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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 el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura
(INCOPESCA) 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 21 expedientes de contratación
administrativa de bienes efectuadas entre el 01 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2021. Además,
se revisó la preparación del Instituto 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?
INCOPESCA se creó con el fin de coordinar el sector pesquero y de acuicultura, promover y
ordenar el desarrollo de la pesca, caza marítima, acuicultura e investigación según el Art. 2 Ley n°
7384. Durante el período examinado, la institución efectuó 150 procedimientos de contratación
administrativa, 60 de ellos correspondientes a la adquisición de bienes que alcanzaron un monto
total de ₡239.403.214,17. Por esta razón, es relevante identificar eventuales vulnerabilidades en
las adquisiciones de bienes con el fin de implementar el uso de mejores prácticas, normativa
aplicable y disponer de los mecanismos de gestión que favorezcan la transparencia, participación
ciudadana y la efectiva rendición de cuentas.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
En la auditoría realizada se identificó en el INCOPESCA ausencia de actividades de control en el
proceso de contratación administrativa, por cuanto no se dispone de lineamientos, roles y
responsabilidades del personal a cargo, ni se ha efectuado un análisis de riesgos para cada una de
las etapas del proceso de contratación administrativa (planificación de la adquisición, procedimiento
de contratación, ejecución contractual).

Además, en la totalidad de las 40 líneas seleccionadas para revisión en la plataforma SICOP, se
determinó la inexistencia de piezas documentales tales como: cronograma de actividades de todo el
proceso, estudios de admisibilidad y evaluación de las ofertas; así como el registro incompleto de
información para uso y consulta en la plataforma SICOP, específicamente para órdenes de compra,
actas de recepción del objeto contractual y facturas asociadas a la gestión del pago de los bienes
adquiridos. También, la ausencia de la identificación del personal responsable en cada etapa del
procedimiento de contratación de bienes, lo cual afecta la trazabilidad de la información, la
integralidad de los expedientes y la transparencia en las diferentes etapas del proceso de
contratación administrativa.

A su vez, para la totalidad de las 40 líneas de bienes revisadas, INCOPESCA no efectuó estudios
de mercado ni de razonabilidad de precios, que permitieran efectuar la estimación del costo de la
compra antes de la contratación y determinar si los precios ofertados -y finalmente adjudicados-
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resultan razonables. La ausencia de estos estudios resta confiabilidad a la estimación del costo de
la compra y dificulta hacer la reserva presupuestaria que permita atender la necesidad institucional;
aunado a que impide determinar si los precios ofertados en las contrataciones corresponden a
precios razonables.

Por último, INCOPESCA se encuentra en una etapa de preparación inicial en la implementación de
la Ley General de Contratación Pública, Ley n.° 9986, a siete meses de su entrada en vigencia.
Entre los elementos más relevantes pendientes de definición e implementación por parte de la
Administración se encuentran: acciones para fortalecer y alinear la estrategia para implementar la
Ley n.° 9986 y acciones que le permitan gestionar los riesgos asociados a los cambios en el
aprovisionamiento de bienes y servicios por la entrada en vigencia de la citada Ley. Tampoco ha
analizado los procesos sustantivos, tales como el de planificación, presupuesto, adquisiciones y
recursos humanos, para identificar si se alinean a los cambios que se implementarán a partir de la
entrada en vigencia de la citada Ley; no se ha definido un equipo interdisciplinario que lidere el
proceso preparatorio, ni existe un plan de trabajo que oriente dicho proceso.

¿QUÉ SIGUE?
Se dispone a las autoridades de INCOPESCA elaborar e implementar un modelo de gestión para
orientar el proceso de contratación administrativa; además, definir, oficializar e implementar
mecanismos de control que permita razonablemente la completitud, calidad, oportunidad de la
información, orden cronológico, identificación de los funcionarios responsables y custodia de los
expedientes de contratación de bienes gestionados mediante el sistema digital unificado definido
por el ordenamiento jurídico para la tramitación de estas contrataciones. Asimismo, elaborar e
implementar un mecanismo de control para que se realicen los estudios de mercado y de
razonabilidad de precios en cada procedimiento de contratación administrativa de bienes; así como,
establecer y ejecutar acciones para la implementación de la nueva Ley General de Contratación
Pública, Ley n° 9986 que asegure razonablemente la preparación de INCOPESCA para la entrada
en vigencia de ese nuevo marco legal.
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DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN PARA DESARROLLO SOSTENIBLE

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

PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES QUE REALIZA EL INSTITUTO
COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA 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).

OBJETIVOS

1.2. Determinar si los procesos de contratación administrativa que realiza el Instituto Costarricense de
Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), 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 Instituto
Costarricense de Pesca y Acuicultura, 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.

1.4. El análisis abarcó aquellas contrataciones finalizadas durante el período comprendido entre el 01
de enero de 2018 y el 30 de junio de 2021.
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CRITERIOS DE AUDITORÍA

1.5. Los criterios de auditoría relativos a examinar los procesos de contratación administrativa que
realiza el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura y su apego a la normativa aplicable,
fueron presentados en reunión sostenida por videoconferencia mediante la plataforma Meet de
Google, el viernes 14 de enero de 2022, con la participación de los señores Daniel Carrasco
Sánchez, Presidente Ejecutivo; Lic. Eliécer Leal Gómez, Proveedor Institucional; MBA. Betty
Valverde Cordero, Directora Administrativa Financiera; Lic. Randall Sánchez Campos, Dirección
de Planificación. También estuvo presente la Licda. María Arroyo Sánchez, Auditora Interna a.i.
del INCOPESCA.

1.6. Estos criterios también fueron comunicados por escrito mediante el oficio n.°
DFOE-SOS-0041(961)-2022 del 20 de enero de 2022.

METODOLOGÍA APLICADA

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

1.8. Para el desarrollo de esta auditoría se utilizó la información suministrada en las entrevistas,
solicitudes de información planteadas por escrito a funcionarios de la Proveeduría Institucional del
INCOPESCA y la revisión de una selección de líneas de los expedientes de contratación
administrativa de bienes seleccionados. Adicionalmente la metodología aplicada se dividió en 3
etapas, las cuales se muestran a continuación en la Figura n.° 1:

Fuente: Elaboración CGR
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1.9. Etapa I, mediante la evaluación de los datos extraídos del Sistema Integrado de Compras Públicas
(SICOP) se aplicó el principio de detección de valores atípicos a 12 indicadores relacionados con1 2

el alcance, costo y plazo de la contratación administrativa de bienes con los mismos códigos.

