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Resumen Ejecutivo
¿QUÉ EXAMINAMOS?
La auditoría de carácter especial en la Municipalidad de Limón examinó el proceso de adquisición
de bienes y servicios a fin de valorar la vulnerabilidad institucional ante posibles actos de
corrupción, mediante la identificación de señales de alerta en los procedimientos de contratación
administrativa. Esta auditoría abarcó el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 28
de febrero de 2018, ampliándose cuando se consideró necesario.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Las municipalidades como administradoras territoriales de cada cantón y en cumplimiento de las
atribuciones conferidas en el Código Municipal y demás normativa conexa, tienen la
responsabilidad del desarrollo local, para lo cual requieren de procesos de adquisición de bienes,
servicios y desarrollo de obras, realizados en apego a la normativa y vinculados con los procesos
de planificación institucional.
En el caso de la Municipalidad de Limón, esa responsabilidad implica la asignación de una
significativa cantidad de recursos públicos que para el periodo comprendido entre el 2016 y 2017
fue de ¢3.485,78 millones equivalentes a 397 procedimientos adjudicados a 173 proveedores. El
uso de estos recursos demanda garantizar razonablemente que los procesos de contratación
administrativa se ejecutan en alineación de políticas y adecuados procedimientos y mecanismos de
control que favorezcan la transparencia, la efectiva rendición de cuentas y que, a su vez, minimicen
los riesgos de corrupción y fraude.
¿QUÉ ENCONTRAMOS?
A partir de la revisión efectuada a 27 procedimientos de contratación administrativa, realizados por
la Municipalidad de Limón en los años 2016 y 2017, se evidenció que las compras no fueron
efectuadas de forma planificada, y no existe vinculación con la planificación operativa y estratégica
de la Municipalidad. Además, la decisión que da inicio al procedimiento de contratación
administrativa carece de algunos de los requisitos establecidos en la normativa como lo son la
definición de los controles de calidad a aplicar en la ejecución contractual, estimación del costo del
objeto contractual, definición del encargado del contrato, y cronograma de actividades y plazos.
Tampoco, se acredita la descripción del objeto y las especificaciones técnicas de las obras o
servicios requeridos en 9 de las contrataciones analizadas. Adicionalmente, se determinó
procedimientos clasificados como de excepción, sin que dicha clasificación sea congruente con la
señalada el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
También, se identificó inconsistencias en los procedimientos analizados relacionadas con la
carencia de respaldo sobre la verificación de requisitos de admisibilidad, informes de evaluación de
ofertas para garantizar que la oferta seleccionada fuera la más conveniente para el interés público,
no constan las actas de apertura de las ofertas en los procedimientos de contratación directa,
definición de multas y clausulas penales, así como la ausencia de fecha y sello de recibido en 5 de
las ofertas presentadas. También se identificaron 17 casos en los que se lleva a cabo el acto de
adjudicación a oferentes sin que estos cumplan los requisitos establecidos en el cartel.
Además, se evidenció que en 15 procedimientos solo uno de los proveedores invitados presentó
oferta de los bienes solicitados, dado que los restantes invitados no disponían de los artículos que
se requerían en el cartel.
Se evidenció inconsistencias o falta de información en los carteles relativos a la solicitud de
requisitos de admisibilidad, imprecisión del lugar donde serían entregados los bienes o servicios
contratados, imprecisión de la obra por realizar, errores en el detalle de las especificaciones
técnicas y cantidad de productos, referenciar fechas diferentes para adjudicar un mismo contrato, y
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solicitud tardía la certificación de estar al día con la Caja Costarricense de Seguro Social por lo que
no constituye un requisito de admisibilidad.
También se identificó la concentración de funciones relacionadas con compras en un solo
funcionario, es decir una misma persona selecciona los proveedores que participan en cada
concurso, confecciona el cartel y firma el acto de adjudicación, sin contar para ello con la revisión
por parte de su superior inmediato directo.
Además, en ninguno de los procedimientos se evidencia la orden de inicio de la obra o del servicio
contratado, el acta de recepción provisional y/o definitiva, y en los respectivos expedientes no
consta el número de transacción o el cheque con el que se efectuó el pago. Adicionalmente no
consta la aplicación de los procedimientos de control definidos en el cartel. Por otro lado, en tres de
los procedimientos de licitación pública y abreviada que ascienden a ¢582,9 millones, no se
efectuó la aprobación interna por parte de la Administración superior.
En cuanto a las adquisiciones de materiales de construcción adquiridos con recursos provenientes
de partidas específicas se determinó que algunas entregas de materiales quedaron pendientes y
no consta el documento que confirme que los beneficiarios finalmente recibieron la totalidad de
materiales. También en dos procedimientos se constató que no todo el material comprado por la
Municipalidad fue incluido en los formularios con que se realiza la entrega a los beneficiarios.
Sumado a lo anterior, el funcionamiento de los almacenes se realiza al margen de procedimientos,
controles y herramientas que permitan determinar en cualquier momento la cantidad y costo de las
existencias, producto de los ingresos y entregas que se efectúan a las distintas dependencias o
funcionarios. Además no se ha implementado la práctica de realizar inventarios físicos, que
eventualmente permitan determinar inconsistencias respecto a los registros históricos producto de
hurtos y desperdicios.
Además al 20 de julio del 2018, la Municipalidad de Limón no había realizado las gestiones para la
implementación del “Sistema Integrado de Compras Públicas”.
Las debilidades detectadas obedecen, a que la Administración ha sido omisa en implementar
normativa y procedimientos internos vigentes y específicos, que orienten la ejecución de las
funciones relacionadas con la adquisición de los bienes en cuanto a la programación de las
compras, definiciones técnicas de los requerimientos y sus responsables, y que faciliten la
ejecución, control y seguimiento del proceso de adquisiciones de manera que permitan que las
operaciones en esa materia se conduzcan de manera uniforme y efectiva. Además estas
debilidades se asocian a incumplimientos de la Administración para asegurar la rotación de los
potenciales oferentes en el registro de proveedores y actualización de ese registro, así como para
emitir informes periódicos de la labor ejecutada por la proveeduría y su correspondiente rendición
de cuentas ante el Jerarca.
¿QUÉ SIGUE?
Elaborar el reglamento de adquisición y recepción de bienes y servicios. También, implementar el
procedimiento interno para planificar las compras institucionales que regule cada fase del proceso
de adquisición de bienes y servicios. Además, implementar los ajustes en el manual descriptivo de
clases y puestos de esa Municipalidad para que las funciones relacionadas con la administración
del almacén respondan a la labor de la Proveeduría Institucional para realizar los procesos de
almacenamiento y distribución o tráfico de bienes y llevar el inventario permanente de estos
bienes.
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INFORME N.° DFOE-DL-IF-00015-2018
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA
EL DESARROLLO LOCAL
INFORME DE AUDITORÍA CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL
PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE
REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE LIMÓN

