alertas: 

GRÁFICO 4 
 

ALERTAS IDENTIFICADAS EN LA FASE DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA: EN PORCENTAJES DE 

INCUMPLIMIENTO PARA EL MCJ Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS*, PERÍODO 
COMPRENDIDO 2014 - 2017 

 
*: Cuyos procesos de contratación son atendidos por la proveeduría institucional del MCJ. 

Fuente: elaboración propia, con base a resultados de la herramienta de revisión de 
expedientes de contratación administrativa.  

2.55. Dentro de las alertas identificadas en los expedientes revisados, no se evidenció la 
aplicación de los procedimientos de control de calidad durante la fase de ejecución 
contractual. Lo anterior, implica el riesgo de que la Administración haya recibido bienes o 
servicios que no satisfagan adecuadamente las especificaciones pactadas. 

2.56. Sumado a la anterior alerta, tampoco se da la recepción provisional ni definitiva del bien o 
servicio contratado de acuerdo con los resultados de control de calidad y los términos 
acordados en el cartel, sea porque el mismo no los contenía o por no quedar constancia.  
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2.57. Además, como situación particular, no es posible ubicar ya sea en el expediente o en 
algún sistema establecido para los efectos; qué fue de la etapa de ejecución del contrato, 
pues se tendría que preguntar en cada unidad solicitante qué pasó con los bienes y 
servicios recibidos, adicionando también el hecho de la dificultad de establecer el 
cumplimiento de las especificaciones contractuales y las facturas de pago. 

2.58. Otro aspecto importante a destacar, es la imposibilidad de tener certeza acerca de los 
respectivos pagos realizados. Si bien, en la plataforma del SICOP debe quedar toda la 
información respectiva a la contratación, al consultarse al respecto, por parte de la 
administración se indicó: 

La integración del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) con el 
Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera (SIGAF) no incluye 
por decisión del Ministerio de Hacienda la interfaz de pagos. Posterior a la 
emisión de la orden de compra el proceso se culmina en el sistema SIGAF. /... Al 
no estar desarrollada la interfaz de pagos las Instituciones de la Administración 
Central no hacen este proceso en el sistema, razón por la cual en el expediente 
electrónico de los concursos no aparece esta información. 

2.59. Tampoco, se observó que la Administración efectué alguna evaluación que le permita 
establecer la bondad de los procedimientos realizados, ni el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en cada proceso de contratación, y que dichos procesos permitieron el 
cumplimiento del artículo 4 de la LCA, relacionado con que los actos relativos a la 
actividad contractual, deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, metas y 
objetivos de la administración, con el propósito de garantizar los principios de eficacia y 
eficiencia. 

2.60. La ausencia de documentación que evidencie la aplicación de los controles establecidos, 
es una de las causales a que las anteriores situaciones se presenten. 

2.61. Otro factor que contribuye a que la anterior condición se presente, son las debilidades 
detectadas en la fase de planificación, donde la Administración no ha establecido los 
mecanismos necesarios para dar cumplimiento efectivo a la normativa vigente en esta 
materia, con la especificación de cada uno de los criterios que deben seguirse en cada 
fase; también a la inexistencia de un modelo de control que asegure la recepción de los 
bienes, servicios y obras conforme a los requerimientos contractuales previamente 
establecidos. 

2.62. Finalmente, la ausencia en el SICOP de una interfaz con el Sistema Integrado de Gestión 
de Administración Financiera (SIGAF), provoca que no se cuente con un expediente de 
contratación completo que permita verificar la trazabilidad del mismo. 

2.63. En el MCJ y sus órganos adscritos, se dificulta la realización de las evaluaciones del 
proceso de contratación administrativa, que permita establecer no sólo la bondad del 
mismo, sino el cumplimiento de los objetivos institucionales. Además, no se cuenta con un 
expediente electrónico completo del proceso de contratación, tal y como lo establece el 
artículo 11 del RLCA. 
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Disponibilidad y completitud de la información del proceso de Contratación 
Administrativa en el MCJ y sus Órganos Adscritos  

2.64. Para el caso del MCJ y sus órganos adscritos, se supone que para el periodo revisado, 
toda la información de los procesos de contratación administrativa se encuentra en 
CompraRED y más recientemente en SICOP, tal y como se indicó en apartados 
precedentes de este informe. 

2.65. Sin embargo, a pesar de la existencia de los sistemas públicos de compras, se presenta 
la particularidad de la no disponibilidad de toda la información relacionada con el proceso 
de Contratación Administrativa, lo que no garantiza que la información existente en el 
expediente, sea la que debería contener el mismo. 

2.66. El inciso d), del artículo 17, del Reglamento para el funcionamiento de las Proveedurías 
de los Ministerios del Gobierno, indica que a la Unidad de Contrataciones de las 
proveedurías, le corresponde llevar un control de los expedientes de cada contratación 
administrativa y mantener un archivo para la custodia de los documentos recibidos y de 
los expedientes de cada contratación; además, según el posterior inciso, deben poner a 
disposición de todos los interesados un sistema de consulta expedita y reproducción de 
documentos pertenecientes a los mismos. 

2.67. En consecuencia, como complemento a lo anterior, se hace referencia a una entrevista 
realizada en una auditoría anterior por parte del Órgano Contralor sobre el proceso de 
contratación administrativa24, a los responsables del Área de Normas y Contrataciones, de 
la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa 
(DGABCA), del Ministerio de Hacienda, donde se indicó que:  

La proveeduría es la responsable de mantener el expediente de contratación 
consolidado y de fiscalizar que el ejecutor envíe la información y sea cargada al 
sistema. A nivel de proveeduría, siempre va a existir un responsable por cada 
trámite de compra que se realice y este debe velar porque el expediente a nivel 
de sistema se mantenga actualizado. La responsabilidad del expediente 
electrónico es de la proveeduría, esto a pesar de existir diferentes actores en el 
proceso. El proceso de contratación, la adjudicación y el recibo de bienes; debe 
de constar en CompraRED… Además, el analista debe velar porque el 
expediente esté actualizado, esto por un asunto de transparencia. También, 
existen actores dentro del proceso de contratación y es la proveeduría la 
encargada de fiscalizar. 

2.68. Aunque según lo indicado en ese momento, la responsabilidad era aplicable para el 
sistema CompraRED, tal situación es también concerniente al SICOP, mismo que 
actualmente se encuentra en uso. 

