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Resumen Ejecutivo 
 

 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 

Los controles establecidos en los procedimientos de contratación de bienes y servicios en 
la Municipalidad de Santo Domingo, relacionados con documentación del procedimiento 
de contratación, almacenamiento y custodia de bienes adquisición de combustible y 
planificación de las compras. La auditoría abarcó el periodo comprendido entre el 1° de 
enero al 31 de diciembre de 2017, el cual se amplió cuando se consideró necesario.  
 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

En el periodo 2016-2017 la municipalidad Santo Domingo adjudicó ₡2.490,1 millones para 
la adquisición de bienes y servicios. Por estas razones, es fundamental que este Gobierno 
Local cuente con procedimientos y controles para garantizar razonablemente que la 
gestión realizada se ejecuta con apego a las regulaciones legales y técnicas aplicables y 
que el patrimonio puesto a su disposición contribuye con el desarrollo socioeconómico del 
cantón y con la satisfacción de las necesidades de la comunidad. 
 

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 
Se evidenció debilidades de control en la mayoría de los 11 procedimientos analizados, 
que representan 25% del monto total de compras adjudicadas del periodo 2016-2017, 
tales como la falta de indicación en la decisión inicial de la estimación actualizada del 
costo del objeto contractual, las especificaciones técnicas que servirán de base para el 
cartel o pliego de condiciones, además, se presentaron carencias de documentos en los 
expedientes, relacionadas con las declaraciones juradas que indiquen que los oferentes 
no se encontraban cubiertos por el régimen de prohibición, la ausencia de controles para 
consignar en las ofertas presentadas la fecha y sello del recibo municipal y acta de 
apertura de las respectivas ofertas.  
 

Sumado a lo anterior, se identificaron en algunos expedientes la falta de documentación 
relacionada con la evaluación de  ofertas; el análisis de la razonabilidad de los precios 
ofertados que permita identificar precios ruinosos, excesivos o que supere la 
disponibilidad presupuestaria; el acto de adjudicación, contratos u órdenes de compra,  
órdenes de inicio de obra o servicio, así como las actas de recepción provisional o 
definitiva de los bienes o servicios contratados. Además, en los 3 expedientes de obra 
pública revisados, no existe el finiquito de contrato y en 5 no se cuenta con 
documentación que sustente los pagos efectuados a los proveedores con forme al objeto 
contratado, que permitan constatar que los contratos se cancelaron por los montos 
acordados desde su aprobación. 
 

Además, se evidenció que en 3 de las contrataciones directas analizadas que fueron 
realizadas por la Municipalidad, los actos de adjudicación fueron autorizadas por la 
Proveedora Municipal que adicionalmente concentra las restantes labores del proceso 
relacionadas con la recepción, trámite y aprobación, lo cual resulta incompatible de 
acuerdo con las normas de control interno. 
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Adicionalmente, no se cuenta con los inventarios actualizados de los bienes custodiados 
en cada uno de los sitios en que se almacenan los bienes adquiridos por la municipalidad, 
y no se dispone de mecanismos de control de ingreso y salida de bienes, que permitan 
tener certeza de las existencias, su vigencia y la unidad o dependencia a la cual estos 
pertenecen. 
 

En cuanto a la adquisición de combustible, se identificó que esta no corresponde a un 
procedimiento de compras regulado, ya que no se han definido controles sobre  
funcionarios responsables para hacer el retiro, los montos autorizados, fechas para hacer 
las liquidaciones, tampoco se tiene controles ni los acuerdos con las estaciones de 
servicio para el suministro de combustible. 
 

Por otra parte, se determinó que el programa de adquisiciones existente, se limita a 
indicar el contenido presupuestario en las partidas generales, omitiendo información 
respecto al tipo de bien, obra o servicio a contratar, monto estimado, período de inicio de 
las contrataciones, fuente de financiamiento, entre otros de relevancia para referenciar 
con precisión el objeto a contratar. 
 

Asimismo, el proceso de adquisición de bienes y servicios, no está debidamente vinculado 
a la planificación institucional. Así se evidenció a partir del análisis de los procedimientos 
revisados en los cuales no se contaba con evidencia que respalde si esas adquisiciones 
se encuentran enlazadas con la planificación operativa y estratégica del Gobierno Local.  
 

Las debilidades mencionadas obedecen, principalmente, a que la Administración no ha 
tomado las acciones pertinentes para actualizar el Reglamento de Proveeduría, así como 
establecer formalmente las políticas y procedimientos de control internos vigentes y 
específicos, que eviten la concentración de funciones y que procuren la designación oficial 
del personal participante en cada una de las fases, actividades y tareas, la definición de 
los plazos de cumplimiento y los niveles de aprobación requeridos del proceso de 
contratación, así como para la conformación y documentación de los expedientes de 
contratación administrativa realizados. Además se debe a la falta de un proceso 
sistematizado para elaborar un plan de compras institucional en que se establezca la 
programación temporal, y presupuestaria con los requerimientos específicos. También a 
la ausencia del seguimiento periódico que garantice el control efectivo de los bienes 
adquiridos que son almacenados. 