1. Introducción
ORIGEN DE LA AUDITORÍA
1.1. Un robusto sistema de adquisiciones públicas constituye un eficiente mecanismo para
beneficiar el desarrollo económico y social de un país. De igual forma, la buena gestión de
adquisiciones en el sector municipal está directamente vinculado a la oportunidad en que
las instituciones del sector puedan proveer de manera eficaz y eficientemente los bienes y
servicios necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales.
1.2. Diferentes informes emitidos por el Órgano Contralor han revelado que la contratación
administrativa es particularmente vulnerable a las malas prácticas de fraude y de
corrupción al ser un proceso en el cual interactúa el sector público y privado, este último
brindando los bienes y servicios que necesitan las administraciones para cubrir las
necesidades institucionales y del cantón.
1.3. En virtud de lo anterior, y debido a que la Contraloría General de la República ha
visualizado el tema de lucha contra la corrupción como una de sus prioridades de
fiscalización, definió dentro del Plan Estratégico Institucional (2013-2020) la fiscalización
del tema de la contratación administrativa en diversas instituciones públicas.
1.4. En ese sentido, la auditoría ejecutada analiza el proceso de adquisición de bienes y
servicios de la Municipalidad de Limón, valorando la vulnerabilidad que puede presentarse
en las fases de este proceso, lo cual puede propiciar actos de corrupción y riesgo de
eventuales responsabilidades para los funcionarios municipales que participan en esa
actividad. Por este motivo, se incorporó en el Plan de Trabajo de la Contraloría General
de la República del año 2018, este proyecto de fiscalización.
1.5. 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).
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OBJETIVOS
1.6. Evaluar la razonabilidad de los controles y buenas prácticas establecidos en el proceso de
contratación administrativa de la Municipalidad de Limón, de conformidad con el marco
normativo que regula esta materia, que permitan identificar posibles riesgos de corrupción
en la adquisición de bienes y servicios, con el propósito de que se tomen acciones para
fortalecer los procesos de gestión y el control interno, para minimizar esos riesgos.
ALCANCE
1.7. El estudio comprendió el análisis de los mecanismos y procedimientos de control
establecidos por la Municipalidad de Limón para el desarrollo del proceso de adquisición
de bienes y servicios, durante el ejercicio económico comprendido entre el 1° de enero de
2016 y el 28 de febrero de 2018, el cual se amplió cuando se consideró necesario.
1.8. La auditoría se efectuó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría 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;
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 DFOE y
otra normativa conexa.
CRITERIOS DE AUDITORÍA
1.9. Los criterios de evaluación aplicados en la auditoría se comunicaron a la Administración
municipal de Limón mediante una visita a la Municipalidad, realizada el 2 de mayo de
2018 y con el oficio N.° 06367(DFOE-DL-0470) del 9 de mayo de 2018. El Órgano
Contralor concedió un plazo de tres días hábiles para la remisión de las observaciones
que se consideraran pertinentes en relación con dichos criterios de evaluación.
Transcurrido dicho periodo no se recibieron objeciones al respecto por parte de las
autoridades competentes de la Municipalidad.
METODOLOGÍA APLICADA
1.10. 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.
1.11. Para el desarrollo de esta auditoría se emplearon, entre otras técnicas de auditoría, las
siguientes:

a)

Análisis de la normativa legal y técnica aplicable en congruencia con los objetivos de
la presente auditoría.

b)

Solicitudes de información mediante oficios dirigidos a la Administración municipal,
con el fin de disponer de datos suficientes para realizar los análisis respectivos.

c)

Aplicación de entrevistas a funcionarios relacionados con el proceso de adquisición
de bienes y servicios de la Municipalidad de Limón.

d)

Revisión de actas del Concejo Municipal y de correspondencia, relacionadas con los
temas objeto de estudio.
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e)

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.

f)

Uso de herramientas automatizadas para el procesamiento y el análisis de datos.

g)

Aplicación de la metodología de análisis de expedientes, diseñada por la Contraloría
General de la República, con la cual se realiza la verificación con 81 ítems que
considera las 3 fases del proceso de contratación en términos de la planificación, el
desarrollo de los procedimientos y la ejecución contractual.

h)

Revisión de 27 expedientes de contratación administrativa por ¢1.318,99 millones,
que equivalen al 38% de monto total de procedimientos adjudicados en los años
2016 y 2017, relacionados con la compra de material ferretero, repuestos para
camiones recolectores de basura; intervenciones en caminos cantonales, servicios
de fotocopiado, profesionales y de transporte, aire acondicionado y servidor para el
edificio municipal. De esa selección de expedientes el 78% corresponde a
contrataciones directas, un 19% a licitaciones abreviadas y un 4% una licitación
pública.

i)

Elaboración de cuadros e imágenes para mostrar los resultados obtenidos de
diferentes análisis realizados sobre los temas objeto de fiscalización.

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO
1.12. La Unidad de Bienes y Servicios es la unidad encargada del proceso de compras en el
Gobierno local de Limón, la cual está conformada por la Jefatura de la Unidad y seis
asistentes. Esta Unidad es la responsable de desarrollar y ejecutar los procedimientos de
contratación mediante la selección del tipo de procedimiento a seguir; invitar a los
potenciales oferentes, analizar ofertas presentadas, adjudicar los diferentes
procedimientos, entre otras funciones. Jerárquicamente depende dela Gestora de
Egresos, quienes a su vez pertenecen a la Dirección Financiera.
1.13. Corresponde al Alcalde Municipal autorizar el inicio del procedimiento de contratación
cuando éste supera los ¢2 millones1. En los casos en que el monto de compras es inferior
a los ¢2 millones, los distintos Directores Municipales serán responsables de la
autorización. En el caso del Concejo Municipal, éste no participa en el proceso de
adjudicación de Bienes y Servicios.
1.14. La Municipalidad de Limón, durante el periodo comprendido entre el 2016 y 2017,
adjudicó 397 procedimientos de contratación administrativa a 173 proveedores, por
¢3.485,78 millones. De estos procedimientos, 364 (91,7%) corresponden a contrataciones
directas, 32 (8,1%) a licitaciones abreviadas y 1 (0,2%) a Licitación Pública. En la imagen
N.° 1 se muestra la información referida a ese porcentaje de representatividad por tipo de
procedimiento y el monto adjudicado total.

