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Resumen Ejecutivo
¿QUÉ EXAMINAMOS?
El proceso y los mecanismos de control implementados por la Municipalidad de Alajuela en la
adquisición de bienes y servicios, de conformidad con el marco normativo vigente que regula esta
materia, con el propósito de que se tomen las acciones correspondientes para el fortalecimiento de
la gestión de compras y el control interno, y permita identificar posibles riesgos en los
procedimientos de contratación administrativa. El período objeto de análisis abarcó las actividades
realizadas entre el 1° de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, el cual se amplió cuando se
consideró necesario.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
En cumplimiento de las atribuciones que le confiere el Código Municipal y otra normativa conexa
para promover el desarrollo local y, por ende, procurar mayores oportunidades para toda la
población del cantón, la Municipalidad de Alajuela requiere de sólidos procesos de adquisición de
bienes, servicios y obras de infraestructura, como un eje de apoyo fundamental para la
implementación de todas las metas y objetivos trazados en su planificación municipal.
Esta responsabilidad implica la asignación de una cantidad significativa de recursos públicos que
para el período comprendido entre el 2016 y 2018 fue de unos ₡20.948.1 millones
correspondientes a 1.034 procedimientos adjudicados. El uso de esos recursos demanda al
gobierno local, garantizar objetividad, transparencia y el fiel cumplimiento de los principios básicos
de contratación administrativa que regulan el sector público, lo cual hace necesario un control
efectivo, con el fin de optimizar la asignación y el uso de los importantes recursos que se invierten.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
La labor realizada actualmente por la Municipalidad de Alajuela en el proceso de adquisición de
bienes y servicios carece de una planificación estratégica e integrada sobre el tema de compras,
que a su vez se alinee con la planificación estratégica institucional, debido a la falta de
coordinación que permita el uso de otras modalidades de contratación administrativa, como por
ejemplo, entrega según demanda y ejecución por consignación. Además, no se considera la
información de las existencias de materiales almacenadas para efectos de establecer las
necesidades en el plan de adquisiciones anual; así como, la ausencia de un seguimiento periódico
a la ejecución del plan de adquisiciones. Además en su planificación no se establecen las acciones
necesarias para una efectiva coordinación entre las unidades solicitantes del bien o servicio con el
Área de Proveeduría, aunado a lo anterior se evidenció un incumplimiento de los plazos
establecidos en el cronograma de recepción de solicitudes de compra, según lo establecido por la
municipalidad para planificar el proceso de contratación administrativa.
A su vez el Órgano Contralor, determinó a partir del análisis de 15 procedimientos de contratación
administrativa realizados en el año 2018 (se ejecutaron un total de 350 en el año), por un monto
total adjudicado de ¢1.213,9 millones (16% del monto total adjudicado en el año), vulnerabilidades
en el proceso de adquisición de bienes y servicios, referentes a que la decisión que da inicio al
procedimiento de contratación administrativa carece de algunos de los requisitos establecidos en la
normativa como lo son: las características del bien o servicio, la definición de los recursos humanos
y materiales, el cronograma de actividades y plazos, e insuficiente justificación de la procedencia
de la contratación y sobre la finalidad pública que se persigue satisfacer con el concurso.
Asimismo, la falta de respaldo sobre la verificación de los requisitos de admisibilidad, y que no se
tiene la práctica de verificar si existen o no prohibiciones entre los funcionarios municipales
encargados de realizar la evaluación de admisibilidad y los oferentes participantes del proceso de
contratación. Además, en 11 casos no se realizó una constancia de los elementos técnicos y
legales analizados en la admisibilidad de las ofertas y no se definieron los controles de calidad
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para verificar el cumplimiento del contratista con las especificaciones solicitadas para los bienes y
servicios. A esto se suma, que 9 procedimientos no se solicitaron en el cartel o pliego de
condiciones los requisitos de admisibilidad a cumplir por parte de los oferentes. Tampoco en 3
casos se dejó constancia de la recepción del bien o servicio, y no se cobró la multa por atrasos en
el plazo de entrega de los bienes a la municipalidad.
De igual forma, en la revisión de 8 contrataciones administrativas (que suman ₡162,0) clasificadas
como procedimientos de excepción (se ejecutaron un total de 43 procedimientos en el periodo
2018 que suman un monto de ₡227,7), se determinó en 5 casos, que no están alineados con lo
señalado en el artículo 139 del Reglamento de Contratación Administrativa (incisos a, b, c y n), al
no contar con el fundamento que permita acreditar que el proveedor seleccionado es el único en
ofrecer el bien o servicio requerido por la municipalidad, además se identificaron casos en los que
se carece de criterio o justificación que permita la adquisición de combustible, servicios artísticos y
de comunicación debido a que por su naturaleza o circunstancias, no puede o no conviene
adquirirse por medio de un concurso, tal como lo establece el artículo citado.
Las debilidades mencionadas en los procesos de contratación administrativa obedecen,
principalmente a la ausencia de estrategias para el aprovechamiento de las distintas modalidades
de contratación que permite el marco jurídico, la falta de un seguimiento para velar por el
cumplimiento del plan de adquisiciones, la desactualización de los manuales de procedimientos de
la Proveeduría y de la Bodega Municipal, la falta de efectividad en los mecanismos de coordinación
entre las Unidades solicitantes del bien o servicio con el Área de Proveeduría y a la carencia de un
reglamento interno en congruencia con lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa.
En consecuencia, las situaciones señaladas pueden llegar a propiciar el uso injustificado de los
procedimientos de excepción. También se podría incurrir en costos adicionales y
desaprovechamiento de las economías de escala; la eventual anulación de actos de adjudicación
mediante procedimientos recursivos, la toma de decisiones sin la suficiente documentación de
respaldo; la recepción de bienes y servicios que no sean de la calidad y oportunidad requerida, o
bien, no correspondan a las necesidades de la Municipalidad ni satisfagan el interés público y por
consiguiente, no contribuyan al desarrollo del Cantón.
Aunado a las debilidades señaladas, la bodega municipal que almacena bienes valorados en unos
₡1.017 millones, al 13 de mayo de 2019, presenta condiciones de deterioro e insalubres, que
atentan contra el buen estado y conservación de esos bienes y afecta la salud de los funcionarios
que laboran en ese lugar. Aunado a la existencia de materiales expuestos a las inclemencias del
clima, desorden en la ubicación de los bienes y de artículos sin uso que cuentan con más de cuatro
años almacenados, como por ejemplo, bolsas para basura de jardín, resmas de papel, jabón
líquido antibacterial, bloqueadores para la protección solar y suministros de aseo y limpieza, de los
cuales algunos de ellos están vencidos, o se han deteriorado.
¿QUÉ SIGUE?
Al Alcalde Municipal elaborar e implementar un Reglamento interno de adquisición y recepción de
bienes y servicios, en concordancia con lo regulado en la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento. También ajustar el Manual de Procedimientos de la Proveeduría Municipal, con
fundamento en la normativa aplicable y vigente.
Adicionalmente, se le dispone ajustar el Manual de Procedimientos de la Bodega Municipal, para
que se establezcan políticas referentes a la seguridad de las instalaciones así como la
conservación y control de los bienes almacenados; además emitir y divulgar una directriz para que
las unidades usuarias de los bienes, ejecuten las acciones pertinentes para no mantener en
inventario cantidades excesivas de bienes y efectúen el retiro oportuno de los bienes adquiridos y
almacenados en la Bodega Municipal, para que se exija el requerimiento formal de la Unidad
solicitante en el despacho de los bienes en bodega.
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INFORME Nro. DFOE-DL-IF-00010-2019
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO
LOCAL
INFORME DE LA AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA DEL
PROCESO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN LA
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA

1. Introducción
ORIGEN DE LA AUDITORÍA
1.1. El estudio se realizó con fundamento en las competencias que le confieren a la Contraloría
General de la República 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).
1.2. La significativa demanda de bienes y servicios por parte de las comunidades, requiere de los
gobiernos locales procesos de contratación administrativa para suplirlos. Dichos procesos de
contratación implican una actividad compleja en la que convergen 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.
1.3. En otros términos, dicha actividad de contratación merece un pormenorizado y diferenciado
control al poseer características particulares que involucran inversiones cuantiosas de fondos
públicos. La experiencia nacional e internacional, es concluyente en cuanto a que la contratación
administrativa es particularmente vulnerable a las malas prácticas de fraude y de corrupción.
Condición que se explica por ser un proceso crítico en el que convergen varios factores: la
interacción de los sectores públicos y privados, la intervención de grandes cantidades de dinero
dedicado a los proyectos de inversión y a las adquisiciones de bienes y servicios en general, así
como las debilidades de gestión que dificultan el logro de los objetivos de las contrataciones.
1.4. Además, el proceso de 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 destinan las entidades a la atención de
los requerimientos, tanto de los usuarios internos como de los contribuyentes.
1.5. La cantidad de recursos que destinan las entidades a los procesos de contratación administrativa,
hacen imperativo que se ejerza una fiscalización oportuna y constante en relación con ese
proceso de adquisición, en procura de la transparencia en el uso de los fondos públicos.
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OBJETIVOS
1.6. Evaluar la razonabilidad de los controles y buenas prácticas implementadas en el proceso de
contratación administrativa de la Municipalidad de Alajuela, de conformidad con el marco
normativo vigente que regula esta materia, con el propósito de que se tomen las acciones
correspondientes para el fortalecimiento de los procesos de gestión de compras y el control
interno, y permita identificar posibles riesgos en la adquisición de bienes, servicios y proyectos.
ALCANCE
1.7. La fiscalización se fundamentó en el análisis de los controles y buenas prácticas implementadas
por la Municipalidad de Alajuela en el proceso de adquisición de bienes y servicios. El periodo de
evaluación comprendió desde el 1° de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, el cual fue
ampliado 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-DC64-2014, 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 Alajuela, mediante una visita a las instalaciones municipales realizada el 3 de mayo de 2019 y
con el oficio N.° 06491 (DFOE-DL-0620) del 13 de mayo de 2019. 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, mediante
oficio N.° MA-A-1638-2019 del 6 de mayo, la Alcaldesa Municipal indicó que no tenían
observaciones al respecto.
METODOLOGÍA APLICADA
1.10. 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 Alajuela.

d)

Aplicación de cuestionarios para evaluar los controles establecidos en el proceso de
adquisición de bienes y servicios, y en la bodega municipal.

e)

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

f)

Revisión de 15 expedientes de procedimientos de contratación administrativa adjudicados
en el periodo 2018 (se ejecutaron un total de 350 en el año), relacionados con la compra
vehículos y motos eléctricos, plantas ornamentales, tubería de concreto, materiales de
limpieza, producto y materiales plásticos y pegamento para tuberías, mobiliario de oficina
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para alcantarillado pluvial, y la contratación de servicios de mantenimiento de edificios y
sitios públicos, iluminación navideña en el casco urbano y limpieza de vías públicas. De los
cuales dos expedientes corresponden a procedimientos de Licitación pública, 9 a licitaciones
abreviadas y 10 a contrataciones directas.
g)

Análisis de 8 procedimientos de contratación efectuados mediante la vía de procedimientos
de excepción y la aplicación del artículo 139 del Reglamento de Contratación Administrativa,
los cuales en total suman ₡162,0 millones adjudicados.

