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Resumen Ejecutivo

¿QUÉ EXAMINAMOS?
La auditoría de carácter especial tuvo como propósito determinar si los procesos de
contratación administrativa de bienes que realiza la Refinadora Costarricense de Petróleo
(RECOPE, S.A.) cumplen razonablemente con lo establecido en el marco jurídico y técnico
aplicable, con el objetivo de identificar potenciales riesgos y propiciar mejoras del proceso.
Lo anterior, abarcó el examen de los procedimientos y controles institucionales, así como la
identificación de eventuales vulnerabilidades en su ejecución, en un total de 22 expedientes
de contratación administrativa de bienes efectuadas entre el 01 de enero de 2018 y el 30 de
junio de 2021. A nivel de SICOP la revisión comprende desde agosto de 2018, pues hasta
esa fecha RECOPE, S.A. inició el uso del citado sistema. Además, se revisó la preparación
institucional para la implementación del nuevo Modelo de Gestión de Compras Públicas
definido en la Ley General de Contratación Pública, Ley n.°9986.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Identificar eventuales vulnerabilidades en la adquisición de bienes en RECOPE,S.A. es
relevante a fin de coadyuvar en la implementación del uso de mejores prácticas, normativa
aplicable y disponer de los mecanismos de gestión y control que favorezcan la
transparencia, la participación ciudadana y la efectiva rendición de cuentas. Esto, al
considerar que durante 2018 a 2021 se realizaron 874 procesos de contratación directa, de
los cuales las contrataciones de bienes alcanzaron un monto de ₡24.257,5 millones, que
corresponde al 49,04% del total de las contrataciones realizadas durante el período
analizado.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
Se determinó el registro incompleto de información en el Sistema Integrado de Compras
Públicas, que afecta la trazabilidad e integralidad de los expedientes en las diferentes etapas
del proceso; la situación detallada se origina porque RECOPE, S.A. utiliza además de
SICOP un sistema propio denominado sistema integrado de gestión (SIG-SAP) para el
registro documental y gestión de sus procesos de contratación; sin embargo el no registro en
SICOP va en detrimento de la publicidad y el acceso de la información tanto a las partes
interesadas como a la ciudadanía en general.

Lo anterior, impacta la imagen corporativa de RECOPE, S.A. toda vez que los usuarios de
SICOP tienen a la vista trámites incompletos que no reflejan la realidad de los
procedimientos que la institución ejecuta en la materia. Adicionalmente, con la entrada en
vigencia de la Ley de Contratación Pública n.°9986, la institución se expone a que se declare
la nulidad de sus actuaciones no registradas en el sistema digital unificado definido por el
ordenamiento jurídico para la tramitación de las contrataciones públicas, conforme lo
dispuesto en el artículo 16 de la citada Ley.

Por otra parte, se determinó que RECOPE, S.A. cumple razonablemente con los elementos
básicos establecidos en el ordenamiento jurídico para gestionar el proceso de contratación
de bienes para el período en análisis, además, de controles y una identificación de los ciclos
del proceso de compras, establecidos en los procedimientos internos. En relación con el
proceso de implementación del nuevo modelo de gestión de compras públicas con la
entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública, n.° 9986, a partir del 1 de
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diciembre de 2022, se determinó que la institución dispone razonablemente de elementos
necesarios ante los nuevos cambios normativos e institucionales que se presentan.

¿QUÉ SIGUE?
Se le dispone al Gerente General de RECOPE,S.A. definir, oficializar e implementar un
mecanismo que permita razonablemente la completitud, calidad, oportunidad de la
información, orden cronológico y custodia de los expedientes de contrataciones de bienes,
gestionados mediante el sistema digital unificado definido por el ordenamiento jurídico para
la tramitación de las contrataciones.
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INFORME Nro. DFOE-SOS-IF-00003-2022

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN PARA EL

DESARROLLO SOSTENIBLE

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA DE LA
GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES QUE REALIZA RECOPE,S.A.
MEDIANTE LA PLATAFORMA SICOP

1. Introducción

ORIGEN DE LA AUDITORÍA

1.1. La auditoría se efectuó de conformidad con las competencias conferidas a la Contraloría
General de la República (CGR) en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los
numerales 17, 21 y 37 de su Ley Orgánica n.° 7428, en cumplimiento del Plan Anual
Operativo del Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible de la División de
Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE).

OBJETIVO

1.2. Determinar si los procesos de contratación administrativa que realiza la Refinadora
Costarricense de Petróleo, cumplen razonablemente con lo establecido en el marco
jurídico y técnico aplicable, con el fin de identificar potenciales riesgos en la adquisición de
bienes y propiciar mejoras del proceso.

