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Resumen Ejecutivo

¿QUÉ EXAMINAMOS?

La auditoría tuvo como propósito determinar si los procesos de contratación administrativa que
realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos, 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. Esta auditoría abarcó aquellas
contrataciones de bienes finalizadas durante el período comprendido entre el 01 de enero de 2018
y el 30 de junio de 2021.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

La identificación de eventuales vulnerabilidades en las adquisiciones de bienes realizadas por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos es relevante dado que permite promover la
implementación del uso de mejores prácticas, normativa aplicable y disponer de los mecanismos
de gestión y control que favorezcan la transparencia, la participación ciudadana y la efectiva
rendición de cuentas, además de minimizar los riesgos asociados a dicho proceso. Esto al
considerar que, durante el período auditado, se realizaron un total de 555 procesos de
contratación, de los cuales un 24% de ellos corresponden a la adquisición de bienes, para un
monto de ¢773.966.370.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?

Se encontró que el Instituto Nacional de Estadística y Censos cuenta con una serie de elementos
básicos que favorecen el cumplimiento normativo en la gestión de contrataciones de bienes. En
particular, se identificó una adecuada elaboración de los análisis de riesgos referentes al proceso
de contratación de bienes, la existencia de procedimientos internos que regulan y orientan la
gestión de adquisiciones, la designación del responsable de la administración del contrato, el
establecimiento de elementos necesarios en los carteles de contratación y el cumplimiento de
plazos en lo que respecta a la recepción de las ofertas, entre otros.

No obstante, del análisis de 40 líneas de contratación (correspondientes a 23 procedimientos de
contratación), se identificó, en la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP),
la ausencia de piezas documentales relacionadas con actas de recepción, facturas de pago y
estudios de mercado. Además, se encontraron omisiones de información en los espacios
dispuestos en dicha plataforma, como lo son los de indicar la finalidad pública que se persigue
satisfacer con el concurso, la justificación de la escogencia de la solución técnica para satisfacer
la necesidad y los procedimientos de control de calidad, entre otros.

Por otro lado, se determinó la existencia de debilidades en los controles para la identificación de
las necesidades de adquisición de bienes y la ausencia de controles de calidad durante la
ejecución contractual, así como para constatar las cantidades de bienes recibidos, situaciones que
imposibilitan garantizar el cumplimiento del alcance en las contrataciones de bienes. Con respecto
a la identificación de las necesidades de los bienes, no se evidenció en el 98% de las líneas
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analizadas que se realizara la verificación de inventarios antes de realizar el proceso de compra.
Además, se determinó que para el 100% de las líneas evaluadas no se confeccionó un
cronograma para el proceso de compras y que para el 83% las actas de recepción no especifican
atributos como la cantidad, el precio, las especificaciones técnicas y/o la calidad del bien.

Por otra parte, el órgano contralor determinó que el proceso de contratación ejecutado por la
administración del Instituto Nacional de Estadística y Censos no garantiza la razonabilidad de los
precios pagados en la adquisición de bienes. El estudio permitió determinar que en el 70% de las
líneas de contratación evaluadas, la administración no acreditó la estimación del costo y los
márgenes de variación aceptables. Además, se encontró que en la totalidad de las líneas
revisadas de los expedientes de contratación, no se cuenta con documentación que permita
determinar si la administración realizó una valoración de la razonabilidad del precio de las ofertas.