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO
1.11. La Unidad de la Proveeduría Municipal es la encargada del proceso de compras en el Gobierno
Local de Alajuela. 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; efectuar el
refrendo interno en los casos que corresponda; y el registro de la información en el Sistema
Integrado de Compras Públicas (SICOP), entre otras funciones. Además jerárquicamente depende
de la Dirección del Proceso de Desarrollo Organizacional, y tiene a su cargo la Unidad de la
Bodega Municipal.
1.12. Por otra parte, se ha regulado a lo interno de la Municipalidad que, le corresponde al Alcalde
Municipal autorizar el inicio del procedimiento de contratación, los casos de las contrataciones
directas, y las licitaciones abreviadas1 que de conformidad con los Límites Generales de
Contratación Administrativa, establecidos por la Contraloría General de la República 2, no superen
el 25% del límite superior del Estrato D (¢70.0 millones). Por su parte el Concejo Municipal le
corresponde aprobar las licitaciones abreviadas que sobrepasen el monto de los ¢70.0 millones,
según el límite superior del estrato D, y las licitaciones públicas.
1.13. En cuanto a la normativa que regula la materia de contratación administrativa, la Ley de
Contratación Administrativa N.° 7494 y su Reglamento, son los instrumentos principales creados
por el legislador para que las diversas instituciones del Estado realicen la adquisición de bienes,
servicios y obras de infraestructura. Estos instrumentos son la base para diseñar e implementar
los lineamientos y las prácticas necesarias para normar los distintos procedimientos y orientarlos
al cumplimiento de los fines, metas y objetivos institucionales.
Además, en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se establece que, los
procedimientos de contratación administrativa se fundamentan en tres pilares básicos para
desarrollar el proceso de adquisiciones de bienes y servicios, como son, planificación, los
procedimientos selección del contratista y ejecución contractual, según se visualiza en la imagen
N.° 1.

1
2

Regulado mediante circular N.° 1-2018 emitida el 28 de febrero de 2018 por la Unidad de la Proveeduría Municipal.
Según Resolución N. R-DC-15-2018 del 25 de febrero de 2018.
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Imagen N.° 1
Fases del proceso de contratación administrativa





Cronograma.
Presupuesto.
Decisión inicial del
proceso.







Elaboración y divulgación
del cartel.
Invitación a proveedores.
Análisis y evaluación de
ofertas.
Adjudicación del concurso.
Formalización del contrato.






Orden de inicio.
Recepción provisional
y definitiva.
Pago.
Finiquito.

Fuente: CGR - Elaboración propia a partir del Reglamento de Contratación Administrativa.

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA
1.14. La comunicación preliminar de resultados, conclusiones y disposiciones de la auditoría que alude
el presente informe, se efectuó el día 23 de julio de 2019, en las instalaciones de la Municipalidad
de Alajuela, estando presentes los siguientes funcionarios: Alfonso Luna Alfaro, Vicealcalde;
Alberto Renick Hernández, Coordinador Desarrollo Organizacional; Giovanni Robles Rojas,
Coordinador Proveeduría Municipal; Barney Castro Campos, Coordinador Actividad de Bodega
Municipal y Xinia M. Sandoval Ugalde, Asesora de la Alcaldía.
1.15. Adicionalmente, en esa misma fecha, se hizo entrega del borrador del presente informe a la
Municipalidad de Alajuela por medio de los oficios DFOE-DL-1409 (10906) dirigido a la Alcaldía
Municipal y el DFOE-DL-1410 (10907) dirigido al Concejo Municipal, indicando además que se
contaba con el plazo de tres días hábiles para formular y remitir a esta Área de Fiscalización las
observaciones pertinentes sobre su contenido con el sustento documental correspondiente.
1.16. Sobre el particular, una vez vencido el citado plazo otorgado para formular observaciones al
contenido del borrador del informe, debe indicarse que mediante el oficio No. MA-A-2922-2019 del
29 de julio del año en curso, la Alcaldesa Municipal indica que no tienen observaciones al borrador
del informe.
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SIGLAS

SIGLA
CGR

Significado
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

SICOP

Sistema Integrado de Compras Públicas
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2. Resultados
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Débil planificación en la adquisición de bienes y servicios
2.1. La Municipalidad de Alajuela no realiza una gestión del proceso de adquisición de bienes y
servicios enfocada en una la planificación estratégica e integrada, la cual se oriente en promover
actividades para la identificación de las necesidades por su naturaleza, complejidad de los objetos
contractuales, el aprovechamiento de economías de escala, la definición de la fecha estimada en
la cual se requiere el bien o servicio, la vinculación del plan adquisiciones con la planificación de
mediano y largo plazo de la institución, y en la optimización del uso de los recursos públicos que
se destinan a los procesos tanto de adquisiciones como de ejecución de obras.
2.2. Al respecto, se identificó una serie de debilidades en ese tema, las cuales se desarrollan en los
siguientes puntos:
a)

Se adquieren bienes aun cuando en inventario existen suficientes artículos
almacenados por más de un año en la bodega municipal. En el cuadro N.° 1 se
aprecia un detalle de casos que revelan la situación comentada.
Cuadro N.° 1
Municipalidad de Alajuela
Compra de bienes existentes en la bodega municipal
Período: 2018
Cifras en miles de colones

Nombre del bien
BLOQUEADOR SOLAR
250ML PROT.60
PROTECTOR SOLAR LABIAL
ALCOHOL GEL
ANTIBACTERIAL
ACEITE SAE 15 W 40 DE
MOTOR

Cantidad en
inventario

82 uds

2018CD-000211-0000500001
2018CD-000009-0000500001
2018CD-000191-0000500001
2018CD-000045-0000500001
2018CD-000045-0000500001

Monto
adjudicado
995.100,0
1.499.300,0
400.200,0
782.061,0
118.500,0

101 uds

2018CD-000045-0000500001

92.351,0

1087 litros

2018CD-000024-0000500001

1.138.680,0

224 uds

N° de procedimiento

Fuente: CGR-Elaboración propia según los datos contenidos en el Sistema de Bodega
Municipal y en la información sobre los procedimientos de contratación administrativa.

b)

Se ejecutan varios procedimientos de contratación administrativa en un período, para
la compra de un mismo artículo o similar, mediante el uso de los mecanismos de
excepción a los procedimientos de concurso establecidos en la Ley de Contratación
Administrativa. En el cuadro N.° 2 se muestran ejemplos de procedimientos tramitados
para la compra de un mismo bien.
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Cuadro N.° 2
Municipalidad de Alajuela
Procedimientos ejecutados para la compra del mismo bien
Período: 2018
Cifras en colones
Nombre del bien adquirido
Bloqueadores solares

