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Resumen Ejecutivo

¿QUÉ EXAMINAMOS?
La presente auditoría de carácter especial tuvo como propósito, examinar los procesos de
contratación administrativa que realiza la Defensoría de los Habitantes de la República, a fin de
determinar su apego a la normativa aplicable e identificar potenciales riesgos en la adquisición de
bienes y propiciar mejoras del proceso. Asimismo, se consideró relevante ampliar el alcance para
incluir la identificación relativa a la preparación institucional destinada a la implementación de la
Ley General de Contratación Pública, Ley N.° 9986, producto de su pronta entrada en vigencia.
Esta auditoría abarcó aquellas contrataciones que hubiesen sido finalizadas durante el período
comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2021, ampliándose en los casos que
se consideró necesario.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Esta auditoría es relevante debido al objeto de identificar eventuales vulnerabilidades en las
adquisiciones de bienes realizadas por la Defensoría de los Habitantes de la República, con el fin
de implementar el uso de mejores prácticas, normativa aplicable y disponer de los mecanismos de
gestión y control que favorezcan la transparencia, la participación ciudadana y la efectiva rendición
de cuentas, además de, minimizar los riesgos asociados a dicho proceso. Sumado a lo anterior, la
entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública, Ley N.° 9986, hace relevante el
hecho de señalar posibles rezagos en la preparación institucional ante el cambio normativo.
En dicho período del total de 346 procedimientos de contratación realizados (representando pagos
por sobre los 678 millones de colones), un 43.9% del total incluyó la compra de bienes (152
expedientes de contratación), este porcentaje representó la erogación de 320.9 millones de
colones.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
En la auditoría se analizaron 40 líneas correspondientes a 31 expedientes de contratación, lo que
correspondió a 16.3 millones de colones, siendo esto un 5,1% del total de los bienes adjudicados
de dicho período. A partir de este análisis, como resultado se evidenció que en el proceso de
contratación de bienes, la Defensoría de los Habitantes de la República cuenta con elementos
básicos para el aseguramiento y la razonabilidad en la ejecución de dicho proceso tales como: la
identificación de los ciclos del proceso de compras establecidos en el Reglamento para el
funcionamiento de la Proveeduría de la Defensoría de los Habitantes, el trabajo conjunto de las
unidades usuarias, así como el involucramiento de la Defensora Adjunta en la atención de
procesos de contratación administrativa desde el inicio hasta la etapa de la contratación, según lo
amerite.

Además, se obtuvo resultados razonables en cuanto al alcance de las contrataciones, que entre
otros aspectos, contempla el respaldo de la justificación, calidad y cantidad de los bienes,
asimismo, se reconoce el uso del SICOP para respaldar, de manera electrónica, la recepción
provisional y definitiva de los bienes; así como, el uso del Sistema Administrativo Financiero
Contable (SIAFI) para la verificación de los saldos de los inventarios; a pesar de lo anterior, dicha
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verificación no queda documentada lo que conlleva a una oportunidad de mejora de la gestión de
las contrataciones.

Por otra parte, el Órgano Contralor determinó que el proceso de contratación administrativa
ejecutado por la institución no garantiza la razonabilidad de los precios adjudicados y pagados;
sobre el particular se evidenció la ausencia de una estimación del valor real y de los márgenes de
variación aceptables en los precios de los bienes a adquirir, identificándose que en el 48,2% de los
casos (502 líneas) el monto unitario adjudicado no se ubicó en un umbral cercano al monto
estimado por la administración inicialmente. Asimismo, en un 100% de las líneas revisadas de los
expedientes de contratación no se identificó un análisis de mercado o estudio de precios que
permita conocer el valor aproximado de los bienes antes de iniciar el proceso de contratación.

Además, se evidenció la omisión de los análisis de riesgos referentes al tema de contratación
administrativa en todo su ciclo de vida, lo cual haría vulnerable a la institución ante la
materialización de los mismos.

Finalmente, se identificó que la institución se encuentra en una fase de preparación básica ante la
implementación de la Ley General de Contratación Pública, Ley N.° 9986, por cuanto falta ejecutar
acciones para fortalecer, alinear las estrategias institucionales y gestionar los riesgos asociados a
los cambios que establece la Ley de cita. Dicho nivel de preparación se relaciona con: la ausencia
de mecanismos de coordinación institucional que le permita a las unidades internas apoyar el
proceso de preparación, la ausencia de un análisis de los procesos de planificación, presupuesto,
adquisición y recursos humanos para identificar si se alinean a los cambios que se implementarán
a partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley, la falta de promoción de acciones para reforzar
el perfil de competencias en la materia y la generación de sensibilización al personal sobre la
importancia de la Ley de cita de todos los niveles de la organización.

¿QUÉ SIGUE?
Se dispone al Director Administrativo de la Defensoría de los Habitantes de la República, emitir e
implementar un procedimiento para que en cada uno de los procesos de contratación que realiza
la Defensoría de los Habitantes, según la normativa vigente, se elabore e incorpore dentro de
cada expediente, la verificación previa del inventario para justificar la procedencia de la
contratación, además de la estimación adecuada de los costos de los bienes a contratar. Así
como, realizar la valoración de los riesgos asociados a dicho proceso, mediante el uso de la
herramienta facilitada por la Dirección de Planificación de la institución, con el propósito de
disponer de información actualizada para la administración de los riesgos y monitorearlos de
manera permanente. Por otra parte, se dispone establecer y ejecutar las acciones que permitan
asegurar razonablemente que la Defensoría estará preparada para la entrada en vigencia de la
Ley General de Contratación Pública, N.° 9986.
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INFORME N.° DFOE-GOB-IF-00009-2022

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

GOBERNANZA

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA DE LA
GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
PARA ADQUISICIÓN DE BIENES QUE REALIZA LA DEFENSORÍA DE

LOS HABITANTES 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 de la Gobernanza de la División de Fiscalización Operativa y
Evaluativa (DFOE).