                                                 
24 Informe DFOE-PG-IF-01-2017 del 24 de enero de 2017. 
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2.69. Por otra parte, el artículo 16 de la Ley General de Control Interno N.° 8292, dispone la 
obligación para las instituciones públicas de contar con una adecuada gestión 
documental y del sistema de información respectivo. 

2.70. En concordancia con lo anterior, el artículo 220 del RLCA dispuso que la proveeduría 
institucional de cada entidad debe contar con la plataforma tecnológica suficiente y 
adecuada que le permita ejecutar los procedimientos de contratación administrativa en 
forma eficiente; para tales efectos, la Administración debe asignar, de manera 
permanente, los recursos necesarios a las distintas unidades que participan en el 
proceso contractual. 

2.71. Además, de acuerdo a lo establecido, las Normas 5.1, 5.3 a 5.7 y 5.9 de las Normas de 
Control Interno para el Sector Público, establecen que se debe disponer de los sistemas 
de información de manera organizada, uniforme y consistente para mejorar la gestión 
institucional, lo que para el presente caso, es también aplicable a la contratación 
administrativa del MCJ y sus órganos adscritos. 

2.72. Una de las limitantes a la completitud del expediente, es la no inclusión de información 
correspondiente a la ejecución contractual en los sistemas de compras, por parte de la 
Administración. 

2.73. También, se une la falta de controles que garanticen la inclusión correcta y completa de 
la información en el expediente de los sistemas de compras, así como la no inclusión de 
la información por parte de los funcionarios competentes y responsables del proceso. 

2.74. Según la revisión realizada a los procedimientos seleccionados en la base de datos de 
los procesos de contratación llevados a cabo por el MCJ y sus órganos adscritos; llama 
la atención la existencia de montos elevados que no se encontraban dentro de los 
parámetros normales de ejecución. El examen de tales sumas, permitió determinar que 
se referían a errores de digitalización que no fueron detectados ni corregidos 
oportunamente, sino posterior a que la Contraloría realizara la consulta, esto mediante 
oficio DFOE-PG-0415 (10426) del 11 de septiembre de 2017 y como respuesta se 
recibió el oficio PI-276-2017 del 19 de septiembre de 2017. 

2.75. Dentro de los casos detectados en la revisión, se encuentran los dos siguientes, mismos 
que se detallan en la figura 4:  
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FIGURA 4 

 

CONTRATACIONES DETECTADAS CON MONTOS ELEVADOS FUERA DE LOS 
PARÁMETROS NORMALES DE EJECUCIÓN: EN EL MCJ, AÑO 2016 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, con base a oficio PI-276-2017, del 19 de septiembre del 2017, 

página 1. 

2.76. Al respecto, mediante oficio PI-276-2017 del 19 de septiembre de 2017, la Sub-
proveedora institucional a.i., indicó:  

Causas de las situaciones presentadas: Errores materiales tanto de los 

oferentes en la presentación de sus ofertas como del resto de los funcionarios 

involucrados en los procesos de contratación tanto de las instituciones 

involucradas como de la Proveeduría Institucional. 

Acciones realizadas para subsanar el error: se emitieron las resoluciones PI-

274-2017 2016CD-000014-000970000 y PI-275 2016CD-000004-0009800001 

para subsanar los errores y se subieron al respectivo expediente de cada 

contratación. 

Cuáles son los controles que se han implementado para evitar estas 

situaciones a futuro: Realizar revisiones al azar de las contrataciones que 

generan los 4 analistas de contrataciones, dicha revisión la realiza la 

coordinadora del Área de Contrataciones. 
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3. CONCLUSIONES 

3.1. La contratación administrativa, permite regular y ordenar las relaciones entre las 
instituciones del Estado y las personas físicas y jurídicas que participan en los procesos 
de adquisición y venta de bienes y servicios; pretendiendo optimizar el uso de los 
recursos públicos para el cumplimiento de los objetivos institucionales. En el caso 
particular del Ministerio de Cultura y Juventud, se observaron temas no abordados 
adecuadamente, según los resultados del análisis de su gestión, producto de la revisión 
de expedientes realizada en esta auditoría. 

3.2. El Ministerio de Cultura y Juventud, debe revisar y realizar las mejoras necesarias a 
efecto de que los procesos de contratación en sus diferentes etapas (planificación, 
desarrollo de los procedimientos y ejecución contractual), permitan mitigar las 
vulnerabilidades encontradas en esta auditoría y se logren procesos eficientes. 

3.3. Un tema que debe ser abordado por la Administración, es la evaluación de los procesos 
de contratación administrativa, no solo para establecer el cumplimiento de los estándares 
establecidos y los diferentes niveles de responsabilidad, sino para determinar el grado de 
cumplimiento de los objetivos anuales y estratégicos de la organización, en cada uno de 
los procesos de contratación.  

3.4. Es importante además, que todo proceso de contratación cuente con un expediente 
completo que permita ubicar de manera fácil, ordenada y segura la totalidad de los 
documentos que respaldan el proceso; no solo por un tema de transparencia, sino como 
un elemento esencial de control. De tal manera que se contribuya a procesos de 
contratación administrativa más efectivos y eficientes, satisfaciendo las necesidades 
públicas correspondientes, y el cumplimiento de los fines 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, N.° 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se 
emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán 
ser cumplidas dentro del plazo (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 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. 

http://www.cgr.go.cr/
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A LA MASTER SYLVIE DURÁN SALVATIERRA EN SU CALIDAD DE MINISTRA DE CULTURA Y 

JUVENTUD O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.4. Elaborar, oficializar e implementar procedimientos de control que coadyuven en el 
proceso de contratación administrativa entre el MCJ y sus órganos adscritos, en torno a la 
comunicación y controles que deben realizarse y ejecutarse para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de contratación administrativa. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a la Contraloría General, a más tardar 
el 29 de junio de 2018, una certificación donde se haga constar la elaboración y 
oficialización de los procedimientos de control.  Además, a más tardar el 31 de agosto de 
2018, enviar una certificación que haga constar que fueron implementados. Ver párrafos 
del 2.1 al 2.11 de este informe. 