1

Directriz N.° 1-2018 del 11 de enero 2018, emitida por la Alcaldía Municipal.
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Imagen N.° 1
Municipalidad de Limón
Compras realizadas por tipo de procedimiento adjudicado
Periodo: 2016-2017

Fuente: CGR - Elaboración propia con base en los datos extraídos del Sistema Integrado de la Actividad
Contractual (SIAC), 5-07-2018

1.15. De los recursos utilizados en compras, el 48% se destinó a cancelar bienes y servicios
adquiridos mediante contratación directa, 42% por licitación abreviada y 11% en Licitación
Pública.
1.16. Conforme con el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, los procedimientos
de contratación administrativa se fundamentan en tres pilares básicos para desarrollar
adecuadamente tal actividad, sea planificación, procedimientos de selección del
contratista y ejecución contractual, según se visualiza en la imagen N.° 2.
Imagen N.° 2
Fases del proceso de Contratación Administrativa

Fuente: CGR - Elaboración propia a partir del Reglamento de Contratación Administrativa
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COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
1.17. La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones producto de la
auditoría a la que alude el presente informe, se llevó a cabo en las instalaciones de la
Contraloría General de la República, mediante videollamada, el 19 de setiembre de 2018,
con la participación de Cynthia Arrieta Brenes, Alcaldesa Municipal, Margina Reid Reid,
Presidenta del Concejo Municipal; Celia Mena Rojas, Proveedora Municipal; Shakira
Mitchell Reid, Asistente de Tesorería; Rosenda Obando López, Directora de la Dirección
de Operaciones y Proyectos y Yahaira Bryan Bailey, Asistente de Auditoría Interna;
funcionarios de la Municipalidad de la Limón
1.18. El borrador de este informe se comunicó mediante los oficios N.° 14258 (DFOE-DL-1493)
y 14259 (DFOE-DL-1494), del 04 de octubre 2018 y dirigidos a la Alcaldesa y a la
Presidenta Municipal de la Municipalidad de Limón. Lo anterior, con el propósito de que
formularan y remitieran a la Contraloría General, en un plazo no mayor a cinco días
hábiles, las observaciones que consideraran pertinentes sobre su contenido, con la
respectiva documentación de respaldo.
1.19. En el plazo definido para la presentación de dichas observaciones, la Alcaldesa de la
Municipalidad de Limón mediante oficio N.° AML-2041-2018 del 9 de octubre de 2018,
manifestó que el plazo otorgado para implementar el Sistema Integrado de Compras
Públicas (SICOP) debe ser mayor, pues deben realizar coordinación con Radiográfica
Costarricense (RACSA), por lo tanto se procede a realizar una ampliación para su
cumplimiento. Por su parte, la Presidenta del Concejo Municipal indicó mediante acuerdo
N.° SM-573-2018 del 9 de octubre 2018 no tener observaciones sobre el borrador del
informe.

2. Resultados
FASE DE LA PLANIFICACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
Debilidades en la fase de planificación institucional para compras de bienes y
servicios
2.1

En cuanto a la fase de planificación y según el análisis efectuado en 27 de los
procedimientos de contratación realizadas entre el periodo 2016-2017, se evidenció que
en el100% de éstos no se encuentran vinculadas con la planificación operativa y
estratégica del Gobierno Local, sumado a que se carece del programa anual de
adquisiciones que permita referenciar el tipo de bien, obra o servicio a contratar, monto
estimado, fecha estimada en que se efectuará la contratación, fuente de financiamiento,
entre otros de relevancia para referenciar con precisión el objeto a contratar.

2.2

Al respecto, en algunos procedimientos si bien se identificó que en la decisión inicial se
indica que por política institucional se pretende la ejecución de partidas propias o
específicas que se encuentran dentro de su Plan Operativo Anual (PAO) y Plan de
Gobierno, a partir de la revisión del PAO 2016 y 2017 no es posible identificar con claridad
la vinculación de las comprar a realizar con las metas propuestas en dichos planes.
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2.3

Asimismo, se evidenció que no es práctica rigurosa de la municipalidad, incluir en la
decisión inicial de adquisición de bienes o servicios a contratar, los requisitos
fundamentales que establece el reglamento de contratación para la apertura de los
procedimientos. En la imagen N.° 3 se detalla esas omisiones.
Imagen N.° 3
Deficiencias identificadas en la decisión inicial

Fuente: CGR - Elaboración propia a partir de la verificación de los 27 procedimientos de contratación.

2.4

Además, se comprobó que en 8 de los procedimientos de contratación para adquirir
materiales ferreteros y aire acondicionado por ¢441,2 millones, se utilizaron los límites
generales de contratación administrativa para Obra Pública fijados por la Contraloría
General de la República en sustitución de los rangos menos amplios que correspondía
utilizar, propiciando el uso de procedimientos menos rigurosos, es decir, se utilizó
contratación directa en vez de abreviadas, y abreviadas en lugar de públicas.

2.5

Adicionalmente, esa corporación municipal en el periodo 2016-2017 realizó compras de
materiales ferreteros a un mismo proveedor por un monto de ¢388,7 millones, de las
cuales en un mismo mes mediante procedimientos distintos adquirió artículos de igual
naturaleza como lo son: cemento, soldadura, brocha, cable, varilla y formaletas, entre
otros. Dicha condición se detalla en el cuadro N.° 1.
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Cuadro N.° 1
Municipalidad de Limón
Frecuencia en compras de materiales ferreteros de igual naturaleza a
un mismo proveedor mediante procedimientos distintos
Periodo: 2016-2017
-En millones-

Fuente: CGR-Elaboración propia a partir de las contrataciones realizadas por la Municipalidad en el periodo
2016-2017.

2.6

Adicionalmente, en los procedimientos clasificados por la municipalidad como
procedimientos de excepción, sobre la base que señala el artículo 1392 del RCA, se
identificaron las siguientes prácticas no congruentes con dicha clasificación:
a.

b.

2

La utilización de la modalidad de oferente único en servicios de fotocopiado,
empastado y emplasticado, sin el respaldo correspondiente que permita acreditar
que el proveedor seleccionado es el único que ofrece el servicio requerido por la
Municipalidad.
La contratación de servicios informáticos clasificados con carácter de situación
imprevisible, sin que exista afectación o amenaza a la continuidad de los servicios
públicos esenciales, según lo indicado en el artículo N.° 139, inciso k.

La Administración podrá contratar de forma directa los bienes o servicios que, por su naturaleza o
circunstancias concurrentes, no puede o no conviene adquirirse por medio de un concurso.
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c.

d.

No se ha realizado el listado de talleres acreditados en cuanto a garantía técnica de
eficiencia y de responsabilidad para la reparación de los vehículos municipales que
se clasifican como procedimientos por reparaciones indeterminadas.
No cuenta con el plan en que se definan las pautas generales a seguir para la
selección de los medios de comunicación, atendiendo al público meta, necesidades
institucionales y costos.