1.2. La demanda de bienes y servicios en las instituciones públicas se atiende mediante los procesos
de contratación administrativa, los cuales implican una actividad compleja en la que confluyen
perspectivas jurídicas, técnicas y administrativas para el logro de objetivos institucionales y deben
realizarse atendiendo sólidos mecanismos de gestión y de control.

1.3. Al respecto, el ordenamiento jurídico relacionado con la contratación administrativa
(complementado por pronunciamientos de la Sala Constitucional y de la Contraloría General),
dispone a las instituciones públicas cumplir con la legalidad, la transparencia y el formalismo de
los procedimientos de contratación, así como respetar los principios de igualdad y participación de
todos los oferentes potenciales, de publicidad y la trazabilidad de los procedimientos; y evitar
regulaciones que impidan la libre competencia; todo ello en aras del correcto uso de los recursos
públicos destinados a dichos procesos.

1.4. La Defensoría de los Habitantes de la República forma parte del universo auditable del Área de
Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza y realiza el 100% de las gestiones que son
llevadas a cabo por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), por lo que se
considera una institución para analizar aplicando las nuevas herramientas tecnológicas y con un
enfoque que busca la efectividad del proceso, así como identificar potenciales riesgos en la
adquisición de bienes.
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OBJETIVOS

1.5. Determinar si los procesos de contratación administrativa que realiza la Defensoría de los
Habitantes, 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

1.6. El estudio comprendió una evaluación de los procedimientos y mecanismos de control
establecidos en los procesos de contratación administrativa de bienes llevados a cabo por la
Defensoría de los Habitantes, con el fin de identificar potenciales riesgos en la adquisición de
bienes, así como la identificación relativa a la preparación institucional destinada a la
implementación de la Ley General de Contratación Pública, Ley N.° 9986. La evaluación abarcó
aquellas contrataciones finalizadas durante el período comprendido entre el 01 de enero de 2018
y el 30 de junio de 2021, ampliándose en los casos que se considere necesario.

CRITERIOS DE AUDITORÍA

1.7. Los criterios de auditoría fueron presentados en la reunión virtual sostenida el 11 de enero de
2022 al Asesor de Despacho, al Director Administrativo, a la Jefe del Departamento de
Proveeduría y Servicios Generales y a la Auditora Interna de la Defensoría de los Habitantes.
Estos criterios se comunicaron formalmente el 12 de enero de 2022 a la Defensora de los
Habitantes, mediante el oficio DFOE-GOB-0019 de fecha 12 de enero de 2022.

METODOLOGÍA APLICADA

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

1.9. Para el desarrollo de esta auditoría se utilizó la información del Sistema Integrado de Contratación
Pública (SICOP) para la revisión de líneas de compra de bienes de los expedientes de
contratación seleccionados, además de información suministrada en entrevistas a funcionarios de
la Defensoría de los Habitantes, así como consultas realizadas por oficios a la Dirección
Administrativa y la Auditoría Interna.

1.10. Adicionalmente, se aplicó una herramienta estructurada según las etapas del proceso de
fiscalización, determinando variables de éxito (alcance, costo y plazo) y variables explicativas
(proceso, actores, institucionales, mercado y contratista), según se muestra a continuación:
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Figura N° 1

Análisis integral de la información durante el proceso de fiscalización

Fuente: Elaboración CGR.

1.11. En la etapa I se realizó la evaluación de los datos extraídos del SICOP mediante la aplicación del
principio de detección de valores atípicos sobre un total de 12 indicadores relacionados con el
alcance, costo y plazo de la contratación administrativa de bienes para el periodo de análisis
respectivo. A partir de lo anterior se identificaron 40 líneas contenidas en 31 expedientes de
compras de bienes de la Defensoría de los Habitantes, las cuales fueron sometidas a análisis.

1.12. En la etapa II, se efectuó el análisis previo del proceso de contratación administrativa sobre la
adquisición de bienes que efectúa la Defensoría de los Habitantes, 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 de la
entidad.

1.13. En la etapa III, se realizó la revisión de las 40 líneas identificadas mediante la aplicación de una
herramienta de análisis para cada línea, la cual valoró el cumplimiento de los factores asociados al
proceso de contratación en cada una de sus fases 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.

1.14. En la etapa IV se identificaron aquellos factores en los cuales la administración podría generar un
conjunto de medidas que le contribuyan al cumplimiento integral de la normativa, asimismo,
poseen un mayor potencial de generar impacto en el éxito de los procesos de contratación
administrativa.

- 8 -
Contraloría General de la República

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

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


1.15. Por otra parte, se aplicó un instrumento de análisis con base en la Ley N.° 9986, el cual permitió
determinar el nivel de preparación de la Defensoría de los Habitantes de la República para la1

implementación del nuevo modelo de gestión de compras públicas. Dicho instrumento contenía 37
ítems distribuidos en cuatro dimensiones: estrategia y estructura; procesos e información;
competencias y equipos; así como liderazgo y cultura, y cuyo propósito consistió en generar
insumos que le permitan a la Administración promover mejoras en la gobernanza, transparencia,
planificación, control, ética, orientación a resultados y promoción de la competencia en la
contratación pública.

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO

1.16. En 1993 se creó la Defensoría de los Habitantes de la República como ente adscrito al Poder
Legislativo, la cual desempeña sus actividades con independencia funcional, administrativa y de
criterio, encargada de proteger y promocionar los derechos e intereses de los habitantes y de
velar por el buen funcionamiento del sector público, según lo normado por el artículo 2 de la Ley
de la Defensoría de los Habitantes de la República N° 7319 del 17 de noviembre de 1992, en
concordancia con el artículo 1° del Decreto Ejecutivo N° 22266-J del 15 de junio de 1993,
Reglamento de la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República.