1.10. La etapa II, consideró la revisión de las líneas de contratación administrativa identificadas como
atípicas mediante la aplicación de una herramienta la cual valora el cumplimiento de factores
asociados al proceso de contratación en cada una sus etapas y genera alertas sobre las líneas3

de contratación administrativa de bienes que se alejan de los datos promedio o presentan
comportamientos inusuales, al contrastarlos con compras semejantes, considerando variables
como: alcance de la contratación, plazo de duración del proceso y precio pagado por parte de la
entidad.

1.11. La determinación de las 40 líneas se realizó de la siguiente manera: 30 con base en análisis de la
herramienta antes descrita y 10 líneas seleccionadas en forma aleatoria. En función de esto, en la
etapa III, se analizaron los resultados obtenidos.

1.12. 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

1.13. El INCOPESCA tramita desde el 2018 todas las adquisiciones de bienes por medio de la
plataforma SICOP. Sin embargo, fue necesario realizar constantes solicitudes de información a la
Administración, debido a que la totalidad de los actos no fueron registrados en la citada
plataforma, lo que retrasó el proceso de revisión.

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO

1.14. El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) es un ente público estatal con
domicilio legal en la ciudad de Puntarenas, creado mediante la Ley n.° 7384 publicada el 29 de
marzo de 1994 en el diario oficial La Gaceta, con personalidad jurídica, patrimonio propio y sujeto
al Plan Nacional de Desarrollo que dicte el Poder Ejecutivo.

3 Fases del proceso de contratación: la planificación en la adquisición de bienes, el procedimiento de contratación y la
ejecución contractual.

2 Los valores atípicos o anormales se identifican como aquellos que sobresalen del comportamiento usual de los datos;
estos no necesariamente deben de ser considerados como inadecuados, ya que también podrían ser valores atípicos
positivos que puedan representar casos de contrataciones exitosas que sobresalen de la media general.

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 esas 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 técnicas, según el nivel de desviación observada en
cada una de las metodologías
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1.15. El INCOPESCA se creó con el fin de coordinar el sector pesquero y acuicultura, promover y
ordenar el desarrollo de la pesca, caza marítima, acuicultura e investigación; asimismo, fomentar,
sobre la base de criterios técnicos y científicos, la conservación, aprovechamiento y uso sostenible
de los recursos biológicos del mar y de la acuicultura; y normar el aprovechamiento racional de los
recursos pesqueros, que tiendan a lograr mayores rendimientos económicos, la protección de las
especies marinas y de la acuicultura.

1.16. En cuanto a la estructura organizativa del Instituto , a nivel político-estratégico está compuesto por4

una Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva y cuatro unidades asesoras (Auditoría Interna, Asesoría
Jurídica, Planificación Institucional, y Contraloría de Servicios). En el nivel directivo se encuentra
la Dirección Administrativa Financiera con el Departamento Financiero Contable, y las Secciones
de Recursos Humanos, Proveeduría, y Servicios Generales; Dirección de Fomento Pesquero y
Acuícola con los departamentos Extensión Pesquera y Acuícola, Promoción de Mercados,
Fomento Acuícola y Gestión Ambiental; Dirección Ordenamiento Pesquero y Acuícola con los
departamentos Registro, Fiscalización, Investigación, e Información Pesquera Acuícola; y el
departamento de Tecnología de Información y Comunicación. Además, la Dirección
Ordenamiento Pesquero y Acuícola se desconcentra en los departamentos regionales Chorotega,
Central, Huetar Caribe, Pacifico Central y Brunca. En el nivel de unidades operativas se
desconcentran la Estación Experimental Acuícola Diamantes y la Estación Acuícola Ojo de Agua
de Dota.

1.17. Específicamente, la Proveeduría del INCOPESCA tiene como objetivo programar, organizar,
dirigir, coordinar y controlar las acciones de contratación administrativa, manejo y disposición de
bienes y servicios que requieren las unidades programáticas de la Institución y que son necesarias
para el cumplimiento de sus funciones; es la única unidad de compras de la institución, la cual
cuenta con dos funcionarios.

1.18. En materia de contratación administrativa, el INCOPESCA se rige por lo establecido en el artículo
182 de la Constitución Política, la Ley de Contratación Administrativa (LCA), Ley n. ° 7494 y el
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, n.° 33411, Ley General de la Administración
Pública, n.° 6227, Ley General de Control Interno, N° 8292, y otra normativa conexa; siendo los
instrumentos que brindan el ordenamiento jurídico para que las diversas instituciones del Estado
realicen este proceso y, a su vez, son la base para diseñar e implementar los lineamientos y las
prácticas necesarias para regular los distintos procedimientos y orientarlos al cumplimiento de los
objetivos institucionales. Como parte de la normativa interna del Instituto destaca el Reglamento
del Almacén de Materiales aprobado mediante acuerdo de Junta Directiva n.° AJDIP/507-2015 del
04 de diciembre de 2015.

1.19. Referente a la implementación del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) INCOPESCA
lo aplicó a partir del 1° de mayo del 2018 para todas las compras que realiza, a excepción de
compras por medio de caja chica y otras compras debidamente justificadas. En relación con los
procedimientos de contratación efectuados por el Instituto, durante el periodo comprendido entre
el 2018 y 2021, aproximadamente el 95% de los procedimientos de adquisición de bienes del
Instituto corresponden a Contrataciones Directas y cerca del 5% a Licitaciones Abreviadas.

4 Oficio n° INCOPESCA-PE-1542-2021 del 21 de diciembre del 2021 remitido por la Presidencia Ejecutiva del
INCOPESCA. Adjunto ESTRUCTURA MIDEPLAN-DM-OF-0231-2020 INCOPESCA (DM-MAG-920-2019).
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1.20. El proceso para la contratación de bienes, consta de una serie de actividades, alineadas según lo
establecido en la LCA y su Reglamento. En la figura n.° 2 se detallan las actividades del proceso.

Fuente: Elaboración CGR.

