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Resumen Ejecutivo
¿Qué examinamos?
La auditoría tuvo como objetivo determinar si los procesos de contratación administrativa de
bienes que realiza el Colegio Universitario de Cartago, se ejecutan conforme al marco normativo y
técnico aplicable, con el fin de propiciar mejoras en su eficiencia mediante la identificación de
riesgos del proceso. Así como, determinar el nivel de preparación para la implementación del
nuevo Modelo de Gestión de Compras Públicas definido en la Ley General de Contratación
Pública, N° 9986 como insumo para la implementación de las acciones respectivas. El período
auditado comprendió del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2021, ampliándose cuando se
consideró necesario.

¿Por qué es importante?

La contratación pública permite a las instituciones adquirir los bienes y servicios necesarios para
cumplir con los objetivos y funciones a su cargo, los cuales en el caso del Colegio Universitario de
Cartago se ejecutan con el fin de prestar servicios enfocados en una alta calidad de la enseñanza,
la investigación y la acción social, en procura de la satisfacción de las necesidades de su
población meta.

En ese sentido, el análisis de eventuales vulnerabilidades en las adquisiciones de bienes
realizadas por ese Colegio, así como, conocer su nivel de preparación ante la entrada en vigencia
de la Ley N° 9986 es relevante, ya que permite promover la implementación de la normativa y
prácticas aplicables y los mecanismos de gestión y control que favorezcan la transparencia, la
participación ciudadana y la efectiva rendición de cuentas, además de, minimizar los riesgos
asociados a dicho proceso. Máxime considerando que en el periodo auditado ese Colegio realizó
1.325 procesos de contratación para un total de ₡1.587 millones.

¿Qué encontramos?
Con base en los resultados obtenidos, se concluye que durante el periodo evaluado el Colegio
Universitario de Cartago no cumplió razonablemente con la normativa aplicable al proceso de
adquisición de bienes, ya que no se realiza una gestión de compras con una visión estratégica,
sistémica y planificada, que cuente con una adecuada identificación y justificación de las
necesidades institucionales.

Lo anterior, siendo que para el proceso de contratación de bienes, ese Colegio no cuenta con una
serie de elementos básicos para el aseguramiento y la razonabilidad en la ejecución de dicha
gestión, ya que no existe una apropiación del proceso con el respectivo seguimiento a los riesgos
identificados y a las medidas para su administración, de forma que el análisis de riesgos
contribuya con la toma de decisiones institucionales.

Además, no se cumplen elementos sustanciales del marco normativo y técnico referentes a la
aplicación de los controles internos establecidos para la gestión de adquisiciones que garanticen
la verificación de la disponibilidad de bienes en la etapa de inicio del procedimiento de compras, la
acreditación de los recursos humanos y materiales necesarios, la confección de cronogramas, así
como el establecimiento de los procedimientos de control de calidad para una correcta ejecución
contractual y recepción satisfactoria de los entregables. Lo anterior, dificulta la trazabilidad de los
bienes disponibles a lo largo del tiempo, impactando negativamente el alcance en los
procedimientos de contratación.

Adicionalmente, en el establecimiento del sistema de valoración y comparación de las ofertas en
el cartel, la institución utiliza el precio como el factor de mayor relevancia para la adjudicación de
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los procesos de contratación, sin embargo, no realiza estudios de mercado que permitan
garantizar la razonabilidad de precios, aun cuando lo tiene establecido en su normativa interna.
Esta situación genera riesgos relacionados con la adjudicación a oferentes a precios excesivos en
comparación a precios estándar del mercado o a precios ruinosos, generando posibilidades de
apelaciones al proceso de contratación, limitaciones en la entrega o no entrega del producto, así
como repetición del proceso de contratación, lo cual limita el logro de los objetivos institucionales y
afecta el servicio público que se brinda a su población meta.

Aunado a lo anterior, se determinó que el Colegio Universitario de Cartago presenta un nivel
básico de preparación para la implementación del nuevo modelo de gestión de compras a partir de
la Ley de Contratación Pública, N° 9986, por lo que resulta indispensable la ejecución de acciones
que permitan gestionar los eventuales efectos que este cambio conlleva sobre la prestación de los
servicios que brinda, lo anterior con el propósito de apropiarse de sus características esenciales,
que tienen como finalidad generar valor público desde la actividad contractual, por medio de la
eficiencia y eficacia en el uso de los recursos, la sostenibilidad ambiental, la inclusividad social y el
desarrollo regional.

¿Qué sigue?
Con el propósito de fortalecer la gestión de las compras de bienes del Colegio Universitario de
Cartago, se giran disposiciones al Decano, al Director Administrativo Financiero, al Director de
Planificación y Desarrollo y a la Encargada de la Proveeduría Institucional, para que se solventen
oportuna y eficazmente las situaciones identificadas en el proceso de adquisición de bienes, en
procura de su óptimo funcionamiento para el cumplimiento de los objetivos institucionales,
mediante la práctica de un enfoque estratégico, sistémico y planificado de las compras, que brinde
una garantía razonable de los precios pagados por los bienes, así como a través una gestión de
riesgos integral que sea insumo en la toma de decisiones. De igual manera, se dispone a la
institución la implementación de un plan de trabajo liderado por un equipo institucional e
interdisciplinario, para ejecutar las acciones necesarias que contribuyan al proceso preparatorio
para la transición al nuevo modelo de gestión de compras públicas.

- 4 -
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/


INFORME N° DFOE-CAP-IF-00007-2022

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES

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

PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL COLEGIO UNIVERSITARIO DE
CARTAGO

1. Introducción
Origen de la Auditoría

1.1. La contratación pública permite a las instituciones adquirir los bienes y servicios necesarios para
cumplir con los objetivos y funciones a su cargo, los cuales en el caso del Colegio Universitario de
Cartago se ejecutan con el fin de prestar servicios enfocados en una alta calidad de la enseñanza,
la investigación y la acción social, en procura de la satisfacción de las necesidades de su
población meta.