1.17. La Defensoría está regida por el Plan Estratégico Institucional 2019-2023 que está conformado
por 5 objetivos estratégicos, a partir de los cuales se establece el Plan Anual Operativo
institucional que se realiza con los aportes que brinda cada una de las Direcciones y Unidades
organizacionales y no ha llegado a la incorporación específica de algunas adquisiciones en los
planes anuales operativos, en vista de que, particularmente, se considera que algunas actividades
y compras de carácter rutinario no requieren establecerse en dichos planes. Asimismo, se maneja
un único programa de presupuesto “808” para atender la sede central y las regionales y no se
tienen subprogramas ni recursos asignados en otros programas.

1.18. Históricamente, el Departamento de Proveeduría y Servicios Generales es el órgano de la
Dirección Administrativa encargada fundamentalmente de las funciones de conducción de los
procedimientos de contratación administrativa, custodia, administración, distribución e inventario
de los bienes adquiridos por la institución. Con la promulgación del Reglamento para el
funcionamiento de la Proveeduría de la Defensoría de los Habitantes de la República se2

estableció que la Proveeduría es la única unidad administrativa autorizada para conducir todos los
trámites relacionados con el proceso de adquisición de bienes y servicios, independientemente de
su modalidad.

1.19. Por otra parte, se delega en la Defensora Adjunta de los Habitantes, la atención hasta la3

resolución final de todos los asuntos comprendidos en los procesos de contratación administrativa
institucional, para lo cual decidirá respecto de los actos de adjudicación; resolverá los recursos
que durante o al final de cada proceso llegaren a interponerse que den por agotada la vía
administrativa y suscribirá, en representación de la institución, los contratos que fueren necesarios
para la buena gestión de la Defensoría de los Habitantes.

3 Acuerdo 2300 publicado en La Gaceta N.° 16 de 25 de enero de 2021.

2 Publicado en La Gaceta el día 8 de marzo de 2018 (Acuerdo N.° 2111).

1 La escala de preparación se definió de la siguiente manera: Preparación Inicial (de 0-25%), Preparación Básica
(26%-50%), Preparación Intermedia (51-75%), Preparación Avanzada (76-90%) y Óptima (+90%)
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1.20. De las contrataciones llevadas a cabo por la Defensoría de los Habitantes el 43% de las compras
fueron pactadas con empresas catalogadas como “grandes”, seguido de las medianas con un
28%, las microempresas con un 24% y las pequeñas con tan solo un 6%; importante mencionar
que las compras con las empresas pequeñas han presentado una disminución en el periodo
auditado, como se observa de seguido:

Cuadro N.°1

MONTOS ADJUDICADOS SEGÚN TAMAÑO DEL PROVEEDOR
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES, 2018-2021

Tamaño de proveedor 2018 2019 2020 2021 Total

Grande 131.398.111 98.792.930 50.863.107 7.577.115 288.631.263

Mediana 68.005.022 41.128.719 70.761.956 6.975.247 186.870.944

Microemprendedor 71.318.570 48.642.648 34.0280718 11.135.126 165.125.062

Pequeña 22.447.025 11.577.024 3.380.762 - 37.404.811

TOTAL 293.168.570 200.141.321 159.034.543 25.687.488 678.032.080

Fuente: Elaboración propia con datos de SICOP, 2021.

1.21. Entre el 2018 y 2021, las contrataciones de bienes fueron por un total de ¢320.995.164
principalmente para la adquisición de vehículos, sistema de bombeo, sistema de circuito cerrado
de televisión CCTV, microcomputadoras, disco duro, entre otros. Los procesos de contratación de
servicios ascendieron a ¢357.036.915 asignándose mayor pago a la seguridad y vigilancia,
instalación para aire acondicionado, renovación de la plataforma de correo electrónico en la nube,
entre otros. De seguido se puede observar la distribución del costo de las adquisiciones según tipo
de modalidad de procedimiento y año:

Cuadro N.°2

MONTOS ADJUDICADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES, 2018- 2021

AÑO BIENES SERVICIOS TOTAL

2018 177.268.388 115.900.340 293.168.728

2019 40.138.347 160.002.974 200.141.321

2020 91.877.215 67.157.327 159.034.543

2021 11.711.214 13.976.274 25.687.488

Total 320.995.164 357.036.915 678.032.080
Fuente: Elaboración propia con datos de SICOP, 2021.
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1.22. Con relación a los procedimientos de contratación, específicamente de bienes, realizados por la
entidad, el 93,9% del total corresponden a Contrataciones Directas, el 5,8% correspondió a
Licitaciones Abreviadas, y solamente el 0,3% fue realizado por medio de Licitación Nacional; tal
como se observa de seguido:

Cuadro N.°3

CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN SEGÚN MODALIDAD
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES, 2018-2021

AÑO CONTRATACIÓN
DIRECTA

LICITACIÓN
ABREVIADA

LICITACIÓN
NACIONAL

MONTO ADJUDICADO
EN BIENES

2018 105 8 177.268.388

2019 104 2 1 40.138.347

2020 93 9 91.877.215

2021 23 1 11.711.214

Total 325 20 1 320.995.164

Fuente: Elaboración propia con datos de SICOP, 2021

1.23. Finalmente, para la adquisición de bienes, se requieren una serie de actividades, las cuales se
encuentran alineadas con la normativa vigente; Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento, así como en el Reglamento para el funcionamiento de la Proveeduría de la
Defensoría de los Habitantes de la República. Este ciclo de vida de las contrataciones se detalla
en la figura N.° 2, y en su conjunto buscan asegurar una contratación exitosa que permita
satisfacer las necesidades institucionales y el cumplimiento de los objetivos.
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Figura N.° 2
GENERALIDADES DEL PROCESO A ANALIZAR

Fuente: Elaboración propia a partir de la normativa aplicable al proceso de
contratación.