4.5. Formular, formalizar e implementar directrices para guiar los procesos de contratación 
administrativa en consonancia con el marco normativo, que incluya la alineación con la 
estrategia institucional con el fin de atender las vulnerabilidades identificadas en el 
presente estudio. Para lo anterior, debe considerarse el proceso de evaluación, control 
interno y rendición de cuentas de cómo los procesos de contratación contribuyeron al 
cumplimiento de los objetivos institucionales. Para el cumplimiento de esta disposición, se 
deberá remitir al Órgano Contralor, a más tardar el 31 de julio de 2018 una certificación 
donde conste que se han formulado y formalizado las directrices. Además, remitir  a más 
tardar el 28 de setiembre de 2018, una certificación mediante la cual se haga constar su 
implementación. Ver párrafos del 2.12 al 2.27 de este informe. 

4.6. Establecer e implementar lineamientos, directrices y mecanismos de evaluación que 
permitan la interrelación entre los planes de compras y el proceso de planificación 
institucional, tanto en el MCJ como en sus órganos adscritos. Remitir al Órgano Contralor, 
a más tardar el 31 de mayo de 2018, una certificación donde conste que se han 
establecido los lineamientos, directrices y mecanismos de evaluación para contar con esa 
interrelación entre el proceso de planificación institucional y los planes de compras. 
Además, a más tardar el 31 de julio de 2018, enviar una certificación que haga constar 
que fueron implementados los lineamientos, directrices y mecanismos de evaluación 
solicitados. Ver párrafos del 2.12 al 2.27 de este informe. 

4.7. Establecer e implementar por parte de la Proveeduría Institucional, mecanismos de 
control a efecto de que se cumpla a cabalidad con lo establecido en la Ley N.° 7494 y su 
Reglamento y demás normativa vigente, con el propósito de subsanar las debilidades 
identificadas como alertas en las diferentes fases del proceso de contratación 
administrativa (planificación, desarrollo de los procedimientos y ejecución contractual) 
indicadas en este informe, así como aquellos que la Administración estime necesarios. 
Para el cumplimiento de esta disposición se deberá remitir al Órgano Contralor, a más 
tardar el 31 de julio de 2018, una certificación donde conste que se han establecido los 
mecanismos de control solicitados. Además, a más tardar el 28 de setiembre, enviar una 
certificación donde se indique la implementación de los mecanismos de control 
solicitados. Ver párrafos del 2.28 al 2.63 de este informe. 
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4.8. Establecer e implementar mecanismos de control que permitan reflejar de forma 
adecuada, los pagos realizados según cada contrato en ejecución, a efecto de tener no 
solo certeza de la corrección de los mismos, sino también contar con elementos para su 
evaluación. Remitir al Órgano Contralor, a más tardar el 31 de julio de 2018 una 
certificación donde conste el establecimiento de los mecanismos de control solicitados. 
Además, a más tardar el 28 de septiembre de 2018, enviar una certificación donde se 
indique la implementación de los mecanismos de control solicitados. Ver párrafos del 2.50 
al 2.63 de este informe. 

4.9. Gestionar ante la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 
Administrativa (DGABCA) del Ministerio de Hacienda, como Órgano Rector, a efecto de 
que la interfaz entre el SICOP y el SIGAF se establezca a la brevedad posible, con el fin 
de contar con expedientes completos que permitan la transparencia en los procesos de 
contratación que se ejecutan. Remitir al Órgano Contralor, a más tardar el 31 de julio de 
2018, una certificación donde conste que se realizaron las gestiones indicadas para el 
cumplimiento de ésta disposición. Ver párrafos del 2.50 al 2.63 de este informe. 

4.10. Establecer, oficializar e implementar un procedimiento para cumplir la normativa 
relacionada con el establecimiento del expediente de contratación conforme lo establece 
el artículo 11 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  a efecto de contar 
con expedientes completos que permitan su trazabilidad. Remitir al Órgano Contralor, a 
más tardar el 31 de mayo de 2018, una certificación donde conste que se ha establecido y 
oficializado el procedimiento solicitado. Además, a más tardar el 31 de julio de 2018, 
enviar una certificación donde se indique la implementación del procedimiento solicitado 
para el cumplimiento de la normativa señalada. Ver párrafos del 2.64 al 2.76 de este 
informe. 

Firmamos a los 19 días del mes de marzo de 2018, San José, Costa Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. José Luis Alvarado Vargas  M.Sc. Mario Alberto Pérez Fonseca  
GERENTE DE ÁREA  ASISTENTE TÉCNICO  

  

Lic. Rony Yusnel Cordero Vargas 
FISCALIZADOR ASOCIADO 
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ANEXO UNICO 

VALORACIÓN DE OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL  
INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA QUE REALIZA EL MINISTERIO DE CULTURA Y 
JUVENTUD (MCJ) 

 

Nro. Párrafos 1.20 

Observaciones  

Administración 

En relación con las generalidades de la contratación administrativa en el Ministerio de 

Cultura y Juventud (MCJ), se indica lo siguiente: “La cantidad correcta de órganos 

adscritos que atiende la Proveeduría Institucional del Ministerio de Cultura y Juventud 

son nueve: 1.Centro Cultural Histórico José Figueres Ferrer, 2. Museo Histórico 

Cultural Juan Santamaría, 3.Museo Rafael Ángel Calderón Guardia, 4. Museo de Arte 

y Diseño Contemporáneo, 5.Museo  Arte Costarricense, 6.Centro Costarricense de 

Producción Cinematográfica, 7.Consejo Nacional de la Persona Joven, 8.Casa de la 

Cultura de Puntarenas, 9.Sistema Nacional de Educación Musical.” 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

De conformidad con la información suministrada, se ajusta el dato de acuerdo a las 
observaciones realizadas por la administración al borrador del informe. Además de lo 
indicado en los párrafos 2.1 y 2.15, a raíz de las observaciones de la administración 
en la presentación de resultados del borrador del informe de la auditoría de carácter 
especial sobre el proceso de contratación administrativa que realiza el Ministerio de 
Cultura y Juventud (MCJ), celebrada el día 21 de diciembre de 2017 a las 9:00 horas; 
se indicó mediante pie de página 9 (página 4 del informe), el nombre de los nueve 
Órganos Desconcentrados que atiende la proveeduría del MCJ. 
 

