
                                                                                                  

 

División de Contratación Administrativa 

 
 Al contestar refiérase 

 al oficio Nº16296  
 

24 de octubre del 2019 
DCA-3972 

 
 

Señora 
Maricruz Rodríguez González 
Directora, Infraestructura y Compras 
Banco Nacional de Costa Rica 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Se deniega autorización al procedimiento sustitutivo contemplado en el 
“Reglamento para contratar los servicios de reparación y atención de averías las 
veinticuatro horas, en todos los edificios de puntos de venta y administración del Banco 
Nacional, incluidos los ATMs no bancarios y los bienes temporales en pago de 
obligaciones o adjudicados”. 

 
         Nos referimos a su oficio No. CPS-2521-2019 del 19 de setiembre de 2019, recibido en 
esta Contraloría General en misma fecha, mediante el cual solicita la autorización indicada en 
el asunto. 
 
         Una vez valorada la información remitida, mediante oficio No. 16035 (DCA-3901) del 21 
de octubre del 2019 este órgano contralor requirió información adicional, lo cual fue atendido 
por oficio No. CPS-2717-2019 del 10 de octubre de 2019, recibido en este órgano contralor 
en misma fecha. 
 

Mediante oficio No. GPS-2664-2019 del 04 de octubre de 2019, la Administración 
remitió información adicional.  

 
I. Antecedentes 

 
La Administración solicita autorización para modificar y prorrogar el “Reglamento para 

contratar los servicios de reparación y atención de averías las veinticuatro horas, en todos los 
edificios de puntos de venta y administración del Banco Nacional, incluidos los ATMs no 
bancarios y los bienes temporales en pago de obligaciones o adjudicados. 

 
Adjunto al oficio de solicitud, entre otros, aporta el informe de la auditoría AG-F-85-

2018, denominado “Renovación Procedimiento Sustitutivo para la contratación de Obra 
Menor”. 
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II. Criterio de la División 

 
El procedimiento sustitutivo respecto del cual la Administración formula la gestión que 

aquí se atiende, fue autorizado por este órgano contralor mediante oficio No. 07657 
(DCA-1414) del 05 de julio del 2017, donde en el apartado “III.- Condiciones bajo las 
que se otorga la autorización”, se estableció,  que: “d. Para los efectos de cualquier 
prórroga del sistema alternativo autorizado, es necesario que se cuente con el criterio de 
la Auditoría Interna de esa entidad, respecto de: (…) a) Que la ejecución del sistema se 
haya realizado con base en los parámetros definidos en la autorización de la Contraloría 
General y lo plasmado en el propio sistema (…)” (subrayado agregado).  

 
Visto el referido informe de la auditoría AG-F-85-2018, se observa que en él se 

consigna, a manera de resumen ejecutivo, lo siguiente:  
 

 
 
Ahora bien, considerando lo expuesto por la Auditoría, se impone señalar lo siguiente: 

 

 “2.1.1 Cumplimiento del propósito reglamentado (…) a. Designación formal de 
funciones (…) La DIC nombra a la Jefatura de la Unidad de Mantenimiento como el 
AR, sin embargo, no delega las facultades y funciones formalmente, tampoco, este 
funcionario designa los Administradores en las oficinas y sus obligaciones, esta 
situación se debe a que la DIC realiza el nombramiento de manera verbal sin respaldo 
documental”. 
 
Considerando lo expuesto por la Auditoría, corresponde a la Administración valorar la 
incorporación en el sistema alternativo de mecanismos que garanticen que los 
funcionarios designados reciben adecuadamente la comunicación y tienen claro las 
labores a desempeñar, con la trazabilidad necesaria para una adecuada supervisión.   
 