1.2. En ese sentido, el análisis de eventuales vulnerabilidades en las adquisiciones de bienes
realizadas por ese Colegio, así como, conocer su nivel de preparación ante la entrada en vigencia
de la Ley N° 9986 es relevante, ya que permite promover la implementación de la normativa y
prácticas aplicables y los mecanismos de gestión y control que favorezcan la transparencia, la
participación ciudadana, la efectiva rendición de cuentas, el logro de los objetivos Institucionales y
la satisfacción de las necesidades ciudadanas, además de, minimizar los riesgos asociados a
dicho proceso. Máxime considerando que en el periodo auditado ese Colegio realizó 1.325
procesos de contratación para un total de ₡1.587 millones.

1.3. Así las cosas, el Órgano Contralor ejecutó esta auditoría en cumplimiento del Plan Anual
Operativo de la DFOE, con fundamento en las competencias que le son conferidas a la
Contraloría General de la República en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política; y los
numerales 17, 21 y 37 de su Ley Orgánica, N° 7428.

Objetivo

1.4. Determinar si los procesos de contratación administrativa de bienes que realiza el Colegio
Universitario de Cartago, se ejecutan conforme al marco normativo y técnico aplicable, con el fin
de propiciar mejoras en su eficiencia mediante la identificación de riesgos del proceso. Así como,
el nivel de preparación para la implementación del nuevo Modelo de Gestión de Compras Públicas
definido en la Ley General de Contratación Pública, N° 9986 como insumo para la implementación
de las acciones respectivas.

Alcance

1.5. La auditoría comprendió la evaluación de los procedimientos y mecanismos de control
establecidos en los procesos de contratación administrativa de bienes llevados a cabo por el CUC,
con el fin de identificar potenciales riesgos en la adquisición de bienes, así como, para determinar
el nivel de preparación institucional para la implementación del nuevo Modelo de Gestión de
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Compras Públicas definido en la Ley N° 9986. Lo anterior, durante el período comprendido entre el
1 de julio de 2019 y el 31 de junio de 2021, el cual se amplió cuando fue necesario.

Criterios de Auditoría

1.6. Los criterios de auditoría fueron comunicados al CUC, mediante el oficio N° DFOE-CAP-0062, del
26 de enero de 2022. Dichos criterios se detallan a continuación:

a) Constitución Política de Costa Rica, artículo 182.
b) Ley General de la Administración Pública, N° 6227, artículos 4 y 11.
c) Ley General de Control Interno, N° 8292, artículos 2 inciso f), 13 inciso b y c, 14 y 18.
d) Ley de Contratación Administrativa, N° 7494, artículo 4, 7, 9 y 107.
e) Ley General de Contratación Pública, N° 9986, fecha de entrada en vigencia.
f) Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto N° 33411, artículo 7, 8, 12 y 30.
g) Normas de Control Interno para el Sector Público, R-CO-9-2009, normas 3.1, 4.5.1, 4.6.1.
h) Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de

Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI), norma 4.6.
i) Procedimiento PA-UPR-01: Procedimiento General de Contratación Administrativa del CUC,

punto 2.20 y 3.
j) Procedimiento de Implementación del SEVRI-CUC, PG-UGO-01, puntos  5.2.2 y 5.2.6.

Metodología aplicada

1.7. La auditoría se realizó por parte del Órgano Contralor de conformidad con las Normas Generales
de Auditoría para el Sector Público, Resolución R-DC-064-2014, el Manual General de
Fiscalización Integral de la CGR y el Procedimiento de Auditoría vigente, establecido por la
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, de la Contraloría General de la República.

1.8. Para el desarrollo de esta auditoría se utilizó la información disponible en el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP) para la revisión de líneas de compra de bienes de los expedientes de
contratación seleccionados, así como la información suministrada en las entrevistas a personal del
Colegio Universitario de Cartago, y las consultas realizadas por escrito a la Decanatura, la Unidad
de Proveeduría Institucional y la Auditoría Interna.

1.9. Además, para la revisión de las líneas de compras de los expedientes de contratación se aplicó
una herramienta que se estructuró según las etapas del proceso de fiscalización definido y se
determinaron variables de éxito y variables explicativas asociadas a ese proceso de fiscalización,
según se muestran a continuación:
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Figura 1 Análisis integral de la información durante el proceso de fiscalización

Fuente: Elaboración CGR.

1.10. En la etapa 1 se realizó la evaluación de los datos extraídos del SICOP en el que se aplicó el
principio de detección de valores atípicos1 para el periodo de análisis respectivo, en donde se
identificaron 40 líneas anómalas contenidas en 22 expedientes de compras de bienes del Colegio
Universitario de Cartago, a los cuales se les generó un total de 15 indicadores relacionados con el
alcance, costo y plazo de la contratación administrativa de bienes.

1.11. En la etapa 2, se efectuó el análisis previo del proceso de contratación administrativa sobre la
adquisición de bienes que efectúa el Colegio Universitario de Cartago, considerando aspectos
generales relacionados con el programa de adquisiciones, el estudio de admisibilidad de ofertas,
la revisión de ofertas, la capacidad operativa de la Proveeduría Institucional, el proceso de
inventario y la gestión de riesgos aplicada en el proceso de contratación administrativa del Colegio
Universitario.

1.12. En la etapa 3, se realizó la revisión de las líneas identificadas como atípicas mediante la
aplicación de una herramienta de análisis, la cual valoró el cumplimiento de los factores asociados
al proceso de contratación en cada una de sus fases2 y generó alertas sobre los aspectos
evaluados que se alejaron de los resultados promedio o presentaron comportamientos inusuales,
al contrastarlos con compras semejantes, considerando los 3 elementos antes señalados del
alcance, el costo y el plazo de la contratación.

2 Requisitos previos institucionales, planificación, procedimiento de contratación y control contractual y cuyos
factores son los referidos al mercado, los actores institucionales, el contratista y el proceso de
contratación.