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

1.21. El borrador del informe se remitió al Presidente Ejecutivo, mediante oficio n.° 7030
(DFOE-SOS-0172-2022) del 26 de abril de 2022. Al respecto, mediante oficio n.°
INCOPESCA-PE-0537-2022 del 02 de mayo de 2022, remitido a la Presidencia Ejecutiva del
INCOPESCA, en el cual consta las observaciones al borrador del informe.

1.22. Además, en reunión de 26 de abril de 2022, se presentaron los resultados de la auditoría a los
funcionarios del INCOPESCA: Daniel Carrasco Sánchez, Presidente Ejecutivo; Betty Valverde
Cordero Directora Administrativa Financiera; Eliecer Leal Gómez, Proveedor Institucional; Fanny
Bejarano Álvarez, Asistente de Proveeduría; Randall Sánchez, Planificador Institucional; Heiner
Mendez Barrientos y Daniela Madrigal Solorzano, Asesores Legales; y María Arroyo Sánchez,
Auditora Interna, a.i.

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
INCOPESCA Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura
LGCI Ley General de Control Interno n.° 8292
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LCA Ley de Contratación Administrativa N.° 7494.
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

2. Resultados

AUSENCIA DE ACTIVIDADES DE CONTROL EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN

INCOPESCA

2.1. Se determinó ausencia de actividades de control en el proceso de contratación administrativa en
INCOPESCA, por cuanto no se dispone de lineamientos, roles y responsabilidades del personal a
cargo, ni se ha efectuado un análisis de riesgos para cada una de las etapas del proceso de
contratación administrativa (planificación de la adquisición, procedimiento de contratación,
ejecución contractual).

2.2. En cuanto al ambiente de control, la Ley General de Control Interno, Ley n.° 8292, el artículo 13
inciso b), c) y d) señala que son deberes del jerarca y titulares subordinados, lo siguiente:

b) Desarrollar y mantener una filosofía y un estilo de gestión que permitan administrar un
nivel de riesgo determinado, orientados al logro de resultados y a la medición del
desempeño, y que promuevan una actitud abierta hacia mecanismos y procesos que
mejoren el sistema de control interno;
c) Evaluar el funcionamiento de la estructura organizativa de la institución y tomar las
medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de los fines institucionales; todo de
conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable;
d) Establecer claramente las relaciones de jerarquía, asignar la autoridad y
responsabilidad de los funcionarios y proporcionar los canales adecuados de
comunicación, para que los procesos se lleven a cabo; todo de conformidad con el
ordenamiento jurídico y técnico aplicable.

2.3. Asimismo, considerando los factores relacionados con la valoración de riesgos, la Ley General de
Control Interno en el artículo 14, señala que serán deberes del jerarca y de los titulares
subordinados, realizar una valoración de riesgos, que permita:

a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las
metas institucionales, definidos tanto en los planes anuales operativos como en los
planes de mediano y de largo plazos.
b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la probabilidad
de que ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para administrarlos.
c) Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema de
valoración del riesgo y para ubicarse por lo menos en un nivel de riesgo organizacional
aceptable.
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d) Establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones por
ejecutar.

2.4. De la misma manera, el artículo 18 de la LGCI señala que todo ente u órgano deberá contar con
un sistema específico de valoración del riesgo institucional por áreas, sectores, actividades o tarea
que, de conformidad con sus particularidades, permita identificar el nivel de riesgo institucional y
adoptar los métodos de uso continuo y sistemático, a fin de analizar y administrar el nivel de dicho
riesgo.

2.5. Por otra parte, respecto de las actividades de control, el artículo 15 inciso b) establece que serán
deberes del jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, lo siguiente:

b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas como
los procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, los siguientes: i. La
autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y aprobar las
operaciones de la institución.(...);iii. 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. Los documentos y registros deberán ser administrados y
mantenidos apropiadamente.(...); v. Los controles generales comunes a todos los
sistemas de información computarizados y los controles de aplicación específicos para el
procesamiento de datos con software de aplicación.

2.6. De conformidad con las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE),
en sus párrafos 3.1 Valoración del riesgo, el jerarca y los titulares subordinados, según sus
competencias, deben definir, implantar, verificar y perfeccionar un proceso permanente y
participativo de valoración del riesgo institucional, como componente funcional del SCI. Por su
parte, los párrafos 4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional; 4.5.1 Supervisión
constante del jerarca; y 4.6.1 Cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico señalan deben
establecer 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 y conveniente; ejercer
supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional; y establecer las actividades de
control que permitan obtener una seguridad razonable de que la actuación de la institución
conforme a las disposiciones jurídicas y técnicas vigentes.

2.7. Según lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Creación del Instituto Costarricense de Pesca
y Acuicultura (INCOPESCA), Ley n° 7384 del 29 de marzo de 1994, son atribuciones de la Junta
Directiva de INCOPESCA, entre otras:

a) dirigir, dentro de las normas y principios de esta Ley, la política pesquera, de acuicultura,
económica y social del Instituto y determinar su organización administrativa; c) Velar por
el cumplimiento de los fines del Instituto; g) Dictar, reformar e interpretar los reglamentos
internos del Instituto, los cuales, para su eficacia, deberán publicarse en el Diario Oficial La
Gaceta; j) Autorizar la adquisición y resolver las licitaciones, con el visto bueno de CGR; y
n) Ejercer las funciones a las que se refieren ésta y cualesquiera otras leyes que le
correspondan, de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables.

2.8. Además, en cuanto a las atribuciones y deberes de la Presidencia Ejecutiva, el artículo 22 de la
citada Ley, establece lo siguiente:
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b) Hacer que se cumplan las leyes, reglamentos y las resoluciones de la Junta Directiva; c)
Informar a la Junta Directiva de los asuntos de interés para la Institución; (...) ch) Ejercer
las funciones inherentes a su condición de administrador general y jefe superior del
Instituto, organizar todas sus dependencias y velar por su cabal funcionamiento; (...) d)
Suministrar a la Junta Directiva, la información regular, exacta y completa, necesaria para
asegurar el buen gobierno y la dirección superior del Instituto; (...) j) Ejercer las demás
funciones y facultades que le asigne la propia Junta Directiva, o las que le corresponden de
conformidad con la ley, los reglamentos del Instituto y las demás disposiciones pertinentes.