ALCANCE

1.3. La auditoría comprendió el examen de los procedimientos y mecanismos de control
establecidos en los procesos de contratación administrativa de bienes llevados a cabo por
la Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A; con el fin de identificar potenciales riesgos
en la adquisición de bienes, así como la identificación relativa a la preparación
institucional destinada a la implementación de la Ley General de Contratación Pública,
Ley N.° 9986. La evaluación abarcó aquellas contrataciones que hubiesen sido finalizadas
durante el período comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2021. A
nivel de SICOP la revisión inicia en agosto ya que RECOPE, S.A. hasta esa fecha inició el
uso del citado sistema.
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CRITERIOS DE AUDITORÍA

1.4. Los criterios de auditoría relativos a los procesos de contratación administrativa de bienes
que realiza RECOPE, S.A. fueron presentados en reunión sostenida por videoconferencia
mediante la plataforma meet de google el 13 de enero de 2022, con la participación de los
señores Alejandro Muñoz Villalobos, Presidente Ejecutivo, Max Umaña Hidalgo, Gerente
General; Annette Henchoz Castro, Gerente de Administración y Finanzas; Norma Alvarez
Morales, Directora de Proveeduría; Johnny Gamboa Chacón, Jefe de Depto. Contratación
de Bienes y Servicios; e Ileana Herrera Arias, Coordinadora de la Unidad de Control
interno y Valoración de Riesgo. También estuvo presente Luis Orlando Ramirez Cortes,
Auditor Interno.

1.5. Los criterios utilizados fueron comunicados por escrito mediante el oficio n.°
DFOE-AE-0024 (00576) del 13 de enero de 2022.

METODOLOGÍA APLICADA

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

1.7. Para el desarrollo de esta auditoría se utilizó la información visible en el Sistema Integrado
de Contratación Pública (SICOP) para la revisión de líneas de compra de bienes de los
expedientes de contratación seleccionados, la información consignada en el Sistema
Integrado de Gestión de RECOPE S.A. SIG-SAP, así como aquella suministrada mediante
entrevistas y solicitudes de información planteadas por escrito a funcionarios de la
Dirección de Proveeduría de RECOPE, S.A.

1.8. Adicionalmente la herramienta se estructuró según las etapas del proceso de fiscalización
definido y se determinaron variables asociadas a ese proceso de fiscalización, según se
muestran a continuación:
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Figura n.°1
Etapas para el análisis integral de la información

Fuente: Elaboración CGR.

1.9. De esta forma, la herramienta aplicada genera alertas sobre aquellas líneas de
contratación de bienes que se alejan de los datos promedio o presentan comportamientos
inusuales en relación con las otras líneas evaluadas, considerando factores tales como el
alcance de la contratación, el plazo de duración del proceso o el precio pagado por parte
de la entidad1.

1 Este análisis se realiza mediante un conjunto de cuatro técnicas estadísticas de análisis de valores extremos,
a saber: árboles de aislamiento; análisis de componentes principales robustos; Valores atípicos Locales; y K
vecinos más cercanos. Mediante la identificación de valores extremos con las 4 técnicas, se realiza un
consenso acerca de aquellos valores que son identificados como extremos en la mayor cantidad posible de
modelos. Asimismo, se realiza una jerarquización considerando una evaluación ponderada de las 4 técnicas,
esto según el nivel de desviación observada en cada una de las metodologías.
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1.10. Además, se aplicó un instrumento de análisis con base en la Ley n.° 9986, el cual permite
determinar la preparación de las instituciones para la implementación del nuevo modelo
de gestión de compras públicas. Dicho instrumento consta de 37 ítems distribuidos en
cuatro dimensiones: estrategia y estructura; procesos e información; competencias y
equipos; así como liderazgo y cultura, con el propósito de generar insumos para promover
mejoras en la gobernanza, transparencia, planificación, control, ética, orientación a
resultados y promoción de la competencia en la contratación pública.

LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

1.11. La Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. (RECOPE), utiliza la plataforma SICOP
para la tramitación de las contrataciones de bienes a partir del 1 de agosto de 2018, por
lo que aquellas contrataciones de bienes tramitadas entre enero y agosto de 2018 no
fueron consideradas como parte de la auditoría.

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO

1.12. La Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. es una empresa que considera la energía
como un componente fundamental para la prosperidad, el crecimiento económico y el
bienestar de la sociedad. Además, asegurar el abastecimiento de combustibles, en
condiciones competitivas y de sostenibilidad económica y ambiental, constituye un
elemento fundamental de Seguridad Energética.

1.13. Con respecto a su normativa, la Ley que Regula a la Refinadora Costarricense de
Petróleo S.A (RECOPE), Ley n.° 6588, del 13 de julio de 1981, define sus objetivos , de la
siguiente manera:

Refinar, transportar, comercializar a granel el petróleo crudo y sus
derivados, mantener y desarrollar las instalaciones necesarias para ello y
ejecutar, en lo que corresponda y los planes de desarrollo del Sector
Energía conforme al Plan Nacional de Desarrollo.

La Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. podrá asignarle al
Ministerio de Ambiente y Energía los recursos financieros, humanos,
técnicos y logísticos que se requieran para el cumplimiento de las
obligaciones encomendadas a este en la Ley de Hidrocarburos.

Se le prohíbe otorgar préstamos, hacer donaciones, conceder subsidios o
subvenciones construir oleoductos interoceánicos sin previa autorización
legal.

1.14. RECOPE, S.A. está compuesto por la Junta Directiva (Auditoría Interna, Sub Auditoría
Operativa-Financiera, Sub Auditoría Técnica); Presidencia (Asesoría Jurídica,
Planificación (planificación empresarial e investigación) y la Gerencia General que está
conformada por (Gerencia de Operaciones, Gerencia de Servicios Técnicos, Gerencia de
Administración y Finanzas y la Gerencia de Innovación, cada una con sus respectivas
Direcciones y Departamentos).