Fotocopiadora

Instrumentos musicales

Mobiliario de oficina

Zapatos

Procedimientos de contratación
tramitados
2018CD-000211-0000500001
2018CD-000009-0000500001
2018CD-000045-0000500001
2018CD-000155-0000500001
2018CD-000011-0000500001
2018CD-000148-0000500001
2018CD-000067-0000500001
2018CD-000218-0000500001
2018CD-000245-0000500001
2018CD-000255-0000500001
2018CD-000288-0000500001
2018CD-000181-0000500001
2018CD-000205-0000500001
2018CD-000275-0000500001
2018CD-000040-0000500001
2018CD-000219-0000500001
2018CD-000019-0000500001
2018CD-000049-0000500001
2018CD-000026-0000500001

Monto adjudicado
4.936.346,00

6.426.614,36

21.814.308,38

23.790.883,12

14.326.681,00

Fuente: CGR-Elaboración propia según la información sobre los procedimientos de contratación
administrativa, suministrada por la Municipalidad de Alajuela.

c)

Existe un incremento significativo de trámites de contratación administrativa en los
últimos tres meses del año, por ejemplo, en el período 2018, un 43% (150) de los
procedimientos de contratación tramitados en ese año (350), se iniciaron entre los
meses de octubre a diciembre, de los cuales 31 trámites iniciados no se adjudicaron a
algún proveedor, lo cual significa que trascendieron al período 2019.

d)

La mayoría de procedimientos de adquisición se realizan bajo una modalidad de
contratación menos rigurosa, como es el caso de la contratación directa o escasa
cuantía. En ese sentido, el 81% (842) de los procedimientos adjudicados en el período
comprendido entre el 2016 y 2018, se realizaron bajo esa modalidad de contratación.
Mientras tanto, en ese período el 18% (183) se efectuaron mediante procedimientos
de licitación abreviada y únicamente el 1% (10) corresponden a licitaciones públicas.

e)

En el programa de adquisiciones no se indican elementos fundamentales, tales como,
el nombre del bien o servicio y las cantidades por contratar, el nombre de la Unidad
que requiere el bien o servicio, y el objetivo o meta que se vincula el bien o servicio
con la planificación operativa del Gobierno Local.

2.3. En relación con la planificación en la adquisición de bienes y servicios, 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 en la decisión administrativa con que se da
inicio al procedimiento de contratación. Asimismo, el artículo 8 de ese mismo reglamento señala
que el funcionario competente dispondrá de la confección de un cronograma con tareas y
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responsables de su ejecución. Aunado a lo anterior, en el artículo 232 del mismo reglamento, se
establece la obligatoriedad de las unidades administrativas de prestar colaboración y asesoría a la
proveeduría para el cumplimiento de sus funciones.
2.4. Además, 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.
2.5. Por su parte, el Manual de Procedimientos de la Proveeduría Municipal, emitido en diciembre de
2009, indica que el proceso de planificación de compras, debe considerar entre otros asuntos; el
detalle de las necesidades, la determinación de los proyectos, la elaboración del plan de compras,
el cronograma general de compras e informes sobre los procedimientos de compras.
2.6. Las debilidades en el proceso de planificación obedecen a las siguientes situaciones:
a)

b)

c)

d)
e)

f)

Falta de estrategias para el aprovechamiento de las distintas modalidades de
contratación que permite el marco jurídico, tales como la contratación de entrega
según demanda, ejecución por consignación, subasta a la baja, convenios marco,
entre otros para el aprovechamiento de economías de escala.
No se tiene por práctica utilizar la información de las existencias de materiales que
cada unidad mantiene en el Almacén de la Municipalidad, para efectos de establecer
las necesidades.
Falta de seguimiento de manera periódica, para velar por el cumplimiento de la
ejecución de las compra de los bienes y servicios establecidos en el plan de
adquisiciones.
La falta de efectividad en los mecanismos de coordinación entre las Unidades
solicitantes del bien o servicio con el Área de Proveeduría.
Los funcionarios de las unidades solicitantes del bien o servicio no cumplen a
cabalidad con los plazos establecidos en el cronograma de recepción de solicitudes de
compra, según lo establecido por la municipalidad en la Circular N.° 1 emitida por la
Alcaldía Municipal el 12 de enero de 2018, para planificar el proceso de contratación
administrativa.
El Manual de Procedimientos de la Proveeduría Municipal no se encuentra acorde con
los procesos y actividades que deben realizarse según el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP).

2.7. Es preciso indicar que en oficio N.° MA-SP-442-2019 de fecha 15 de mayo de 2019, el Proveedor
Municipal, señala que en relación con la actualización del Manual de Procedimientos de la
Proveeduría, se ha realizado una revisión preliminar del Manual del SICOP, con la finalidad de
determinar cuál será el mejor formato a utilizar para realizar una fusión del manual de Proveeduría
con el manual de SICOP. Además señala que han efectuado varias reuniones entre el
Coordinador de Proveeduría y el encargado de Desarrollo Organizacional con el fin de adaptarlo a
la Herramienta SICOP, a la fecha se cuenta con un 20% de avance y se estima que podrá estar
terminado en 3 meses.
2.8. En consecuencia todos esos factores propios de una débil planificación en el proceso de compras
ocasionan a la administración municipal las siguientes situaciones:
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a)

b)

c)

d)
e)
f)

Almacenamiento de artículos por períodos de un año o más, donde algunos de ellos
se deterioran con el tiempo o no se logran conservar en las condiciones deseadas por
la falta de espacio en la Bodega Municipal.
Desaprovechamiento de economías de escala y desvirtúa el espíritu de la normativa
jurídica, al establecer la modalidad de contratación directa o escasa cuantía, como el
principal mecanismo de compra.
Incremento en gastos administrativos adicionales al tramitarse múltiples
contrataciones, de inclusive un mismo objeto contractual, que inicialmente se pudieron
tramitar bajo un mismo procedimiento.
El riesgo de adquirir bienes o servicios que no responden a las necesidades y
objetivos institucionales.
Uso ineficiente de recursos, al adquirir bienes o suministros iguales y almacenarlos
durante largos periodos.
Se genera una desvinculación del plan de adquisiciones con la planificación de
mediano y largo plazo de la institución, por lo tanto existe una afectación en la
optimización del uso de los recursos públicos que se destinan a la adquisición de
bienes, servicios y en la ejecución de obras.