1.24. Tal como se observa, los requisitos previos institucionales son importantes dentro del
procedimiento de una compra, puesto que la institución mediante su Programa de Compras y
Contrataciones define qué comprar, las características del objeto, así como realizar la verificación
de inventarios y la reserva del presupuesto para ejecutar la compra. En la fase de planificación se
busca promover el concurso que, a su vez, busca satisfacer los requerimientos de la unidad
solicitante, para esta etapa es necesario contar con una justificación de la compra, y presentar la
solicitud del pedido ante el Departamento de Compras y Contrataciones.

1.25. Posteriormente, ante características como el monto, la cantidad, el tipo de bien entre otros, se
selecciona el tipo de contratación que se va a realizar, se elabora el cartel, documento en el cual
se incorporan las reglas específicas que van a regir para la contratación en particular, una vez
elaborado se realizan las invitaciones y apertura de ofertas. La última actividad en esta fase es el
acto de adjudicación, en la cual se publica la adjudicación, se atienden y resuelven los recursos de
apelación o revocatoria según corresponda.

1.26. Finalmente, se tiene la etapa del control contractual donde se ejecuta lo pactado con el
adjudicatario, y es en esta etapa donde la institución debe vigilar la ejecución que realiza el
contratista, de forma tal que se pueda conseguir el fin público.
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COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

1.27. La comunicación preliminar de los principales resultados, conclusiones y disposiciones producto
de la auditoría a que alude el presente informe, se efectuó el 31 de mayo de 2022, de manera
virtual utilizando la herramienta google meet. En la reunión estuvieron presentes: Catalina
Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes; Tatiana Mora Rodriguez, Defensora Adjunta;
Ronald Retana Perez, Director Administrativo; Franklin Ríos Vindas, Jefatura del Departamento
Financiero Contable; Alejandro Mangel Heredia, Asesor de Despacho; y Alejandra Sobrado
Barquero, Auditora Interna.

1.28. Asimismo, mediante el oficio N.° 8819 (DFOE-GOB-0252), del 30 de mayo de 2022, se envió a la
Defensora de los Habitantes el borrador del presente informe; con el propósito de que remitiera,
las observaciones y el sustento documental que considerara pertinente.

1.29. Al respecto, se recibió el oficio N.° DH-1417-2022 del 10 de junio de 2022, suscrito por la
Defensora de los Habitantes, en dicho oficio se indica que no se manifiestan desde la Defensoría
ninguna observación al borrador del informe.

SIGLAS

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

Sigla Significado

CGR Contraloría General de la República

DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR

LGCI Ley General de Control Interno N.° 8292

SICOP Sistema Integrado de Compras Públicas

SIAFI Sistema Administrativo Financiero Contable

SEVRI Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional

RLCA Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa

NCISP Normas de Control Interno del Sector Público

2. Resultados
2.1. La contratación administrativa es un proceso importante para el cumplimiento de los objetivos

institucionales otorgados por la normativa a la Defensoría de los Habitantes de la República, por
este medio se adquieren los bienes necesarios para satisfacer sus necesidades y de esta manera
alcanzar las metas y objetivos establecidos; de ahí la importancia de planificar, gestionar y
administrar adecuadamente la actividad contractual. Adicionalmente, es importante una acertada
administración de riesgos del proceso; los cuales, si se materializan, limitan el cumplimiento de los
principios de transparencia, eficiencia y efectividad de la contratación y con ello la finalidad
pública.
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2.2. La mejora en la gestión se hace más relevante en un contexto coyuntural como el actual, donde
los recursos públicos son escasos y es indispensable asegurarse el máximo aprovechamiento de
los recursos disponibles. Además de aprovechar algunos de los beneficios obtenidos con el uso
de la plataforma de SICOP, tales como una mayor transparencia en los procesos de contratación,
menores precios de los productos al fomentar la participación de más empresas, la
implementación del modelo cero papel o bien la virtualización de las proveedurías.

ANÁLISIS DEL ÉXITO DE LAS CONTRATACIONES DE BIENES LLEVADAS A CABO POR LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE

LA REPÚBLICA

Existencia de elementos básicos para el cumplimiento normativo y una razonable gestión del
proceso de contratación de bienes

2.3. En el proceso de contratación de bienes, la Defensoría de los Habitantes de la República cuenta
con elementos básicos para el cumplimiento normativo y una razonable gestión del proceso de
contratación de bienes durante el periodo en análisis.

2.4. Dicho cumplimiento se relaciona por ejemplo con lo estipulado en el inciso d) del artículo 13 de la
Ley General de Control Interno, pues la Defensoría de los Habitantes cuenta con las relaciones de
jerarquía claramente establecidas, asigna la autoridad y responsabilidad de los funcionarios y
proporciona los canales adecuados de comunicación, para que los procesos se lleven a cabo
conforme al ordenamiento jurídico y técnico aplicable en lo relacionado al proceso de contratación
de bienes. Al respecto, y derivado del análisis realizado por el Órgano Contralor, se encontró que
la institución tiene razonablemente identificados los ciclos del proceso de compras establecidos en
su Reglamento para el Funcionamiento de la Proveeduría de la Defensoría de los Habitantes de la
República.

2.5. Además, la institución considera durante el proceso de contratación administrativa de bienes,
factores relacionados con las actividades de control interno y sistemas de información, indicados
en la Ley General de Control Interno en los artículos 15 y 16, tales como la práctica de
documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las normas y los
procedimientos de control, así como, contar con sistemas de información que permitan tener una
adecuada gestión documental institucional, procesos que permitan identificar y registrar
información confiable, relevante, pertinente y oportuna

2.6. Lo anterior también se relaciona con lo dispuesto en las Normas de control interno para el Sector
Público (N-2-2009-CO-DFOE), las cuales establecen en su punto 4.2, que “Las actividades de
control deben documentarse mediante su incorporación en los manuales de procedimientos, en
las descripciones de puestos y procesos, o en documentos de naturaleza similar. Esa
documentación debe estar disponible, en forma ordenada conforme a criterios previamente
establecidos, para su uso, consulta y evaluación.”