¿QUÉ SIGUE? 
Revisar, ajustar e implementar el reglamento de Proveeduría. También, elaborar e 

implementar los procedimientos de control internos para planificar las compras 

institucionales y cada fase del proceso de adquisición de bienes y servicios, según lo 

establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Además; corregir, 

las condiciones actuales de infraestructura y seguridad de los sitios utilizados para el 

almacenamiento de bienes los materiales y suministros adquiridos por la Municipalidad; 

elaborar, divulgar e implementar, los mecanismos de control, que permita mantener un 

inventario actualizado de la cantidad y estado de los bienes custodiados en las bodegas 

municipales; y finalmente, un procedimiento interno para la compra de combustible. 
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DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA 

EL DESARROLLO LOCAL 
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CONTROLES ESTABLECIDOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN LA 
MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO. 

 

1. Introducción 
 

 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. Los procesos de contratación implican una actividad compleja en la que confluyen 
perspectivas jurídicas, técnicas y administrativas para el logro de objetivos institucionales 
y deben realizarse atendiendo sólidos mecanismos de gestión y de control, utilizando 
criterios de eficiencia y eficacia, con el fin de optimizar la asignación y el uso de los 
importantes recursos que se invierten. 

1.2. Al respecto, se promulgó como instrumentos fundamentales la Ley de Contratación 
Administrativa N.° 7494 y su Reglamento (Decreto Ejecutivo N.° 33411). Estos 
documentos constituyen en las normas generales reguladoras del proceso de contratación 
administrativa, cuyo objetivo es promover e introducir mejoras en la administración de los 
recursos públicos. 

1.3. Dicha normativa establece entre otros aspectos, que los contratos para la ejecución de 
obras públicas que celebren las municipalidades y las compras que se hagan con sus 
fondos, se efectúen mediante licitación. Además establece que en los procedimientos de 
contratación administrativa, se respete los principios de eficiencia, eficacia, igualdad, libre 
competencia y publicidad.  

1.4. Para el desarrollo de estos procesos de contratación, complementariamente, el control 
interno es utilizado como una herramienta para que la administración, obtenga una 
seguridad razonable sobre el cumplimiento de los objetivos institucionales y esté en 
capacidad de informar sobre su gestión a las personas interesadas en ella. 

1.5. Como parte fundamental para el eficaz desarrollo de los procesos de contratación la 
planificación y adquisición de bienes y servicios, debe garantizar objetividad, 
transparencia y el fiel cumplimiento de los principios básicos de la contratación 
administrativa que regulan el sector público, lo cual hace necesario un control efectivo 
respecto de este proceso; sobre todo por la cantidad de recursos que se destinan a la 
atención de los requerimientos, a lo interno de la municipalidad como de la comunidad. 
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1.6. Esto hace imperativo que se ejerza una fiscalización oportuna y constante de los controles 
implementados en relación con el proceso de adquisición de bienes y servicios, por lo que 
la presente auditoría pretende el fortalecimiento del sistema de control interno 
Institucional, en las diversas fases del proceso de adquisiciones, con el fin de mitigar los 
riesgos asociados a dicho proceso. 

1.7. La auditoría se realizó de conformidad con las competencias conferidas al Órgano 
Contralor en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, en los numerales 17, 21, 
26 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N.° 7428, y en 
cumplimiento del programa anual de trabajo de la División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa (DFOE). 

OBJETIVOS  

1.8. Evaluar la efectividad del sistema del control interno establecido en el procedimiento de 
adquisiciones en la municipalidad de Santo Domingo. 

ALCANCE 

1.9. El estudio comprenderá la evaluación de la efectividad del sistema del control interno 
establecido en el procedimiento de adquisiciones en la municipalidad de Santo Domingo, 
para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, el cual se 
amplió cuando se consideró necesario. 

1.10. La auditoría se efectuó de conformidad con las Normas Generales de Auditoria para el 
Sector Público, promulgadas mediante la Resolución del Despacho de la Contralora 
General, N.° R-DC-64-2014, publicada en La Gaceta N.° 184 de 25 de setiembre de 2014; 
con el Manual General de Fiscalización Integral, Resolución R-DC-13-2012 de 3 de 
febrero de 2012; con el Procedimiento de Auditoría y sus criterios de calidad, emitido por 
la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE) mediante memorando interno 
N.° DFOE-0028 del 24 de febrero de 2012 y con otra normativa conexa. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.11. Los criterios de evaluación aplicados en la presente auditoría se comunicaron 
verbalmente al Alcalde y Proveedor Municipal de la Municipalidad de Santo Domingo el 09 
de abril y mediante oficio DFOE-DL-0396(05356)-2018 del día 18 abril del presente año. 
Sobre dichos criterios de evaluación no se recibieron observaciones por parte de las 
autoridades competentes de ese gobierno local.  

METODOLOGÍA APLICADA 

1.12. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público, con el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR y el 
Procedimiento de Auditoría vigente, establecido por la DFOE. 