Por último, se determinó, por parte de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Nacional de
Estadística y Censos, que el Instituto se encuentra en una etapa de preparación institucional
básica para la implementación del nuevo modelo de gestión de compra pública a partir de la
entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública, N° 9986. Por tanto, resulta
indispensable la ejecución de acciones que permitan gestionar los eventuales efectos que este
cambio conlleva sobre la prestación de servicios, 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 Instituto Nacional de
Estadística y Censos, se giran disposiciones a la Gerente para que se atiendan oportuna y
eficazmente las debilidades identificadas en el proceso de adquisición de bienes, en procura de su
adecuado funcionamiento que favorezca el cumplimiento de los objetivos institucionales, a partir
de su abordaje desde un enfoque estratégico, sistémico y planificado de las compras, así como a
través de una gestión de riesgos integral y periódica que sea insumo en la toma de decisiones.
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INFORME N°DFOE-FIP-IF-00008-2022

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

FINANZAS PÚBLICAS

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

ADMINISTRATIVA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES QUE
REALIZA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS,

EN EL PERÍODO 2018-2021

1. Introducción

ORIGEN DE LA AUDITORÍA

1.1. La identificación de eventuales vulnerabilidades en las adquisiciones de bienes realizadas
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) es relevante dado que permite
promover la implementación del uso de mejores prácticas, normativa aplicable y disponer de
los mecanismos de gestión y control que favorezcan la transparencia, la participación
ciudadana y la efectiva rendición de cuentas, además de minimizar los riesgos asociados a
dicho proceso. Esto al considerar que, durante el período auditado, se realizaron un total de
555 procesos de contratación, de los cuales un 24% de ellos corresponden a la adquisición
de bienes, para un monto de ¢773.966.370.

1.2. El presente informe de auditoría se realizó con fundamento en las competencias que le
confieren a la Contraloría General de la República (CGR) los artículos 183 y 184 de la
Constitución Política, y 17, 21 y 37 de su Ley Orgánica, N°7428, en cumplimiento del Plan
Anual Operativo del Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE).

OBJETIVO

1.3. Determinar si los procesos de contratación administrativa que realiza el Instituto Nacional de
Estadística y Censos, 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

1.4. 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
INEC, con el fin de identificar potenciales riesgos en la adquisición de bienes. Lo anterior,
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durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2021,
ampliándose en los casos que se consideró necesario.

CRITERIOS DE AUDITORÍA

1.5. Los criterios de auditoría fueron comunicados mediante oficio N°2656 (DFOE-FIP-0071) el
día 21 de febrero de 2022. Estos fueron presentados en reunión celebrada el 16 de febrero
de 2022, con la participación de Floribel Mendez Fonseca, gerente, Yorleny Hernandez
Segura, coordinadora del área de Administración y Finanzas, Edgar Montero Acuña,
coordinador de la Unidad de proveeduría, y Hellen Rivera Robles, funcionaria de la
proveeduría.

METODOLOGÍA APLICADA

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

1.7. Para la revisión de líneas de contratación de bienes, se utilizó información disponible en el
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), así como aquella suministrada por
personal de la Unidad de Proveeduría Institucional y la Auditoría Interna del INEC.

1.8. Además, para la revisión de las líneas de contratación, se aplicó una herramienta que se
estructuró de acuerdo con 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:

Figura N°.1

Etapas para el análisis integral de la información durante el proceso de fiscalización

Fuente: Elaboración CGR.
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1.9. En la etapa 1 se realizó la evaluación de los datos extraídos de SICOP, se aplicó el principio1

de detección de valores atípicos y se identificaron 40 líneas contenidas en 23 expedientes2 3

de compras de bienes del INEC. Para estas líneas identificadas se elaboró un total de 12
indicadores relacionados con el alcance, costo y plazo de la contratación administrativa de
bienes.

1.10. En la etapa 2, se efectuó el análisis previo del proceso de contratación administrativa sobre
la adquisición de bienes que efectúa el INEC. Se consideraron aspectos generales
relacionados con el programa de adquisiciones, estudios de admisibilidad de ofertas,
informes de razonabilidad de precios, revisión de ofertas, la capacidad operativa de la
Unidad de Proveeduría Institucional, el proceso de inventarios y la gestión de riesgos
aplicada al proceso de contratación administrativa del Instituto.