1.15. En materia de contratación administrativa,se rige por el artículo 182 de la Constitución
Política, la Ley de Contratación Administrativa n. ° 7494 y su Reglamento, estos
instrumentos, son la base para diseñar e implementar los lineamientos y las prácticas
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necesarias para que cada institución regula sus procedimientos de contratación y
orientarlos al cumplimiento de los fines institucionales.

1.16. En razón de sus objetivos, RECOPE, S.A. importa, procesa, transporta y comercializa a
granel el petróleo crudo y sus derivados; además, mantiene y desarrolla las instalaciones
necesarias para cumplir sus fines. También, ejecuta los planes de desarrollo del Sector
Energía conforme al Plan Nacional de Desarrollo. (Ley n.° 6588 y Ley n.° 7356).

1.17. Para el desarrollo del proceso de adquisición de bienes, en RECOPE, S.A. se han
definido una serie de actividades, según lo establecido en la Ley de Contratación
Administrativa y su Reglamento, el Reglamento para la Utilización del Sistema Integrado
de Compras Públicas “SICOP” y el Reglamento de Contrataciones de RECOPE, S.A. Por
otro lado, el monto que RECOPE, S.A. destinó al proceso de contratación (contratación
directa, licitación abreviada y licitación pública) para los ejercicios económicos 2018, 2019,
2020 y al 30 de junio de 2021, asciende a la suma  de ₡49.469.007,97 millones.

1.18. En ese sentido, los tipos de procedimientos más utilizados por RECOPE, S.A. durante el
2018 fue la contratación directa con aproximadamente el 30,1%; en 2019 fue la licitación
abreviada con un 44,73%; en el 2020 la licitación pública nacional con un 37,83% y en
2021 el 58,84% fue adjudicado a la contratación directa.

1.19. Además, las contrataciones administrativas de bienes adjudicados por RECOPE, S.A. en
SICOP, entre agosto 2018 y el 30 de junio del 2021 se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro n.° 1
Contratación según tipo de

procedimiento adjudicado por RECOPE, S.A.
Periodos 2018-2021

Fuente: Elaboración CGR.

1.20. En el periodo auditado - de agosto 2018 al 30 de junio de 2021- se realizaron 874
procesos de contratación directa, de los cuales las contrataciones de bienes alcanzaron
un monto de ₡24.257,5 millones (49,04% del total de las contrataciones realizadas
durante el período analizado).
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COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

1.21. El borrador del informe se remitió al Presidente Ejecutivo, mediante oficio n.° 6854
(DFOE-SOS-0169) del 25 de abril de 2022. Al respecto, mediante oficio n.° P-0189-2022
del 29 de abril de 2022, se recibieron las observaciones al borrador del informe de la
auditoría de carácter especial acerca de la gestión de los procesos de contratación
administrativa para la adquisición de bienes que realiza la Refinadora Costarricense de
Petróleo, S.A. (RECOPE).

1.22. Además, en reunión de 25 de abril de 2022, se presentaron los resultados de la auditoría
a los funcionarios de RECOPE, S.A. Sr. Max Umaña Hidalgo, en su condición de
Presidente Ejecutivo a.i. y Gerente General; la Sra. Norma Álvarez Morales, Directora de
Proveeduría; Johnny Gamboa Chacón, Departamento de Contratación de Bienes y
Servicios; la Sra. Ileana Herrera Arias, Coordinadora de la Unidad de Control Interno y
Valoración de Riesgo, así como el Sr. Luis Orlando Ramírez Cortés, Auditor Interno.

SIGLAS

1.23. A continuación se incluye el significado de las siglas utilizadas en el presente documento.

Sigla Significado

CGR Contraloría General de la República

DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR

LGCI Ley General de Control Interno n.° 8292

LCA Ley de Contratación Administrativa n.° 7494.

RECOPE, S.A. Refinadora Costarricense de Petróleo

RLCA Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
Publicado en La Gaceta n.° 210 del 02 de noviembre de 2016

SICOP Sistema Integrado de Compras Públicas

SIG-SAP Sistema Integrado de Gestión de RECOPE, S.A.

2. Resultados
REGISTRO INCOMPLETO EN SICOP DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE

ADQUISICIÓN DE BIENES EN RECOPE, S.A.

2.1. De la revisión y análisis de la información consignada en la plataforma SICOP,
correspondiente a los procedimientos de contratación administrativa de bienes realizados
por RECOPE, S.A. durante el periodo 2018 al 2021, se determinó el registro incompleto

- 10 -
Contraloría General de la República

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

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


de información en dicha plataforma que afecta la trazabilidad e integralidad de los
expedientes en las diferentes etapas del proceso, asociados a los siguientes actividades:

- Solicitud de contratación: la Institución documenta dos cronogramas, los cuales
difieren en los plazos contemplados para la contratación, además el cronograma
registrado en el SICOP no incluye los responsables del proceso de contratación,
como si lo hace el cronograma documentado en el Sistema Integrado de Gestión
(SIG-SAP).

- Recepción de bienes: no se acreditan los datos asociados a la solicitud de
recepción, acta de recepción provisional y acta de recepción definitiva de los bienes
contratados.