1.13. Para el desarrollo de esta auditoría se emplearon, entre otras técnicas de auditoría, las 
siguientes:  
 

a. Revisión de la normativa interna relacionada con los asuntos objeto de 
fiscalización. 
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b. Análisis de la normativa legal y técnica aplicable en congruencia con los objetivos 
de la presente auditoría.  

c. Solicitudes de información mediante oficios dirigidos al Alcalde y a otras unidades 
internas, con el fin de contar con datos suficientes y suministrados por la propia 
administración municipal para la realización de los análisis respectivos.  

d. Revisión de la información contenida en los sistemas de información de la 
Contraloría General de la República, respecto de ese gobierno local en los temas 
objeto de análisis.  

e. Uso de herramientas automatizadas para procesamiento y análisis de datos.  
f. Revisión selectiva de 11 expedientes de contratación administrativa para el 

período 2016-2017 objeto de estudio, tomando como criterio para su escogencia la 
importancia relativa del monto adjudicado. 

g. Entrevistas a funcionarios de la Municipalidad sobre el tema en estudio. 

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO 

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

1.15. Para desarrollar el proceso de contratación administrativa, se deben de realizar varias 
actividades que inician con la planificación de compras, hasta llegar a la ejecución, 
fiscalización e informe de cierre. Las diferentes actividades se pueden visualizar en la 
imagen N°1. 

Imagen N° 1 

Actividades del proceso de contratación 
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1.16. La Municipalidad de Santo Domingo para el año 2017, adjudicó por medio de los procesos 
de contratación administrativa un monto superior a los ₡1.500 millones, lo que representa 
un 23% de total del presupuesto para ese año, como se detalla en el cuadro N°1. 

 
Cuadro N.° 1 

Monto presupuestado vrs monto adjudicado Municipalidad de Santo Domingo 
 año 2017 

Nombre de la institución detalle  2017 

MUNICIPALIDAD DE SANTO 

DOMINGO DE HEREDIA 

Ingresos aprobados ₡6.676.762.924,36 

Montos adjudicados ₡1.514.181.954,04 

Representatividad porcentual 23% 

 Fuente: Contraloría General a partir de datos suministrados por el SIPP. 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.17. La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones producto de la 
auditoría a que alude el presente informe, se llevó a cabo en las instalaciones de la 
Municipalidad de Santo Domingo, el 14 de agosto de 2018, con la participación de los 
funcionarios: Ing. Randall Madrigal Ledezma, Alcalde Municipal; Licda. Rocío Alfaro 
Salazar, Proveedora Municipal; Ing. Roberto Fuster Vásquez, Regidor Suplente; Dr. 
Rafael Bolaños Villalobos, Presidente del Concejo Municipal. 

1.18. El borrador de este informe se comunicó mediante los oficios 
N.° DFOE-DL-1180(11622)-2018 y DFOE-DL-1181(11623)-2018 los dos del 14 de agosto 
de 2018, dirigidos a la Alcaldía Municipal y Presidente de Concejo Municipal, 
respectivamente. Esto con el propósito de que formularan y remitieran a la Contraloría 
General, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, las observaciones que consideraran 
pertinentes sobre su contenido, con la respectiva documentación de respaldo.  En el plazo 
definido para la presentación de dichas observaciones, la Municipalidad de Santo 

Domingo con oficio ALM-OF-0309-2018 del 21 de agosto del presente año, indicó que no 

tenía observaciones sobre los resultados contenidos en el presente informe, por lo que 
estos se mantienen en todos sus alcances. 

SIGLAS 

1.19.  

SIGLA Significado 

CGR Contraloría General de la República 

DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR 

LGCI Ley General de Control Interno 

LCA Ley de Contratación Administrativa 

RCA Reglamento de Contratación Administrativa 
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2. Resultados 
 

IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

El proceso de adquisición de bienes y servicios presenta deficiencias   

2.1. El examen de 11 expedientes de contratación administrativa realizados por la 
Municipalidad en el periodo 2016-2017, que representan el 25% del monto total de 
compras adjudicadas en ese periodo, permitió la revisión y la evaluación de 54 ítems 
relativos a los requerimientos mínimos de control vinculados con el procedimiento de 
contratación. Al respecto, se determinaron las siguientes debilidades en los expedientes 
revisados:  

 

 

2.2. Asimismo, en 4 casos se determinó la existencia de más de una contratación dentro de un 
mismo número de procedimiento que por la forma y tipo de contratación, se debía ejecutar 
como procedimientos separados. En todos los casos estas contrataciones corresponden a 
contrataciones directas por reparaciones indeterminadas. Lo anterior, se puede visualizar 
en la siguiente tabla. 
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Cuadro N.° 2 
Contrataciones tramitadas bajo un mismo procedimiento  

 año 2016-2017 

 
Fuente: Contraloría General a partir de los procedimientos  de contratación administrativa de la 
Municipalidad de Santo Domingo. 

2.3. También, se comprobó que de los 11 expedientes revisados, en 3 de las contrataciones 
directas realizadas por la Municipalidad, los actos de adjudicación fueron autorizadas por 
la Proveedora Municipal, adicionalmente tiene el control de las restantes labores del 
proceso relacionadas con la recepción, trámite y aprobación de acuerdo con el 
reglamento interno de dicha municipalidad, lo cual resulta incompatible de acuerdo con las 
normas de control interno. Además, dicho reglamento se encuentra desactualizado, ya 
que hace referencia a versiones no vigentes tanto de la LCA y el RCA que han regulado 
en el pasado la contratación administrativa, pero que al día de hoy ya no corresponde su 
aplicación. 