1.11. 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 fases . Además, generó alertas4

sobre los aspectos evaluados que se alejaron de los resultados promedio o presentaron
comportamientos inusuales, al contrastarlos con compras semejantes, considerando los
elementos antes señalados del alcance, el costo y el plazo de la contratación.

1.12. En la etapa 4 y 5 se validaron los resultados obtenidos de la aplicación de la herramienta
con el INEC. En estas 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.

1.13. Además, con la colaboración de la Auditoría Interna del INEC, se aplicó una herramienta
preparada por la CGR para medir el grado de preparación institucional ante la
implementación de la Ley General de Contratación Pública, Ley N°9986 . Esta herramienta5

consta de 37 ítems correspondientes a cuatro dimensiones, las cuales se detallan a
continuación:

5 Estos resultados pueden encontrarse en el INFORME AUD-004-2022 “Informe sobre la aplicación de la herramienta para
determinar el nivel de preparación institucional para la implementación del nuevo modelo de gestión de compra pública en el
INEC”, presentado al Consejo Directivo del INEC el 05 de abril de 2022 en la sesión ordinaria 13-2022.

4 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.

3 Del total de 40 líneas, 30 corresponden a la base de análisis de la herramienta y 10 corresponden a líneas de contratación
aleatorias.

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

1 El análisis consistió en un conjunto de cuatro técnicas estadísticas de análisis de valores extremos: árboles de aislamiento;
análisis de componentes principales robustos; valores atípicos locales; y K vecinos más cercanos (K-Nearest-Neighbor).
Mediante la identificación de valores extremos con las 4 técnicas, se realizó un consenso acerca de aquellos valores que son
identificados como extremos en la mayor cantidad posible de modelos. Asimismo, se realizó una jerarquización considerando
una evaluación ponderada de las 4 técnicas, esto según el nivel de desviación observada en cada una de las metodologías.
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Figura N°.2
Dimensiones del modelo de gestión de compras públicas

Fuente: Elaboración CGR.

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO

1.14. El INEC, fue creado mediante la Ley No. 7839 del Sistema Estadístico Nacional (SEN) y sus
reformas . En la cual se dispuso que es una institución autónoma con personalidad jurídica y6

patrimonio propios, que goza de la misma autonomía funcional y administrativa consagrada
en el artículo 188 de la Constitución Pública. El Instituto corresponde al ente técnico rector
de las estadísticas nacionales y coordinador del Sistema de Estadística Nacional y goza de
independencia técnica para decidir sobre las metodologías que se deben aplicar en la
producción y divulgación de las estadísticas.

1.15. El Instituto rige sus actividades por lo dispuesto en la Ley del Sistema de Estadística
Nacional (SEN), Ley N°9694, y su reglamento. Como parte de las principales funciones y
atribuciones del INEC se encuentra establecer las normas y los procedimientos para
racionalizar y coordinar la actividad estadística del SEN, producir las estadísticas
establecidas en el artículo 34 de la ley N°9694 y establecer las normas, los modelos, los
formatos y la terminología que regirán los procesos de producción de estadísticas realizadas
por él mismo y por las entidades que conforman el SEN .7

1.16. En cuanto a la estructura organizativa del Instituto, la autoridad máxima corresponde a su8

Consejo Directivo, seguido de la Gerencia y Subgerencia respectivamente, las cuales
forman parte del nivel político. El Instituto cuenta con cinco direcciones, como son: Censos y

8 Oficio N°INEC-AAF-Prov-331-2021 del 09 de diciembre de 2021.

7 Así como establecer la política y el marco de calidad que regirá la producción y divulgación de las estadísticas oficiales,
promover su adopción en las instituciones del SEN y evaluar la calidad de las estadísticas del SEN.

6 Ley 9694 del 04 de junio de 2019 derogó la ley de creación.
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Encuestas, Coordinación Sistema Estadística Nacional, Estadísticas Continuas, Servicios
Información y Divulgación, y Administración y Finanzas.