2.7. En ese sentido, para el caso de las contrataciones de bienes sometidas a evaluación por el equipo
auditor, se obtuvieron resultados razonables en cuanto a las tareas ejecutadas por la
administración asociadas al respaldo de la justificación expresa de la necesidad, así como la
descripción del objeto contractual, el estudio de admisibilidad, la evaluación de las ofertas y el uso
del SICOP para evidenciar la recepción provisional y definitiva de los bienes dejando a su vez
constancia de la conformidad con los resultados derivados del control de calidad.
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2.8. Asimismo, se evidencia que la Defensoría mantiene los controles necesarios de coordinación4

interna para verificar que las contrataciones se efectúan atendiendo las disposiciones de carácter
legal administrativa y financiera. Por su parte, se destaca el involucramiento de la Defensora5

Adjunta en la atención de actos, temas o procesos de contratación administrativa.6

2.9. Respecto del control de inventarios por parte de la Administración, el artículo 107 de la LCA indica
que cada institución debe mantener un inventario permanente de los bienes, para ello las
proveedurías son las encargadas de tal actividad, así como la de remitir informes periódicos.
Adicionalmente, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) en su artículo 227
y reforzado en el artículo 230 del RLCA, establece que las Proveedurías Institucionales serán las
competentes para conducir los procedimientos de contratación administrativa que interesen a la
respectiva Institución, así como para realizar los procesos de almacenamiento y distribución o
tráfico de bienes y llevar un inventario permanente de todos sus bienes en los casos en que
proceda.

2.10. Sobre el particular, de la revisión de expedientes realizada por el Órgano Contralor, se identificó
que la administración cuenta con el Sistema Administrativo Financiero Contable (SIAFI) donde se
identifican los saldos de los inventarios de la bodega de materiales y suministros antes de iniciar la
contratación.

2.11. A pesar de lo señalado, no se obtuvo evidencia en el 100% de las líneas analizadas de que la
Defensoría de los Habitantes documente formalmente en el SICOP la verificación de existencias
realizada en el SIAFI, convirtiéndose en una oportunidad de mejora de la gestión de las
contrataciones. Lo anterior se debe a que no se tiene formalizado a nivel interno de la institución,
la necesidad de documentar dichas verificaciones de inventarios en el SICOP, con un impacto
directo en principios elementales como la transparencia en los procesos de contratación y de
rendición de cuentas.

2.12. Entre los factores que favorecen el cumplimiento normativo, se encuentra la labor realizada por el
Departamento de Proveeduría y la interacción coordinada entre las unidades internas
participantes en los procesos de contratación administrativa, incluido el acompañamiento por7

parte de la Defensora Adjunta de los Habitantes a lo largo del proceso. Lo anterior, permite
obtener una gestión razonable del proceso de contratación de bienes, generando las
especificaciones cartelarias, las verificaciones de la calidad y cantidad, que propician la
satisfacción razonable de la necesidad planteada por la institución.

7 Mediante consultas y al estar al tanto de la tramitología de contratación, cuando se trata de procesos administrativos
hasta la fase final del mismo dentro del SICOP; según la entrevista efectuada el 06 de diciembre de 2021 a la
Defensora Adjunta de los Habitantes.

6 Esta participación aplica para elementos como: decidir respecto de los actos de adjudicación; resolver los recursos
que durante o al final de cada proceso llegaren a interponerse y que den por agotada la vía administrativa; y suscribir
en representación de la institución los contratos que fueren necesarios para la buena gestión de la Defensoría de los
Habitantes.

5Según el acuerdo 2300 publicado en La Gaceta N° 16 del  25 de enero de 2021.

4 Mediante oficio DH-PSG-1592-2021 del 11 de noviembre de 2021 y en la revisión efectuada a la herramienta SICOP.
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Omisión en los controles del proceso de contratación de bienes no garantiza la razonabilidad de
los precios adjudicados y pagados por la Defensoría de los Habitantes

2.13. El costo de la contratación hace referencia a la razonabilidad del precio de los bienes
considerando las pautas del mercado para los bienes que se va a adquirir, así como la
congruencia entre los montos presupuestados, ofertados y adjudicados. Todo en observancia a lo
establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, y la normativa interna de las
instituciones.

2.14. En este sentido, la auditoría efectuada evidenció que el proceso de contratación ejecutado por la
administración de la Defensoría de los Habitantes de la República no garantiza la razonabilidad de
los precios adjudicados y pagados en la adquisición de bienes. Lo anterior por cuanto, se omite la
aplicación de los controles establecidos en la normativa direccionados a garantizar dicha
razonabilidad.

2.15. Sobre el particular, no se evidenció la realización de una estimación del valor real y de los
márgenes de variación aceptables en los precios de los bienes a adquirir, por lo que no se puede
determinar que los mismos sean ruinosos o excesivos tal como lo establece el artículo 30 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En ese sentido, en un 100% de las líneas
revisadas de los expedientes de contratación no se identificó un análisis de mercado o estudio de
precios, según lo establecido en el artículo 7 LCA y con las características de lo indicado en los8

artículos 8 y 12 del RLCA, que permita conocer el valor aproximado de los bienes antes de iniciar
el proceso de contratación .9

2.16. De la revisión global efectuada por el Órgano Contralor se determinó que para el total de líneas de
contratación adjudicadas durante el período comprendido entre enero de 2018 al 30 de junio del
2021, en el 8.06% de los casos (84 líneas) el monto unitario adjudicado se ubicó en un 25% de
más con respecto al monto estimado por la administración inicialmente. Lo cual provoca un riesgo
de generar pagos inadecuados por los bienes adjudicados, o bien, no lograr satisfacer la
necesidad institucional que da origen al proceso de contratación.