2.7

En cuanto a la adquisición de combustible para la flotilla municipal, se identificó que la
compra se realiza con una única gasolinera, a pesar de que en Limón existen varias
estaciones que pueden brindar el servicio de venta de combustible al precio que establece
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y de que no existe ningún
criterio, justificación o convenio entre las partes para limitar la compra a éste único
proveedor.

2.8

Por otra parte, se determinó que no es práctica de la Municipalidad verificar en los
procedimientos de excepción que el proveedor no esté cubierto por el régimen de
prohibiciones, contrario a lo señalado en el artículo 22 bis de la LCA y el 134 del RCA.

2.9

Estas situaciones se presentan a pesar de que la Ley de Contratación Administrativa
(LCA) N.° 7494 y su reglamento establecen que la Administración Activa debe elaborar el
Programa anual de compras a partir de un proceso estructurado de planificación,
debidamente alineado con la estrategia institucional y que la decisión administrativa con
que se da inicio al procedimiento de contratación, se adoptará una vez que se haya
acreditado una serie de aspectos, dentro de los cuales está:
a.
b.
c.
d.

La justificación de la procedencia de la contratación y la estimación actualizada del
costo del objeto a contratar.
La descripción del objeto, las especificaciones técnicas y características de los
bienes, obras o servicios que se requieran.
Cuando correspondan, los procedimientos de control de calidad.
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.

2.10 En el artículo 8 de ese mismo reglamento además se señala que el funcionario
competente dispondrá de la confección de un cronograma con tareas y responsables de
su ejecución.
2.11 También, la actuación de la Administración es contraria a lo indicado en el artículo 134 de
ese mismo cuerpo normativo, el cual señala que a excepción de los supuestos de
proveedor único, actividad ordinaria e interés manifiesto de colaborar con la
Administración, se deberá verificar que el eventual contratista no esté cubierto por el
régimen de prohibiciones.
2.12 En cuanto a la interpretación que la Municipalidad de Limón ha hecho en relación con
procedimientos a los que ha otorgado la calificación de obra pública, es improcedente y se
aparta de lo señalado en esa materia, la División de Contratación Administrativa del
Órgano Contralor en la resolución N.° R-DCA-0210-2017, del 31 de marzo del 2017:
…“Obra Pública: es todo trabajo realizado por las entidades del Sector Público o
entidades privadas, que tenga por objeto crear, construir, conservar o modificar bienes
inmuebles destinados al uso de la colectividad o a un servicio público, financiado con
fondos públicos, o con fondos privados de origen público. Son obras públicas: / - la
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construcción, remodelación, ampliación, instalación, conservación, mantenimiento,
reparación y demolición de los bienes mencionados…”.
2.13 Lo anterior es el resultado de deficiencias en el proceso de la planificación contractual que
considere, entre otros, que las unidades formulen en el año un detalle de sus
necesidades, con el cual se elabore el plan de compras institucional que se ajuste a las
necesidades del ayuntamiento, y se establezca la estrategia para el aprovechamiento de
las distintas modalidades de contratación que permite el marco jurídico, tales como la
contratación según demanda. Asimismo, responde a la ausencia de la normativa interna
para delimitar las especificaciones que corresponda en cada caso conforme la norma
general que rige la materia. Así como a la ausencia de los procedimientos internos para
regular la planificación de las compras institucionales.
2.14 En consecuencia la inadecuada planificación de las compras le implica a la administración
el riesgo de adquirir bienes o servicios que no responden a las necesidades y objetivos
institucionales; incertidumbre sobre la razonabilidad del precio ofertado; imposibilidad de
comprobar la satisfacción del requerimiento. Implica además la afectación a la rendición
de cuentas, el desaprovechamiento de economías de escala, así como la adquisición de
bienes y servicios de manera recurrente por medio de los mecanismos de excepción a los
procedimientos de concurso establecidos en la Ley de Contratación Administrativa, o
hacer uso frecuente de aquellos que implican menor complejidad como lo son las
contrataciones directas. Al respecto, cabe indicar que en la Municipalidad de Limón, de
397 procedimientos de compra adjudicados durante los años 2016 y 2017, que ascienden
alrededor de ₵3.485,78 millones, el 91,7% (364 contrataciones) correspondieron a
contrataciones directas.
FASE DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA
Debilidades en la selección del contratista
2.15 En la selección delas ofertas presentadas por los contratistas a partir del análisis de 27
procedimientos de contratación administrativa, se determinó la omisión de actividades
indispensables para garantizar que la oferta seleccionada fuera la más conveniente para
el interés público y que permita el cumplimiento de los objetivos institucionales. Dichas
omisiones se detallan en la Imagen N.° 4.

./..
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Imagen N.°4
Omisión de actividades indispensables en la selección de ofertas

Fuente: CGR - Elaboración propia a partir de la verificación de los 27 procedimientos de contratación.

2.16 Aunado a lo anterior, se evidenció que en 15 de los procedimientos analizados solo uno
de los proveedores invitados presentó oferta de los bienes solicitados, dado que los
demás proveedores que fueron invitados no disponían de los artículos detallados en el
cartel. Es decir, la Municipalidad no se cerciora de que las invitaciones a oferentes se
dirijan a proveedores idóneos para proporcionar el bien que se requiere.
2.17 Por otro lado, en 14 procedimientos relacionados con compras de materiales de
construcción, la invitación para esos procedimientos se concentró en 4 proveedores, a
pesar de que existen en el cantón otros proveedores que pueden ofrecer esos materiales
y que los productos requeridos fueron ofertados por solo uno de los proveedores invitados
al cual se terminó adjudicando en 12 oportunidades. En la imagen N.° 5 se detalla dicha
concentración:
Imagen N.° 5
Concentración de invitaciones en los mismos proveedores

Fuente: CGR - Elaboración propia a partir de la verificación de los 27 procedimientos de contratación.
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2.18 Asimismo, en 13 de los 27 procedimientos, se observó que el cartel o pliego de
condiciones presenta al menos una de las siguientes inconsistencias o falta de
información:
a)
b)

c)

d)
e)
f)

Indica diferentes fechas para adjudicar el contrato.
Presenta imprecisión del lugar donde deben ser entregados los bienes o servicios
contratados. tales como: “los materiales serán entregados a discreción de la
Alcaldía”, “en diferentes comunidades de Limón”, “puesto en sitio en los lugares de
la Aurora/Bananito Norte y Sur”, entre otros.
Falta de precisión respecto de la obra por realizar por ejemplo: “Compra de
materiales para la construcción de diversas obras del Cantón Central de Limón”,
“Bacheo de las diferentes calles de los Distritos de Limón” y “Construcción de
puentes y aceras”, entre otros.
Errores en el detalle de las especificaciones técnicas y cantidades de productos a
entregar.
Reportar como fecha de apertura de ofertas un día feriado, lo cual conlleva a
aclaraciones posteriores del cartel.
Se solicita al proveedor la certificación de estar al día con la CCSS hasta que el
concurso es adjudicado, es decir, no constituye un requisito de admisibilidad3, lo que
ha ocasionado el retraso en las adjudicaciones a proveedores, pues no estaban
inscritos en la CCSS.