Vulnerabilidades en el proceso de adquisición de bienes y servicios
2.9. En el análisis de 15 procedimientos de contratación administrativa3 (se ejecutaron un total de 350
procedimientos en el año) que corresponden a un monto total adjudicado de ₡1.213,9 millones
(16% del monto adjudicado), referentes a compras efectuadas en el período 2018, se
determinaron vulnerabilidades en los procesos relacionados con la selección del contratista y la
ejecución contractual. En ese sentido, en la imagen N.° 1 se detallan las situaciones identificadas:

3

Números: 2018CD-000219-0000500001, 2018CD-000079-0000500001, 2018CD-000039-0000500001, 2018CD-000126-0000500001,
2018LA-000003-0000500001, 2018LA-000011-0000500001, 2018LA-000036-0000500001, 2017LA-000014-01, 2018LA-0000390000500001, 2018LA-000021-0000500001, 2018LA-000025-0000500001, 2018LA-000013-0000500001, 2018LA-000028-0000500001,
2018LN-000003-01, 2018LN-000002-01.
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en los procedimientos de contratación administrativa

9

15

15

15

Insuficiente justificación de la procedencia
de la contratación y sobre la finalidad
pública que se persigue satisfacer con el
concurso.
La decisión inicial carece de al menos uno
de los siguientes aspectos: la descripción
del objeto, las características del bien o
servicio, la definición de los recursos
humanos y materiales, la designación del
encargado del contrato y el cronograma de
actividades y plazos.

No consta un respaldo sobre la verificación
de los requisitos de admisibilidad.
No se verificó si existen o no prohibiciones
entre
los
funcionarios
municipales
encargados de realizar la evaluación de la
admisibilidad de las ofertas y la calificación,
y los oferentes participantes del proceso de
contratación de bienes.
No se solicitaron en el cartel o pliego de
condiciones los requisitos de admisibilidad
a cumplir por parte de los posibles
oferentes.

11

11

3

3

No se deja constancia de los elementos
técnicos y legales analizados en la
admisibilidad de las ofertas que realiza la
administración municipal a los oferentes
participantes.

No se definieron los controles de calidad
que permitan verificar el cumplimiento del
contratista
con
las
especificaciones
solicitadas para los bienes, servicios u obras
recibidos por la Administración.

No existe el fundamento documental que
compruebe la recepción del bien o servicio
de conformidad con los resultados del
control de calidad y los términos
establecidos en el cartel.
Falta de cobro de las multas, a pesar del
atraso en la entrega de los bienes
consignado en la recepción definitiva
mostrada por el sistema.

Fuente: CGR - Elaboración propia a partir del análisis de 15 procedimientos de contratación administrativa del período
2018

2.10. Sumado a lo anterior, el ayuntamiento no dispone de un cronograma con las actividades, plazos y
responsables de la ejecución de los contratos que resulten de los distintos procedimientos
concursales y de excepción, que les permita velar por su debido cumplimiento y se tomen las
medidas pertinentes en los casos que corresponda.
2.11. Tampoco se cuenta con un registro automatizado para el control de los vencimientos de las
garantías de cumplimiento suscritas con el proveedor adjudicado del bien o servicio, a efectos de
mantener la validez en caso de que se deba ejecutar en el tiempo por algún incumplimiento en el
contrato por parte del contratista. Asimismo no se ha implementado un registro automatizado para
el control los contratos suscritos con los proveedores.
2.12. Por otra parte, en la revisión de 8 contrataciones administrativas efectuadas en el período 2018,
mediante la vía de procedimientos de excepción que en total suman ₡162,0 millones adjudicados,
que se estipulan en el artículo 139 del Reglamento de Contratación Administrativa, se
determinaron las siguientes prácticas que no concuerdan con dicha normativa, tal como se
presentan en la Imagen N.° 3. Es menester indicar, que en el período 2018, la municipalidad
efectuó 43 procedimientos de excepción por la suma de ₡227,7 millones, lo que significa un 12%
del total de procedimientos de contratación administrativa (350) realizados en el citado año.
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Imagen N°. 3
Municipalidad de Alajuela
Inconsistencias en los procedimientos de contratación realizados por excepción

N.° proced.
0000500001

2018CD-000149-

N.°
proced.
0000500001

La creación de una pieza
escultórica, sin el fundamento que
permita acreditar que el proveedor
seleccionado es el único que
ofrece el servicio requerido por la
Municipalidad. Asimismo no se
realizó
un
certamen
para
seleccionar el oferente, cuando se
trata de la creación de una
escultura.

N.° de proced.
0000500001

2018CD-000059-

La compra de combustible con una
única gasolinera, a pesar de que en
Alajuela existen varias estaciones que
pueden brindar el servicio al precio que
establece la Autoridad Reguladora de
los Servicios Públicos (ARESEP) y que
no existe en el expediente un criterio,
justificación o convenio entre las partes
para limitar la compra a un único
proveedor.

2018CD-000047-

Carece de una justificación que permita
acreditar que la empresa seleccionada
es la única que ofrece el servicio de
reparación
y
mantenimiento
de
vehículos. Cabe resaltar que los
vehículos tienen más de 7 años de
antigüedad, los cuales ya no tienen una
garantía con la empresa donde se
compraron los vehículos que respalde el
mantenimiento de los vehículos con la
empresa.