2.9. La inexistencia de actividades de control del proceso de contratación administrativa, se origina en
que los jerarcas y titulares subordinados de INCOPESCA no han establecido un modelo de
gestión del proceso de contratación administrativa, que permita contar con los componentes
estratégicos y operativos mínimos para su desarrollo, tales como lineamientos, roles,
responsabilidades del personal, aplicables a las diferentes  etapas del proceso.

2.10. La ausencia de actividades de control para el proceso de contratación administrativa coloca a la
Administración en una situación vulnerable ante la posible materialización de riesgos y genera
incertidumbre acerca de la eficiencia operativa del proceso. Además, resta transparencia al
proceso, incrementa el riesgo de efectuar adquisiciones que no satisfagan la necesidad
institucional y genera incertidumbre acerca del buen uso de los fondos públicos.

Deficiencias en la trazabilidad y calidad de la información del proceso de adquisición de
bienes en INCOPESCA mediante la plataforma SICOP

2.11. En la totalidad de las 40 líneas seleccionadas para revisión en la plataforma SICOP,
correspondientes a contrataciones de bienes realizadas por INCOPESCA durante el periodo 2018
al 2021, se determinó la inexistencia de piezas documentales, registro incompleto de información
para uso y consulta, así como la ausencia de la identificación del personal responsable en cada
etapa del procedimiento que afectan la trazabilidad de la información, la integralidad de los
expedientes y la transparencia en las diferentes etapas del proceso de contratación de bienes.
Estas contrataciones corresponden a un monto total adjudicado de ¢93.106.214,19, es decir,
representan aproximadamente un 38,9% del monto ejecutado por compra de bienes para todo el
periodo evaluado

a) Inexistencia de piezas documentales: En cuanto a la solicitud de la contratación, no hay
registro de un cronograma que contemple plazos, actividades y responsables de todo el
procedimiento de contratación de bienes; tampoco se acreditan estudios de mercado y de
razonabilidad de precios que permitan determinar el costo de estimación de los bienes a
contratar, así como valorar los precios ofertados para la selección del contratista. Además,
no se acredita un estudio de admisibilidad de ofertas en el cual consten -entre otros
elementos-, un cuadro comparativo del análisis de las ofertas; ni se acredita el método de
evaluación utilizado en las ofertas elegibles en las contrataciones de bienes que tienen
como único factor a considerar, el precio. Además INCOPESCA no realizó verificación de
inventarios ni estudios de punto de reorden.
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b) Registro incompleto de la información en SICOP para uso y consulta: En revisión
realizada en el sistema SICOP en enero de 2022, para la totalidad de los expedientes
revisados, no estuvo disponible la documentación referente a: Órdenes de compra, Actas
de recepción del objeto contractual y facturas asociadas a la gestión del pago de los
bienes adquiridos, a pesar de corresponder a procedimientos que datan desde el 2018 al
2021. Al respecto, luego de consultar a la Administración, INCOPESCA procedió a cargar
en la plataforma SICOP las piezas documentales no registradas, a pesar de ser
procedimientos cerrados que datan desde el 2018.

c) Ausencia de la identificación de los funcionarios responsables en cada etapa del
procedimiento: No fue posible identificar en los expedientes revisados: nombre, firma
digital del jerarca o funcionario responsable y sello de la dependencia, para las
justificaciones de necesidades, ordenes de compras, actas de recepción de bienes y en la
recepción de facturas; solamente para una de las líneas revisadas fue posible identificar el
funcionario responsable, lo anterior pese a que según información suministrada por la
institución la mayoría de los funcionarios que participan en las contrataciones disponen de
firma digital. En el caso de la orden de compra y actas de recepción, se acredita sello de
la dependencia, firma manuscrita pero sin evidencia del nombre del jerarca o funcionario
responsable; para ninguno de los casos se acreditó la firma digital.

2.12. De conformidad con el Artículo 7 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), Ley n° 7494 del
08 de junio de 1995, 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…”. En relación al Artículo 40 señala que “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.

2.13. Por su parte, la Ley General de Control Interno n.° 8292 en su Artículo 16 establece que “deberá
contarse con sistemas de información que permitan a la administración activa 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, con el fin de prevenir cualquier
desvío en los objetivos trazados”.

2.14. Además, el artículo 2 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), n° 33411,
señala sobre los principios de la actividad contractual en el cual en el inciso c) publicidad indica
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”. Además, el artículo 11, refiere al expediente 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
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actuaciones desarrolladas tanto por la Administración contratante como por los demás
participantes.

2.15. Por otro lado, 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”.
Finalmente, el artículo 7, acerca de los Actos por realizar en SICOP, todo acto de los
procedimientos de la contratación administrativa se deberán realizar por medio de SICOP, entre
ellos publicidad de los planes de compra, decisión inicial, confección del cartel, documentos
adjuntos al cartel, metodología de evaluación, estudio de admisibilidad de ofertas, análisis legal,
económico y técnico de las ofertas, análisis integral de las ofertas, forma de pago, orden de
compra, acta de recepción provisional y definitiva.

2.16. Asimismo, en cuanto al uso de certificados y firmas digitales, los Artículos 1 y 12 inciso d) de la
Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley n.°8454, del 13 de octubre
de 2005, establece el uso de certificados, firmas digitales y los documentos electrónicos en todas
las transacciones y actos jurídicos, públicos o privados; así como de establecer los mecanismos
de certificación o validación que convengan a sus intereses e instaurar sistemas de certificación
por intermedio de particulares, quienes deberán cumplir los trámites de la Ley de contratación
administrativa.

2.17. De conformidad con lo establecido en las Normas de Control Interno para el Sector Público,
N-2-2009-CO-DFOE (2009) establecen en los párrafos 4.4.1 Documentación y registro de la
gestión institucional; 5.1. Sistemas de información y 5.8 Control de sistemas de información, que
son deberes del jerarca y titular subordinado disponer los elementos y condiciones necesarias
para que de manera organizada, uniforme, consistente y oportuna la información de la gestión
institucional para la consecución de los objetivos institucionales, así como de controles pertinentes
para que los sistemas de información garanticen razonablemente la calidad de la información, la
seguridad y una clara asignación de responsabilidades y administración de los niveles de acceso
a la información

2.18. La situación señalada obedece a que la Proveeduría Institucional, como dependencia técnica
encargada de la conducción y fiscalización del proceso de adquisición, no ha implementado las
acciones suficientes para asegurar la completitud de los expedientes electrónicos en SICOP;
aunado a la ausencia de mecanismos de control institucional para el registro correspondiente de la
documentación que respalda el proceso de contratación administrativa de bienes en el SICOP.