2.4. Las debilidades identificadas no son congruentes con la LCA N°. 7494 y el RCA, en sus 
artículos N.° 7 y 8 respectivamente, donde se establece que la decisión administrativa, la 
cual da inicio al procedimiento de contratación, se adoptará una vez que se haya 
acreditado una serie de aspectos, dentro de los cuales está: 
 

a. La justificación de la procedencia de la contratación y la estimación actualizada del 
costo del objeto.  

b. La descripción del objeto, las especificaciones técnicas y características de los 
bienes, obras o servicios que se requieran.  

c. Cuando correspondan, los procedimientos de control de calidad.  
d. La indicación expresa de los recursos humanos y materiales de que dispone o 

llegará a disponer para verificar la correcta ejecución del objeto del contrato, y la 
designación de un encargado general del contrato.  

2.5. Además, contraviene lo indicado en el artículo 20 de la RLCA N°. 7494 en cuanto a que la 
Administración deberá solicitar a los oferentes una declaración jurada en la que se indique 
que no se encuentran cubiertos por este régimen de prohibiciones. 
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2.6. Adicionalmente, no responde a lo definido en ese mismo cuerpo normativo en relación 
con la necesidad de que el funcionario encargado de la Proveeduría Institucional elabore 
el acta de apertura de ofertas, haciendo constar sus datos generales, cualquier incidencia 
relevante del acto, así como la responsabilidad de la Administración de dar la orden de 
inicio del contrato dentro del plazo establecido en el cartel, los quince días hábiles 
siguientes contados a partir de que se dé la aprobación interna.  
 

2.7. También, es contrario a lo establecido en el reglamento a la ley, en cuanto a que el 
funcionario responsable de la contratación deberá levantar un acta de recepción 
provisional un mes después o dentro del plazo establecido en el cartel, o bien vencido el 
plazo para corregir defectos, extenderá la recepción definitiva del bien o servicio.  
 

2.8. Asimismo, no coincide con lo indicado en las Normas de Control Interno en su numeral 
2.5.3, que señala que el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben asegurarse de que las funciones incompatibles, se separen y distribuyan entre los 
diferentes puestos; así también, que las fases de autorización, aprobación, ejecución y 
registro de una transacción, estén distribuidas entre las unidades de la institución, de 
modo tal que una sola persona o unidad no tenga el control por la totalidad de ese 
conjunto de labores.  
 

2.9. Las condiciones mencionadas respecto del proceso de compras, están vinculadas 
fundamentalmente, a que la administración municipal no ha implementado políticas y 
procedimientos de control relacionados con el proceso de contratación administrativa 
para: 
 

a. Regular las acciones a seguir en las fases de planificación, procedimientos de 
selección del contratista y ejecución contractual. 

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

c. La definición de los plazos de cumplimiento y los niveles de aprobación requeridos 
para cada una de las fases.  

d. La conformación y documentación de los expedientes de los procesos de 
contratación administrativa realizados.  

2.10. Además, con respecto a la concentración de funciones, en relación con la autorización, 
aprobación, ejecución y registro por parte del Departamento de Proveeduría, de todas las 
contrataciones directas, esto obedece a que el Reglamento de Proveeduría, dispone que 
dicha unidad será la encargada de tales aprobaciones, sin tomar en cuenta lo indicado en 
las Normas de Control Interno referentes a funciones incompatibles en un mismo 
funcionario, además, de que la Administración no ha tomado acciones para actualizar 
dicho cuerpo normativo ajustándolo a la LCA y RCA vigente. 

2.11. En consecuencia, las debilidades identificadas, propician riesgos en cuanto a ejecución de 
funciones incompatibles por parte de la proveeduría institucional, incumplimiento de 
requisitos legales o técnicos aplicables y la tramitación recurrente de procedimientos de 
excepción, sin que se evidencie la verificación por parte de la Administración para aplicar 
los procedimientos ordinarios de contratación administrativa, que aseguren la satisfacción 
de las necesidades e intereses de la administración pública tanto en cantidad como en 
calidad.  
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2.12. También, potencia la eventual anulación de actos de adjudicación mediante 
procedimientos recursivos, en el caso de contrataciones a oferentes que no cuentan con 
los requisitos de admisibilidad, así como la probable recepción de bienes y servicios que 
no cumplan con la calidad requerida, su entrega sea inoportuna, o no corresponda a las 
necesidades planteadas, o no satisfagan el interés de los ciudadanos del Cantón y por 
consiguiente, no contribuyan al desarrollo local. 

2.13. Además, se podrían materializar riesgos de errores u omisiones en las contrataciones 
directas llevadas a cabo por el Departamento de Proveeduría,  ante la concentración de 
funciones y autorizaciones que se dan en esa unidad, así como el posible  favorecimiento 
a determinados proveedores, actuaciones irregulares, entre otros, que podrían tener algún 
perjuicio económico a la Hacienda Municipal,  lo cual se potencia en virtud de que las 
contrataciones directas  son el tipo de procedimiento más usado por dicho Gobierno Local 
para la adquisición de bienes y servicios, las cuales representaron para el periodo 2016-
2017 el 97% del total de procedimientos realizados, equivalentes a  unos ₡1.680 millones, 
tal como se ilustra en el cuadro N.° 3. 