1 Los valores atípicos o anormales se identifican como aquellos que sobresalen del comportamiento usual de
los datos, los mismos 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.
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1.13. En la etapa 4 y 5 se validaron los resultados obtenidos de la aplicación de la herramienta con el
Colegio Universitario y se identificaron aquellos factores en los cuales la administración podría
generar un conjunto de medidas que contribuyan al cumplimiento integral de la normativa y
promuevan un mayor impacto en el éxito de los procesos de contratación administrativa.

1.14. Además, se aplicó un instrumento de análisis con base en la Ley N° 9986, el cual permitió
determinar la preparación del Colegio Universitario de Cartago para la implementación del nuevo
modelo de gestión de compras públicas. Dicho instrumento consta de 37 ítems, distribuidos en
cuatro ejes, según se detalla:

a) Estrategia y estructura: comprende acciones para promover el alineamiento estratégico de la
actividad contractual, la gestión de riesgos del proceso preparatorio, la revisión de recursos
financieros, humanos, tecnológicos y estructura organizativa para la implementación del nuevo
modelo, así como la revisión de normativa interna y mecanismos de coordinación inter e intra
institucional.

b) Procesos e información: se orienta a identificar si se han analizado y revisado las
implicaciones de la Ley N° 9986 en los procesos institucionales, la existencia de controles para
excepciones, procedimientos de urgencia o inicio de procedimientos, acciones para fortalecer la
preparación técnica, mecanismos de promoción de transparencia, el acceso a la información y
la rendición de cuentas.

c) Competencias y equipos: considera las acciones institucionales para gestionar el
conocimiento del personal, el acompañamiento y reforzar el perfil de competencias en la
gestión de compras conforme a la Ley N° 9986.

d) Liderazgo y cultura: se relaciona con acciones para promover el enfoque de calidad, la
gestión para resultados y de riesgos en las contrataciones, la ética y comportamientos éticos;
así como, la sensibilización institucional sobre el cambio de modelo que plantea la
implementación de la Ley N° 9986.

1.15. Además, se realizaron dos talleres virtuales de trabajo con personal del CUC, donde se obtuvieron
insumos para identificar el nivel de preparación para implementar el nuevo modelo de compras
públicas, así como, para determinar las causas y soluciones de las situaciones que se comunican
en este informe, lo que contribuyó a lograr una visión integral de las causas, los desafíos, retos y
oportunidades de mejora según los puntos de vista de las personas participantes.

Generalidades acerca de los procesos de adquisición de bienes del CUC

1.16. El Colegio Universitario de Cartago, se encuentra regulado por la Ley N° 9625 y se rige los
siguientes fines: adoptar las nuevas tecnologías para garantizar la más alta calidad en la
enseñanza, la investigación y la acción social; graduar técnicos a nivel de diplomado y pregrado,
por medio de carreras cortas, con los requerimientos sociales, científicos y tecnológicos del
desarrollo mundial y las necesidades de la provincia y el país; así como, diseñar programas para
la educación continua de los graduados de dicha institución de enseñanza parauniversitaria y la
ciudadanía en general, que promuevan la actualización constante de conocimientos y los
emprendimientos empresariales y culturales.

1.17. Es en ese marco, que la gestión de compras públicas analizada comprende las acciones para el
aprovisionamiento de bienes y el desarrollo de proyectos de inversión necesarios para el
cumplimiento de dichos fines institucionales, la generación de valor público y la atención de las
necesidades ciudadanas, los cuales se pretenden alcanzar mediante la prestación de servicios.

1.18. De acuerdo con la regulación interna de dicha entidad, las principales instancias que participan en
los procesos de adquisición de bienes se muestran en la Figura N° 2:
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Figura  2 Principales instancias participantes en el proceso de adquisición de bienes

Fuente: Elaboración CGR.

Comunicación preliminar de los resultados de la auditoría

1.19. La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones que se derivan de la
auditoría a la que se hace alusión en el presente informe, se realizó mediante el oficio N°
DFOE-CAP-1393 (07468)-2022 dirigido al decano del Colegio Universitario de Cartago. Las
observaciones al borrador de informe fueron remitidas por el Colegio Universitario de Cartago
mediante el oficio CUC-DEC-404-2022 del 9 de mayo 2022, resuelto sobre esas observaciones se
comunicó por medio del oficio N° DFOE-CAP-1454 del 16 de mayo de 2022.

Siglas

1.20. A continuación, se indica el detalle de las siglas utilizadas en este informe:
Cuadro N° 2 Listado de siglas

Sigla Significado

CGR Contraloría General de la República

DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR

CUC Colegio Universitario de Cartago
SICOP Sistema Integrado de Compras Públicas
Fuente: Elaboración CGR.
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2. Resultados
GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA
ADQUISICIÓN DE BIENES

DEBILIDADES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

2.1. La gestión de riesgos es indispensable para garantizar la consecución de los objetivos
institucionales, ya que de esta manera se identifican y categorizan los posibles eventos que limitan
o fortalecen su cumplimiento, para proceder con la definición de las acciones que se deben
implementar con el propósito de controlarlos. En el CUC, dicha gestión de riesgos para el proceso
de adquisición de bienes resulta fundamental con el propósito de garantizar el uso óptimo de los
recursos en la satisfacción de las necesidades de la población meta que atiende mediante sus
servicios enfocados en brindar una alta calidad de la enseñanza, investigación y acción social.

2.2. Al respecto, en el artículo 2 inciso f) de la Ley General de Control Interno, N° 8292, se establece
que la valoración del riesgo consiste en la identificación y análisis de los riesgos que enfrenta la
institución, tanto de fuentes internas como externas relevantes para la consecución de los
objetivos; la cual debe ser realizada por el jerarca y los titulares subordinados con el fin de
determinar su administración.