1.17. Específicamente, la Unidad de Proveeduría Institucional forma parte del Área de
Administración y Finanzas y se encuentra integrada por un equipo profesional, técnico y
asistencial operativo. Como parte de sus objetivos se encuentra obtener bienes y servicios
para el Instituto, en el tiempo planificado para su adquisición mediante los diferentes tipos de
concurso. En lo que respecta a adjudicaciones y trámites de la fase recursiva, estas se
encuentran a cargo de la gerencia, para contrataciones que superan los ¢3.000.000, y si son
menores a este monto, lo adjudica la coordinación del área administrativa.

1.18. En materia de contratación administrativa, el INEC se rige por lo establecido en el artículo
182 de la Constitución Política, la Ley de Contratación Administrativa, Ley N.° 7494 y el
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N.° 33411, la Ley
General de la Administración Pública, N.° 6227, la Ley General de Control Interno, N° 8292,
y otra normativa conexa; siendo los instrumentos que brindan el ordenamiento jurídico para
que las diversas instituciones del Estado realicen este proceso y, a su vez, son la base para
diseñar e implementar los lineamientos y las prácticas necesarias para regular los distintos
procedimientos de contratación y orientarlos al cumplimiento de los fines institucionales.

1.19. Con relación a los procedimientos de contratación efectuados por el Instituto, durante el
periodo comprendido entre el 2018 y 2021, se realizaron un total de 555 procesos de
contratación, de los cuales un 24% de ellos corresponden a la adquisición de bienes, para
un monto de ¢773.966.370. El 91,7% de los procedimientos de adquisición de bienes del
Instituto corresponden a Contrataciones Directas y el 8,3% a Licitaciones Abreviadas. En el
cuadro a continuación se puede observar el detalle de estos procedimientos de compra por
año y su monto adjudicado en colones.

Cuadro N°.1
Contrataciones de bienes según tipo de procedimiento: 2018-20211/

1/ El año 2021 solo incluye las contrataciones hasta el mes de junio.
Fuente: Elaboración CGR.

1.20. El proceso para la contratación de bienes, consta de una serie de actividades, alineadas
según lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. En la figura
N.°3 se detallan las actividades del proceso.
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Figura N°.3

Etapas involucradas en el análisis integral de la información
Proceso de contratación administrativa de bienes

Fuente: Elaboración CGR.

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

1.1. El borrador de informe de auditoría se remitió a la Sra. Floribel Méndez Fonseca, Gerente
del INEC, y al señor Edgar Montero Acuña, Coordinador de Unidad de Proveeduría,
mediante oficio N° DFOE-FIP-0175 (9505) el 10 de junio de 2022. Al respecto, se recibieron,
mediante oficio INEC-GE-444-2022 de 17 de junio, las observaciones al citado borrador de
informe de la auditoría de carácter especial acerca de la gestión de los procesos de
contratación administrativa para la adquisición de bienes que realiza el Instituto Nacional de
Estadística y Censos de Costa Rica.

1.2. Adicionalmente, en reunión celebrada el 13 de junio del año en curso, se presentaron los
resultados de la auditoría a los funcionarios del INEC: Sra. Floribel Méndez Fonseca, en su
condición de Gerente, Edgar Montero Acuña, Coordinador Unidad de Proveeduría, Yorleny
Hernández Segura, Coordinadora del Área de Administración y Finanzas, Yorleny Brenes
Torres, Auditora Interna a.i.

1.3. A continuación, se incluye un cuadro con el significado de las siglas utilizadas en el presente
informe.

SIGLAS
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SIGLA Significado
CGR Contraloría General de la República
DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR
INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos
SCI Sistema de Control Interno
SICOP Sistema Integrado de Compras Públicas
SEN Sistema de Estadística Nacional
LCA Ley de Contratación Administrativa
RLCA Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa

2. Resultados

GESTIÓN DEL ÉXITO EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES QUE REALIZA EL INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADÍSTICA Y CENSOS

El INEC cuenta con elementos básicos que favorecen el cumplimiento normativo en la
gestión de contrataciones de bienes.