 
Cuadro N.° 3 

Municipalidad de Santo Domingo  
Tipo de procedimientos realizados  

 Periodo 2016-2017 

 

Tipo de contratación  
Cantidad de 

procedimientos 

Porcentaje de 

representatividad 
Monto adjudicado 

Contrataciones directas 472 97,1% ₡1.684.674.628,38 

Licitaciones abreviadas 14 2,9% ₡805.514.922,13 

Totales 486 100%  ₡2.490.189.550,51  

Fuente: Contraloría General a partir de datos suministrados por el SIAC. 

2.14. Finalmente, puede afectar la toma de decisiones a causa de las debilidades relacionadas 
con la documentación que respalda los diferentes procedimientos de contratación.  

Debilidades de control en la recepción, custodia y uso de los bienes almacenados 

en las bodegas y planteles municipales 

2.15. En relación con el control, custodia y almacenamiento de los bienes por parte de la 
Municipalidad de Santo Domingo se determinó que dicho Gobierno Local no cuenta con 
inventarios actualizados de los bienes custodiados en cada uno de los sitios en que se 
almacenan los bienes adquiridos por la municipalidad y no se dispone de mecanismos de 
control de ingreso y salida de bienes, que permitan tener certeza de las existencias, su 
vigencia y la unidad o dependencia a la cual estos pertenecen.  

2.16. Por otra parte, para el almacenaje de los bienes obtenidos, ese gobierno local utiliza, el 
antiguo matadero municipal, el plantel municipal y la bodega principal, además de varias 
mini bodegas en el edificio municipal. 
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2.17. Respecto a las instalaciones del antiguo matadero municipal, se identificó que presenta 
vulnerabilidades para el resguardo de los bienes custodiados, dado que entre la malla 
perimetral dentro del edificio y el techo del lugar existen espacios que facilitan la 
extracción indebida de los materiales que se almacenan. 

 

Imagen N° 2 

Instalaciones del antiguo matadero municipal 

 

 

2.18. Además, en el plantel municipal, se observaron bodegas abiertas sin ningún tipo de 
supervisión y se visualizaron agregados para la construcción, ambos con acceso libre a 
particulares y operarios municipales no autorizados. 

2.19. Sobre el particular, la Ley General de Control Interno y las Normas de Control Interno para 
el Sector Público señalan que las entidades deben disponer de un sistema de control 
interno, aplicable, completo, razonable, integrado y congruente con sus competencias y 
atribuciones institucionales que protejan y conserven el patrimonio público contra 
cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

2.20. Además, en su artículo N.° 15, la Ley General de Control establece que se debe de 
documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas como los 
procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, la protección y conservación 
de todos los activos institucionales, el diseño y uso de documentos y registros que 
coadyuven en la anotación adecuada de las transacciones y los hechos significativos que 
se realicen en la institución, la conciliación periódica de registros, para verificar su 
exactitud y determinar y enmendar errores u omisiones que puedan haberse cometido. 

2.21. Estas mismas normas, señala que se debe de disponer y vigilar la aplicación de las 
regulaciones y los dispositivos de seguridad que se estimen pertinentes según la 
naturaleza de los activos y la relevancia de los riesgos asociados, para garantizar su 
rendimiento óptimo y su protección contra pérdida, deterioro o uso irregular. 

2.22. De igual manera, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en su artículo N.° 
227, señala a las Proveedurías Institucionales como las competentes para conducir los 
procedimientos de contratación administrativa que interesen a la respectiva institución, y 
para realizar los procesos de almacenamiento y distribución o tráfico de bienes y llevar un 
inventario permanente de todos sus bienes en los casos en que proceda. 
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2.23. Respecto de las debilidades encontradas se identificó que obedecen a la carencia de 
normativa y procedimientos internos vigentes y específicos, que orienten la ejecución de 
sus funciones y permitan que las operaciones en esa materia se conduzcan de manera 
uniforme y efectiva. También se vinculan con la ausencia de seguimientos periódicos que 
aseguren el control efectivo de los bienes adquiridos que son almacenados. 

2.24. En consecuencia, lo anterior podría provocar la obsolescencia y deterioro de los 
materiales y suministros almacenados en los distintos recintos dispuestos por esa 
municipalidad, también eventuales pérdidas, desperdicios, hurtos, o manejos irregulares 
de los bienes almacenados, con el consecuente perjuicio económico para la institución. 

Ausencia de un procedimiento para la adquisición de combustible 

2.25. El Gobierno Local de Santo Domingo efectúa la adquisición de combustible según 
prácticas y rutinas administrativas, producto de la costumbre, la experiencia y la 
discreción de los funcionarios de la Municipalidad, sin mediar un procedimiento formal, 
plantillas, guías, entre otras, aprobados por la administración para la ejecución de las 
funciones. Al respecto, los funcionarios que realizan los trámites para adquirir el 
combustible directamente en las estaciones de servicios carecen de la credencial oficial 
que los autoriza para el retiro.  

 
2.26. Sumado a lo anterior, no existen acuerdos suscritos con las estaciones de servicio, en los 

que se establezcan las condiciones pactadas para el suministro del combustible a los 
vehículos y maquinaria propiedad de la Municipalidad, tales como la modalidad y los 
plazos para realizar el pago, mecanismos de control para la solicitud y suministro de 
combustible, personal responsable de autorizar y solicitar el combustible. Además, se 
carece de directrices y lineamientos para el uso de boletas de control del combustible, en 
los que se establezcan, entre otras cosas, las gestiones a realizar para la autorización, la 
emisión, la custodia y el archivo de tales documentos.  
 