2.19. La situación evidenciada afecta la completitud de los expedientes electrónicos, imposibilita el
seguimiento de las acciones realizadas en la tramitación de los procedimientos de contratación
administrativa de bienes e impide la trazabilidad de la información una vez concluida. Además,
vulnera la confiabilidad, calidad e integridad de la información de los procedimientos de
contratación de bienes en INCOPESCA, con un impacto directo sobre la transparencia, control
público y ciudadano acerca de esta actividad contractual, así como en la rendición de cuentas
institucional

Debilidades en los controles de costos en los procesos de contratación administrativa de
bienes en INCOPESCA

2.20. Para la totalidad de las adquisiciones de bienes revisadas, INCOPESCA no efectuó estudios de
mercado ni estudios de razonabilidad de precios en los procedimientos de contratación
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administrativa de bienes, que permitieran efectuar la estimación del costo de la compra y
determinar si los precios ofertados -y finalmente adjudicados- resultan  razonables.

2.21. En lo que respecta a estudios de mercado, durante la etapa de planificación de la adquisición no
se acreditan estudios de mercado de costos o de bienes sustitutos o alternativos para conocer su
valor aproximado antes de iniciar el proceso de contratación; lo que dificulta hacer una estimación
confiable del costo de la compra y la correspondiente reserva presupuestaria que permita atender
la necesidad institucional. Al respecto se tiene lo siguiente:

● En 24 de las 40 compras de bienes revisadas, hay inconsistencias entre el monto
adjudicado el cual es superior al monto presupuestado consignado en la decisión inicial.
Tampoco se evidenció que la Administración durante la evaluación de las ofertas, valorara
la razonabilidad de los precios ofertados como parte del proceso de seleccionar al
contratista, de manera que no es posible señalar si los precios ofertados son inaceptables,
ruinosos, excesivos o producto de una práctica colusoria o de comercio desleal.

● En 23 de las 40 compras de bienes revisadas, se presentaron diferencias entre el monto
ofertado por los bienes solicitados y el monto finalmente adjudicado, debido a que se
aumentaron o tuvieron que disminuir las cantidades requeridas, en atención a que la
estimación realizada no consideró los precios reales del mercado en el momento de la
compra. A modo de ejemplo se detalla en el Recuadro n.° 1 lo siguiente:

Recuadro n.° 1
Caso Procedimiento n.° 2019CD-000050-0018600001, Línea 2

Necesidad institucional: Adquisición de tres (3) coffee maker tipo urna para utilizar en el comedor
de las oficinas centrales del INCOPESCA

Para este procedimiento, en la Decisión de inicio para la compra de bienes n.° SPRE-001-2019 del
15/11/2019 se acreditó la necesidad de adquirir tres (3) coffee maker de 10 tazas con antigoteo,
canasta de filtro extraíble, frasco de acero inoxidable, para sustituir los que se encuentran dañados e
instalarlos en el comedor de las Oficinas Centrales de INCOPESCA, con un precio estimado unitario
₡35.000, para un total de presupuesto aprobado de ₡105.000. Para la evaluación de las ofertas se
determinó el “Factor precio”.

Una de las ofertas recibidas -y la cual resultó adjudicada posteriormente-, se consigna 3 coffee maker
tipo urna para 12 tazas, a un precio unitario de ¢102.000.

Finalmente, en el acto de adjudicación, contrato, orden de compra n.° OC-19-0093 del 9/12/2019,
factura de pago del 17/12/2019 e informe de verificación del objeto contractual (acta de recepción
del bien), se consignó la entrega de un (1) coffee maker por un monto de ₡102.000. Aunque el
monto total adjudicado no excede el monto total presupuestado, el precio unitario adjudicado
(₡102.000) es excesivamente mayor al precio unitario presupuestado (₡35.000).

Cabe indicar que esta adquisición se comparó con 44 procedimientos del mismo bien solicitado en
diferentes instituciones y hay una mediana del precio de ¢40.094.5

Fuente:  Información contenida en SICOP y suministrada por la Administración.

5 Para esta referencia se utilizó estadísticamente la “mediana del precio” al ser menos sensible a valores extremos que
un “promedio del precio”.
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● Además, en 25 de las 40 compras de bienes revisadas, hay inconsistencias en la cantidad
consignada en la decisión inicial y la cantidad de bienes adjudicados en el acto final, de
manera que no se puede garantizar si la cantidad corresponde a la necesidad institucional.
A manera de ejemplo, en el procedimiento n.° 2019CD-000045-0018600001 (línea a
contratar n.° 14) se solicitaron 62 unidades y se adjudicó 56. Asimismo, para el
procedimiento 2019CD-000024-0018600001 (línea a contratar n.° 10) solicitaron
inicialmente 50 unidades y adjudicaron 60.

2.22. Cabe indicar que, para ninguno de estos casos está en SICOP la respectiva justificación de tales
diferencias en las cantidades. Al respecto, la Administración indicó que no hay justificación para6

las diferencias de cantidades solicitadas y adjudicadas, sino que se adjudica mayor o menor
cantidad con base al artículo 86 del Reglamento de la Ley de Contratación y la disponibilidad
presupuestaria con que se cuente antes de la adjudicación. Además, en cuanto a estudios sobre
la estimación del costo y los márgenes de variación aceptables basados en estudios de mercado,
indicó que para ninguna de los bienes revisados, se efectuaron estimaciones de costos basados
en estudios de mercado.

2.23. De conformidad con lo establecido en el Artículo 7 de la LCA y Artículo 8 del RLCA, al inicio del
procedimiento de contratación se iniciará con la decisión administrativa de promover el concurso,
emitida por el jerarca o titular subordinado competente y contendrá, entre otros, la estimación
actualizada del costo del objeto y existencia de estudios que demuestren que los objetivos del
proyecto de contratación serán alcanzados con una eficiencia y seguridad razonables. Asimismo,
conforme al adecuado manejo de los costos, el artículo 12 del RLCA señala que para estimar la
contratación, en el momento de dictar la decisión inicial, se tomará en cuenta el monto de todas
las formas de remuneración.