Observaciones 

CGR 

En relación con las observaciones realizadas el 21 de diciembre de 2017 por la 
Administración en la presentación del Borrador del Informe, se efectúan las siguientes 
modificaciones al Informe de la “Auditoría de carácter especial sobre el proceso de 
contratación administrativa que realiza el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ)”: 
 
En el párrafo 2.1 del apartado “Proveeduría Institucional del MCJ y su relación con los 
Órganos Adscritos”: “…se encarga de dicho proceso para ocho de los catorce órganos 
adscritos…”, léase de la siguiente manera en el informe definitivo: “se encarga de 
dicho proceso para nueve de los catorce órganos adscritos”. 

 
En el párrafo 2.15 del apartado “Proveeduría Institucional del MCJ y su relación con 
los Órganos Adscritos”: “…debe realizar los procedimientos de contratación de ocho 
órganos adscritos…”, léase de la siguiente manera en el informe definitivo: “debe 
realizar los procedimientos de contratación de nueve órganos adscritos”. 
 

 

 

 

Nro. Párrafos 1.23 
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Observaciones  

Administración 

Respecto a las generalidades de la contratación administrativa en el Ministerio de 

Cultura y Juventud (MCJ), se indica lo siguiente: “El esquema de la página 5 del 

informe al que se denomina “Organigrama”, no corresponde al organigrama aprobado 

por Mideplan (ver Anexo 1). De usarse ese diagrama, no debe tener ese nombre. 

Además, debe corregirse que la que se denomina Dirección de Economía y Cultura es 

una Unidad. Asimismo, aclarar si los programas presentados en la parte superior son 

los Programas Presupuestarios, en cuyo caso no presentan su nombre oficial. El 

nombre que aparece corresponde a las Direcciones cabeza de esos Programas 

Presupuestarios. Nótese que la intención del esquema según nos explicaron en la 

presentación oral -evidenciar la diversidad de figuras jurídicas del Ministerio- nos 

parece muy valiosa. La forma de representación que integra en un mismo diagrama 

dos aspectos: 1) el relativo a los niveles jerárquicos de la institución y 2) el propio de 

las figuras jurídicas no es completamente clara. En cualquier caso, deben precisarse 

los nombres adecuados tal y como se indica.” 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

De conformidad con la información suministrada, se cambió el diagrama por el 

organigrama oficial del Ministerio de Cultura y Juventud, sin la indicación de la figura 

jurídica de los Órganos Desconcentrados del MCJ.  
 

Observaciones 

CGR 

En relación con las observaciones realizadas el 21 de diciembre de 2017 por la 

Administración en la presentación del Borrador del Informe, se efectúan las siguientes 

modificaciones al Informe de la “Auditoría de carácter especial sobre el proceso de 

contratación administrativa que realiza el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ)”: 
 

En el párrafo 1.23 “La estructura organizacional del Ministerio de Cultura y Juventud, 

se encuentra constituida por una organización centralizada y una gran cantidad de 

órganos adscritos, cuya diversidad jurídica que los creó, hacen compleja la 

interrelación del Ministerio con ellas y entre ellas.  Véase el siguiente organigrama:”, 

consignado en el borrador del informe, léase de la siguiente manera en el informe 

definitivo: “La estructura organizacional del Ministerio de Cultura y Juventud, se 

encuentra constituida por una organización centralizada y una gran cantidad de 

órganos adscritos. Véase el siguiente organigrama del Ministerio de Cultura y 

Juventud:” 
 

 

Nro. Párrafos 2.20 a 2.23 

Observaciones  

Administración 

En relación con la planificación estratégica y operativa tanto en el MCJ como en sus 

órganos desconcentrados y su relación en el proceso de Contratación Administrativa, 

el MCJ  indica lo siguiente: 

 

“Consideramos que, dadas las singularidades del MCJ como institución y del Sector 

Cultura, la contabilidad de los procesos de contratación por tipo de procedimiento (CD, 

LA, LNP) reportado en la Figura #3 debe complementarse con la identificación de las 

asignaciones de fondos aplicados a cada tipo de procedimiento. Esto por cuanto: 
 

http://www.cgr.go.cr/
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A. El monto de presupuesto del MCJ analizado (29.800 millones según el 

apartado 2.30) corresponde aproximadamente  al 20% del presupuesto total 

del MCJ durante el período estudiado. Y que esto corresponde esencialmente 

a rubros de servicios varios e inversión que se pueden clasificar según 

rangos de contratación por monto en menores o de escasa cuantía 

(menos de 500.000 colones), intermedias (entre 8 y 12 millones o entre 14 y 

20 millones y cuantiosas (más de 100 millones). Ver 2, la diapositiva #4. 
 

B. El MCJ maneja montos cuantiosos para la contratación en muy pocos casos -

algunas contrataciones de técnica y producción para el Festival Internacional 

de las Artes (FIA) y para la construcción de obra patrimonial u otra-. Este tipo 

de contrataciones corresponde si acaso a menos de 200 casos en el período 

estudiado. Todo el resto de los recursos se invierte en contrataciones de baja 

cuantía (Ver Anexo 2) que podrían consolidarse para efectos de mayor 

economía de escala, de no ser porque la cantidad de instituciones que 

componen al Sector con sus variadas formas jurídicas, estructuras de 

gobernanza, recursos recibidos y niveles de desconcentración lo impiden. 
 

Sin el complemento de los fondos aplicados, la cantidad de contrataciones realizadas 

por contratación directa puede mal interpretarse y generar la impresión de que se 

prefiere una vía menos rigurosa que en realidad se elige por la naturaleza de las 

mismas: 
 

1. Las inferencias pueden resultar en juicios apresurados que no atienden a 

la especificidad de la institución y el Sector. 

 

2. De parte de la administración del MCJ, no es posible interpretar 

adecuadamente los señalamientos del Informe y el alcance de las 

disposiciones en relación con la realidad de la gestión en el Ministerio. 
 

Lo ideal sería, en realidad, que la segmentación por tipo de procedimiento, se hiciera 

desglosada por los  tipos de subpartida “clave” (es decir las más significativas) 

que ya mencionamos - servicios varios e inversión- de modo que los datos 

meramente numéricos puedan asociarse a los procesos efectivos de gestión que 

realiza el Ministerio. Un desglose aún más útil para mejorar la gestión, sería por: 

1) servicios de apoyo y gestión, ciencias sociales, limpieza, seguridad, otros; 2)    

mantenimiento; 3) compra de equipo y mobiliario.” 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

La CGR mantiene su posición en virtud de que el fondo de lo indicado en el Borrador 

del Informe se refiere a un análisis por tipo de procedimiento (Contratación Directa, 

Licitación Abreviada y Licitación Pública Nacional) y no en una segmentación por los 

tipos de subpartida más significativas.  