2.3. Para lo anterior, en el artículo 14 de la ley N° 8292 se establece que son deberes del jerarca y
titulares subordinados, identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los
objetivos y metas institucionales, así como determinar su importancia y probabilidad, con el fin de
decidir y adoptar las medidas necesarias para administrar y minimizar el riesgo en las acciones a
ejecutar. En ese sentido, en el artículo 13, inciso b) se define la responsabilidad de desarrollar y
mantener una filosofía y un estilo de gestión que permitan administrar un nivel de riesgo
determinado, orientado al logro de resultados y a la medición del desempeño, así como, promover
una actitud abierta hacia mecanismos y procesos que mejoren el sistema de control interno.

2.4. Adicionalmente, en el artículo 18 de la ley N° 8292, y el punto 5.2.2 del Procedimiento de
Implementación del SEVRI-CUC, PG-UGO-01, se establece que todo ente u órgano deberá contar
con un sistema específico de valoración del riesgo institucional por áreas, sectores, actividades o
tareas 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 poderlos analizar y
administrar. Lo cual es retomado en la norma 3.1. de las Normas de Control Interno para el Sector
Público, donde se dispone que los responsables mencionados, según sus competencias, deben
definir, implantar, verificar y perfeccionar un proceso permanente y participativo de valoración del
riesgo institucional.

2.5. Asimismo, en el punto 4.6 de las Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento
del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), y en el punto 5.2.6 del
Procedimiento de Implementación del SEVRI-CUC, PG-UGO-01, se establece que el proceso de
seguimiento y revisión de los riesgos debe ejecutarse de forma continua y servir de insumo para
ajustar las medidas de administración de riesgos, así como evaluar y ajustar los objetivos
institucionales.

2.6. No obstante, del análisis de acciones realizadas por el CUC para gestionar los riesgos asociados
a dicho proceso de contratación, se determinó que si bien se han identificado, analizado y
evaluado algunos riesgos, para ello no se aplica un enfoque integral que considere el análisis por
actividades o tareas particulares de dicho proceso ni ha implementado en su totalidad la
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regulación aplicable relacionada con las actividades que deben ejecutarse para la administración,
revisión y trazabilidad de los riesgos, así como para el seguimiento de las medidas de control
definidas.

2.7. Adicionalmente, se determinó que no se ejecutaron acciones para administrar los riesgos durante
el 2020. En ese sentido, los instrumentos que se han elaborado para ese proceso, se aplicaron en
los años 2019 y 2021, donde se identifican, analizan y evalúan únicamente los riesgos que se
muestran en el Cuadro N° 1, para determinar el nivel de riesgo inherente y residual
correspondiente. Sin embargo, no se evidencia la aplicación de la metodología con la que cuenta
la institución para priorizar que esos riesgos sean los más relevantes de atender en el proceso de
compras:

Cuadro N° 1 Riesgos identificados por la Administración para la gestión de compras

2019 2021

Al no utilizarse el Sistema SICOP, no se
contaría con el medio oficial de contratación
de acuerdo con la normativa.

Funcionarios dando prioridad a
contratistas.

Atrasos en tiempos de proceso de
contratación y ejecución contractual.

No inventariar la donación recibida y que
un funcionario se beneficie de la donación.

Abusos del procedimiento de contratación
vía excepción y discrecionalidad.

Incumplimientos en los plazos de
adquisición.

Fuente: CGR, con base en información suministrada por el CUC.

2.8. Aunado a lo anterior, se evidenció que para el 50% de los riesgos identificados, la Administración
señala la inexistencia de controles para su mitigación, mientras que los controles propuestos al
momento de su identificación carecen de un seguimiento que garantice su efectividad; así como,
de informes o reportes al respecto. En ese sentido, si bien uno de esos controles es mejorar la
planificación institucional, no se definen propuestas de acciones concretas que potencialicen y
ordenen la gestión de adquisiciones.

En esa línea, por ejemplo, en el año 2019 la Administración identificó como riesgo en la gestión de
compras públicas la falta de vinculación entre el SICOP y el sistema interno Avatar, y para la
evaluación del 2021 dicho riesgo no se contempló, sin embargo la institución todavía se
encontraba en proceso de vincular ambos sistemas, es decir, el riesgo continuaba vigente.

2.9. Las situaciones descritas obedecen a la limitada apropiación de las herramientas creadas para
gestionar los riesgos, la ausencia de una visualización de la relevancia de la implementación de la
gestión integral de los riesgos del proceso de adquisición de bienes para la consecución de los
objetivos institucionales, así como, de mecanismos de supervisión y seguimiento para su
administración y control.

2.10. Además, una débil gestión de riesgos conlleva a limitaciones de información oportuna que apoye
la toma de decisiones y contribuya a ubicar la gestión de las compras en un nivel de riesgo
aceptable para promover de manera razonable el logro de los objetivos. Además, la priorización
de riesgos y acciones desarticuladas que ejecuta la Proveeduría podrían no coincidir con los
riesgos institucionales de mayor relevancia para cada una de las etapas del proceso de compras,
incrementando su probabilidad de materialización.
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DEBILIDADES EN LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE DE LAS COMPRAS DE BIENES
REALIZADAS

2.11. La identificación y priorización de las necesidades institucionales constituye un insumo
fundamental del proceso de planificación del alcance de las compras públicas, que tiene como
propósito estructurar la gestión de adquisición de bienes para permitir a la Administración alcanzar
sus objetivos y optimizar los recursos públicos, para lo cual se deben considerar los instrumentos
de planificación de corto, mediano y largo plazo. Asimismo, las compras deben ajustarse a las
especificaciones técnicas y procedimientos de control que garanticen la calidad, cantidad y
oportunidad de los bienes a adquirir.

2.12. La Ley de Contratación Administrativa, N° 7494, en su artículo 4 establece respecto a los
principios de eficacia y eficiencia, que todos los actos relativos a la actividad de contratación
administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de
la administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir
de un uso eficiente de los recursos institucionales. Además, en el numeral 7 se señala que la
decisión administrativa de promover un concurso de contratación debe estar justificada y
contemplada en lo establecido en los planes de largo y mediano plazo, el Plan Nacional de
Desarrollo, cuando sea aplicable, el plan anual operativo, el presupuesto y el programa de
adquisición institucional.