N.° proced. 2018CD-0000710000500001
Ausencia de un plan en que
se definieran las pautas
generales a seguir para la
selección del medio de
comunicación, atendiendo al
público meta, necesidades
institucionales y costos.

N.° de proced. 2018CD-0000030000500001
La utilización de la modalidad de
oferente único en servicios de
alquiler de espacio físico para
repetidora de frecuencia de
radiocomunicación policial, sin la
justificación que la empresa
adjudicada es la única que puede
brindar el servicio por ubicación,
costos y las condiciones que
requiere la municipalidad.

Fuente: CGR - Elaboración propia a partir de la revisión de 8 procedimientos de contratación realizados por la vía
de excepción, correspondiente al periodo 2018.

2.13. En línea con las deficiencias descritas en los párrafos precedentes de este aparte, el Reglamento
a la Ley de Contratación Administrativa establece lo siguiente:
a)

De conformidad con el artículo 8 la decisión administrativa que da inicio al
procedimiento debe contener entre otros aspectos: una justificación de la procedencia
de la contratación con indicación expresa de la necesidad a satisfacer, la descripción
del objeto, las especificaciones técnicas y características de los bienes, obras o
servicios, así como la acreditación de las razones por las cuales se escoge una
determinada solución, un cronograma con tareas y responsables de su ejecución y la
definición de los procedimientos de control de calidad que se aplicarán durante la
ejecución del contrato.

b)

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.

c)

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.
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d)

La Administración procederá al análisis de admisibilidad de las ofertas en relación con
las condiciones y especificaciones de admisibilidad fijadas en el cartel y con las
normas reguladoras de la materia, según el artículo 83.

e)

La Administración solicitará en licitaciones abreviadas una garantía de cumplimiento
(Artículo 40).

f)

El procedimiento de licitación pública y abreviada estará sujeto a la aprobación interna
de la Administración (Artículo17, inciso 1 y 2 Reglamento sobre Refrendos).

g)

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).

h)

La Administración podrá establecer en el cartel, el pago de multas por defectos en la
ejecución del contrato. (Artículo N.° 47).

i)

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).

2.14. Además, la Ley General de Control Interno N.° 8292 y las Normas de Control Interno para el
Sector Público, establecen que el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias,
deben ejercer una supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y actuar
conforme a las disposiciones jurídicas y técnicas vigentes en la prevención de la ocurrencia de
eventuales desviaciones. Así como, determinar las medidas pertinentes para que los actos de la
gestión institucional, sus resultados y otros eventos relevantes, se registren y documenten en el
lapso adecuado. Además, las actividades de recopilar, procesar y generar información, deben
realizarse y darse en tiempo a propósito y en el momento adecuado, de acuerdo con los fines
institucionales.
2.15. Las debilidades señaladas en el proceso de adquisición de bienes y servicios, se vinculan
básicamente a que las decisiones administrativas riñen con el marco normativo jurídico y técnico,
con las sanas prácticas de control y con las mismas disposiciones institucionales.
2.16. Además de que la administración municipal no cuenta con un reglamento interno en congruencia
con lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento que regule las
siguientes actividades relacionadas con:
a)

Las actividades de organización y funcionamiento de la proveeduría institucional.

b)

Los criterios y mecanismos de control asociados a las fases de planificación, selección
del contratista y ejecución contractual.

c)

Las actividades, funciones y plazos de las unidades participantes y comisiones en
cada una de las fases del proceso de contratación administrativa

d)

El uso de las modalidades de contratación administrativa, entre ellas, entrega según
demanda, ejecución por consignación, subasta a la baja y convenios marco.

e)

Las actividades de control, plazos y responsables de los procesos de contratación por
excepción que establece el artículo 139 del Reglamento de Contratación
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Administrativa, así como para la ejecución del refrendo interno o la aprobación interna,
en los casos de contratación que se realicen, según el artículo 17 del Reglamento
sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública.
2.17. En consecuencia, las debilidades señaladas en este acápite propician los siguientes riesgos
vinculados con:
a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)

Dificultad para 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.
La ausencia de los controles de calidad implican el riesgo de no poder constatar en la
decisión inicial la definición de los procedimientos de control de los requerimientos de
la contratación, y que la Administración quede a expensas de lo que realice el
contratista, el cual podría entregar un bien alejado de las calidades del objeto
pretendido.
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.
El riesgo de no considerar las causales de prohibición en materia de contratación
administrativa, sobre todo ante un eventual conflicto de interés.
Se propician errores, omisiones, y riesgo para contar en tiempo y forma con los bienes
o servicios contratados.
Pérdidas económicas ante eventuales incumplimientos del contratista.
Al no cobrarse las multas fijadas previamente se pierde el efecto disuasivo que tiene la
implementación de las mismas para lograr la satisfacción de la necesidad que conllevó
la contratación de forma oportuna y en la calidad requerida para el bienestar público.
La falta de un cronograma implica el riesgo de no poder verificar en el proceso de
ejecución de la compra, si se cumplió efectivamente con el fin pretendido, en el plazo
establecido, si se cuenta con el personal requerido y por ende, afecta la rendición de
cuentas del proceso.
La falta de un control sobre las garantías de cumplimiento, puede generar el riesgo de
pérdidas económicas ante eventuales incumplimientos del contratista.
El no realizar la recepción provisional y definitiva podría generar el riesgo de que el
contratista entregue bienes y servicios que no sean de la calidad requerida, su entrega
sea inoportuna, no corresponda a las necesidades planteadas, o no satisfagan el
interés de los ciudadanos del Cantón y por consiguiente, no contribuyan al desarrollo
local.