2.24. En cuanto al Principio de Intangibilidad patrimonial, el Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, nº 33411 del 02 de noviembre de 2006 en su artículo 2 inciso g), establece que las
partes están obligadas a mantener el equilibrio financiero del contrato.

2.25. Según los establecido en las Normas de Control Interno para el Sector Público,
N-2-2009-CO-DFOE (2009) párrafos 4.4.1; 4.5.1 y 4.6.1 son deberes del jerarca y titulares
subordinados, establecer 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 y
conveniente, y se garanticen razonablemente el acceso a la información pública; ejercer
supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las
regulaciones atinentes al SCI; y 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, dichas actividades deben actuar como motivadoras del cumplimiento,
prevenir la ocurrencia de eventuales desviaciones, y en caso de que éstas ocurran, emprender las
medidas correspondientes.

2.26. Finalmente, buenas prácticas señaladas por el Ministerio de Hacienda (2017) Directriz
DGABCA-0013-2017 Aspectos mínimos que debe contener el expediente digital de Contratación

6 Mediante oficios n.os INCOPESCA-DAF-DPRV-004-2022 y INCOPESCA-DAF-DPRV-008-2022 del 21 de febrero del
2022 y  28 de marzo de 2022, respectivamente y ambos suscritos por la Proveeduría Institucional
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Administrativa en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), todo documento que deba
formar parte del expediente electrónico, deberá ser incorporado en los módulos diseñados en el
SICOP; a través del apartado dominado “Información relacionada” o en la sección respectiva tal
cual es el caso de las facturas, deben ser incorporadas en la sección de “Pago”.

2.27. Las debilidades descritas obedecen a que la Administración no ha considerado necesario
establecer procedimientos ni mecanismos de control de costos en la contratación administrativa
de bienes que incorporen la ejecución de estudios de mercado y de razonabilidad de precios para
cada uno de estos procedimientos de contratación que permita la estimación confiable del valor
del objeto contractual y permitan acreditar  precios aceptables para los bienes a contratar.

2.28. Efectuar procedimientos de contratación administrativa de bienes sin fundamento en estudios de
mercado evidencia un riesgo de que la reserva presupuestaria no sea la suficiente según las
necesidades institucionales; aunado a que sin los respectivos análisis de razonabilidad de precios
existe el riesgo del pago de sobreprecios y no se garantice el uso adecuado de los recursos
públicos y que la oferta adjudicada no sea la que más convenga al interés de la Administración.

NIVEL DE PREPARACIÓN INICIAL DEL NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE COMPRA PÚBLICA POR PARTE

DE INCOPESCA

2.29. INCOPESCA se encuentra en un nivel inicial de preparación para la implementación de la Ley
General de Contratación Pública, Ley N.° 9986, a siete meses de su entrada en vigencia. Las
dimensiones consideradas se detallan en la Figura n.° 3.7

Fuente: Elaboración CGR

7 Mediante taller llevado a cabo el día 16 de marzo de 2022 y completado mediante su oficio n.°
INCOPESCA-PE-0387-2022 del 23 de marzo de 2022 suscrito por la Presidencia Ejecutiva del INCOPESCA.
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2.30. Con respecto a la dimensión Estrategia y Estructura, la Administración no ha ejecutado
elementos relevantes tales como: acciones para fortalecer y alinear la estrategia para implementar
la Ley n.° 9986 ni cuenta con mecanismos de coordinación institucional que le permita a las
unidades internas apoyar el proceso de preparación. Es así como, hasta marzo de 2022 se
conformó una Comisión Interinstitucional en INCOPESCA para atender la aplicación de la
herramienta suministrada por el Órgano Contralor, a pesar de que la Ley se promulgó en mayo de
2021.

2.31. Por otra parte, en cuanto a los Procesos e Información, no se ha analizado ninguno de los
procesos sustantivos, tales como el de planificación, presupuesto, adquisiciones y recursos
humanos, para identificar si se alinean a los cambios que se implementarán a partir de la entrada
en vigencia de la citada Ley. En lo que respecta a Competencias y Equipos, la Administración no
ha definido un equipo interdisciplinario que lidere este proceso preparatorio, no ha comunicado el
inicio ni existe un plan de trabajo que oriente dicho proceso. Finalmente, en lo referente al
Liderazgo y Cultura organizacional, no ha promovido acciones para sensibilizar al personal
sobre la importancia de la aplicación de la Ley; ni tampoco hay un involucramiento ni participación
de todos los niveles de la organización para la elaboración de planes de acción en el proceso
preparatorio ante la entrada en vigencia de la ley de cita. El detalle de los elementos relevantes en
cada dimensión considerada se puede ver en el Anexo n.° 1.

2.32. La Ley General de Contratación Pública, Ley N.° 9986, entrará a regir a partir del 1 de diciembre
de 2022, derogando la Ley n.° 7494 y promoviendo un nuevo modelo de gestión de compras
públicas.

2.33. Al respecto, la citada Ley n.° 9986 pretende una mejora en la gestión de todas las instituciones,
en la planificación de los procedimientos de compras y en las etapas previas de cada contratación;
entre otros aspectos, se amplía el ámbito de cobertura de la Ley, pues contempla toda actividad
contractual en que medien fondos públicos; se crea una rectoría en la Autoridad de Contratación
Pública ; introduce el concepto de compra estratégica. Además, establece la obligatoriedad del8

uso de un sistema digital unificado; potencia la participación y preparación del mercado para
ofrecer bienes al Estado, incorpora nuevos principios de contratación; simplifica los actuales
estratos; y se introducen cambios en los regímenes recursivo y sancionatorio. Como se aprecia,
la Ley n.° 9986, más allá de modificaciones de carácter procedimental, introduce una visión
estratégica sobre un nuevo modelo de gestión de compras públicas.

2.34. De conformidad con la Ley General de Control Interno, Ley n.° 8292, en su artículo 13 inciso c), en
cuanto al ambiente de control, serán deberes del jerarca y titulares subordinados, entre otros,
evaluar el funcionamiento de la estructura organizativa de la institución y tomar las medidas
pertinentes para garantizar el cumplimiento de los fines institucionales; todo de conformidad con el
ordenamiento jurídico y técnico aplicable.