2.13. Además, en la misma norma 7 en conjunto con el artículo 9, se dispone que toda contratación
debe contener una descripción y estimación de costo del objeto, así como el cronograma con las
tareas, los responsables de su ejecución, la disponibilidad de los recursos humanos, materiales e
infraestructura administrativa suficiente para verificar el fiel cumplimiento del objeto de la
contratación, tanto cuantitativa como cualitativamente. Asimismo, en el artículo 107 se establece
la obligación de la Administración de llevar el inventario permanente de todos sus bienes.

2.14. Por su parte, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, decreto N° 33411, establece
en el artículo 7, la obligación de las instituciones públicas de contar con un programa de
adquisiciones, que podrá ser modificado cuando surja una necesidad administrativa no prevista.
Por otro lado, en el numeral 8, se señala que cuando corresponda por la naturaleza del objeto, se
deberán establecer los procedimientos de control de calidad que se aplicarán durante la ejecución
del contrato y para la recepción de la obra, suministro o servicio.

2.15. El procedimiento PA-UPR-01: Procedimiento General de Contratación Administrativa, desarrollado
por el CUC en el punto 3 establece la responsabilidad de la unidad solicitante de identificar la
necesidad del bien a adquirir, la realización de los estudios de mercado y la verificación del
presupuesto suficiente para realizar la compra.

2.16. No obstante, si bien en el período de análisis el CUC contó con planes de adquisiciones, ninguna
de las compras de los 22 expedientes objeto de revisión fueron incorporadas en dichos planes.
Asimismo, 31 de las 40 líneas de compras de bienes analizadas (77,5%) en la muestra, no
presentaron justificaciones que detallen la necesidad expresa a satisfacer y solamente 2 (5%) se
refirieron a instrumentos de planificación.

2.17. Al respecto, resulta relevante señalar que si bien pueden existir compras que no hayan sido
contempladas previamente en los instrumentos de planificación, tal como en el plan de compras,
la planificación de las adquisiciones puede ser modificada cuando se generen nuevas
necesidades, de forma que los cambios y ajustes queden documentados dentro de la
programación institucional, sin embargo, esto no ocurrió para los casos analizados.

2.18. Aunado a lo anterior, al definir las necesidades institucionales es fundamental establecer los
controles para verificar la disponibilidad de bienes en los inventarios, previo al inicio de un

- 12 -
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/


procedimiento de compra, con el objetivo de no incurrir en gastos innecesarios y mantener una
óptima gestión de los recursos públicos. No obstante, si bien la Administración cuenta con un
sistema interno que permite a las unidades solicitantes visualizar los inventarios, no existe un
procedimiento de control que garantice que se ejecute la verificación de la disponibilidad de bienes
antes de continuar con el procedimiento de compras. En ese sentido para las 40 líneas, de los 22
expedientes analizados, se determinó que no se contaba con evidencia de la verificación de dicha
disponibilidad.

2.19. Por su parte, con el fin de verificar la correcta ejecución del objeto del contrato, se requiere de la
acreditación de la capacidad institucional para realizarlo, así como de un cronograma con
definición de plazos, tareas y responsables que permita dar seguimiento a la ejecución
contractual; sin embargo, se determinó que para dar inicio al procedimiento de contratación, el
CUC no acreditó en los 22 expedientes analizados, la disponibilidad de los recursos humanos y
materiales de la institución ni confeccionó el cronograma correspondiente.

2.20. Aunado a lo anterior, se identificó que la unidad usuaria, en coordinación con la unidad técnica
competente, no establecieron los procedimientos de control de calidad que se debían aplicar
durante la ejecución contractual y para la recepción satisfactoria de los entregables de la
contratación en las 40 líneas de los 22 expedientes analizados. Además, no se incorporó el acta
de recepción definitiva del bien en 21 de los 22 expedientes.

2.21. Asimismo, se determinó que en 21 líneas se presentaron diferencias entre la cantidad de bienes
solicitados inicialmente y los adjudicados en el contrato, sin una debida justificación de las
diferencias.

2.22. Las situaciones descritas se deben a una gestión de adquisición de bienes sin una visión
estratégica y sistémica que permita una adecuada identificación de las necesidades institucionales
para el cumplimiento de sus objetivos y su vinculación con los instrumentos de planificación.
Además, se generan por la falta de implementación de controles que aseguren la participación de
las unidades usuarias en todas las etapas del procedimiento de contratación, desde la solicitud del
bien, el análisis de disponibilidad de inventarios, el establecimiento de procedimientos de control
de calidad y cronograma con actividades, plazos y responsables para una adecuada ejecución
contractual y recepción de los bienes.

2.23. Como consecuencia de lo anterior se pueden generar situaciones donde los procedimientos de
contratación realizados no atiendan las necesidades institucionales, en cuanto a calidad, cantidad
y oportunidad requerida, de manera que impida o limite el alcance de los objetivos definidos por la
Administración, el uso óptimo de los recursos, y en consecuencia la prestación del servicio
público.

2.24. En ese sentido, la planificación estratégica de las compras adquiere mayor relevancia, con la
entrada en vigencia de la nueva Ley de Contratación Pública, N° 9986, en la cual se establece que
la Administración deberá realizar las acciones necesarias para definir sus requerimientos durante
un período específico de tiempo, con el objetivo de organizar y garantizar la provisión oportuna de
bienes, obras y servicios necesarios para cumplir con los objetivos institucionales, acatando las
directrices que sobre la materia de contratación pública se emitan. Asimismo, que las
contrataciones públicas sirvan para consolidar las políticas públicas tendientes al desarrollo social
equitativo, tanto nacional y local, así como a la promoción económica de sectores vulnerables, a la
protección ambiental y al fomento de la innovación.
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DEBILIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES QUE GARANTICEN LA
RAZONABILIDAD DE LOS PRECIOS PAGADOS POR LOS BIENES ADQUIRIDOS

2.25. La estimación actualizada de los costos de los productos a contratar tiene como propósito
contribuir a que la Administración cuente con información suficiente para determinar umbrales
respecto al mercado y razonabilidad de los precios de las contrataciones a realizar. Además,
garantizar que no se incurra en adjudicaciones a ofertas que posean precios inaceptables sea por
considerarse excesivos en comparación con los precios normales del mercado, no ser
remunerativos para el oferente, dar lugar a presumir incumplimientos de obligaciones financieras,
exceder la disponibilidad presupuestaria o que pueda ser producto de una práctica comercial
desleal.