2.17. Cabe destacar que la ausencia en la documentación de la estimación de costo de los bienes en el
SICOP, se encuentra en contraposición con el artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa,
la cual señala que toda la actividad de contratación regulada en la mencionada ley, así como
aquella que se regule bajo cualquier régimen especial, deberá realizarse por medio del Sistema
digital unificado de compras públicas, así como, con la Directriz N.° DGABCA-0013-2017 la cual10

establece que todo documento que deba formar parte del expediente electrónico, deberá ser
incorporado a éste, haciendo uso de los distintos módulos diseñados al efecto en el SICOP.

10 Aspectos mínimos que debe contener el expediente digital de Contratación Administrativa en el Sistema Integrado
de Compras Públicas (SICOP) de 7 de noviembre de 2017 elaborado por Bienes y Contratación Administrativa del
Ministerio de Hacienda.

9 A manera de ejemplo se tiene el expediente 2019-CD-000079-0004000001, donde el monto adjudicado superó en un
27% al monto estimado, lo cual representa la materialización del riesgo asociado a la falta de estudios para asegurar la
razonabilidad de los precios.

8 En cuanto a la estimación del negocio, incluyendo el monto de las remuneraciones, costo principal con los fletes, los
seguros, las comisiones, los intereses, los tributos , los derechos entre otros.
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2.18. Sobre lo anterior la Administración manifestó que en la institución se realizan acciones tales11

como: llamadas telefónicas, consulta de tiendas en línea sobre proveedores específicos del bien a
contratar, solicitud de cotizaciones, el uso de las plataformas como el WhatsApp que los
proveedores ponen a disposición de los clientes, consulta de expedientes de contratación
anteriores en el SICOP y, hasta en algunos casos se ha visitado la empresa para consultar
directamente sobre el precio del bien. No obstante, dicha información de consulta no se localiza
en el expediente como parte del respaldo de las acciones ejecutadas por la Defensoría.

2.19. Las debilidades descritas anteriormente, con respecto a la razonabilidad de los costos de las
contrataciones, obedecen en parte a la omisión de la Administración de la aplicación de los
controles y mecanismos que garanticen un adecuado conocimiento del mercado que les permita
establecer umbrales de precios aceptables por los bienes que se contratarán, dificultando esto la
generación de análisis respecto de la razonabilidad del precio de las ofertas.

2.20. La ausencia del análisis de mercado, así como de la razonabilidad de los precios, evidencia un
riesgo implícito de que la oferta adjudicada no sea la que más convenga al interés de la
Administración y el uso adecuado de los recursos públicos, afectando directamente al éxito del
proceso de contratación. Adicionalmente, el no tener una razonabilidad de los costos podría
implicar el pago de sobreprecios, siendo esto un costo de oportunidad para la administración,
pues dichos excesos podrían ser direccionados a otros proyectos generando un mayor valor
público.

Ausencia de análisis de riesgos en el proceso de Contratación Administrativa

2.21. El proceso de identificación y análisis de los riesgos (según LGCI, artículo 2 f), es relevante
porque permite crear una cultura orientada a la gestión de riesgos, facilita la creación de buenas
prácticas que mejoren la eficiencia, en este caso de los procesos de contratación, y además
conduce a adoptar medidas para reducir o controlar el riesgo cuando las consecuencias
sobrepasan la normativa vigente. En este sentido, “Toda institución pública deberá establecer y
mantener en funcionamiento un Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional
(SEVRI)”, esto de acuerdo con las Directrices Generales para el Establecimiento y
Funcionamiento del SEVRI.

2.22. De la revisión realizada por esta Contraloría General, se determinó que la Defensoría de los
Habitantes presenta debilidades en la valoración de los riesgos asociados al proceso de
adquisición de bienes y servicios, lo cual limita la aplicación de controles y la garantía de que
dicho proceso se oriente al logro de los objetivos institucionales.

2.23. Particularmente, se evidenció que a la fecha la institución, no ha identificado, analizado y
administrado formalmente los riesgos (según se detalla en artículo 14 de la LGCI) asociados a
cada una de las etapas del proceso de contratación administrativa (planificación, contratación y
ejecución contractual); tal como lo establece la LGCI en su articulado 18 sobre contar con un
SEVRI por áreas, sectores, actividades o tarea. Lo anterior con el fin de minimizar sus posibles
efectos en el alcance de la necesidad, calidad y cantidad del bien o servicio a contratar, en la
razonabilidad del costo y el cumplimiento en los plazos, a fin de producir información que apoye la
toma de decisiones, orientada al logro de los objetivos institucionales.

11 Mediante oficio DH-PSG-0392-2022, 11 de febrero de 2022.
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2.24. Al respecto, la Administración manifestó realizar reuniones de trabajo entre funcionarios del12

Departamento de Proveeduría y Servicios Generales y el responsable de la unidad técnica
solicitante de la adquisición del bien, donde se analizan los riesgos y posibles consecuencias. Sin
embargo, estas acciones no representan un enfoque estructurado sobre la gestión de riesgos en
el tema de contratación administrativa en todo su ciclo de vida, como lo establecido en los
artículos 14 de la LGCI sobre la identificación, análisis, adopción de medidas y mecanismos
operativos y lo indicado en su artículo 17 en cuanto al seguimiento del sistema de control interno
continuo de las acciones de control y prevención,.

2.25. Posteriormente, se recibió evidencia sobre las matrices SEVRI del Departamento de Proveeduría13

y Servicios Generales la cual no contempla la identificación de riesgos por cada una de las etapas
del proceso de contratación de forma detallada, por lo que a pesar de estar progresando en el
punto 3.1 de las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), que
tratan sobre el perfeccionamiento de la valoración de riesgo; aún se encuentra pendiente lo
establecido en el párrafo 2.22 y 2.23.

2.26. Con respecto a la valoración de riesgos, debe indicarse que pese a la existencia de normativa
para realizarla, la Defensoría de los Habitantes ha omitido su aplicación para generar una
valoración integral del proceso de contratación, lo cual dificulta la identificación y administración de
riesgos correspondientes, y podría afectar la calidad y continuidad de los procesos de
adquisiciones.