2.19 Por otro lado, se identificó que en 12 de los 27 procedimientos analizados, el cartel no
solicitaba requisitos de admisibilidad y en los restantes 15 procedimientos estos requisitos
no fueron especificados.
2.20 Cabe señalar que en la Unidad de Proveeduría prevalece la concentración de funciones
en un solo funcionario, esto es, una misma persona escoge los proveedores que
participarán en el concurso, confecciona el cartel y firma el acto de adjudicación, sin
contar con la revisión por parte de su superior jerárquico.
2.21 Además en la adjudicación de cinco licitaciones abreviadas y una pública, que en conjunto
ascienden a ¢809,6 millones, únicamente consta la firma de la Proveedora Municipal, no
así la del Concejo Municipal que acredite la autorización de dicho acto de acuerdo a su
cuantía.
2.22 En 17 de los procedimientos analizados4, no se cumplen la totalidad de los requisitos y
condiciones legales exigidos en el cartel; es decir, la evaluación realizada por la Unidad
de Proveeduría no cumple el fin que pretende, sin embargo, se efectuaron las
adjudicaciones a los proveedores. En la imagen N.° 06 se detalla los documentos no
aportados por los respectivos oferentes.

3

4

Son cláusulas en donde se fija lo mínimo que requiere el objeto contractual para satisfacer la necesidad;
es decir, menos de eso resulta lesivo para la Administración.
Números
2016CD-000078-01PM,
2016LA-000011-01PM,2017CD-000178-01PM,
CD-00151-2017,
2017CD-00099-1, 2017CD-000202-01PM, 2016CD-000114-01PM, 2016CD-000072-01-PM, 2016CD000043-01PM, 2016CD-000008-01PM, 2017CD-000177-01PM, 2016CD-000191-01PM, 2017CD-00012501PM, 2017CD-000129-01PM, 2017CD-000107-01PM, 2016LA-000018-01PM, 2017LA-000001-01PM.
- 14 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

Imagen N.° 06
Faltante de requisitos en ofertas presentadas por los proveedores

Fuente: CGR - Elaboración propia a partir de la verificación de los 27 procedimientos de contratación.

2.23 Las omisiones identificadas no son congruentes con lo establecido en el Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa que al respecto establece:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

En la corrección de aspectos subsanables o insustanciales –como falta de la
certificación de estar al día con la CCSS–conforme al artículo 80 la Administración
concederá a los oferentes un plazo de hasta cinco días hábiles para suplir la
información faltante.
El análisis de admisibilidad de las ofertas, que debe realizarse conforme a lo
establecido en el artículo 83 del RCA, el órgano competente debe confeccionar un
cuadro comparativo de análisis de las ofertas, el cual formará parte del expediente
respectivo.
La Administración, según lo indicado en artículo 78, una vez recibidas las ofertas, el
funcionario encargado del proceso debe abrir las propuestas en presencia de los
asistentes y levantar un acta, haciendo constar cualquier incidencia relevante del
acto.
La Administración debe invitar a los potenciales oferentes a formar parte del
Registro de Proveedores, por lo menos una vez al año y prevenir a los proveedores
del vencimiento de la inscripción. Además deberá utilizar el Registro de Proveedores
para cursar invitación a participar en los procedimientos de contratación de
Licitación Abreviada y Contratación Directa cuando corresponda, es su obligación
dictar las medidas para garantizar una adecuada rotación de los potenciales
oferentes en el registro de proveedores, que permita la participación de los
proveedores inscritos y el acceso de la Administración a las mejores ofertas, según
artículos 98, 116,117, 121 y 122.
El cartel conforme al artículo 50, debe constituir un cuerpo de especificaciones
técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la
oportunidad de participar. En aquellas contrataciones de excepción a los
procedimientos ordinarios de contratación, la Administración, facultativamente podrá
elaborar un cartel con los elementos esenciales atendiendo al objeto contractual, en
armonía con los principios de contratación.
La falta de la firma de una oferta según el artículo 81 no será un aspecto
subsanable.
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g)

La Administración tiene la obligación de verificar la idoneidad legal, técnica y
financiera del oferente, a saber, su aptitud para contratar, de acuerdo con el tipo de
bien, servicio u obra pretendido, elemento así normado por los artículos 16,19, 20 y
65.

2.24 En relación con el nivel de aprobación que compete al Concejo, el Código Municipal en el
artículo 13 inciso c), menciona que son atribuciones del Concejo celebrar convenios,
comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la municipalidad, excepto los
gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que estén bajo la competencia del
alcalde municipal, según el reglamento que se emita, el cual deberá cumplir con los
principios de la Ley de Contratación Administrativa.
2.25 Además en línea con lo definido en el punto 2.5.3 de las Normas de Control Interno, se
debe indicar que corresponde al jerarca y los titulares subordinados, 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, de modo tal que una sola persona no tenga el control por la totalidad de ese
conjunto de labores.
2.26 Las condiciones descritas respecto del proceso de compras, están vinculadas
fundamentalmente, a que la administración municipal no ha implementado el reglamento
de adquisición y recepción de bienes y servicios, además no ha elaborado políticas y
procedimientos de control relacionados con el proceso de contratación administrativa
para:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

La selección de los contratistas.
Verificación de los requisitos de admisibilidad.
Efectuar el Informe de evaluación sobre ofertas.
Realizar las actas de apertura de ofertas para los procedimientos de contratación
directa.
Garantizar la rotación de los potenciales oferentes en el registro de proveedores y
mantener actualizado ese registro.
Incluir la emisión de informes periódicos sobre la labor realizada por parte de la
Proveeduría y su correspondiente remisión al Jerarca.
Definir los límites de autorización de los procedimientos de adquisición de acuerdo a
su cuantía.