2.26. En ese sentido, en el artículo 7 de la Ley de Contratación Administrativa, N° 7494, se establecen
las reglas para el inicio del procedimiento, indicando que esa decisión administrativa contendrá
una descripción y estimación del costo del objeto.

2.27. Al respecto, en el artículo 8 del Reglamento a la Ley N° 7494, se dispone la obligatoriedad de la
estimación actualizada del costo del objeto y la existencia de estudios que demuestren que los
objetivos del proyecto de contratación serán alcanzados con una eficiencia y seguridad
razonables. En congruencia con lo anterior, en el artículo 12 se establece que para estimar la
contratación, en el momento de dictar la decisión inicial, se debe tomar en cuenta el monto de
todas las formas de remuneración.

2.28. Por su parte, en el numeral 30 se establece que se estimará un precio inaceptable cuando haya
un precio ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar a presumir el incumplimiento
por parte de éste de las obligaciones financieras por insuficiencia de la retribución establecida. La
Administración deberá indagar con el oferente si con el precio cobrado será capaz de cumplir con
los términos del contrato. Esa consulta deberá efectuarse antes de aplicar el sistema de
evaluación, a efecto de no incluir en el listado de ofertas elegibles aquélla que contenga un precio
ruinoso, al igual que cuando el precio sea excesivo comparándose con los precios del mercado, ni
cuando excede la disponibilidad presupuestaria o es un producto de una práctica colusoria o de
comercio desleal, para lo cual se excluía la oferta. De manera que la Administración deberá
acreditar en el estudio de ofertas, mediante un estudio técnico, las razones con base en las cuales
concluye que el precio es inaceptable.

2.29. Sobre el particular, en el punto 2.20 del procedimiento PA-UPR-01: Procedimiento General de
Contratación Administrativa, elaborado por el CUC, se establece respecto al estudio de mercado
que la investigación debe ser realizada por parte de la oficina solicitante donde analiza el costo y
características para adquirir el bien o servicio que cumpla con sus expectativas.

2.30. No obstante, se determinó que el CUC no realiza estudios para garantizar que los precios
pagados por los bienes son razonables de acuerdo con las condiciones del mercado, a pesar de
que como parte de los procedimientos internos se establece la responsabilidad a las unidades
solicitantes de realizar dichos estudios, con el fin de analizar que el costo y las características del
bien cumplan con las expectativas y necesidades definidas, así como para proceder con una
clasificación presupuestaria eficiente del bien a adquirir.

2.31. Al respecto, dentro de la muestra de 22 expedientes y 40 líneas de contratación de bienes
analizadas para el período 2019-2021, se evidenció que:

a) En el 100% de los casos no existen estudios de mercado,

b) en 36 de las líneas (90%) presentaron un presupuesto estimado mayor al costo del producto,
ante lo cual, el CUC en 17 de ellas (42,5%) procedió a adjudicar una mayor cantidad de
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bienes respecto a la indicada en la solicitud de la compra, sin especificar la necesidad de
dicho aumento,

c) de 4 (10%) líneas donde el presupuesto estimado fue menor al monto adjudicado, se observó
un caso en el que la cantidad adjudicada se incrementó un 50%, mientras que en dos líneas
las cantidades adjudicadas se redujeron en un porcentaje mayor al 56%,

d) para un caso la Administración procedió a adjudicar a la empresa que ofreció un precio 77,5%
menor que el promedio de las otras ofertas, pero al no analizar su razonabilidad, no verificó
inicialmente que dicho precio se trataba de una equivocación de la empresa adjudicada, por lo
que el proceso se tuvo que readjudicar. Sin embargo, para ese momento la segunda mejor
oferta no contaba con la disponibilidad del producto y el CUC incurrió en un costo 33,3%
mayor al que fue consignado en un inicio en esa oferta.

2.32. El CUC tiene establecido dentro de sus procedimientos la obligación de realizar los estudios de
mercado, sin embargo, en la práctica dichos estudios no se realizan para cada compra ya que las
unidades solicitantes y la Proveeduría Institucional no se han apropiado de la relevancia de
realizar el análisis de razonabilidad de los precios como una condición necesaria para obtener
productos que cumplan con una relación óptima de calidad-precio y la satisfacción de las
necesidades institucionales, además, se carece de una metodología que le permita determinar si
los precios ofertados cumplen con los parámetros estándar de aceptabilidad o por el contrario es
necesario excluir la oferta.

2.33. Dado que uno de los factores principales a evaluar entre ofertas es el precio, no garantizar la
razonabilidad de ese factor tiene incidencia sobre la selección del contratista, impacto en los
montos totales adjudicados y la posible afectación de las finanzas institucionales, ya que en el
CUC se podría estar materializando el riesgo de adjudicar a oferentes a precios excesivos en
comparación a precios estándar del mercado o a precios ruinosos, con el consecuente riesgo de
apelaciones al proceso de contratación, limitaciones en la entrega o no entrega del producto, así
como repetición del proceso de contratación, lo cual limita el logro de los objetivos institucionales y
afecta el servicio público que se brinda a su población meta.

ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE
COMPRAS PÚBLICAS

2.34. Con el fin de promover procedimientos más simples y eficaces, así como brindar regulación
dirigida a mejorar y facilitar la gestión de las compras públicas, se aprobó en mayo de 2021 la Ley
General de Contratación Pública, N° 9986, que entrará a regir el 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,
considerando la promoción de la competencia y la ética.