Sin embargo, la CGR realizó ajustes en el periodo con base al cual se realizaron los 

análisis para este apartado en el borrador del informe, tal y como se citan a 

continuación:  

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


 

 

-30- 
 

 

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 

 

En el párrafo 2.20 de la Planificación estratégica y operativa tanto en el MCJ como en 

sus órganos desconcentrados y su relación en el proceso de Contratación 

Administrativa: “Para el periodo 2011 – 2017 en el MCJ y sus órganos adscritos, se 

adjudicaron la siguiente cantidad de procedimientos (Ver: Figura Nro. 3):”, Consignado 

en el borrador del informe, léase de la siguiente manera en el informe definitivo: “Para 

el periodo 2014 - 2017 en el MCJ y los órganos desconcentrados cuyos procesos de 

contratación son atendidos por la proveeduría institucional del MCJ, se adjudicaron la 

siguiente cantidad de procedimientos (Ver: Figura 3):”. 

En la figura 3 del párrafo 2.20, del borrador del informe, en el título: “Cantidad de 

procesos de contratación administrativa adjudicados al Ministerio de Cultura y 

Juventud y Órganos Desconcentrados, Año 2011 a 2017”; léase de la siguiente 

manera en el informe definitivo: “Cantidad de procesos de contratación administrativa 

adjudicados: al MCJ y Órganos Desconcentrados*, por tipo de procedimiento para el 

periodo comprendido 01-01-2014 y 12-05-2017”. Además, en el --borrador del informe 

se indica como parte de la información de la figura 3: “CD, 91,07%, 5475 

procedimientos; LA, 8,20%, 493 procedimientos; LN, 0,73%, 44 Procedimientos; Total 

6012”, léase de la siguiente manera en el informe definitivo: “CD, 89,9%, 1698 

procedimientos; LA, 9,0%, 169 procedimientos; LN, 1,1%, 21 Procedimientos; Total 

1888”. 

 

En lo que respecta al párrafo 2.21 del borrador del informe, se le hicieron algunos 

ajustes; por lo que en el informe definitivo queda plasmado de la siguiente forma: “De 

los 1888 procedimientos señalados en la figura anterior, un 66% (1249 

procedimientos) los realizó el Ministerio de Cultura y Juventud mediante sus 5 

programas; y el 34% restante (639 procedimientos) corresponden a los nueve 

Órganos Desconcentrados cuyos procesos de contratación son atendidos por la 

proveeduría institucional del MCJ. Acorde a la clasificación por tipo de procedimiento, 

señalados en la figura 3 anterior, se evidencia que la contratación directa en el MCJ y 

en sus órganos adscritos, se ha convertido en la regla y no la excepción; limitando que 

se realicen procedimientos de contratación más rigurosos y de mayor participación en 

la adquisición de bienes y servicios. 

 
 

 

Nro. Párrafos 2.30 

Observaciones  

Administración 

En relación con la fase de planificación de la contratación administrativa en el MCJ y 
sus órganos adscritos, el MCJ  indica lo siguiente: 
 

“El monto reflejado en el gráfico N°1 no se ejecutó. Debe corregirse la distorsión que 
genera en el gráfico.” 
 

¿Se acoge? 

 

 

 

Sí   No   Parcial   
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Argumentos 

CGR 

De acuerdo a lo indicado por la administración tanto en la presentación verbal de 
resultados el 21 de diciembre de 2017, como lo planteado en el oficio de 
observaciones; tanto el gráfico 1 del párrafo 2.29 como el párrafo 2.30 se modificaron 
de la siguiente manera: 
 
En el título del gráfico 1 del párrafo 2.29: “Monto total de contrataciones en el MCJ por 
tipo de procedimiento de contratación para el periodo 2014 – 2017”, consignado en el 
borrador del informe, léase de la siguiente manera en el informe definitivo: “Monto total 
de contrataciones adjudicadas: al MCJ y Órganos Desconcentrados*, por año y tipo 
de procedimiento de contratación para el período comprendido entre el 01-01-2014 y 
el 12-05-2017”.  
 
Además, en el gráfico 1 en millones de colones: “2014, 8.710,79; 2015, 7.272,31; 
2016, 12.261,4 y  2017, 1.575,5”, consignado en el borrador del informe, léase de la 
siguiente manera en el informe definitivo: “2014, 8149,64; 2015, 6208,76; 2016, 
5310,42 y  2017, 1303,48”. 
 
Lo anterior responde a que se limitó al MCJ como administración central y a los 9 
Órganos Desconcentrados cuyos procesos de contratación son atendidos por la 
proveeduría institucional del MCJ, donde la variación más significativa, se dio en el 
año 2016, pasando de ¢ 12 261,4 millones a ¢ 5310,42 millones, debido al error del 
monto que no se ejecutó por parte del MCJ, mismo que fue aclarado en oficio PI-276-
2017 del 19 de setiembre de 2017 remitido por la SubProveedora Institucional  y 
subsanado mediante resolución de corrección de error material Nro. PI-275-2017. 
 
Además, en el borrador del informe, en el párrafo 2.30 que indica: “El total adjudicado, 
para el período 2014-2017, mediante los procedimientos de Contratación Directa 
(CD), Licitación Abreviada (LA) y Licitación Pública Nacional (LN), corresponde a 
19.552,33, 6.892,91 y 3.374,80 millones de colones respectivamente, para un total de 
29.820,03 millones en los cuatro años. Es importante aclarar, que la información para 
el 2017, tiene una fecha de corte al 12 de mayo del 2017.”, se modifica de la siguiente 
manera en el informe definitivo: “Para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 
2014 y el 12 de mayo de 2017, el total adjudicado mediante los procedimientos de 
Contratación Directa (CD), Licitación Abreviada (LA) y Licitación Pública Nacional 
(LN), corresponde a ¢12.228 ¢ 6.053 y ¢ 2.691 millones respectivamente, para un total 
de ¢ 20.972 millones.  
 