- Gestión de pago: no se acreditan los documentos asociadas a la solicitud y
gestión del pago, en cuanto a número de factura (consecutivo), moneda, número de
confirmación, fecha y el resultado de pago, entre otros.

2.2. Aunado a lo anterior, RECOPE, S.A. registra información en el SICOP hasta el apartado
correspondiente a la información del contrato, omite el registro de datos en los apartados
asociados a la orden de pedido, aplicación de multas y cláusulas penales, en casos que
corresponda.

2.3. Es importante señalar que toda la documentación antes indicada se encuentra disponible
en el Sistema Integrado de Gestión (SIG-SAP) implementado por RECOPE, S.A. en 2009.
Este sistema dispone de 18 módulos funcionales y en estos se observa la información
correspondiente a todas las fases del procedimiento de contratación de bienes. No
obstante, el sistema integrado de gestión SIG-SAP, no es de libre acceso a la ciudadanía.

2.4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la la Ley de Contratación
Administrativa, n° 7494 del 08 de junio de 1995, “Toda la actividad de contratación
regulada en la presente ley, así como aquella que se regule bajo cualquier régimen
especial, deberá realizarse por medio del Sistema digital unificado de compras públicas.
Dicho sistema de gestión será único y centralizado y su administración estará a cargo del
Poder Ejecutivo”.

2.5. Por su parte la Ley de Control Interno n.° 8292, artículo 16 en concordancia con el artículo
8 inciso d) refieren al deber de la Administración Activa de disponer de sistemas que
permitan a la administración tener una gestión documental institucional, entendiendo esta
como el conjunto de actividades realizadas con el fin de controlar, almacenar y,
posteriormente, recuperar de modo adecuado la información producida o recibida en la
organización, en el desarrollo de sus actividades, conforme lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico, que para el caso de las contrataciones administrativas durante el
periodo en estudio corresponde a la plataforma SICOP.

2.6. Además , el artículo 2 inciso c) del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa,
Decreto Ejecutivo n.° 33411, referente a los principios de la actividad contractual señalan
en relación a la publicidad, que los “procedimientos de contratación se darán a conocer
por el medio electrónico designado al efecto, atendiendo su naturaleza. Se debe
garantizar el libre y oportuno acceso al expediente electrónico, que deberá contener la
totalidad de las actuaciones relacionadas con la actividad de contratación administrativa
realizada”.
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2.7. También, el artículo 11 del Decreto Ejecutivo n.° 33411, refiere al expediente de
contratación administrativa, indicando que la decisión inicial dará apertura al expediente
electrónico de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP),
dicho expediente deberá contener la totalidad de las actuaciones desarrolladas tanto por
la Administración contratante como por los demás participantes.

2.8. El artículo 2 del Reglamento para la utilización del SICOP, Decreto Ejecutivo n.° 41438,
señala que “éste es de acatamiento obligatorio de todos los órganos, instituciones y
entidades de derecho público, las cuales deben ser usuarias obligatorias de este sistema”.

2.9. En igual sentido, el artículo 7 del Decreto Ejecutivo n.° 41438, referente a los “Actos por
realizar en SICOP”, señala que todo acto de los procedimientos de la contratación
administrativa se deberán realizar por medio de SICOP, entre ellos publicidad de los
planes de compra, manejo e inscripción en el Registro de proveedores, uso del Catálogo
de bienes y servicios, decisión inicial, confección del cartel, plazo máximo para recepción
de ofertas y documentos adjuntos al cartel, solicitud de contratación, orden de pedido,
recepción de bienes y gestión de pagos, entre otros.

2.10. Al respecto, las Normas de Control Interno para el Sector Público, Capítulo V, en su
apartado 5.1 indica que el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias,
deben disponer los elementos y condiciones necesarias para que de manera organizada,
uniforme, consistente y oportuna se ejecuten las actividades de obtener, procesar, generar
y comunicar, en forma eficaz, eficiente y económica, y con apego al bloque de legalidad,
la información de la gestión institucional y otra de interés para la consecución de los
objetivos institucionales. El conjunto de esos elementos y condiciones con las
características y fines indicados, se denomina sistema de información, los cuales pueden
instaurarse en forma manual, automatizada, o ambas.

2.11. Además, el apartado 5.8. de las citadas Normas, señala que “el jerarca y los titulares
subordinados, según sus competencias, deben disponer los controles pertinentes para
que los sistemas de información garanticen razonablemente la calidad de la información y
de la comunicación, la seguridad y una clara asignación de responsabilidades y
administración de los niveles de acceso a la información y datos sensibles, así como la
garantía de confidencialidad de la información que ostente ese carácter.

2.12. La situación detallada anteriormente se origina porque RECOPE, S.A. utiliza además de
SICOP un sistema propio denominado sistema integrado de gestión (SIG-SAP) para el
registro documental y gestión de sus procesos de contratación, esto al considerar la
practicidad y eficiencia de los procesos que este sistema genera, así como las
capacidades técnicas de la plataforma, la cual permite documentar todas las etapas de los
procesos de contratación. Lo anterior, en detrimento de poner a disposición de las partes
interesadas en los procedimientos de contratación de bienes y de la ciudadanía en
general la información completa de estos procedimientos, pese al deber de ser usuarios
obligatorios de SICOP para todas las etapas del procedimiento de contratación.