ALMACENAMIENTO, USO Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS
Débiles controles sobre el almacenamiento, uso y protección de los bienes adquiridos
2.18. La Bodega Municipal donde se almacenan y custodian los bienes adquiridos por la Municipalidad
de Alajuela, mantiene un inventario cuyo valor asciende a unos ₡1.017 millones, al 13 de mayo de
2019. La infraestructura refleja problemas en la estructura física y de seguridad, en cuanto a
condiciones de deterioro e insalubres, donde predomina el polvo, el ingreso de agua en algunas
zonas cuando llueve, por las pésimas condiciones del techo, así como, por deterioro del cableado
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eléctrico, alta concentración de calor, poca ventilación y la falta de espacios físicos apropiados
para la ubicación y clasificación de los bienes.
2.19. También se identificó la existencia de materiales expuestos a las inclemencias del clima, a manera
de ejemplo, asfalto en frío, láminas metálicas, carretillos, tubos, hidrómetros y llaves de tubería
madre.
2.20. Tampoco en la bodega se disponen de estantes apropiados para almacenar y clasificar artículos
como son, suministros de aseo y limpieza, artículos de oficina, repuestos y herramientas, de forma
que permita su identificación y cómodo acceso.
2.21. Las siguientes fotografías evidencian las deficiencias en que opera la bodega municipal.
1

Área del techo en condiciones de
deterioro y facilita el ingreso de
polvo y agua.

4

Cajas de registro en estado de
deterioro.

3

2

Carretillos a la intemperie en
estado de deterioro.

5

Cableado eléctrico en mal estado.

6

Llaves de tubería madre a la
intemperie y en estado de
deterioro.

Almacenamiento
bienes.

desordenado

de

2.22. Aunado a ello, se ubican en la bodega una serie de artículos sin uso que cuentan con más de
cuatro años almacenados, como por ejemplo, bolsas para basura de jardín, resmas de papel,
filtros para el mantenimiento de maquinaria, jabón líquido antibacterial, bloqueadores para la
protección solar y suministros de aseos y limpieza, de los cuales algunos de ellos están vencidos
o se han deteriorado.
2.23. Además, no se cuenta con un inventario actualizado de los bienes almacenados en la bodega
municipal, pese a que se realizan tomas físicas, no se realizan las acciones correspondientes para
indagar sobre las diferencias determinadas, que permitan realizar los ajustes requeridos.
2.24. Cabe destacar que el encargado de la Bodega Municipal, mediante oficio N.° MA-ABM-063-2019
del 13 de mayo de 2019, se refirió acerca del proceso de la construcción de una nueva bodega, la
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cual en este momento la empresa adjudicada está realizando el trámite de la viabilidad ambiental
ante Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
2.25. Además el citado funcionario, ha remitido varios oficios a las unidades de la municipalidad, entre
ellos, N.° MA-ABM-082-2018 y el N.° MA-ABM-085-2018 del 6 y 22 de agosto 2018,
respectivamente, mediante los cuales ha informado sobre los bienes almacenados por un año o
más, sin que a la fecha se hayan realizado las acciones para corregir dicha situación.
2.26. Al respecto, en el 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.
2.27. Sumado a lo anterior, la norma 4.3.3 de las Normas de Control Interno para el Sector Público,
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.
2.28. De igual manera, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en su artículo
N.° 227, hace referencia a las Proveedurías Institucionales como las competentes para conducir
los procedimientos de contratación administrativa que interesen a la respectiva institución, así
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.
2.29. Los problemas de infraestructura, almacenamiento y protección de los bienes, obedecen a las
siguientes razones:
a)

b)

c)
d)
e)

Los funcionarios municipales no cumplen a cabalidad con las actividades de control
establecidas en el Manual de procedimientos de la Bodega Municipal, en cuanto a
mantener un inventario actualizado, almacenar los bienes de manera ordenada y velar
por la protección de los bienes.
La falta de directrices para que la adquisición, distribución y uso de bienes responda a
un proceso planificado que garantice el óptimo uso de los recursos que se invierten, de
manera tal que las unidades usuarias ejecuten las acciones pertinentes para no
mantener en inventario cantidades excesivas de bienes y efectúen el retiro oportuno
de los bienes adquiridos y almacenados en la Bodega Municipal.
No se disponen de normas de seguridad para la conservación y control de los bienes
almacenados.
Ausencia de políticas para el manejo de bienes no utilizados, vencidos y dañados.
La falta de rigurosidad para que no se despachen de la bodega municipal artículos sin
contar con el requerimiento formal de la Unidad que requiere el bien.

2.30. En consecuencia, las debilidades determinadas en el almacenamiento de esos bienes, propician:
a)

La obsolescencia y deterioro de los materiales y suministros almacenados en los
distintos recintos dispuestos por esa municipalidad para esos fines.
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b)
c)
d)

e)

La eventual pérdida, desperdicios, hurtos o manejos irregulares de los bienes
almacenados, con el consecuente perjuicio económico para la institución.
El incremento en los costos de operación de la institución.
La eventual ocurrencia de siniestros, con las consecuencias derivadas de eventos de
esta naturaleza, como pérdidas materiales e incluso poner en peligro la salud o la vida
de seres humanos.
Dificultad para la toma de decisiones ante la falta de inventarios actualizados.

3. Conclusiones
3.1. El proceso de adquisición de bienes y servicios en la Municipalidad de Alajuela constituye un eje
fundamental como apoyo en el cumplimiento de las atribuciones conferidas para promover el
desarrollo local que incorpora las necesidades, intereses y las propuestas de las comunidades.
Para la Municipalidad de Alajuela, ese tema también adquiere relevancia, como instrumento legal
diseñado para optimizar el uso de los recursos públicos que se destinan en la adquisición de
bienes, servicios y obras, en el cual se invierten cada año miles de millones de colones en la
actividad contractual.
3.2. No obstante, la débil planificación en el proceso de adquisición de bienes y servicios, las
deficiencias en la ejecución de las compras, y la falta de controles en el almacenamiento, uso y
protección de los bienes, son factores que evidencian la falta de efectividad en dicha gestión y que
el gobierno local no se ajusta estrictamente a lo establecido en la normativa técnica y legal
vigente, lo cual podría propiciar la comisión de acciones contrarias a los intereses institucionales y
por consiguiente, no asegura razonablemente que las compras de bienes y servicios permitan la
satisfacción de las necesidades institucionales, los requerimientos de los ciudadanos y el
desarrollo del Cantón.
3.3. Al respecto, es imperativo que se fortalezcan los esquemas de control mediante la revisión de los
procedimientos internos para mejorar la eficiencia y eficacia en la administración del proceso de
compra y en consecuencia, del mejor uso de los recursos públicos, de modo que las actuaciones
en materia de contratación administrativa se enmarquen dentro de la normativa legal y
reglamentaria vigente.
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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 Nro. 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 LAURA MARÍA CHAVES QUIRÓS, EN SU CALIDAD DE ALCALDESA MUNICIPAL O A
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.4