 “2.1.1 Cumplimiento del propósito reglamentado (…) b. Gestión documental y 
calidad de la información (…) Asignación de trámites por medio de rol (…) Los 
roles, creados en Excel, presentan oportunidades de mejora en la calidad de la 
información, como datos incompletos del nombre y número del proveedor, 
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asignaciones repetidas sin justificación, omisión de la fecha de asignación y técnico 
asignado, además, el registro no cuenta con controles de entrada y alertas que 
aseguren la distribución equitativa de los trabajos a los proveedores, según su código 
de inscripción. Anexo A”.  
 
El mecanismo de asignación de trabajos plasmado en el sistema alternativo radica en 
el uso de un rol, de ahí que este mecanismo se convierte en pieza fundamental para 
lograr una equitativa y correcta distribución de casos. Sorprende el hallazgo que 
realiza la Auditoría ya que según se indica, no se asegura la distribución equitativa de 
trabajos a los proveedores. En razón de lo anterior, debe valorar esa Administración 
incorporar en el texto del sistema los controles necesarios a efectos de que no tengan 
lugar los aspectos que la Auditoría señala, como por ejemplo, la exigencia de contar 
con una plantilla, debidamente elaborada, que venga a garantizar el correcto uso del 
rol.   
 

 “2.1.1 Cumplimiento del propósito reglamentado (…) b. Gestión documental y 
calidad de la información (…) Estudio de razonabilidad de Precios (E.R.P.) (…) 
Las órdenes de trabajo no contienen el estudio de razonabilidad de precios aprobado 
por el AR, debido a que el Coordinador Técnico de la Unidad de Control, Logística de 
Operaciones (CLO) no utiliza a un experto en costos y presupuestos sino el sistema 
Tropical Logic, pero no imprime el resultado del estudio, el aplicativo no mantiene el 
respaldo y no utiliza la fórmula de cálculo que contiene la orden de trabajo. /Lo que 
permite el desembolso de recursos sin que exista evidencia de que el monto 
cancelado por mano de obra y materiales sea razonable por los servicios 
contratados”.  

Un sistema alternativo consiste en un mecanismo diferente a los procedimientos 
ordinarios para escoger a los eventuales contratista, pero eso no implica que controles 
elementales y propios de la contratación administrativa se vean disminuidos.  
Nuevamente, sorprende a este Despacho que la Auditoría llegue a señalar que debido 
a como se implementa el sistema alternativo, se permite “…el desembolso de 
recursos sin que exista evidencia de que el monto cancelado por mano de obra y 
materiales sea razonable por los servicios contratados.” Lo anterior es un aspecto que 
se debe valorar cuidadosamente de frente al adecuado uso de los fondos públicos y 
las responsabilidades que ello debe generar. De esta manera, en caso que el Banco 
persista en mantener este esquema de selección de eventuales contratistas, deberá 
contemplar en el sistema los mecanismos que enmienden este grave hecho.   
 

  “2.1.1 Cumplimiento del propósito reglamentado (…) b. Gestión documental y 
calidad de la información (…) Pagos a proveedores. (…) La orden de trabajo 
constituye un documento que integra las etapas operativas que conllevan asignar, 
ejecutar y validar el trabajo realizado por el proveedor; al respecto, la UM y las 
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oficinas omiten la siguiente información: Anexo B /  La descripción del trabajo a 
realizar o realizado. (…)  Un contratista presenta la misma factura para justificar 
cuatro pagos por montos diferentes, ya que se omite el sello de cancelación en la 
factura. Anexo C”. 
 
Se reitera lo indicado en el aparte anterior. Llama la atención que la Auditoría señale: 
“Un contratista presenta la misma factura para justificar cuatro pagos por 
montos diferentes, ya que se omite el sello de cancelación en la factura.” Lo 
anterior, aparte de la investigación y eventual responsabilidad que puede conllevar, 
hace que se deban establecer los controles claros, eficientes y oportunos, que debe 
tener el sistema.  

  “2.1.1 Cumplimiento del propósito reglamentado (…) b. Gestión documental y 
calidad de la información (…) Bases de datos de Bienes Temporales: La Sección 
de Bienes Temporales (SBT) no aporta la base de datos de los pagos efectuados a 
los proveedores por los mantenimientos y reparaciones realizadas a los bienes 
adjudicados”.  