2.13. Los vacíos de información identificados en SICOP limitan el acceso y trazabilidad de los
expedientes de contratación administrativa de RECOPE, S.A. así como el seguimiento
oportuno de la totalidad de actividades implicadas en los procedimientos de contratación
de bienes. Además, la existencia y el uso de una plataforma distinta al sistema digital
unificado definido por el ordenamiento jurídico -que no es de acceso público-, debilita la
imagen corporativa de RECOPE, S.A. toda vez que los usuarios de SICOP tienen a la
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vista trámites incompletos que no reflejan la realidad de los procedimientos ejecutados por
la institución, en la materia.

2.14. Adicionalmente, con la entrada en vigencia de la Ley de Contratación Pública n.°9986,
RECOPE, S.A. se expone a que se declare la nulidad de sus actuaciones no registradas
en el sistema digital unificado definido por el ordenamiento jurídico para la tramitación de
las contrataciones públicas, conforme lo dispuesto en el artículo 16 de la citada Ley.

RECOPE, S.A. DISPONE RAZONABLEMENTE DE LOS ELEMENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO

NORMATIVO EN LA GESTIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES

2.15. Se determinó que RECOPE, S.A. cumple razonablemente con los elementos básicos
establecidos por el ordenamiento jurídico para gestionar el proceso de contratación de
bienes para el periodo en análisis. Es así como, gestiona la satisfacción de la necesidad;
coordinación entre las unidades competentes; establecimiento de controles de calidad;
estimación de costos y estudios de mercado; disponibilidad de los recursos humanos y
materiales; designación de roles y responsables; documentación de la decisión inicial;
especificaciones de admisibilidad de ofertas; reajuste o revisión de precios; no así en los
casos de ausencia de registro de datos en el SICOP en algunas de sus etapas.

2.16. Además, se evidenció que RECOPE, S.A. dispone de controles y una identificación de los
ciclos del proceso de compras, establecidos en los procedimientos internos, dentro de lo
cual, se identificaron las siguientes acciones:

a. Cuenta con normativa interna vigente en contratación administrativa y normativa
específica en Contratación Administrativa para la actividad no ordinaria de SICOP.

b. En el 100% de los expedientes revisados (40 líneas de 22 expedientes), se
acreditó que los programas de adquisiciones del periodo en estudio se encuentran
vinculados a los planes estratégicos y operativos institucionales.

c. En cuanto a los cronogramas, si bien se detectó que en el 40% de las líneas de
contratación analizadas (16 de 40 líneas) no se cumplió con los plazos definidos
para todo el proceso de contratación, se aportó por parte de la institución las
respectivas justificaciones y esta situación no afectó la finalidad pública de dichas
contrataciones.

d. En el 90% (36 de 40 líneas) consta por parte de las unidades gestionantes la
verificación de los inventarios.

e. Los programas de adquisiciones son definidos por cada una de las unidades
gestionantes y permiten vincular una adquisición con el presupuesto, programas,
objetivos, metas y las actividades a las cuales responden, así como la
visualización del año en el cual se va a dar la contratación.

f. Se tiene una identificación de los actores institucionales que tienen relación de
apoyo, consulta o aprobación para cada parte del proceso.

g. Se establecen los plazos para cada una de las actividades relacionadas al proceso
de compras.

h. Se cuenta con un documento llamado “condiciones generales, especiales y
técnicas” en relación con los términos de referencia para el suministro de bienes
se visualizó en el 100% de los expedientes revisados y es promovido para la
presentación de ofertas en contratos para el suministro de bienes.

i. En cuanto a las diferencias entre los montos presupuestados, ofertados y
adjudicados; cantidad de bienes solicitados y adjudicados en el contrato;
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aplicación de multas y las modificaciones unilaterales del contrato, existe una
debida justificación por parte de la Administración para cada una de las
contrataciones de bienes revisadas.

j. Los funcionarios involucrados en el proceso de contratación cuentan con
capacitación en la materia, así como más de cinco años de experiencia en el
puesto.

k. Previo a las adjudicaciones de las líneas revisadas, se realizan estudios técnicos
de las ofertas recibidas y se oficializan mediante un acta de recomendación para
dictar el acto final, dichos documentos se elaboran para el 100% de las
contrataciones y responden a la normativa interna en contratación administrativa
para la actividad no ordinaria de SICOP.

2.17. De conformidad con la Ley de Contratación Administrativa, n° 7494 del 08 de junio de
1995. Artículo 7, señala que “el procedimiento de contratación se iniciará con la decisión
administrativa de promover el concurso, emitida por el jerarca o titular subordinado
competente. Esta decisión encabezará el expediente que se forme y contendrá una
justificación de su procedencia, una descripción y estimación de costo del objeto, así
como el cronograma con las tareas y los responsables de su ejecución…”

2.18. Además, el artículo 8, sobre la disponibilidad presupuestaria “para iniciar el procedimiento
de contratación administrativa, es necesario contar con recursos presupuestarios
suficientes para enfrentar la erogación respectiva”.