Ajustar, aprobar, divulgar e implementar, el Manual de Procedimientos de la Proveeduría
Municipal, con fundamento en lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento y demás normativa conexa, a fin de que el proceso de contratación administrativa en
esa Municipalidad considere al menos los siguientes elementos:
a)

b)

c)

d)

Incluir en el plan de adquisiciones, el nombre del bien o servicio y las cantidades por
contratar, el nombre de la Unidad que requiere el bien o servicio, y el objetivo o meta
que se vincula el bien o servicio con la planificación operativa del Gobierno Local.
La determinación de estrategias para el aprovechamiento de las distintas modalidades
de contratación que permite el marco jurídico, tales como la contratación según
demanda, ejecución por consignación, subasta a la baja, convenios marco, entre otros.
Definir una política de inventario, que permita utilizar la información de las existencias
de suministros que cada unidad mantiene en el Almacén de la Municipalidad según
sea la necesidad.
Los mecanismos de coordinación entre las Unidades solicitantes del bien o servicio
con el Área de Proveeduría y los plazos establecidos en el cronograma de recepción
de solicitudes de compra.

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 13 de
diciembre de 2019, un oficio donde conste que el Manual de Procedimientos de la Proveeduría
Municipal fue ajustado, de acuerdo con los términos dispuestos, aprobados y divulgados.
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Dentro del plazo de tres meses contado a partir del envío del oficio a la Contraloría indicando el
ajuste, aprobación y divulgación del citado Manual, remitir un oficio en el cual se haga constar la
implementación del Manual de Procedimientos de la Proveeduría Municipal. (Ver párrafos 2.1 al
2.8)
4.5

Elaborar e implementar un Reglamento interno de adquisición y recepción de bienes y servicios,
en concordancia con lo regulado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.
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.
Entre otros asuntos dicho reglamento debe regular:
a)

Las actividades de organización y funcionamiento de la proveeduría institucional.

b)

Los criterios y mecanismos de control asociados a las fases de planificación, selección
del contratista, ejecución contractual y recepción del bien.

c)

Las actividades, funciones y plazos de las unidades participantes y comisiones en
cada una de las fases del proceso de contratación administrativa

d)

Las actividades de control, plazos y responsables de los procesos de contratación por
excepción que establece el artículo 139 del Reglamento de Contratación
Administrativa, así como para la ejecución del refrendo interno o la aprobación interna,
en los casos de contratación que se realicen, según el artículo 17 del Reglamento
sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública.

Para dar cumplimiento a esta disposición deberá remitirse al Área de Seguimiento de
Disposiciones, a más tardar el 31 de enero de 2020, el oficio con que el reglamento interno de
adquisición y recepción de bienes y servicios se sometió a la aprobación del Concejo Municipal
con el recibido conforme correspondiente. Asimismo, un mes posterior a dicha aprobación,
proporcionar el oficio en que conste el número de La Gaceta en la cual se publicó y 3 meses
posteriores a la publicación de dicho reglamento, un oficio en que acredite su implementación.
(Ver párrafos 2.9 al 2.17)
4.6

Ajustar, aprobar, divulgar e implementar el Manual de Procedimientos de la Bodega Municipal
para que se establezcan políticas referentes a la seguridad de las instalaciones, conservación y
control de los bienes almacenados, al manejo de bienes no utilizados, vencidos y dañados, así
como se definan mecanismos de control para el mantenimiento del inventario actualizado y
ordenado en cuanto a cantidad, ubicación y clasificación de los bienes custodiados en la Bodega
Municipal.
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
noviembre 2019, un oficio donde conste que el Manual de Procedimientos de la Bodega Municipal
fue ajustado aprobado y divulgado, según los términos dispuestos.
Dentro del plazo de tres meses contado a partir del envío del oficio a la Contraloría indicando el
ajuste, aprobación y divulgación de los procedimientos, un oficio en el cual se haga constar la
implementación del Manual de procedimientos de la Bodega Municipal. (Ver párrafos 2.18 al 2.30)
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4.7

Emitir y divulgar a los funcionarios que correspondan, una directriz para que las unidades usuarias
de los bienes, no mantengan en inventario cantidades excesivas de bienes y efectúen el retiro
oportuno de los bienes adquiridos y almacenados en la Bodega Municipal. Asimismo, para que se
exija el requerimiento formal de la Unidad solicitante en el despacho de los bienes en bodega (Ver
párrafos 2.18 al 2.30).
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, lo siguiente:
a) A más tardar el 31 de octubre de 2019, un oficio haciendo constar que la directriz fue
emitida y divulgada a los funcionarios correspondientes.
b) Dos meses después de emitida y divulgada la directriz un oficio en el cual se haga constar
la implementación de la directriz, en cuanto a no mantener en inventario cantidades
excesivas de bienes; el retiro oportuno de los bienes adquiridos y almacenados en la
Bodega Municipal; y para que se exija el requerimiento formal de la Unidad solicitante en el
despacho de los bienes en la bodega municipal.
AL CONCEJO MUNICIPAL DE ALAJUELA

4.8

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.
Analizar y resolver, en función de las atribuciones establecidas en el Código Municipal, la
propuesta que presente el Alcalde en cuanto al Reglamento interno de adquisición y recepción de
bienes y servicios. 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 2.9 al 2.17).
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