Nuevamente se pone en evidencia una falencia como lo es el registro exacto de los 
pagos efectuados a los proveedores. Este tipo de información es básica para llevar 
adelante un adecuado uso de los fondos públicos. Se impone que el Banco realice las 
modificaciones necesarias para  solventar esta situación. 

  “2.1.2 Administración y fiscalización del Reglamento /La DIC presenta 
debilidades en la administración, supervisión y fiscalización de los procedimientos y 
proveedores según lo dispuesto en el Reglamento (…) Proceso de inscripción y la 
asignación de labores. En la revisión de los requisitos que debe aportar los 
oferentes para contratar servicios con el Banco, se presentan las siguientes 
situaciones: Anexo D  

  La Proveeduría no realiza la invitación pública y abierta en el 2018.  
  La Proveeduría no utiliza una lista de verificación de requisitos alineada al 
Reglamento.  
  El contratista no indica el plazo mínimo de 6 meses de garantía sobre los 
trabajos realizados.  
  La falta de certificaciones de la Caja del Seguro Social, FODESAF y 
declaraciones juradas  contenidas en el formulario de inscripción.  
  os (sic) expedientes no contienen el comprobante mensual en formato 
digital de la vigencia de la  póliza de responsabilidad civil por 10 millones de 
colones y de riesgos del trabajo, condiciones obligatorias para mantenerse en 
el rol y para la asignación de trabajos. Tampoco se imponen multas y 
sanciones por este incumplimiento.  
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  Los oferentes se pueden inscribir en una zona y debe corresponder a su 
lugar de residencia, sin embargo, la Proveeduría permite en 19 contratos 
analizados, brindar el servicio en más de una zona y no corresponden al lugar 
de residencia”.  
 

En el sistema alternativo autorizado mediante el referido oficio No. 07657 (DCA-1414) 
del 05 de julio del 2017, particularmente en el artículo 5 inciso a) se establece: 
 

“a) El Banco realizará invitación pública y abierta a todos los oferentes dentro 
del 
territorio nacional […] El Banco realizará la invitación a inscribirse 
mediante publicación por una sola vez en forma anual, de todo el documento 
en el Diario Oficial La Gaceta, por medio de avisos publicados en diarios de 
circulación nacional o locales igualmente al menos una vez al año, redes 
sociales o su página web.” 

 
De acuerdo a lo que señala la Auditoría, es claro que este requisito se incumplió. 
Nuevamente se ha de señalar que el sistema alternativo, como mecanismo de 
selección de eventuales contratistas, encuentra su razón de ser en un registro de 
potenciales oferentes, por lo que en aras de contar con un registro robusto que 
permita una mayor gama de opciones a la Administración, es que se debe procurar 
dar una publicidad para su ingreso adecuada, la cual se estimó en una periodicidad 
anual. Si bien el registro puede permanecer abierto a las inscripciones, la publicidad 
potencia un mayor número de interesados en inscribirse en el registro y es por eso 
que tal requisito debe ser observado.   
 
Así, debe valorarse la incorporación en el sistema sustitutivo, por ejemplo, el uso 
obligatorio de una plantilla que comprenda la verificación de todos los 
condicionamientos que se lleguen a dar en caso de otorgarse una eventual 
autorización –de persistir la necesidad de la Administración de un esquema como el 
planeado- así como de los requisitos que contenga el sistema mismo, aunado a los 
funcionarios responsables de ello. 