2.19. Por otro lado, la Ley de Control Interno n.° 8292, Artículo 7, sobre la “obligatoriedad de
disponer de un sistema de control interno”. Los entes y órganos sujetos a esta Ley
dispondrán de sistemas de control interno, los cuales deberán ser aplicables, completos,
razonables, integrados y congruentes con sus competencias y atribuciones institucionales.
Además, deberán proporcionar seguridad en el cumplimiento de esas atribuciones y
competencias.

2.20. Además, el artículo 15 señala en cuanto a las actividades de control la importancia de
“documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las normas y
los procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del sistema de control
interno institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y
las metas trazados por la institución en el desempeño de sus funciones; documentar,
mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas como los procedimientos
que definan claramente, entre otros asuntos; la autoridad y responsabilidad de los
funcionarios encargados de autorizar y aprobar las operaciones de la institución”.

2.21. Las normas de control interno para el sector público, n.° N-2-2009-CO-DFOE, en la norma
4.6 señala el“cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico''. El jerarca y los titulares
subordinados, según sus competencias, deben establecer las actividades de control que
permitan obtener una seguridad razonable de que la actuación de la institución es
conforme con las disposiciones jurídicas y técnicas vigentes. Las actividades de control
respectivas deben actuar como motivadoras del cumplimiento, prevenir la ocurrencia de
eventuales desviaciones, y en caso de que éstas ocurran, emprender las medidas
correspondientes”.

2.22. Asimismo, la norma 5.6 se indica que la calidad de la información “el jerarca y los titulares
subordinados, según sus competencias, deben asegurar razonablemente que los
sistemas de información contemplen los procesos requeridos para recopilar, procesar y
generar información que responda a las necesidades de los distintos usuarios. Dichos
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procesos deben estar basados en un enfoque de efectividad y de mejoramiento continuo.
Los atributos fundamentales de la calidad de la información están referidos a la
confiabilidad, oportunidad y utilidad”.

2.23. Finalmente, la Normativa Interna en Contratación Administrativa para la Actividad No
Ordinaria V5, SICOP AF-03-12-002 del 13 de julio de 2021 de RECOPE, S.A. en el cual
se toma la norma completa enfocada en aquellos artículos que involucran la contratación
de bienes, y demás normativa interna relacionada con el proceso que ha implementado
RECOPE, S.A.

2.24. RECOPE, S.A. ha regulado a lo interno sus procesos de contratación administrativa de
manera detallada y mantienen su constante actualización, lo que les ha permitido
normalizar elementos que favorecen el cumplimiento del ordenamiento jurídico, entre los
cuales destacan; procedimientos actualizados y vigentes; identificación de los
responsables de la ejecución de cada etapa del proceso; análisis técnicos; vinculación con
el presupuesto; vinculación de objetivos; planificación de las compras; análisis de riesgos,
la capacidad operativa de la proveeduría y uso de firma digital.

2.25. Lo antes señalado, permite adecuar las actuaciones de RECOPE, S.A. al ordenamiento
jurídico y atiende las finalidades de la normativa vigente en cuanto a mecanismos de
control que propicien la eficiencia en el proceso de adquisición de bienes, permitiendo
obtener una gestión razonable de dicho proceso con lo que se logra satisfacer la
necesidad de la institución.

RECOPE, S.A. DISPONE RAZONABLEMENTE DE LOS ELEMENTOS PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

2.26. La gestión de compras públicas comprende las acciones para el aprovisionamiento de
bienes y servicios y el desarrollo de proyectos de inversión necesarios para el
cumplimiento de los fines institucionales, la generación de valor público y la atención de
las necesidades ciudadanas.

2.27. En 2019 inició el trámite del expediente legislativo 21.546, el cual fue aprobado en mayo
de 2021, dando origen a la Ley General de Contratación Pública, n° 9986, que entrará a
regir a partir del 1 de diciembre de 2022. De esta Ley se desprende un nuevo modelo de
gestión de compras públicas que se sustenta en la gobernanza, la transparencia, la
planificación, el control y la orientación a resultados, así como la promoción de la
competencia y la ética.

2.28. RECOPE, S.A. presenta una etapa de preparación avanzada en la implementación de la
Ley General de Contratación Pública, Ley n. 9986. Las dimensiones consideradas se
detallan en la siguiente Figura n.°3.
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Figura n.°2

Fuente: Elaboración CGR.

2.29. Respecto a cada una de las dimensiones indicadas, RECOPE, S.A. presenta las
siguientes condiciones:

Estrategia y estructura

2.30. Para esta dimensión se detallan las acciones referentes a la revisión realizada:

● La alineación estratégica institucional, identificación y definición de las actividades
necesarias para la implementación de la ley relacionadas con modificaciones a la
normativa interna, capacitación, sensibilización al personal, ajustes a los sistemas
de información y la elaboración de los cronogramas respectivos.

● Se ha analizado la gestión de compras públicas referente a la promoción del
desarrollo local, sostenibilidad ambiental y la participación de pymes en los
procesos de contratación.

● Se han identificado y valorado los riesgos, además de definir un plan de mitigación
para toda la organización.

● Se ha revisado la suficiencia de los recursos financieros, humanos, tecnológicos y
su estructura orgánica.