2.27. Debido a la falta de identificación de riesgos asociados específicamente al proceso de
contratación, la Administración podría ser vulnerable a la materialización de riesgos como14

producto de la ausencia de actividades formalmente establecidas que permitan mitigar la
probabilidad de ocurrencia o reducir el impacto. Por otra parte, una valoración de riesgos que
comprenda todo el proceso, permitirá a la administración monitorear de forma permanente e
integral las diversas etapas del ciclo de vida de los procedimientos, de forma tal que con ello se
coadyuve a que la institución cumpla sus objetivos institucionales, esto de manera adecuada tanto
en plazo como costo y alcance.

Preparación institucional para la implementación de la Ley General de Contratación Pública, Ley
N.° 9986 se encuentra en fase básica

2.28. De conformidad con la Ley General de Contratación Pública, Ley N.° 9986, de aplicación a partir
del 1° de diciembre de 2022, deroga la Ley N.° 7494. Dicha Ley va más allá de modificaciones
de carácter procedimental e introduce una visión estratégica sobre un nuevo modelo de gestión
de compras públicas .15

15Con los cambios propuestos 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 (conformada por Ministerio de Hacienda, Ministerio de Ciencia, Innovación,

14 Ejemplo de ello se evidencia en un 8% de las líneas analizadas (3 líneas), donde se incumple con los plazos
considerando el promedio en contrataciones del mismo bien o servicio, específicamente para el expediente
2019CD-000015-0004000001, línea 1, 10 y 22, donde el promedio oscila entre un 4 y 16 días, mientras que el plazo
real para las tres líneas fue de 22 días.

13 Mediante oficio OFICIO DH-1050-2022 de 25 de abril de 2022.

12 Mediante oficio DH-PSG-1705-2021 de 08 de diciembre de 2021.
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2.29. De la aplicación de la herramienta denominada “Nuevo modelo de gestión de compra pública:
Nivel de preparación institucional para la implementación de la Ley General de Contratación
Pública, Ley N.° 9986”, efectuada por la Contraloría General de la República, se evidenció que la
Defensoría de los Habitantes presenta una fase de preparación Básica de avance en la
implementación de la citada Ley N.° 9986, a siete meses de su entrada en vigencia,
específicamente en las dimensiones evaluadas .16

2.30. De la revisión efectuada por el Órgano Contralor, se evidenció que la Defensoría de los
Habitantes ha realizado una serie de acciones que permiten avanzar en la preparación para la
implementación de la nueva ley, tal como: el desarrollo destinado a la promoción de la
sostenibilidad ambiental y la participación de PYMES; la aplicación de controles destinados a
minimizar el riesgo de caducidad de las contrataciones; creación de mecanismos para promover
la transparencia en la información así como la rendición de cuentas; creación de una Comisión
Institucional de Ética y Valores.

2.31. A pesar de lo anterior, se evidencia la ausencia de actividades de control, de supervisión y
seguimiento como las señaladas en la Ley General de Control Interno, Ley N.° 8292, en su
artículo 13 inciso c) y; en las NCISP, en los párrafos 4.5.1, 4.5.2 y 4.6.1. Lo anterior por cuanto a
la institución le falta ejecutar acciones destinadas a fortalecer y alinear la estrategia institucional
para implementar la Ley, el equipo auditor no identificó un análisis integral sobre los procesos
internos destinados a identificar si los mismos se alinean a los cambios que se implementarán.
Asimismo, es preciso identificar los aspectos de mejora con relación al reforzamiento del perfil de
competencias para la implementación de la ley, en este aspecto es necesario fortalecer la
gestión institucional del conocimiento ante la transición normativa, esto sin dejar de lado la
promoción de acciones para la sensibilización sobre la importancia de la aplicación, junto con
prácticas para garantizar el principio de integridad, entre otras acciones.

2.32. La condición señalada obedece a que la institución 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.

2.33. Lo anterior, podría provocar 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 establecido en la Ley N.° 9986.
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

16 Las cuales se centraron en Estrategia y estructura, procesos e información, competencias y equipos, Liderazgo y
cultura.

Tecnología y Telecomunicaciones y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica); se introduce el
concepto de compra estratégica. Además, se establece la obligatoriedad del uso de un sistema digital unificado;
potencia la participación y preparación del mercado para ofrecer bienes al Estado, incorporan nuevos principios de
contratación; simplifican los actuales estratos; y se introducen cambios en los regímenes recursivo y sancionatorio.
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con los objetivos institucionales y la atención de las necesidades de la población, así como la
generación de valor público.

2.34. Aunado a lo anterior, la falta de preparación de cara a las modificaciones que incorpora la
normativa citada, puede generar incertidumbre en las diferentes unidades organizacionales en el
momento de su aplicación, asimismo dificulta que la Administración pueda obtener un beneficio
de las oportunidades que se incorporan en la Ley, y 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. En la Defensoría de los Habitantes el trabajo conjunto de las unidades usuarias así como la

aplicación del marco normativo favorece la atención y coordinación de los procesos de
contratación administrativa, generando condiciones básicas para una adecuada gestión del
proceso.

3.2. A pesar de lo anterior, con los resultados obtenidos se determinaron puntos de mejora a nivel de
la gestión del procedimiento de contratación de bienes, ya que se evidenció la omisión de
documentos relacionados con la verificación de existencias de inventarios y la omisión de los
controles orientados a garantizar la razonabilidad de los precios pagados de los bienes
correspondientes al proceso, los cuales permiten aumentar la transparencia de la gestión.

3.3. Al tener identificados los riesgos asociados al proceso de contratación administrativa, permitirá
monitorear de forma permanente e integral las diversas etapas del ciclo de vida de los
procedimientos, de forma tal que con ello se coadyuve a que la institución cumpla con sus
objetivos y metas definidos previamente. Aunado a lo anterior, en cuanto al alcance, costo y plazo
se pueden identificar actividades de control que permitan ubicar el proceso de contratación en un
nivel de riesgo aceptable en cuanto a: cumplimiento de plazos, identificación de diferencias en
precios y cantidades, identificación de debilidades o nuevos retos partir de la entrada en vigencia
de la Ley General de Contratación Pública, N.° 9986, así como la documentación oportuna
conforme el ordenamiento jurídico en el expediente electrónico.