 

Nro. Párrafos 2.36 

Observaciones  

Administración 

En relación con el párrafo 2.36 donde se encuentra el gráfico Nro. 2, relacionado con 
las alertas identificadas en la fase de planificación del proceso de contratación 
administrativa, el MCJ  indica lo siguiente: 

 

“En relación con este párrafo, indicamos nuestro desacuerdo con algunos de los puntos 
señalados por cuanto parte de los hitos de alerta señalados fueron oportunamente 
detectados en primera instancia por esta administración en la “Auditoría Operativa en 
los Procesos de la Proveeduría Institucional” (Informe No AI-019-2015), iniciando la 
aplicación de  acciones correctivas en el 2016 de modo, reforzadas a partir de enero de 
2017 (tras separación del Proveedor Institucional). Y ya hemos  implementado 
controles y medidas, que permite fortalecer el proceso de contratación administrativa. 

 
 

http://www.cgr.go.cr/
file:///G:/Mi%20unidad/1-ESTUDIOS%20DE%20FISCALIZACION/2017000110-1_MCJ-Adquisiciones/02_Planif/02_Proced/04%20Entrevista%20AI/PT_05_Info-remi-AI/INFORME%20AI-019-2015_AO-Procesos-proveeduria.pdf
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1. No acreditación de requisitos de calidad para la ejecución 75%,  en todos los 
carteles se da una definición clara del objeto contractual y esto se refleja en 
las casi inexistentes solicitudes de aclaración o recursos de objeción a los 
carteles en este sentido. 
 

1.  

2. No definición  del recurso humano ni materiales para la ejecución 75% (todas 
las solicitudes de pedido indican claramente el o los responsables de 
brindar el recibo conforme a todas las contrataciones y la disponibilidad de 
materiales ya sean aportados por el oferente o por la institución).” 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

En el informe final, el gráfico 2, aparece en el párrafo 2.33. 
La CGR mantiene su posición en virtud de que el hallazgo se refiere a alertas sobre 
vulnerabilidades determinadas en el proceso de contratación administrativa 
(planificación, desarrollo de los procedimientos y ejecución contractual) respecto al 
examen realizado, producto de la revisión de los procedimientos de contratación 
administrativa. 
 
Además, la administración no aportó evidencia adicional certificada, donde conste que 
para todas las contrataciones del MCJ y órganos desconcentrados cuyos procesos de 
contratación son atendidos por la proveeduría institucional del MCJ, para el periodo 
objeto de estudio; las alertas señaladas fueron oportunamente detectadas y 
subsanadas, producto de lo determinado en este informe. 
 

La Contraloría General de la República realizó una valoración de las alertas 
identificadas en la fase de planificación del proceso de contratación administrativa, y 
mediante la revisión de los expedientes de contratación administrativa; se 
replantearon los resultados consignados inicialmente en el borrador del informe, los 
cuales se señalan en el gráfico  2 del párrafo 2.33. 

  

Nro. Párrafos 2.45 

Observaciones  

Administración 

De acuerdo con el párrafo 2.45 donde se encuentra el gráfico Nro. 3, relacionado con 
las alertas identificadas en la fase de desarrollo de procedimientos de contratación 
administrativa, el MCJ  indica lo siguiente: 
 

“En relación con este apartado, no estamos de acuerdo con lo indicado en vista de que 
los motivos de alerta señalados fueron oportunamente detectados por esta 
administración en la “Auditoría Operativa en los Procesos de la Proveeduría 
Institucional” (Informe No AI-019-2015) y en otras acciones del 2016 de modo que, a 
partir de enero de 2017, se han  implementado (Ver Anexo 3 y Anexo 5). 
 

1. En relación con el señalamiento sobre las ofertas ganadoras que lo consiguen 
“en forma muy ajustada” en un 100%, en todas las contrataciones se define 
un objeto contractual con características particulares bien definidas que, por 
eso mismo, se concretan en ofertas con precios similares establecidos por el 
mercado. Esta aclaración debe quedar consignada en el informe. 

 

2. Sobre la “inexistencia de un informe técnico de razonabilidad de precios de 
ofertas” que la CGR registra en un 85.7% de los expedientes analizados, ese 
aspecto ya fue subsanado a partir de enero de 2017 y la totalidad de los 
expedientes cuentan con su respectivo estudio de razonabilidad de precios. 
Esta aclaración debe quedar consignada en el informe. 

http://www.cgr.go.cr/
file:///G:/Mi%20unidad/1-ESTUDIOS%20DE%20FISCALIZACION/2017000110-1_MCJ-Adquisiciones/01_Adm_Aud/02_Corresp/26-1_22-12-2017_DM-1619-2017_NI-34041_Observ-borrador-informe/A03%20Tabla-Control-UPC-PROVEED-MCJ
file:///G:/Mi%20unidad/1-ESTUDIOS%20DE%20FISCALIZACION/2017000110-1_MCJ-Adquisiciones/01_Adm_Aud/02_Corresp/26-1_22-12-2017_DM-1619-2017_NI-34041_Observ-borrador-informe/A05%20Lecciones_Aprendidas/ANEXO_Acciones-implem-MCJ.docx
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3. Sobre la inadecuada documentación y custodia del expediente, todos se 

encuentran debidamente almacenados dentro de sus plataformas ya sea 
Comprared o SICOP. Los expedientes en SICOP se actualizan en tiempo real 
y llevan una bitácora con cada uno de los movimientos que se generan. Esta 
aclaración debe quedar consignada en el informe. 

 
4. Con respecto a la inexistencia de estudios de admisibilidad de ofertas, las 

contrataciones concursadas cuentan como mínimo con dos estudios: un 
estudio técnico y estudio legal. En este último se comprueba el cumplimiento 
de las disposiciones legales contenidas en el cartel como los requisitos de 
admisibilidad de los oferentes. Esta aclaración debe quedar consignada en el 
informe. 

 
5. Sobre la inexistencia de un acta de apertura, cabe señalar que tanto 

Comprared como SICOP incorporan el proceso de la apertura como requisito 
para poder continuar con el proceso, de lo contrario no se puede continuar. 

 
6. En relación con los criterios de evaluación “sesgados”, en los carteles se 

definen los elementos de evaluación de las ofertas, principalmente  
experiencia y precio.  Se considera que es una percepción que no está 
documentada en el estudio y por lo tanto no lo admitimos. 