2.35. Dado lo anterior, se procedió analizar el proceso de preparación institucional del CUC para
implementar este nuevo modelo, a partir de lo cual se determinó que la institución ha realizado
esfuerzos al respecto, tales como facilitar cursos de capacitación y participación en talleres para el
personal de la Proveeduría Institucional y la Dirección Administrativa Financiera, así como
acciones para incorporar prácticas que promocionan la participación de Pequeñas y medianas
empresas en los procesos de contratación. Sin embargo, esta entidad refleja un nivel de
preparación Básica, por lo que resulta necesaria la definición e implementación de acciones con
el fin de fortalecer el proceso preparatorio, según se detalla a continuación:
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PREPARACIÓN BÁSICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE
COMPRAS PÚBLICAS

2.36. En el artículo 4 de la Ley General de Administración Pública, N° 6227, se indica que la actividad
de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del
servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia y adaptación a todo cambio en el
régimen legal.

2.37. En la Ley N° 9986, se establece su rige dieciocho meses después de su publicación en el Diario
Oficial La Gaceta, dicha publicación se dió el 31 de mayo de 2021, en el alcance 109 a la Gaceta
N° 103, por lo que su rige se estableció a partir del 1 de diciembre de 2022.

2.38. Al respecto, mediante la Ley N° 9986 se 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 del 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.

2.39. Aunado a lo anterior, en el artículo 13 inciso c) de la Ley General de Control Interno, N° 8292, se
establece, en cuanto al ambiente de control, que 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.

2.40. Al respecto, en las Normas de Control Interno para el Sector Público, párrafos 4.5.1 se dispone
que 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. Asimismo, en el
párrafo 4.6.1 de la referida norma, 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.

2.41. Específicamente, para cada una de las dimensiones analizadas, el CUC presenta las siguientes
condiciones:

a) Respecto de la dimensión Estrategia y Estructura, la institución requiere gestionar los
riesgos asociados a los cambios de la ley, promocionar la inclusividad social y sostenibilidad
ambiental, realizar una revisión de los recursos financieros, humanos, tecnológicos
disponibles y de su estructura orgánica, implementar mecanismos de consolidación de las
necesidades institucionales, así como analizar la normativa que pueda sufrir modificaciones,
entre otros, los procedimientos internos de contratación y el Reglamento de bienes y
servicios.

b) Además, es necesario desarrollar mecanismos de coordinación institucional para contar con el
apoyo de las unidades internas y partes interesadas en el cumplimiento de la nueva ley y
gestión del nuevo modelo de compras.

c) En cuanto a la dimensión Procesos e Información, no se ha analizado ninguno de los
procesos institucionales, tales como planificación, presupuesto, adquisiciones y recursos
humanos, para identificar si se alinean a los cambios que se implementarán a partir de la
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entrada en vigencia de la Ley N° 9986, aún no han establecido mecanismos de control ante
las modificaciones contractuales, uso de excepciones, procedimientos de urgencia e inicio de
procedimientos sin contenido presupuestario.

d) Adicionalmente, no ha realizado acciones para construir indicadores de verificación de
contrataciones en ejecución y monitorear plazos de atención en cada gestión para minimizar
el riesgo de caducidad de los contratos, fortalecer la comunicación constante con los
proveedores y promover la participación ciudadana mediante un canal de consultas ante los
cambios en la normativa.

e) En relación con las Competencias y Equipos, la Administración no ha definido un equipo
interdisciplinario que lidere el proceso preparatorio, no ha comunicado el inicio ni existe un
plan de trabajo que oriente dicho proceso. Tampoco se han implementado acciones de
acompañamiento al personal ni que apoyen la gestión del conocimiento y reforzamiento del
perfil de competencias ante la transición normativa.

f) Referente al Liderazgo y Cultura organizacional, la Administración no ha promovido un
involucramiento y participación de todos los niveles de la organización en la valoración de
riesgos inherentes al proceso preparatorio, así como actividades de sensibilización al personal
sobre la importancia de la nueva ley. Tampoco ha definido acciones para interiorizar factores
formales de la ética institucional que impactan en la gestión de las compras públicas, 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 impropias en la gestión de compras.

2.42. El CUC no ha definido las acciones ni los responsables para ejecutar el proceso preparatorio en la
implementación del nuevo modelo de gestión de compras públicas, de forma que se gestionen los
elementos de estrategia y cultura, procesos e información, competencias y equipos, así como
liderazgo y cultura necesarios para implementar la Ley N° 9986.

2.43. Como consecuencia de lo anterior se tiene que a la fecha establecida en la Ley N° 9986 para su
entrada en vigencia, el CUC no cuente con las adaptaciones que debe realizar para implementar
el nuevo modelo de compras públicas propuesto en la nueva normativa y genere eventuales
afectaciones en la prestación de los servicios públicos que brinda la institución en el cumplimiento
de sus funciones.

2.44. Además, que no se cuente con la actividades y procedimientos definidos y comunicados de
manera explícita a la institución para la gestión paralela de los dos marcos normativos que durante
un período determinado afectarán el proceso de adquisiciones, a saber, las compras iniciadas bajo
la Ley N° 7494 y las que a partir del 1 de diciembre de 2022 se deben ejecutar bajo la Ley N°
9986, según lo establecido en los Transitorios I y II de dicha norma.

2.45. Otra consecuencia de no tomar las acciones preparatorias para la implementación, se relaciona
con la posibilidad de no aprovechar las economías de escala en la compra pública, al no regular
de manera previa las condiciones y procedimientos que se deben seguir para la adquisición a
escala de los bienes.