3.4. Finalmente, respecto de la entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública, N.°
9986, la Defensoría de los Habitantes no se encuentra en un estado de preparación avanzado u
óptimo para alinear las estrategias y la identificación de riesgos institucionales a los cambios que
incorpora la Ley.
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4. Disposiciones
4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución

Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 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 término conferido
para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad.

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse los
“Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas
por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante
resolución N.° R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta N.° 242 del 14 de diciembre de 2015, los
cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016.

4.3. Este Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar el
establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento
injustificado de tales disposiciones.

A RONALD RETANA PÉREZ EN SU CALIDAD DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES

DE LA REPÚBLICA, O QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.4. Emitir e implementar un procedimiento para que en cada uno de los procesos de contratación que
realiza la Defensoría de los Habitantes de la República, según la normativa vigente, se elabore e
incorpore dentro de cada expediente:

● La verificación previa del inventario para justificar la procedencia de la contratación. Ver
párrafos de este informe. Ver párrafo ( 2.11).

● La estimación adecuada de los costos de los bienes a contratar, cuyo alcance considere
precios de insumos de potenciales proveedores, más allá del análisis de precios de ofertas
anteriores, a fin de aproximar, con mayor exactitud, los precios de mercado. Ver párrafos
de este informe (2.13 - 2.20).

Para la acreditación del cumplimiento deberá remitir al órgano contralor, a más tardar, el 30 de
septiembre de 2022, una certificación donde se acredite la emisión del procedimiento; y a más
tardar el 15 de diciembre de 2022 una certificación donde conste la implementación de dicho
procedimiento.

4.5. Realizar, en conjunto con los titulares subordinados y demás responsables de las diferentes fases
del proceso de adquisiciones de bienes y servicios, la valoración de los riesgos asociados a dicho
proceso, mediante el uso de la herramienta facilitada por la Dirección de Planificación, con el
propósito de disponer de información actualizada para la administración de los riesgos y
monitorearlos de manera permanente.
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Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, remitir a la Contraloría General, a más tardar el
31 de octubre de 2022 una certificación donde se haga constar que se realizó la valoración de
riesgos del proceso de contratación de bienes y servicios. Ver párrafos del 2.21 al 2.27 de este
informe.

A CATALINA CRESPO SANCHO EN SU CALIDAD DE DEFENSORA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA, O QUIEN EN

SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.6. Establecer y ejecutar las acciones requeridas que permitan asegurar razonablemente que la
Defensoría va a estar preparada para la entrada en vigencia 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; para iniciar y finiquitar el proceso de implementación de la citada Ley.

Remitir a la Contraloría General, a más tardar el 29 de julio de 2022 una certificación en la cual se
acredite las acciones establecidas; y, a más tardar el 30 de noviembre de 2022 una certificación
donde conste la implementación de dichas acciones. Ver párrafos del 2.28 al 2.34 de este informe.
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Anexo N.° 1

Glosario

Término Concepto

Valor atípico o anómalo 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.

Alcance Se define tomando en cuenta tres criterios, el primero se relaciona con la necesidad
de adquirir el bien o servicio que permita lograr los objetivos institucionales, el
segundo criterio es la calidad del bien o servicio entregado, es decir, que lo recibido
sea acorde a lo solicitado en cuanto a las especificaciones técnicas, y finalmente
verificar si la cantidad solicitada por la Administración licitante es igual a la recibida.

Costo Hace referencia a la razonabilidad del precio considerando las pautas del mercado
para los bienes y servicios que se van a adquirir, así como la congruencia entre los
montos presupuestados, ofertados y adjudicados. Todo en observancia a lo
establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, o según lo
establecido en la normativa interna de las instituciones, según sea el caso.

Plazo Se define como la razonabilidad del tiempo transcurrido entre las fechas de inicio del
procedimiento, el plazo para recibir ofertas, la adjudicación, la efectiva ejecución del
contrato y la entrega final del bien; en comparación de los tiempos transcurridos para
el mismo bien y servicio, así como el cumplimiento de los plazos de entrega
establecidos en el contrato y el Cartel.

Proceso

El proceso contempla los elementos del proceso de contratación administrativa que se
deben establecer para que la contratación se desarrolle con éxito y se satisfaga la
necesidad planteada por la Administración. El proceso debe realizarse de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, o según lo
establecido en la normativa interna de las instituciones, según sea el caso.

Actores Institucionales

Los actores institucionales comprenden a aquellos funcionarios de la institución que se
ven involucrados en el proceso de contratación administrativa, desde la planificación
de la compra hasta la ejecución contractual, siendo funcionarios tanto de las unidades
usuarias, unidades técnicas, como de la proveeduría.

Mercado

El mercado considera los elementos referentes a la oferta y la demanda de los bienes
y servicios que se desean contratar. Hace referencia a la cantidad de bienes y
servicios que se ofrecen y se solicitan en el mercado, la cantidad de oferentes, así
como los precios a los que se transan.

Contratista
La variable de contratista hace referencia a los factores que influyen positiva o
negativamente para que las personas o empresas que se contratan para proveer
bienes y servicios cumplan adecuadamente su labor.

- 23 -
Contraloría General de la República

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

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


Datos categóricos
nominales

Se trata de datos que pueden tomar un número limitado de valores, los cuales por lo
general son fijos, de esta manera se le asigna a cada unidad individual una categoría
nominal sobre la base de alguna característica cualitativa. Para el caso de la presente
auditoría esto permite tener las respuestas a cada pregunta en su propia
categorización, siendo estas usualmente de “Sí”, “No”, “Parcial” o “No aplica”.
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