 
Todos estos elementos debieron ser validados y contrastados en el proceso de 
Auditoría, para el que siempre estuvimos disponibles.” 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

La CGR mantiene su posición en virtud de que el hallazgo se refiere a alertas sobre 
vulnerabilidades determinadas en el proceso de contratación administrativa 
(planificación, desarrollo de los procedimientos y ejecución contractual) respecto al 
examen realizado, producto de la revisión de los procedimientos de contratación 
administrativa en el Ministerio de Cultura y Juventud.  
 

Además, la administración no aportó evidencia adicional certificada, donde conste que 
para todas las contrataciones del MCJ y órganos desconcentrados cuyos procesos de 
contratación son atendidos por la proveeduría institucional del MCJ, para el periodo 
objeto de estudio; las alertas señaladas fueron oportunamente detectadas y 
subsanadas, producto de lo determinado en este informe. 
 

No obstante, la CGR realizó una valoración de las alertas identificadas en la fase de 
desarrollo de los procedimientos del proceso de contratación administrativa, y 
mediante la revisión de expedientes de contratación administrativa; se llevó a cabo un 
replanteamiento de los resultados consignados inicialmente en el borrador del informe, 
los cuales se señalan en el gráfico 3 del párrafo 2.45. 
 

 

Nro. Párrafos 2.54 

Observaciones  

Administración 

En relación con el párrafo 2.54 donde se encuentra el gráfico Nro. 4, relacionado con 
las alertas identificadas en la fase de ejecución contractual del proceso de 
contratación administrativa, el MCJ  indica lo siguiente: 
 
 

http://www.cgr.go.cr/
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“Sobre el presunto “control de calidad inadecuado” (es decir no aplicación de los 
procedimientos de control de calidad), señalamos que en todo el proceso de 
contratación administrativa hay varios actores y filtros que verifican el cumplimiento de 
los principios de legalidad, calidad y eficiencia, a lo largo del proceso. Por ejemplo, el 
Área de Programación y Control de la Proveeduría Institucional utiliza la “Fórmula de 
Revisión de Requisitos de Inicio” (Ver Anexo 3). 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

La CGR mantiene su posición en virtud de que el hallazgo se refiere a alertas sobre 
vulnerabilidades determinadas en el proceso de contratación administrativa 
(planificación, desarrollo de los procedimientos y ejecución contractual) respecto al 
examen realizado, producto de la revisión de los procedimientos de contratación 
administrativa.  
 

Además, la administración no aportó evidencia adicional certificada, donde conste que 
para todas las contrataciones del MCJ y órganos desconcentrados cuyos procesos de 
contratación son atendidos por la proveeduría institucional del MCJ, para el periodo 
objeto de estudio; las alertas señaladas fueron oportunamente detectadas y 
subsanadas, producto de lo determinado en este informe. 
 

No obstante, la CGR realizó una valoración de las alertas identificadas en la fase de 
ejecución contractual del proceso de contratación administrativa, y mediante la 
revisión de expedientes de contratación administrativa; se llevó a cabo un 
replanteamiento de los resultados consignados inicialmente en el borrador del informe, 
los cuales se señalan en el gráfico  4 del párrafo 2.54. 
 

 

Nro. Párrafos 2.36 en adelante mencionados anteriormente 

Observaciones  

Administración 

En relación con el párrafo “2.36 en adelante mencionados anteriormente”, el MCJ  
indica lo siguiente: 
 

“No podemos aceptar ni rechazar las recomendaciones del informe relativas las alertas 
por cuanto no hemos sido puestos en conocimiento de lo que sería el equivalente a las 
"memorias de cálculo" en ingeniería (todos los cálculos que se hacen para seleccionar, 
por ejemplo, el grosor de una columna) que llevaron a las conclusiones enunciadas por 
el ente Contralor. 
 

Con el fin de ilustrar lo dicho: 
 

 En  el  punto  1.24  se  habla  de  metodologías  empleadas  y  en  el  1.25  se  
habla  de metodologías de análisis estadístico tanto descriptivo como 
predictivo, pero desde la administración no se conoce cuáles fueron esas 
metodologías ni hemos sido puestos en conocimiento de los datos, de los 
libros de cálculo, etc. Especialmente, se desconocen los criterios de muestreo 
de expedientes y hay datos que no coinciden con nuestro seguimiento. 

 

 A  modo  de  lo  que  nos  enseña  el  debido  proceso,  no  sería  razonado  
recibir  un diagnóstico y las pautas de tratamiento derivadas de él sin el 
conocimiento suficiente de las pruebas y metodología estadística descriptiva 
que llevó a cada conclusión. Sin ese entendimiento acabado no es riguroso ni 
posible proponer soluciones apropiadas.” 

 

http://www.cgr.go.cr/
file:///G:/Mi%20unidad/1-ESTUDIOS%20DE%20FISCALIZACION/2017000110-1_MCJ-Adquisiciones/01_Adm_Aud/02_Corresp/26-1_22-12-2017_DM-1619-2017_NI-34041_Observ-borrador-informe/A03%20Tabla-Control-UPC-PROVEED-MCJ
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¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

La CGR mantiene su posición en virtud de que el hallazgo se refiere a alertas sobre 

vulnerabilidades determinadas en el proceso de contratación administrativa 

(planificación, desarrollo de los procedimientos y ejecución contractual) respecto al 

examen realizado, producto de la revisión de los procedimientos de contratación 

administrativa.  

 

Por otra parte, la Contraloría General de la República realiza sus procesos de 

fiscalización bajo metodologías debidamente estructuradas y aprobadas formalmente, 

que le permiten obtener y analizar la evidencia facilitada por la administración 

auditada, para llegar a los resultados y conclusiones que se vierten en sus productos 

finales, como es en este caso, un informe final que contiene los resultados de la 

auditoría llevada a cabo. 

 

Los procedimientos que se llevan a cabo como parte del desarrollo de las auditorías, 

mediante los cuales se obtiene la evidencia que sustenta los resultados que se 

obtienen, no son incorporados en el informe de auditoría que se le remite a la 

administración, ni comunicados de previo a esta, ya que como se mencionó forman 

parte de las metodologías internas de trabajo del ente Contralor la administración; no 

obstante una vez emitido el informe definitivo, forman parte de la documentación que 

respalda lo actuado. 