● Cuentan con mecanismos de coordinación institucional que le permite a las
unidades internas apoyar el proceso de preparación ante la implementación de la
nueva Ley.

● Se ha iniciado el proceso de revisión de la normativa interna para determinar el
alineamiento con lo establecido en la Ley General de Contratación Pública.

● Se han implementado acciones que le permitan desarrollar la actividad contractual
bajo un esquema de presupuestación plurianual.

● Se cuenta con controles previos a la decisión inicial que permitan verificar que la
actividad contractual no afectará el cumplimiento de la regla fiscal.
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● Respecto a la prevalencia de la economía de escala RECOPE, S.A. lo consolida
en la “Normativa Interna de Contratación Administrativa para la Actividad No
Ordinaria, SICOP”.

2.31. Finalmente, RECOPE, S.A. indicó que aún les queda pendiente realizar el análisis que les
permita determinar si su gestión de compras públicas promueve la consolidación de
políticas públicas, así como el desarrollo en las áreas referentes a la promoción de la
inclusividad social y la innovación en las compras públicas.

Procesos e Información

2.32. En relación con esta dimensión, se evidenció que RECOPE, S.A. que ha realizado las
siguientes acciones:

● En cuanto a los procesos e información, se observó que en relación a las áreas
técnicas RECOPE, S.A. ha implementado acciones sobre la planificación de
proyectos de inversión pública y utilización de convenios marco.

● Se ha realizado la revisión de todos los procesos institucionales y los principales
efectos de la Ley.

● Se cuenta y utiliza los mecanismos de control para modificaciones contractuales,
uso de excepciones, uso de procedimientos de urgencia e inicio de procedimientos
sin contenido presupuestario.

● Se tienen controles para minimizar el riesgo de caducidad de las contrataciones
públicas.

● RECOPE, S.A. realiza el análisis de las implicaciones asociadas a los cambios en
los diferentes tipos de contrato.

● Se han implementado mecanismos que promuevan la transparencia, el acceso a la
información y la rendición de cuentas en la contratación pública.

● Se han incorporado en los pliegos de condiciones los criterios de selección sobre
lo social, ambiental, económico y calidad.

Competencias y equipos
2.33. Para la dimensión mencionada, se detallan las siguientes acciones:

● Se ha definido un equipo interdisciplinario que lidere el proceso preparatorio ante
la implementación de la Ley n.° 9986.

● Se han realizado acciones relacionadas con el inicio del proceso preparatorio tales
como; divulgación de un plan de trabajo con las principales actividades;
cronograma de trabajo con sus respectivos responsables y plazos; actividades de
monitoreo y seguimiento; comunicado a los equipos de los avances, rezagos y
riesgos.

● La institución ha participado en capacitaciones sobre los alcances e implicaciones
de la Ley n.° 9986.

● Se han ejecutado acciones para reforzar el perfil de competencias de los
colaboradores en materia de contratación administrativa.

Liderazgo y cultura
2.34. En relación con esta dimensión se evidenció la ejecución de las siguientes acciones:

● Ha definido cambios en la cultura institucional que promueva la contratación de
bienes y servicios con un enfoque de calidad para la generación de valor público.
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● Promueve acciones con un enfoque de gestión por resultados, mediante la
aplicación de indicadores.

● RECOPE, S.A. ha planteado acciones para promover la gestión de riesgos en la
actividad contractual, identificando, valorando y gestionando los riesgos asociados
al proceso.

● En cuanto a prácticas para el fomento de la ética y prevención de la corrupción, la
institución cuenta con un código de ética, cláusulas de anticorrupción y prevención
de fraude, código y políticas empresariales en los pliegos de condiciones,
hostigamiento sexual, política de gestión ética, política de conflicto de interés,
código de gobierno corporativo, además ha desarrollado un programa de
formación en materia de integridad dirigido al personal involucrado en la
contratación pública, por ejemplo en la inducción de personal.

● Por otra parte, ha definido acciones para interiorizar tanto los factores formales de
la ética institucional que impactan en la gestión de las compras públicas, así como
identificar las actuaciones que comprometen la integridad de la gestión de
compras y los mecanismos de atención formal de las denuncias que se presenten
ante la institución en relación con conductas contrarias al deber de probidad en la
gestión de compras.

2.35. Por otra parte, ha promovido el involucramiento y la participación de los niveles de la
organización en la valoración de los riesgos inherentes al proceso preparatorio ante la
entrada en vigencia de la Ley n.° 9986.

2.36. Los elementos mencionados en las dimensiones anteriormente citadas son el resultado de
las acciones implementadas por RECOPE, S.A. en cuanto al nivel de preparación
institucional para la implementación del nuevo modelo de gestión de compras públicas.

2.37. En complemento de lo anterior, RECOPE, S.A. ha identificado aquellas acciones
pendientes para la óptima implementación del nuevo Modelo de Gestión de Compras
Públicas y aún dispone de siete meses para realizarlas antes de la entrada en vigencia de
la nueva Ley; cuya implementación queda bajo su absoluta responsabilidad. Por ejemplo,
está pendiente la realización de acciones en los siguientes temas: alianzas colaborativas
con otras instituciones del sector público o privado que contribuyan en la formación del
personal, así como intercambios de prácticas y conocimientos en materia de contratación
administrativa.