2.35. Según las Normas de Control Interno para el Sector Público, el jerarca y titulares subordinados
deben ejercer una supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la
observancia de las regulaciones atinentes al SCI; además, las actividades de control que se

8 La Autoridad estará conformada por Ministerio de Hacienda, Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y
Telecomunicaciones y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.
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adopten, deben incorporar la identificación de cada proyecto, con su nombre, sus objetivos y
metas, recursos, fechas de inicio y de terminación, se debe también designar un responsable con
competencias de forma tal que le permita planear, organizar, dirigir, controlar y documentar el
proyecto; así como, encargarse de la planificación, supervisión, control de avance del proyecto, y
competente para dar seguimiento y realizar la evaluación posterior, además para analizar la
efectividad del proyecto y retroalimentar esfuerzos futuros.

2.36. Asimismo, el párrafo 4.6.1 de la referida Norma, señala que el jerarca y los titulares subordinados
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.

2.37. La condición señalada obedece a que INCOPESCA no ha dimensionado ni priorizado los alcances
de la entrada en vigencia de la Ley n.° 9986 y las acciones que deben adoptarse al efecto,
considerando los cambios que se realizan al proceso, los cuales impactan el funcionamiento de
las unidades organizacionales involucradas en el proceso de contratación, según se desprende
del análisis detallado de la citada Ley. Esta inacción de la administración se ve reflejada en la
ausencia de acciones que definan actividades concretas, responsables y plazos de cumplimiento
para iniciar el proceso interno de implementación de la Ley n° 9986, que consideren todos los
elementos que requiere este proceso de transición normativa.

2.38. Lo anterior, provoca rezagos que impiden que el proceso de implementación de Ley General de
Contratación Pública, n° 9986 avance de forma óptima, lo cual a su vez podría generar
incumplimientos legales, de acuerdo con el plazo definido para la entrada en vigencia de esta Ley.
Además, puede afectar negativamente la continuidad de los servicios al no contemplar
oportunamente todas las modificaciones y alternativas que expone la nueva Ley con el fin de
lograr una mayor eficiencia y transparencia de los procesos de contratación, en concordancia con
los objetivos institucionales y la atención de las necesidades de la población, así como la
generación de valor público.

2.39. Aunado a lo anterior, la falta de preparación de frente a las modificaciones que incorpora la
normativa citada, puede generar incertidumbre en las diferentes unidades organizacionales en el
momento de su aplicación, asimismo limita la posibilidad de una toma de decisiones oportuna que
permita ajustar las acciones a los cambios del entorno y conseguir los resultados institucionales.

3. Conclusiones

3.1. INCOPESCA no cumplió con elementos sustanciales del proceso de contratación administrativa
vigente durante el periodo 2018 al 2021, específicamente en cuanto a solicitud de contratación,
no hay registro de un cronograma que considere plazos, actividades y responsables de todo el
procedimiento, no se acreditan estudios de mercado ni de razonabilidad de precios, tampoco
estudios de admisibilidad y evaluación de las ofertas elegibles. Además tampoco efectuó la
verificación de inventarios ni puntos de reorden previo a iniciar el procedimiento de adquisición de
bienes.

3.2. Se presenta un registro incompleto de la información en SICOP del proceso de adquisición de
bienes en INCOPESCA, afectando la trazabilidad, integralidad de los expedientes y transparencia
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de las diferentes etapas del proceso, lo cual podría afectar la calidad de la información y la
rendición de cuentas institucional. En enero de 2022, como respuesta a las solicitudes de
información realizadas por el Órgano Contralor, la Administración incorporó en la plataforma
SICOP algunas de las piezas documentales que no estaban disponibles al momento de efectuar la
revisión por parte del equipo auditor. 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 INCOPESCA tomar las medidas correspondientes a efecto de asegurar la
completitud de la información en el sistema digital unificado aplicable.

3.3. Del examen efectuado, se determina que el proceso de contratación administrativa en
INCOPESCA se ha desarrollado sin un modelo de gestión, siendo este un proceso crítico para el
cual se indican oportunidades de mejora que deben ser atendidas, con el propósito de contribuir
de manera efectiva al cumplimiento de los objetivos de la institución. Además, de promover mayor
rigurosidad en los procesos de contratación administrativa que realiza INCOPESCA, con la
finalidad de asegurar en forma razonable el cumplimiento de la normativa que lo rige, tomando en
consideración la entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública, N° 9986 y reducir
vulnerabilidades del proceso.

3.4. Las deficiencias constatadas no sólo afectan principios como seguridad jurídica, la rendición de
cuentas y la transparencia, sino que menoscaban la eficiencia operativa de la institución e inciden
en la satisfacción de la necesidad pública, generando el riesgo de no obtener dichos bienes con
la calidad y precios razonables.

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

4.3. El órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere pertinentes,
la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar el establecimiento
de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales
disposiciones.
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A LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA)

4.4. Resolver acerca de la propuesta remitida por la Dirección Administrativa Financiera, en
cumplimiento de la disposición contenida en el párrafo 4.6. y ordenar su implementación. Remitir a
la Contraloría General una certificación del acuerdo que resuelve acerca de la propuesta; a más
tardar el 31 de octubre de 2022. Ver párrafos 2.1 al 2.10

A DANIEL CARRASCO SÁNCHEZ, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INCOPESCA, O A
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.5. Establecer y ejecutar las acciones requeridas para la implementación de la nueva Ley General de
Contratación Pública, Ley n° 9986, que incluyan al menos: actividades específicas, responsables
de la ejecución, control y seguimiento de cada actividad y la estimación de fechas de inicio y
finalización de las actividades definidas, a fin de asegurar razonablemente que INCOPESCA
estará preparada para la entrada en vigencia de la Ley n.° 9986. Remitir a la Contraloría General
una certificación en la cual se acredite las acciones establecidas; a más tardar el 15 de junio de
2022, así como una certificación en la que se acredite el inicio de la implementación de dichas
acciones, a más tardar el 16 de setiembre de 2022. Ver párrafos 2.29  a 2.39.

A BETTY VALVERDE CORDERO, EN SU CALIDAD DE DIRECTORA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEL INCOPESCA, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.6. Elaborar e implementar una propuesta de modelo de gestión que oriente el proceso de
contratación administrativa de INCOPESCA, que considere al menos lo siguiente:

a. Lineamientos, roles y responsabilidades a observar por el personal en las diferentes etapas
del proceso.
b. Análisis de los riesgos asociados a dicho proceso, con el propósito de identificarlos, estimar
su probabilidad de ocurrencia, consecuencias de resultados negativos, monitoreo de los
riesgos identificados de manera permanente y acciones para administrarlos.
c.Congruencia con el marco normativo que regula la materia de contratación administrativa,
incluyendo la Ley General de Contratación Pública, Ley n.° 9986.