2.27 Las situaciones detalladas dificultan la adquisición de objetos contractuales de forma
satisfactoria y oportuna a la necesidad propuesta, en detrimento de los intereses de la
Administración y del beneficio que se pretende dar a las comunidades del cantón.
Además, crea confusiones y ambigüedades a los oferentes, afecta la toma de decisiones
y pone en riesgo la ejecución de considerables sumas de dinero que se destinan a la
adquisición de bienes y servicios cada año, al contratar con proveedores que no cumplen
con las especificaciones cartelarias y que no están inscrito en el Registro de Proveedores
Municipal. A su vez, incrementa el riesgo de no contar con las opciones para elegir al
mejor oferente y que se incurra en mayores costos.
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FASE DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
Debilidades en la fase de ejecución contractual.
2.28 En cuanto a la fase de ejecución contractual, se identificó que la Administración no
ejecuta las acciones para asegurarse que el bien, servicio u obra de infraestructura
entregado por el contratista cumplió a cabalidad con las especificaciones técnicas y
condiciones previamente pactadas. En la imagen N.°7 se detallan las faltas detectadas a
partir del análisis de 27 procedimientos de contratación administrativa:
Imagen N.° 7
Deficiencias identificadas en la fase de ejecución

Fuente: CGR - Elaboración propia a partir de la verificación de los 27 procedimientos de contratación.

2.29 Así también se logró comprobar que en los procedimientos N.os 2016LA-000011-01PM,
2017LN-000001-01PM y 2016LA-000018-01PMque ascienden a ¢582,9 millones, no se
efectuó la autorización interna emitida por el Departamento de Jurídicos de la
Municipalidad, contrario a lo establecido en la normativa vigente5.
2.30 En cuanto a los expedientes de contratación administrativa se determinó, faltante de
documentación que acrediten que se ejecutaron todas las actividades necesarias según la
regulación que se requiere para la contratación de bienes y servicios. En ese sentido se
determinó que más del 50% órdenes de compra no cuentan con el recibido conforme por
parte del funcionario municipal, tampoco consta el 50% de las copias de las facturas
relacionadas con los pagos de los bienes y servicios adquiridos, y dichos expedientes
carecen de foliatura.
2.31 En cuanto a las garantías de cumplimiento se determinó que en la contratación N.°
2016CD-000114 por ¢29,0 millones, a pesar de que en el respectivo cartel se solicitó esa
garantía, el proveedor no efectuó la entrega, asimismo en el procedimiento N.° 2017LN000001 por un monto de ¢366,7millones, se evidenció que al realizarse una ampliación
del contrato la respectiva garantía se actualizó de manera tardía, de tal forma que la
administración quedó al descubierto por 20 días.

5

Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. Resolución
N. ° R-CO-44-2007 publicada en La Gaceta N.° 202 del 22 de octubre de 2007.
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2.32 En 5 expedientes de contratación relacionados con la adquisición de materiales de
construcción adquiridos con recursos provenientes de partidas específicas6, se constató
que no en todos los casos consta el recibo conforme de los respectivos bienes por parte
de los beneficiarios7 para los cuales fueron adquiridos. Adicionalmente se evidenció que
respecto a algunos materiales que quedaron pendientes de entrega a los beneficiarios, no
consta el recibo posterior de esos materiales. El en el cuadro N.° 2 se detallan esas
inconsistencias.
Cuadro N.° 2
Municipalidad de Limón
Inconsistencias en el recibo y entrega de materiales de construcción para
Beneficiarios del Cantón del Limón, 2017

Fuente: CGR-Elaboración propia a partir de 5 procedimientos de contratación administrativa analizados.

2.33 Sumado a lo anterior se constató que materiales de construcción que ascienden a ¢843,0
mil y representan el 6% del monto adjudicado de los procedimientos de contratación
N.os 2017CD-000129-01PM y 2017CD-000125-01PM, no fueron reportados en los
formularios de entrega a los beneficiarios. Es decir, no se entregó el total de lo adquirido a
los beneficiarios; sin embargo, en las órdenes de compra se registró el recibido conforme
de esos bienes por parte del bodeguero.
2.34 Adicionalmente, en la revisión del formulario utilizado por el bodeguero municipal para la
entrega de los materiales de construcción u otros artículos a los beneficiarios de partidas
específicas, se determinó que éste carece de un espacio para consignar el nombre,
número de teléfono, firma y cédula de la persona que se responsabiliza por el recibo de
esos bienes.

6

7

Las partidas específicas son recursos públicos asignados en los presupuestos nacionales para atender
necesidades públicas locales, comunales o regionales, expresadas en proyectos de inversión o programas
de interés social, y las municipalidades son unas de las beneficiarias de estos recursos. Lo anterior, según
lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley N.° 7755, del 23 de febrero de 1998, Control de las Partidas
Específicas con Cargo al Presupuesto Nacional.
Pueden ser asociaciones de desarrollo comunal u otras entidades privadas promotoras del desarrollo
comunal y local.
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2.35 Las situaciones descritas en los párrafos precedentes de este aparte, no responden a lo
regulado en Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en que se establece:
a)
b)
c)

d)

La Administración solicitará en licitaciones abreviadas una garantía de cumplimiento
(Artículo40).
El procedimiento de licitación pública y abreviada estará sujeto a la aprobación
interna de la Administración (Artículo17, inciso 1y 2 Reglamento sobre Refrendos).
La Administración deberá girar la orden de inicio del contrato dentro del plazo
establecido en el cartel y a falta de estipulación cartelaria, lo hará dentro de los
quince días hábiles siguientes contados a partir de que se dé la aprobación interna
(Artículo 200).
El funcionario encargado del trámite 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, será extendida la recepción definitiva del
bien o servicio. (Artículos 202 y 203).

2.36 Asimismo, dichas acciones de la administración ponen de manifiesto el incumplimiento de
los acápites 4.5, 5.1, 5.3 a 5.7 y 5.9 de las Normas de Control Interno para el Sector
Público8, que establecen el deber de ésta para disponer de actividades de control,
mantener los sistemas de información de manera organizada, uniforme y consistente para
mejorar la gestión institucional.
2.37 Las principales causas atribuibles a las debilidades identificadas en la fase de ejecución
contractual obedecen fundamentalmente a que la Administración no ha tomado acciones
oportunas y valoradas los efectos y riesgos asociados por realizar compras en que se
invierte cuantiosas sumas de recursos. En ese sentido, se carece de normativa interna en
que se especifiquen cada uno de los criterios que deben seguirse en esta fase y no ha
diseñado un modelo formal de control para que los bienes, servicios y obras que se
reciban, concuerde con los requerimientos contractuales previamente establecidos.
2.38 En consecuencia, las actuaciones de la Administración no cuentan con el respectivo
respaldo documental para acreditar el cabal cumplimiento del proceso que debe seguirse
para la fase de ejecución contractual; además, de que se propician errores, omisiones, y
riesgo para contar en tiempo y forma con los bienes o servicios contratados. Potencia
además proyectos inconclusos en las comunidades. Sumado a esto, la falta de garantías
de cumplimiento, puede generar el riesgo de pérdidas económicas ante eventuales
incumplimientos del contratista. Finalmente, también potencia riesgos de corrupción ante
la ausencia de un robusto sistema de control de los bienes que deben ser entregados.
ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE LOS BIENES ADQUIRIDOS