2.27. El Reglamento de Contratación Administrativa en su artículo 139, contemplan la 
adquisición de combustible como una excepción a los procedimientos ordinarios, 
prescindiendo de esa manera de los requisitos aplicables en los procesos concursados; 
no obstante, esa Administración Municipal se encuentra en la obligación de establecer las 
medidas y los controles necesarios para el correcto uso de los recursos destinados para 
realizar dichas compras. 

2.28. Al respecto, el artículo N.° 15 de la Ley General de Control Interno y el numeral 4.4.1 de 
las Normas de Control Interno para el Sector Público, señalan como deberes del jerarca y 
de los titulares subordinados el documentar, mantener actualizados y divulgar 
internamente, las políticas, las normas y los procedimientos de control interno que 
garanticen el cumplimiento del sistema de control interno institucional, así como de 
diseñar y utilizar documentos y registros que coadyuven en la anotación adecuada de las 
transacciones y hechos significativos en la institución.  

2.29. Lo anterior, se debe a que dicho Gobierno Local no cuenta con la normativa interna y 
procedimientos de control que regule el proceso de compra de combustible, en el cual se 
defina los responsables, se establezcan sus deberes y funciones, actividades de control, 
documentación a utilizar, suscripción de acuerdos con estaciones de servicio donde se 
establezcan las condiciones pactadas, entre otros; que permitan un desarrollo adecuado y 
transparente del proceso de compra de combustible. 

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


   

 

- 15 - 
Contraloría General de la República 

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

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

 

2.30. La situación comentada, podría provocar riesgos de eventual pérdida, hurto, 
sustracciones o manejos irregulares con respecto al combustible comprado por esa 
Municipalidad, con el consecuente perjuicio económico para la institución o bien puede 
generar que se sobrepase la disponibilidad presupuestaria con las consecuentes 
afectaciones administrativas que esto genera a la operación municipal para el logro de 
sus fines. 

LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 

Deficiencias en el proceso de planificación institucional para compras de bienes y 

servicios 

2.31. La Municipalidad de Santo Domingo no cuenta con un Plan de Adquisiciones estructurado 
según lo establecido por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, sino que 
el programa existente, se limita a indicar el contenido presupuestario asignado durante el 
año en las partidas y subpartidas de servicios, materiales y suministros; intereses y 
comisiones; y bienes duraderos, omitiendo información respecto al tipo de bien, obra o 
servicio a contratar, monto estimado, período estimado del inicio del procedimiento de 
contratación, fuente de financiamiento, entre otros de relevancia para referenciar con 
precisión el objeto a contratar. 

2.32. Por otra parte, se determinó que las compras de bienes y servicios ejecutado por la 
Municipalidad, no está debidamente vinculado a la planificación institucional. Así se 
evidenció a partir del análisis de la selección de los 11 expedientes contratación 
administrativa realizados por la Municipalidad en el periodo 2016-2017. En 9 de los casos 
no se contaba con evidencia que respalde si las compras se encuentran enlazadas con la 
planificación operativa y estratégica del Gobierno Local. 

2.33. Las situaciones descritas, se contraponen a lo establecido en la LCA N°. 7494 y el RCA, 
en sus artículos N.° 7 y 8 respectivamente, señalando que la justificación del inicio del 
procedimiento de contratación deberá estar acorde con lo establecido en los planes de 
largo y mediano plazos, el Plan Nacional de Desarrollo, cuando sea aplicable, el plan 
anual operativo, el presupuesto y el programa de adquisición institucional, según 
corresponda y en cuanto a que en el primer mes de cada período presupuestario, los 
órganos y entes sujetos a las regulaciones de esta Ley darán a conocer el programa de 
adquisiciones proyectado.  

2.34. Además,  el RCA en ese mismo artículo, señala que la Administración procurará incluir en 
el Programa de Adquisiciones al menos; tipo de bien, servicio u obra por contratar; 
proyecto o programa dentro del cual se realizará la contratación; monto estimado de la 
compra; período estimado del inicio de los procedimientos de contratación; fuente de 
financiamiento y cualquier otra información complementaria que contribuya a la 
identificación del bien o servicio. 

2.35. Por otra parte, es preciso señalar que las Normas de Control Interno en sus numerales 
4.5 y 4.5.2 hacen referencia al deber del jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias, para establecer, vigilar el cumplimiento y perfeccionar las actividades de 
control necesarias para garantizar razonablemente la correcta planificación y gestión de 
los proyectos que la institución emprenda, además sobre la responsabilidad de la 
administración de ejecutar las acciones pertinentes para garantizar la eficiencia y eficacia 
de las operaciones y cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.  
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2.36. El Órgano Contralor identificó que los factores que convergen para que se mantengan las 
debilidades identificadas en la gestión corresponden básicamente a la falta de un proceso 
sistematizado para que las unidades formulen en el año un detalle de sus necesidades 
con el cual se elabore un plan de compras institucional de conformidad con lo establecido 
en la normativa en la que se establezca la programación temporal, presupuestaria, 
requerimientos específicos. Adicionalmente porque no se desarrolla un proceso de 
seguimiento que verifique el grado en que se está dando cumplimiento a la programación 

de largo plazo definida por la institución y si esta continúa estando acorde a las 

necesidades actuales del cantón o por el contrario requiere ajustes. 