 

 “2.3 Valoración de la eficacia y los beneficios del Sistema  / La DIC no realiza la 
valoración de los beneficios económicos del sistema alternativo de contratación frente 
al régimen ordinario, ni gestiones ante la Dirección de Finanzas para que realicen un 
estudio que determine técnicamente dichos beneficios, en relación con la figura 
ordinaria. /La DIC desconoce el beneficio y la eficacia del proceso sustitutivo versus el 
sistema ordinario, por lo que no tiene el sustento técnico que le permita justificar ante 
la CGR, que las circunstancias en el Banco que originaron la solicitud se mantienen y 
que persiste la necesidad de continuar operando bajo esta figura con una prórroga al 
Reglamento” 
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En el referido oficio No. 07657(DCA-1414) del 05 de julio del 2017, propiamente en el 
inciso e) del apartado “III.- Condiciones bajo las que se otorga la autorización”, se 
indicó: “Para los efectos de cualquier prórroga del sistema alternativo autorizado, es 
necesario que se cuente con el criterio de la Auditoría Interna de esa entidad, 
respecto de: (…) c) Valoración de la eficacia y los beneficios económicos del sistema 
alternativo de contratación frente al régimen ordinario,  que corrobore las 
circunstancias que originaron su elaboración  y que la necesidad de su operación 
persista” (subrayado agregado). 
 
Sobre este aspecto, de la información remitida por la Administración se denota que en 
el oficio No. BT-3364-2019 del 09 de octubre de 2019, se hace referencia a “recurso 
humano propio”, sobre lo cual se omite pronunciamiento ya que al entenderse que con 
ello se atenderían las necesidades a través de una relación de empleo, tal esquema 
no comporta contratación administrativa.  
 
Además, si bien se hace referencia al “Establecimiento de Proceso Licitatorio”, se 
echa de menos el ejercicio númerico que permita la “(…) valoración de los beneficios 
económicos del sistema alternativo de contratación frente al régimen ordinario (…)”. 
 
Aunado a lo anterior, debe indicarse que en relación con lo expuesto por la Auditoría 
en el punto 2.3, el Banco mediante el oficio No. CPS-2717-2019, refiere al oficio No. 
DPFC-266-2019, sin embargo, ese oficio parece referirse también a recursos propios 
de lo cual como se indicó, se omite referencia alguna.  

 “3. Conclusiones y Recomendaciones (…) Conclusión /La Dirección de 
Infraestructura y Compras no cumple con la correcta aplicación del Reglamento para 
contratar los servicios de reparación y atención de averías las 24 horas, debido a que 
no tiene mecanismos de control para que su ejecución cumpla con las disposiciones 
reglamentarias autorizadas por la Contraloría General de la República; provocando 
que existan administradores del contrato sin funciones y responsabilidades 
establecidas, concentración de trabajos en ciertos proveedores por el uso inadecuado 
del rol, el desembolso de recursos sin que exista un estudio de razonabilidad de 
precios y pagos que no contienen la información mínima necesaria como el informe 
descriptivo de los trabajos, el recibido conforme y las declaraciones juradas de que los 
materiales utilizados son nuevos y de primera, todos ellos aspectos, que aseguran la 
calidad en la prestación del servicio que recibe el Banco y el cumplimiento de las 
condiciones pactadas. / La Dirección de Infraestructura y Compras, como 
Administradora del Reglamento, tampoco realiza la valoración de la eficacia y los 
beneficios económicos del sistema alternativo de contratación frente al régimen 
ordinario, por lo que no posee el sustento técnico para justificar la necesidad de seguir 
operando bajo esa figura y solicitar una prórroga ante el Ente Contralor” (subrayado 
agregado). 
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La conclusión expuesta por la Auditoría pone en evidencia que la implementación del 
sistema alternativo presenta serias debilidades que impiden otorgar la autorización 
requerida, máxime que, como ya ha sido expuesto, en algunos casos no se llega a 
cumplir con lo requerido por este órgano contralor. 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 

       Marlene Chinchilla Carmiol 
             Gerente Asociada 

         Olga Salazar Rodríguez 
      Fiscalizadora 

 
 
CC: Gerencia del  Banco Nacional de Costa Rica 
Auditoría del Banco Nacional de Costa Rica 
Secretaría Técnica de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República 
OSR/mjav 
NI: 25180-27081-27710 
G: 2017001853-2 