3. Conclusiones
3.1. Con base en los resultados obtenidos, se concluye que durante el periodo evaluado el CUC no

cumple razonablemente con la normativa aplicable al proceso de adquisición de bienes, ya que no
se realiza una gestión de compras con una visión estratégica, sistémica y planificada, que cuente
con una adecuada identificación y justificación de las necesidades institucionales y existen
debilidades en la aplicación de los controles internos establecidos para esa gestión.
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3.2. En ese sentido, si bien se dispone de instrumentos para gestionar los riesgos del proceso de
compras, no existe una apropiación e implementación que permita la respectiva ejecución y
seguimiento de las medidas para su administración y la toma de decisiones. Esto genera
limitaciones en esa gestión de riesgos como instrumento que tiene el propósito de ubicar el
proceso en un nivel de riesgo aceptable con el fin de obtener los insumos necesarios para brindar
los servicios públicos óptimos a la población meta de la institución.

3.3. Asimismo, se requiere el fortalecimiento del control interno en procura de ejecutar actividades
indispensables del proceso de adquisición de bienes, tales como la ejecución de los estudios de
mercado de forma que se tenga información sobre la razonabilidad de los precios que se cotizan.
En esa línea, si bien el CUC ha definido en su regulación interna el uso del precio como un factor
relevante para la adjudicación de los procesos de contratación, no se realizan estudios de
mercado que permitan garantizar esa razonabilidad, lo cual podría afectar la selección del oferente
y de los bienes que se adquieren, así como, el uso eficiente de los recursos, con los consecuentes
efectos en la prestación de los servicios a cargo de ese Colegio.

3.4. Aunado a lo anterior, con la próxima entrada en vigencia de la Ley de Contratación Pública, N°
9986, se incorpora un modelo de gestión en las compras públicas que tiene como finalidad
generar valor público desde la actividad contractual, por medio de la eficiencia y eficacia en el uso
de los recursos, la sostenibilidad ambiental, la inclusividad social y el desarrollo regional, por lo
que a 8 meses de esa entrada en vigencia, resulta indispensable que el CUC, actualmente en un
nivel de preparación básica, ejecute las acciones que le permitan gestionar los eventuales efectos
sobre la prestación de los servicios que brinda.

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 N° 8292, se emiten las siguientes disposiciones, las
cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo conferido para
ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad.

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse los
“Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas
por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante
resolución N° R-DC-144-2015, publicados en el diario oficial La Gaceta N° 242 del 14 de
diciembre de 2015. 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.
AL LICENCIADO MARIO MORALES GAMBOA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, AL
MÁSTER ALEXANDER HERNÁNDEZ CAMACHO, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO Y
A LA LICENCIADA MARIANELLA VEGA CHINCHILLA, ENCARGADA A.I. DE PROVEEDURÍA
INSTITUCIONAL DEL COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO O A QUIENES EN SU LUGAR
OCUPEN LOS CARGOS

4.3. Definir, oficializar e implementar los mecanismos de control que faciliten la gestión integral de
riesgos del proceso de adquisición de bienes conforme a la regulación aplicable, considerando
actividades para su identificación, análisis, evaluación, administración, revisión, documentación,
comunicación y seguimiento. Remitir a la Contraloría General, a más tardar el 30 de septiembre
de 2022 una certificación donde conste la definición y oficialización de los mecanismos de control
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requeridos. Asimismo, remitir a más tardar el 28 de febrero de 2023, una certificación donde se
acredite su implementación. (Ver párrafos 2.1 al 2.10).
AL LICENCIADO MARIO MORALES GAMBOA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y AL
MÁSTER ALEXANDER HERNÁNDEZ CAMACHO, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DEL COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO O A QUIENES EN SU LUGAR OCUPEN LOS CARGOS

4.4. Definir, oficializar e implementar la normativa interna que regule el proceso de planificación de
compras con una visión estratégica, sistémica y planificada que permita la adecuada identificación
de las necesidades institucionales para el cumplimiento de sus objetivos conforme a la regulación
aplicable, considerando al menos, la definición de actividades para la coordinación entre las
distintas unidades participantes de forma que se asegure su participación e incorporen las
necesidades reales de la institución, se cuente con un nivel suficiente de detalle en el plan de
compras de los bienes a adquirir, de tal forma que permita una trazabilidad con las contrataciones
efectuadas, se definan actividades e instrumentos de seguimiento del cumplimiento de lo
planificado; y, se asignen roles, responsabilidades y cronogramas para el proceso de planificación
de las compras. Remitir a la Contraloría General, a más tardar el 31 de octubre de 2022 una
certificación donde conste la definición y oficialización de la normativa interna. Asimismo, remitir a
más tardar el 31 de marzo de 2023, una certificación en donde conste la implementación de las
actividades establecidas en dicha normativa. (Ver párrafos 2.11 al 2.24).
AL LICENCIADO MARIO MORALES GAMBOA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL
COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.5. Definir, oficializar e implementar la metodología y mecanismos de control que permitan a las
unidades solicitantes contar con pautas para realizar el estudio de mercado correspondiente, y a
esa Unidad verificar que dicho estudio se realiza para todas las compras y que el respectivo
análisis de razonabilidad de precios consten en cada expediente, según la normativa aplicable.
Remitir a la Contraloría General, a más tardar el 30 de septiembre de 2022 una certificación donde
conste la definición y oficialización de la metodología y los mecanismos de control requeridos.
Asimismo, remitir a más tardar el 31 de marzo de 2023, una certificación en la que conste su
implementación. (Ver párrafos 2.25 al 2.33).
AL LICENCIADO MARIO MORALES GAMBOA, DECANO A.I. DEL COLEGIO UNIVERSITARIO DE
CARTAGO O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.6. Establecer y ejecutar las acciones para la implementación de la Ley General de Contratación
Pública, 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 el CUC estará preparado para la
entrada en vigencia de dicha Ley N° 9986. Remitir a la Contraloría General a más tardar el 15 de
julio de 2022 una certificación en la cual se acrediten las acciones establecidas; así como una
certificación en la que se acredite el inicio de la implementación de dichas acciones, a más tardar
un mes posterior a su establecimiento. (Ver párrafos 2.34 a 2.45).
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