Someter la propuesta del modelo para aprobación de la Junta Directiva e implementar el modelo
aprobado. Remitir a la Contraloría General una certificación en la cual se acredite la elaboración y
remisión de la propuesta para aprobación de la Junta Directiva a más tardar a más tardar el 31 de
agosto de 2022; así como una certificación en la que se acredite el inicio de la implementación y
su estado de avance, a más tardar el 15 de noviembre de 2022. Ver párrafos 2.1 al 2.10.

.
4.7. Definir, oficializar e implementar mecanismos de control que permita razonablemente al menos

elementos tales como completitud, calidad, oportunidad de la información, orden cronológico,
identificación del personal responsable y custodia de los expedientes de contrataciones de
bienes, gestionados mediante el sistema digital unificado definido por el ordenamiento jurídico
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para la tramitación de estas contrataciones. Remitir al Órgano Contralor, a más tardar el 15 de
setiembre de 2022, una certificación en donde se acredite la definición y oficialización de los
mecanismos de control requeridos; y, al 30 de noviembre de 2022, una certificación en donde se
acredite su implementación. Ver párrafos 2.11 al 2.19.

4.8. Elaborar e implementar un mecanismo de control para que se realicen los estudios de mercado y
de razonabilidad de precios en cada procedimiento de contratación administrativa de bienes
-según normativa vigente-, y estén debidamente fundamentados por el personal responsable de
su elaboración, sean aprobados por la unidades técnicas cuando la complejidad del bien así lo
requiera y se incorporen dentro del expediente de la compra. Remitir a la Contraloría General a
más tardar el 30 de junio de 2022, una certificación en la cual se acredite la elaboración de los
mecanismos de control y una certificación que acredite la implementación de lo requerido para los
procedimientos de contratación administrativa de bienes tramitados mediante el sistema digital
unificado vigente, a más tardar el 30 de noviembre de 2022. Ver párrafos 2.20 al 2.28.

Licda. Lía Barrantes León Licda. María Alejandra Quirós García
Gerente de Área a.í. Asistente Técnico

M.Sc. Marilyn Ruiz Valverde Lic. Juan Luis Camacho Segura
Fiscalizadora Fiscalizador

MRV/MAQG/pmt
Ci.:Archivo auditoría
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Anexo n°. 1

Resultados de INCOPESCA en cada dimensión considerada del9

Modelo Integrado de Gestión de Compras Públicas según la
Ley General de Contratación Pública, Ley n.° 9986

Resultados de INCOPESCA

Los elementos más relevantes que la Administración no ha efectuado en esta dimensión son:

● Acciones para fortalecer y alinear la estrategia para implementar la Ley
N.° 9986.

● Acciones que le permitan gestionar los riesgos asociados a los cambios
en el aprovisionamiento de bienes y servicios por la entrada en vigencia
de la citada Ley.

● Mecanismos de coordinación institucional que le permita a las unidades
internas apoyar el proceso de preparación.

● Revisión de los recursos financieros, humanos, tecnológicos y estructura
orgánica disponibles para hacer frente al proceso de preparación para la
implementación.

Para esta dimensión INCOPESCA únicamente cuenta con la implementación de acciones que le
permiten desarrollar la actividad contractual bajo un esquema de presupuestación plurianual; y con
controles previos a la decisión inicial que permiten verificar que la actividad contractual no afectará el
cumplimiento de la regla fiscal.

Con respecto a esta dimensión la Administración no ha analizado:
● Procesos sustantivos, tales como el de planificación, presupuesto,

adquisiciones y recursos humanos, para identificar si se alinean a los
cambios que se implementarán a partir de la entrada en vigencia de la
Ley N.° 9986.

● Mecanismos de control interno que favorezcan la gestión y toma de
decisiones informadas en los procedimientos de contratación
administrativa, respecto a modificaciones contractuales, uso de
excepciones, procedimientos de urgencia.

● Implicaciones relacionadas al cambio en los tipos de contrato.
● La implementación de acciones o mecanismos para fomentar y garantizar la participación de

PYMES en los procedimientos de adquisición.

Como aspectos positivos INCOPESCA señaló que mantiene una comunicación constante con los
proveedores para evitar inconvenientes que afecten los contratos vigentes, así como monitoreo
constante de los plazos.

Los elementos más relevantes que la Administración no ha efectuado en esta dimensión son:

● No ha definido un equipo interdisciplinario que lidere este proceso
preparatorio, no ha comunicado el inicio ni existe un plan de trabajo que

9 Mediante Taller de trabajo efectuado el 16 de marzo de 2022 y completado mediante su oficio n.°
INCOPESCA-PE-0387-2022 del 23 de marzo de 2022 suscrito por la Presidencia Ejecutiva del INCOPESCA.
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oriente dicho proceso.
● No ha promovido la participación de dependencias distintas a la proveeduría en capacitaciones

sobre la nueva Ley n.° 9986.
● No ha implementado acciones que apoyen la gestión del conocimiento y reforzamiento del

perfil de competencias ante la transición normativa.

En esta dimensión, la Administración señala tener programado formalmente la participación de otras
unidades en actividades de capacitación en esta materia, lo cual está pendiente de implementación.

En cuanto a la dimensión Liderazgo y Cultura Organizacional, los elementos más relevantes que la
Administración no ha efectuado son:

● No ha promovido acciones para sensibilizar al personal sobre la
importancia de la aplicación de la Ley.

● Acciones relativas a la gestión del riesgo.
● No hay involucramiento ni participación de todos los niveles de la

organización para la valoración del riesgo y elaboración de planes de
acción en el proceso preparatorio ante la entrada en vigencia de la ley
de cita.

Respecto a esta dimensión, únicamente ha establecido acciones de fomento
de la ética y prevención de la corrupción, como por ejemplo, con la oficialización del Manual de Ética y
Conducta aprobado por Junta Directiva de INCOPESCA en enero del 2018.

Fuente: Elaboración Contraloría General de la República
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