2.37. En consecuencia, la inadecuada planificación de las compras limita a la entidad para 
identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; y 
diseñar estrategias de contratación que permitan incrementar la eficiencia del proceso de 
contratación, lo que ocasiona que la adquisición de bienes y servicios se efectué de 
manera recurrente por medio de los mecanismos de excepción a los procedimientos de 
concurso establecidos en la Ley de Contratación Administrativa. 

2.38. Además, la ausencia de una planificación institucional que determine las necesidades de 
bienes y servicios, así como de los proyectos que se quieren desarrollar dentro del 
cantón, podría ocasionar que se elaboren y ejecuten contrataciones que pueden resultar 
innecesarias o insuficientes, y que no satisfacen las necesidades reales. Además propicia 
la ampliación de contratos, y propicia posibles procesos de indemnización a 
adjudicatarios. 

2.39. Asimismo, genera costos administrativos adicionales, por los múltiples trámites de 

contrataciones -de inclusive, un mismo objeto contractual- que podrían ser tramitados bajo 
un mismo procedimiento. Aunado al riesgo de incurrir en errores en los trámites y actos al 
margen del ordenamiento jurídico. 

2.40. Por otra parte, se desaprovecha además, las condiciones que puedan generar ahorros en 
la gestión de compras, por adquisición de mayores volúmenes o esquemas de entregas 
parciales de los materiales requeridos durante el año. 

3. Conclusiones 
 

3.1. El procedimiento de contratación administrativa es la herramienta utilizada por la Administración 
para adquirir bienes y servicios que le permiten brindar un servicio público conforme con las 
exigencias del ordenamiento jurídico. En ese contexto, la municipalidad requiere realizar las 
compras por medio de la contratación administrativa, como instrumento legal diseñado para el uso 
óptimo de los recursos públicos. Para tales fines, la contratación administrativa plantea al 
Gobierno Local oportunidades para minimizar posibles riesgos de corrupción; así como, errores y 
otras vulnerabilidades asociadas a este proceso. 

3.2. Al respeto, de acuerdo con los resultados de la fiscalización realizada por la Contraloría General 
de la República, se logró determinar debilidades en las diferentes fases de ese proceso de 
adquisiciones, en el control, almacenaje y resguardo de los bienes adquiridos, así como en la 
planificación de compras; las cuales deben de corregirse en virtud de que no permiten asegurar 
razonablemente que las compras de bienes y servicios satisfagan a cabalidad tanto las 
necesidades institucionales como los requerimientos de los ciudadanos.  
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3.3. Por lo anterior, el desafío para ese gobierno local consiste en ajustar e implementar las 
regulaciones internas, para que estas permitan que la ejecución proceso de adquisiciones y 
custodia de bienes se efectué de forma ordenada, secuencial y detallada, precisando las 
responsabilidades de las partes que intervienen en su ejecución y control, de manera que 
garantice razonablemente el un uso óptimo de los recursos. 
 

4. Disposiciones  
 

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

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

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

A LIC. RANDALL MADRIGAL LEDEZMA, EN SU CALIDAD DE ALCALDE MUNICIPAL O 

A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.4. Revisar, ajustar e implementar el Reglamento de Proveeduría, que contemple separación 
de funciones incompatibles, la actualización de referencias a la normativa vigente, entre 
otros aspectos que considere la administración de acuerdo con los resultados de este 
informe; y someterlo mediante oficio a la aprobación del Concejo Municipal de Santo 
Domingo. Posterior a la aprobación del Concejo, publicarlo en el diario oficial La Gaceta. 
Una vez publicado el reglamento deberá implementarlo con las unidades administrativas y 
funcionarios competentes.  
 
Para dar cumplimiento a esta disposición deberá remitirse al Área de Seguimiento de 
Disposiciones, a más tardar el 31 de enero de 2019, el oficio con que se sometió a la 
aprobación del Concejo y un mes posterior a la aprobación de dicho reglamento por parte 
del Concejo Municipal, el oficio en que conste el número de La Gaceta en la cual se 
publicó y 4 meses posterior a la publicación de dicho reglamento, un oficio en que acredite 
su implementación. (Ver párrafo 2.3). 

4.5. Elaborar, aprobar, divulgar e implementar con las unidades administrativas y funcionarios 
competentes, los procedimientos de control que regule cada fase del proceso de 
adquisición de bienes y servicios, según lo establecido en la Ley de Contratación 
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Administrativa y su Reglamento y demás normativa conexa, a fin de que el proceso en esa 
Municipalidad considere, al menos:  

 
a. La descripción de las actividades a realizar en cada una de las fases (planificación, 

procedimientos de selección del contratista y ejecución contractual). 
b. Vinculación de las compras con la planificación de corto, mediano y largo plazo. 

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

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

e. La definición de los mecanismos de control que regulen cada actividad de las fases 
del proceso, definiendo al menos, mecanismos de control que subsanen las 
omisiones citadas en los párrafos 2.1 y 2.2. 

f. Las políticas de conformación y documentación de los expedientes de contratación 
administrativa. 

Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, esa Alcaldía deberá remitir al 
Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2018, un oficio haciendo constar que el procedimiento interno 
fue elaborado y aprobado; al 31 de enero del 2019 un oficio en el cual se haga constar que 
el procedimiento se divulgó a los funcionarios pertinentes y al 31 de julio del 2019 un oficio 
en el cual se haga constar la implementación del documento en mención. (Ver párrafos del 
2.1 al 2.3). 

 
4.6. Definición e implementación de acciones específicas para corregir las condiciones actuales 

de infraestructura y seguridad de los sitios utilizados para el almacenamiento de bienes, 
materiales y suministros adquiridos  y para contar con bodegas o lugares de 
almacenamiento que resguarde y proteja los bienes de materiales y suministros adquiridos 
por la Municipalidad.  
 
Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir al Área de 
Seguimiento de Disposiciones, a más tardar el 30 de setiembre de 2018, oficio con la 
definición de las acciones a ejecutar; al 28 de febrero de 2019, un informe de avance que 
contenga, al menos, las actividades ejecutadas con su cumplimiento. Además, al 31 de 
julio de 2019, debe remitir un oficio en el haga constar que las mejoras tendientes a 
subsanar las condiciones de las bodegas y planteles municipales fueron debidamente 
implementadas. (Ver punto 2.15 al 2.18). 
 

4.7. Elaborar, divulgar e implementar, el mecanismo de control, para la administración de las 
bodegas y mantenimiento del inventario actualizado en cuanto a cantidad y estado de los 
bienes custodiados en las bodegas municipales, así como ingreso y salida de bienes 
adquiridos. 
 
Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, esa Alcaldía deberá remitir al 
Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2018, un oficio haciendo constar que el procedimiento interno 
fue elaborado, al 31 de enero del 2019 un oficio en el cual se haga constar que el 
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procedimiento se divulgó a los funcionarios pertinentes y al 31 de julio del 2019 un oficio en 
el cual se haga constar la implementación del documento en mención. (Ver párrafo 2.15). 

4.8. Elaborar, aprobar, divulgar e implementar con las unidades administrativas y funcionarios 
competentes, el procedimiento control interno para la compra de combustible, según lo 
establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y demás normativa 
conexa, a fin de que el proceso en esa Municipalidad considere, al menos: 

 
a. Descripción de las actividades a realizar para la adquisición de combustible.  
b. Designación oficial del personal encargado de cada una de las actividades.  
c. Plazos de cumplimiento y niveles de aprobación requeridos en cada una de las 

actividades a seguir.  
d. Definición de mecanismos de control para minimizar los riesgos asociados al 

proceso.  

Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, esa Alcaldía deberá remitir al 
Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2018, un oficio haciendo constar que el procedimiento interno 
fue elaborado y aprobado; al 31 de enero del 2019 un oficio en el cual se haga constar que 
el procedimiento se divulgó a los funcionarios pertinentes y al 31 de julio del 2019 un oficio 
en el cual se haga constar la implementación del documento en mención. (Ver párrafos del 
2.25 y 2.26). 

4.9. Elaborar, aprobar, divulgar e implementar con las unidades administrativas y funcionarios 
competentes, un procedimiento de control para la elaboración del plan de adquisiciones 
alineado con la planificación municipal, que considere al menos: 
 

a. Tipo de bien, servicio u obra por contratar.  
b. Proyecto o programa dentro del cual se realizará la contratación.  
c. Monto estimado de la compra.  
d. Período estimado del inicio de los procedimientos de contratación.  
e. Fuente de financiamiento.  

 
Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, esa Alcaldía deberá remitir al 
Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República, a más 
tardar el 30 de noviembre de 2018, un oficio haciendo constar que el procedimiento interno 
fue elaborado y aprobado; al 31 de diciembre del 2019 un oficio en el cual se haga constar 
que el procedimiento se divulgó a los funcionarios pertinentes y al 15 de febrero del 2019 
un oficio donde se aprobó y divulgó el Plan de Adquisiciones del año 2019. (Ver párrafos 
del 2.31 y 2.32) 

AL CONCEJO MUNICIPAL 

4.10. En función de lo establecido en el artículo 13 del Código Municipal, de que son 
atribuciones del Concejo, entre otras, dictar los reglamentos de la corporación, organizar, 
mediante reglamento, la prestación de los servicios municipales, celebrar convenios, 
comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la municipalidad, excepto los 
gastos competencia del Alcalde, se giran las siguientes disposiciones a ese órgano 
colegiado. 
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4.11. Analizar y resolver, en función de las atribuciones establecidas en el Código Municipal, las 
propuestas que presente el Alcalde en cuanto al Reglamento de Proveeduría de la 
municipalidad. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se debe remitir al Área 
de Seguimiento de Disposiciones, a más tardar dos meses después de recibido el 
respectivo reglamento por parte del Alcalde, copia del acuerdo adoptado respecto a la 
normativa correspondiente. (Ver párrafo 2.3). 
 

 
 
 
 

_______________________________ 
Lic. Francisco Hernández Herrera 

Gerente de Área a.i. 
 

 
 
 
 

_______________________________ 
Licda. Marley Fernández Díaz 

Asistente Técnico 

 
 
 
 

_______________________________ 
Lic. Greivin Porras Rodríguez 

Coordinador 
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