2.38. Los elementos mencionados en las dimensiones anteriormente citadas son el resultado de
las acciones implementadas por RECOPE, S.A. en cuanto al nivel de preparación
institucional para la implementación del nuevo modelo de gestión de compras públicas.

2.39. En complemento de lo anterior, RECOPE,S.A. ha identificado aquellas acciones
pendientes para la óptima implementación del nuevo Modelo de Gestión de Compras
Públicas y aún dispone de siete meses para realizarlas antes de la entrada en vigencia de
la nueva Ley; cuya implementación queda bajo su absoluta responsabilidad.

2.40. Lo indicado, permite cumplir razonablemente con la implementación de elementos
fundamentales ante la entrada en vigencia de la Ley n.° 9986, esto para fortalecer la
apropiación y conocimiento de RECOPE, S.A. ante los nuevos cambios normativos e
institucionales. Al respecto, aunque aún están pendientes algunos asuntos de relevancia
para la aplicación integral del nuevo modelo de compra pública que plantea este nuevo
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marco legal, RECOPE, S.A. ya los tiene identificados y dispone de un tiempo razonable
para su atención, antes de la entrada en vigencia de la Ley n.° 9986.

2.41. Lo indicado, permite cumplir razonablemente con la implementación de elementos
fundamentales ante la entrada en vigencia de la Ley n.° 9986, esto para fortalecer la
apropiación y conocimiento de RECOPE, S.A. ante los nuevos cambios normativos e
institucionales. Al respecto, aunque aún están pendientes algunos asuntos de relevancia
para la aplicación integral del nuevo modelo de compra pública que plantea este nuevo
marco legal, RECOPE, S.A. ya los tiene identificados y dispone de un tiempo razonable
para su atención, antes de la entrada en vigencia de la Ley n.° 9986.

2.42. Finalmente en cuanto a las principales limitaciones y/o desafíos RECOPE, S.A. ha
analizado el proceso preparatorio ante la entrada en vigencia de la nueva Ley de
Contratación Pública, indicando que para la administración es necesario contar a la
brevedad posible con la promulgación del respectivo reglamento a la Ley, así como los
nuevos requerimientos que operarán en los diferentes módulos de SICOP, esto con el fin
de realizar los ajustes pertinentes tanto a la normativa interna como a los sistemas
informáticos.

3. Conclusiones
3.1. Una vez realizado el análisis de los procesos de contratación, se determinó que RECOPE,

S.A. cumple razonablemente con la normativa aplicable a los procesos de contratación
administrativa de bienes, además, se evidenció que dispone de controles y una
identificación de los ciclos del proceso de compras, establecidos en los procedimientos
internos, con el fin de propiciar la eficiencia del proceso e identificar potenciales riesgos en
la adquisición de bienes.

3.2. No obstante, se presenta un registro incompleto de la información en SICOP del proceso
de adquisición de bienes en RECOPE, S.A. en el cual se determinaron vacíos de
información que afectan la trazabilidad e integralidad de los expedientes de las diferentes
etapas del proceso, lo cual podría afectar la calidad de la información y la rendición de
cuentas institucional. Al respecto, es importante advertir que con la entrada en vigencia
de la Ley de Contratación Pública n.°9986, todas aquellas actuaciones no registradas en
el sistema digital unificado definido por el ordenamiento jurídico para la tramitación de las
contrataciones públicas, serán nulas conforme lo dispuesto en el artículo 16 de la citada
Ley, por lo que le corresponde a RECOPE, S.A. tomar las medidas correspondientes a
efecto de asegurar la completitud de la información en el sistema digital unificado vigente.

3.3. Por otro lado, RECOPE, S.A. se enfrenta al reto de continuar con el proceso de
preparación para la implementación del nuevo modelo de gestión de compras públicas
con la entrada en vigencia el 1 de diciembre de 2022 la Ley General de Contratación
Pública, n.° 9986 de forma proactiva y eficiente como lo ha venido realizando hasta el
momento.

3.4. Finalmente, corresponde a RECOPE, S.A. seguir manteniendo una vigilancia constante
del cumplimiento de la normativa que regula los procesos de adquisiciones de bienes para
la satisfacción del interés público.
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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 Nro. 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 MAX UMAÑA HIDALGO, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE RECOPE,
S.A. O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.4. Definir, oficializar e implementar un mecanismo que permita razonablemente la
completitud, calidad, orden cronológico y custodia de los expedientes de contrataciones
de bienes gestionados mediante el sistema digital unificado vigente al cumplimiento de
esta disposición. Remitir al Órgano Contralor, a más tardar el 29 de julio de 2022, una
certificación en donde se acredite la definición y oficialización del mecanismo requerido; y,
al 30 de noviembre de 2022, una certificación en donde se acredite su implementación.
(Ver párrafos 2.1 al 2.14).

____________________________                          _______________________________
Licda. Lía Barrantes León Licda. María Alejandra Quirós García

Gerente de Área a.i.                                                       Asistente Técnica

____________________________ ____________________________
Licda. Stephanie Cruz Gómez                              Lic. Juan Luis Camacho Segura

Coordinador                                                            Asesor Legal

LBL//MAQG//SCG/JLCS/mcmd

Ce.: Archivo auditoría
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