 

Como parte del proceso de auditoría, la CGR realizó una valoración de las alertas 

identificadas en las tres fases de la contratación administrativa, y mediante la revisión 

de expedientes de contratación administrativa; se llevó a cabo un replanteamiento de 

los resultados consignados inicialmente en el borrador del informe, mismas que se 

señalan en los gráficos Nros. 2, 3 y 4 del informe. 
 

 

Nro. Párrafos 2.74, 2.75 y 2.76 

Observaciones  

Administración 

En relación con los párrafos 2.74, 2.75 y 2.76, el MCJ  indica lo siguiente: “Solicitamos 

eliminar esta mención que se está señalando ya que es un estricto error registral y sin 

consecuencias en la ejecución, contabilidad, movimientos de recursos o la propia 

contratación. Además, esto causa distorsión en los datos reales que muestra el Informe 

en la Figura 4 (para el 2016) siendo lo correcto un monto total a los siete mil millones. 

Se trata de errores materiales que fueron corregidos una vez señalados y para las que, 

como establece el propio Informe, se tomaron las medidas correctivas desde setiembre 

de 2017, según Oficio PL-276-2017. Finalmente, es importante indicar que se origina 

en la digitación del oferente que al subir su oferta produce dicho error  y que en un total 

de 6.012 contrataciones, solamente dos (2) presentaron un error registral, lo que 

corresponde a un 0.03% del total.” 
 

¿Se acoge? 

 Sí   No   Parcial   

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

CGR 

La CGR mantiene su posición en virtud de que el hallazgo se refiere al error detectado 
en el transcurso de la revisión de los 31 expedientes de contratación administrativa y 
no sobre la totalidad de las contrataciones del Ministerio ejecutadas en ese periodo. 
Dichos errores fueron corregidos a raíz de las revisiones realizadas por la CGR en la 
selección de expedientes; lo que no descarta que dicha vulnerabilidad (presencia de 
errores) pueda presentarse en los expedientes no revisados como parte de la 
auditoría realizada. 
 
Mediante oficio Nro. PI-276-2017 (NI-23402) del 19 de setiembre de 2017 remitido por 
la SubProveedora Institucional durante el transcurso de la auditoria; se subsanan 
errores mediante resoluciones de corrección de error material PI-274-2017 (2017 
2016CD-000014-000970000) y PI-275-2017 (2016CD-000004-0009800001). Además, 
se indica que las causas de las situaciones presentadas se debieron a errores 
materiales tanto de los oferentes en la presentación de sus ofertas, como de los 
funcionarios involucrados en los procesos de contratación, tanto de las instituciones 
involucradas como de la Proveeduría Institucional. 
 
En el borrador del informe, en el hallazgo denominado “Disponibilidad y completitud de 
la información del proceso de Contratación Administrativa en el MCJ y sus Órganos 
Adscritos”, en el párrafo 2.74 se indica: “Según la revisión realizada a la base de datos 
de los procesos de contratación llevados a cabo por el MCJ y sus órganos adscritos; 
se determinó que existen montos elevados que no se encontraban dentro de los 
parámetros normales de ejecución. El examen de tales sumas, permitió determinar 
que se referían a errores de digitalización que no fueron detectados ni corregidos 
oportunamente, sino posterior a que la Contraloría realizara la consulta.”. A raíz de las 
observaciones realizadas por la administración, se decidió efectuarle una 
modificación, por lo que dicho párrafo debe leerse de la siguiente manera en el 
informe definitivo: “Según la revisión realizada a los procedimientos seleccionados en 
la base de datos de los procesos de contratación llevados a cabo por el MCJ y sus 
órganos adscritos; llama la atención la existencia de montos elevados que no se 
encontraban dentro de los parámetros normales de ejecución. El examen de tales 
sumas, permitió determinar que se referían a errores de digitalización que no fueron 
detectados ni corregidos oportunamente, sino posterior a que la Contraloría realizara 
la consulta, esto mediante oficio DFOE-PG-0415 (10426) del 11 de septiembre de 
2017 y como respuesta se recibió el oficio PI-276-2017 del 19 de septiembre de 
2017.” 
 

 

Nro. Párrafos 3 y 4  

Observaciones  

Administración 

Respecto a los apartados 3 (conclusiones) y 4 (disposiciones) del informe de 

fiscalización, el MCJ indica lo siguiente: “Por lo enunciado en todos los puntos 

señalados, consideramos que no podemos aceptar las conclusiones. Ya sea por la 

falta de desagregación e imprecisión de los datos o porque no aparecen compilados o 

desagregados del modo más esclarecedor para la toma de decisiones de la 

administración, no se puede hacer una lectura apropiada de los hallazgos. 
 

Aceptar en estas condiciones las disposiciones sería un acto no razonado de nuestra 

parte pues sería aceptar recomendaciones cuyo origen no hemos podido verificar y 

que, además, se presentan en un modo que no refleja, no reconoce y por lo tanto, no 

incorpora las acciones ya tomadas en 2016 y 2017. Requerimos un proceso de 

http://www.cgr.go.cr/
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revisión del proceso para entender mejor los fallos detectados y acusar recibo. 
 

Queremos destacar que consideramos de la mayor importancia trabajar en la 

dirección de las disposiciones y que de hecho, como ya se ha comentado, venimos 

trabajando en ese espíritu (ver Anexos 3 y 4)  con el afán de cumplir la normativa a 

cabalidad y en la mejora de la gestión. Como concluimos en la presentación oral, la 

Administración está en la mejor disposición de analizar con la CGR la aplicación de 

las metodologías y las hojas de cálculo para entender el "iter" que llevó a las 

conclusiones. 
 

En vista de lo anterior y como avanzamos durante la presentación oral del Borrador 

de Informe, no aceptamos los aspectos supraindicados y requerimos que se 

enriquezcan los datos según se comentó antes (mayor desagregación y criterios de 

desagregación). Asimismo que se hagan las correcciones y especificaciones del 

inicio.” 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

La CGR mantiene su posición en virtud de que las conclusiones y disposiciones, son 

emitidas en concordancia con los hallazgos y situaciones determinadas en el 

desarrollo de la auditoria, mismas derivadas de la aplicación de técnicas y 

metodologías conforme a lo establecido en el Manual de Normas Generales de 

Auditoría para el Sector Público, el Manual General de Fiscalización Integral 

(MAGEFI), y las técnicas y prácticas de la profesión de auditoría.  
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