Debilidades de control en recepción, custodia y uso de los bienes resguardados en
los almacenes municipales.
2.39 Los bienes adquiridos por la Municipalidad son custodiados en tres almacenes que
operan en el Taller de la Municipalidad. A cargo de la Unidad de Bienes y Servicios
8
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(proveeduría) se encuentra el almacén de suministros de oficina y limpieza. Pese a que
también existen dos almacenes adicionales en los que se custodian bienes, estos dos no
dependen de esta Unidad, sino que están a cargo de la Dirección de Operaciones y
Proyectos. El funcionamiento de estos tres almacenes en los que se realizan constantes
ingresos y salidas de materiales, se efectúan al margen de procedimientos, controles y
herramientas para tales efectos, limita determinar en cualquier momento la cantidad y
costo de las existencias, ello aunado a que no se ha implementado la práctica de realizar
inventarios físicos, que eventualmente permitan determinar inconsistencias por hurtos,
daños, desperdicios, obsolescencia, entre otros.
2.40 En estos almacenes se identificaron bienes hacinados, expuestos al polvo, faltante de
estantería que permita la organización y clasificación de los artículos para su identificación
y uso, alta concentración de olores por los aceites almacenados, bienes obsoletos,
deteriorados o vencidos, entre ellos 100 cintas para computadoras adquiridas desde hace
4 años. En la imagen N.° 8 se presentan imágenes de las condiciones indicadas en esos
Almacenes.
Imagen N° 8
Almacenes Municipales

Fuente: CGR-Elaboración propia a partir de las fotos tomadas en los Almacenes Municipales.

2.41 En relación con las situaciones descritas en los párrafos precedentes de este aparte, cabe
destacar que la Ley de Contratación Administrativa N°. 7494 y su Reglamento, establecen
que las Proveedurías institucionales serán las competentes para conducir los
procedimientos de contratación administrativa que interesen a la respectiva institución, así
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como 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 (artículo
227 RLCA).
2.42 Por su parte la Ley N.° 8292, Ley General de Control Interno y las normas de control
interno para el Sector Público, señalan que el jerarca y los titulares subordinados de las
instituciones son responsables de:
a)

b)

c)

Establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional
y realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento
(Artículos 10 y 11 de la ley y Norma 4.1.).
Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas como
los procedimientos que definan claramente 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 así como realizar conciliaciones periódicas, comprobaciones y otras
verificaciones (Artículo 8, incisos a y c, y Artículo 15 inciso b de la Ley, Normas 1.2
inciso a, 4.3.3 y 4.4.5).
Realizar inventarios periódicos que permitan obtener resultados confiables y seguros
de las existencias (Norma 4.15).

2.43 El Órgano Contralor identificó que los factores que convergen para que se mantengan las
debilidades mencionadas en los párrafos anteriores, responden a la falta de capacitación
en gestión de almacenes, ausencia de controles para el ingreso y despacho de los
materiales; y a la falta de uniformidad en la denominación de los artículos, lo cual dificulta
el control sobre los mismos; adicionalmente porque no se ha implementado el uso del
Sistema Informático (DECSIS) adquirido por la municipalidad el cual contiene un módulo
de “bodegas” para facilitar la administración de los bienes adquiridos.
2.44 Adicionalmente, no existe supervisión oportuna y eficaz de la labor efectuada por los
funcionarios a cargo de los tres almacenes; la adquisición, distribución y uso de bienes
no responde a un proceso planificado que garantice el óptimo uso de los recursos que
invierten, algunas de las unidades usuarias no efectúan el retiro oportuno de varios de los
bienes solicitados, no realizan informes que alerten a la administración superior de lo que
acontece con los almacenes y existe indefinición para el manejo de bienes no utilizados,
vencidos y dañados. Además, en el caso de artículos de limpieza y suministro de oficina
no se tiene el control de lo solicitado por los diferentes departamentos de la municipalidad,
de manera que permita determinar la periodicidad y cantidades solicitadas, asimismo
dentro del organigrama municipal no está contemplado el almacén.
2.45 En consecuencia, el Departamento de Proveeduría da trámite a las solicitudes de las
dependencias municipales, dado que no dispone de información confiable respecto de las
cantidades y condiciones de los bienes que son depositados en los tres almacenes
habilitados. La Proveeduría Municipal no tiene control sobre dos de los tres almacenes
que están operando y que actualmente están a cargo dela Dirección de Operaciones y
Proyectos, en los cuales al 27 de agosto del 2018 se estima que se cuenta con un
inventario de 310 artículos por aproximadamente ¢51,0 millones. Adicionalmente se
potencia el riesgo de pérdida y uso indebido de los bienes almacenados, con el
consecuente perjuicio económico para la institución. Además se carece de un registro
contable de los respectivos inventarios en los estados financieros de la municipalidad.
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REGISTRO DE COMPRAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP)
Ausencia de registros en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)
2.46 Al 20 de julio del 2018, la Municipalidad de Limón no había realizado las gestiones para la
implementación del “Sistema Integrado de Compras Públicas” (SICOP), pese a que el
artículo 148 del RCA establece que SICOP es la plataforma tecnológica de uso obligatorio
que todas las instituciones y órganos del sector público deben utilizar para la tramitación
de los procedimientos de contratación administrativa.
2.47 Por otra parte, el artículo 8 de la Ley General de Control Interno establece como un
objetivo del sistema de control interno la exigencia de confiabilidad y oportunidad de la
información relevante de las operaciones que realizan los sujetos pasivos.
2.48 La deficiencia descrita respecto al no registro en el Sistema Integrado de Compras
Públicas (SICOP) está vinculada fundamentalmente, a la omisión por parte de los
funcionarios a cargo del proceso de incluir la respectiva información en ese sistema, así
como también obedece a la falta de procedimientos de control y supervisión de los
jerarcas para garantizar registros correctos y oportunos.
2.49 En consecuencia, las debilidades identificadas, propician riesgos en cuanto a la
transparencia sobre la ejecución de los recursos públicos para la adquisición de bienes y
servicios e impide proveer información confiable para la gestión, el control y la
fiscalización en temas relacionados con esa materia, lo que afecta también la rendición de
cuentas a los ciudadanos.

3. Conclusiones
3.1

La gestión de adquisiciones de bienes y servicios es un área de vital importancia para el
logro efectivo de las metas y objetivos institucionales. Para la Municipalidad de Limón ese
tema adquiere relevancia, dado que la oportunidad y eficacia con que se obtengan los bienes
y servicios necesarios, constituyen pilares básicos para el fortalecimiento institucional y el
desarrollo local, como fin último al que debe estar orientada esa corporación municipal.

3.2

Las debilidades determinadas hacen manifiesta la vulnerabilidad de la Municipalidad de
Limón para ejecutar procedimientos de contratación administrativa, las cuales no solo
afectan el primer fin de la administración que es dar cumplimiento a los objetivos
institucionales para satisfacer las necesidades de la comunidad, sino que colateralmente
también afecta su credibilidad. Además, ante la ausencia de herramientas que le permita
ejercer mayor control sobre los procedimientos de contratación administrativa, se prevé
dificultades para identificar y administrar los riesgos sobre posibles pérdidas y actos
indebidos a que pueda estar expuesta, a fin de salvaguardar los recursos públicos
involucrados y dar cumplimiento al marco normativo regulatorio de esta materia.

3.3

Dada la cuantiosa cantidad de recursos que son administrados en el proceso de adquisición
de bienes y servicios resulta indispensable que la Administración tome acciones urgentes,
que conlleven a una eficiente gestión de las compras, de tal manera que responda a una
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adecuada planificación basada en los planes de necesidades, el uso del registro de
proveedores para obtener las mejores opciones para el abastecimiento de bienes y servicios,
se realice el correcto análisis de las ofertas recibidas, se respalde adecuadamente la
recepción final de los bienes y servicios contratados, se fortalezca el proceso de
almacenamiento y control de lo adquirido, se efectúe el registro de la información contractual
en el Sistema Integrado de Compras Públicas, se emitan y oficialicen los reglamentos y
procedimientos para el tema en referencia.

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, que 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 N.
242 del 14 de diciembre del 2015, los cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de
2016.

4.3

El Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar
el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento
injustificado de tales disposiciones.
A NÉSTOR MATTIS WILLIAMS, EN SU CALIDAD DE ALCALDE MUNICIPAL O A
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.4

Elaborar e implementar el reglamento de adquisición y recepción de bienes y servicios, en
congruencia con lo regulado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, el
cual además deberá contener el límite que por concepto de adquisición de bienes y
servicios puede aprobar el Alcalde sin la autorización del Concejo Municipal. Asimismo
someter a la aprobación del Concejo Municipal dicho reglamento y posterior a la
aprobación del Concejo, realizar su publicación 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 28 de febrero 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 posteriores a la publicación de dicho reglamento, un oficio en que
acredite su implementación. (Ver párrafos del 2.1 al 2.49).
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4.5

Elaborar, aprobar, divulgar e implementar con las unidades administrativas y funcionarios
competentes, los procedimientos internos para las fase de planificación, selección del
contratista y ejecución del proceso de adquisición de bienes y servicios, según lo
establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento así como la demás
normativa conexa. Dichos procedimientos deberán considerar al menos:
a.

Elaboración del plan de compras institucional vinculado con la planificación de corto,
mediano y largo plazo.

b.

La descripción de las actividades a realizar en cada una de las fases (planificación,
procedimientos de selección del contratista y ejecución contractual), incluido el
registro de la información en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

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 al 2.38.

f.

Los pasos para la 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 29 de marzo 2019, un oficio donde conste que los procedimientos internos fueron
elaborados, aprobados y divulgados.
Dentro del plazo de siete meses contado a partir del envío del oficio a la Contraloría
indicando la elaboración, aprobación y divulgación de los procedimientos, un oficio en el
cual se haga constar la implementación del documento en mención. (Ver párrafos del 2.1
al 2.49).
4.6

Actualizar el registro de proveedores, de manera que le permita disponer de distintas
opciones para la adquisición de bienes y servicios que se requieren. Ese registro debe
permitir la fácil localización de los proveedores por el tipo de artículo o servicio requerido,
y debe incluir —entre otra información— la fecha respectiva de inscripción, el número de
teléfono y una numeración consecutiva de los proveedores inscritos. Asimismo, la
Administración debe proponer el control que permita una rotación de los proveedores
incluidos en el citado registro.
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 la actualización del registro
de proveedores y el control que permita una rotación de los proveedores. Dentro del plazo
de tres meses, contado a partir del envío del oficio a la Contraloría sobre la actualización
del registro, un oficio en el cual se haga constar que se está utilizando esa base con la
debida rotación para realizar las invitaciones en los concursos. (Ver párrafo 2.15 y 2.27).
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4.7

Implementar los ajustes en el manual descriptivo de clases y puestos de esa
Municipalidad para que las funciones relacionadas con la administración del almacén,
respondan a la labor de la Proveeduría Institucional para realizar los procesos de
almacenamiento y distribución o tráfico de bienes y llevar el inventario permanente de
estos bienes; según lo establecido en el artículo 227 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, de tal forma que permita a esa Proveeduría implementar el
control sobre los procesos de almacenamiento, distribución o tráfico de bienes y control
de inventarios.
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 28 de febrero de 2019, un oficio haciendo constar la implementación de los
ajustes en el manual descriptivo de clases y puestos, relacionados con la administración
del almacén. (Ver párrafo 2.39 y 2.45).

4.8

Elaborar, aprobar, divulgar e implementar, un procedimiento conforme a normas efectivas
de control interno, que permita mantener un inventario actualizado de la cantidad y estado
de los bienes custodiados en los almacenes municipales y consecuentemente, en los
estados financieros, así como los mecanismos de control de 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 30 de abril de 2019, un oficio haciendo constar que el procedimiento interno fue
elaborado, aprobado y divulgado.
Dentro del plazo de siete meses contado a partir del envío del oficio a la Contraloría
indicado la elaboración del procedimiento, un oficio en el cual se haga constar la
implementación del documento en mención. (Ver párrafos del 2.39 al 2.45).

4.9

Implementar el registro de los procedimientos de contratación administrativa en el Sistema
de Compras Públicas (SICOP).
Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, remitir a la Contraloría General, a más
tardar el 31 de mayo de 2019, un oficio donde se haga constar que se encuentran
registrando la información contractual en el Sistema Integrado de Compras Públicas
(SICOP). (Ver párrafos del 2.46 al 2.49).
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 gira la siguiente disposición.

./..
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4.11 Analizar y resolver, en función de las atribuciones establecidas en el Código Municipal, la
propuesta que presente el Alcalde en cuanto al Reglamento de Adquisición y Recepción
de Bienes y Servicios 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 párrafos del 2.1 al 2.49.
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