2.1. El INEC cuenta con elementos, como la identificación de riesgos y procedimientos que
favorecen el cumplimiento de la normativa y la gestión del proceso de contratación. En 2021
el INEC llevó a cabo un análisis de la valoración del riesgo institucional. Sin embargo, no
incorporó dentro del alcance de este, los riesgos asociados a los procesos relacionados a la
Gestión de Adquisiciones y contrataciones. Tampoco se observaron elementos relacionados
con la implementación de la Ley General de Contratación Pública N°9986. Adicionalmente,
en 2019 llevó a cabo un análisis de valoración de riesgo donde sí consideró 12 procesos en
esta materia y elaboró un plan de mejora enfocado en atender los riesgos identificados.
Sobre este último plan, en 2020 el INEC realizó un seguimiento al plan de mejora, donde se
encontró que 7 de los riesgos identificados fueron atendidos, 4 se encontraban en proceso, y
1 no se había iniciado.

2.2. Por otra parte, la Auditoría Interna del INEC, señaló en un informe que “La Administración9

no ha implementado acciones que le permitan gestionar los riesgos asociados a los cambios
en el aprovisionamiento de bienes y servicios por la entrada en vigencia de la Ley General
de Contratación Pública, N° 9986”. La Junta Directiva de ese Instituto acordó “Solicitar a la10

Administración iniciar las acciones necesarias para avanzar en la implementación de la Ley
General de Contratación Pública, Ley 9986”.

10 Acuerdo 4 de la sesión ordinaria 13-2022.

9 INFORME AUD-004-2022 “Informe sobre la aplicación de la herramienta para determinar el nivel de preparación institucional
para la implementación del nuevo modelo de gestión de compra pública en el INEC”, presentado al Consejo Directivo del INEC
el 05 de abril de 2022 en la sesión ordinaria 13-2022.
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2.3. Adicionalmente, se evidenció que el Instituto cuenta con procedimientos internos que11

regulan y orientan la gestión de adquisiciones. Particularmente, en el “Procedimiento de
Adquisición de bienes y servicios” , se definen las acciones y responsables de ejecutar12

procedimientos en procura del cumplimiento de la normativa vigente y procesos
institucionales en materia de compras. Asimismo, se tienen identificados los actores
institucionales que participan en el proceso de contratación, así como los plazos mínimos
aplicables según procedimiento de contratación.

2.4. Adicionalmente, la revisión de 40 líneas de contratación de bienes efectuadas por el INEC,
en el período comprendido entre 2018 a 2021, en la plataforma SICOP, permitió determinar
el cumplimiento de los siguientes aspectos:

A. El Instituto designó en todas las contrataciones estudiadas al responsable de la
administración del contrato.

B. En los respectivos carteles del proceso de adquisición se estableció lo siguiente:
a. Las condiciones generales, específicas y técnicas del objeto contractual.
b. Los criterios de evaluación de las ofertas.
c. Las cláusulas para el pago de multas por defectos en la ejecución del

contrato o eventuales incumplimientos.
d. El plazo para la recepción de ofertas.
e. La verificación de que el Instituto contara con los recursos presupuestarios

suficientes para enfrentar las erogaciones relacionadas con el procedimiento
de compra.

C. Se determinó que en el total de las líneas evaluadas, la recepción de las ofertas se
realizó dentro del plazo establecido en el cartel o pliego de condiciones.

D. En todos los casos analizados, la formalización y aprobación del documento
contractual se realizó con la debida oportunidad conforme al ordenamiento jurídico.

E. En los casos donde se llevaron a cabo modificaciones unilaterales del contrato, estas
se realizaron conforme a los preceptos normativos.

F. Además, se observó que en términos generales, los procedimientos de compras se
encuentran vinculados a los planes de adquisiciones en los períodos evaluados
(2018-2021).

2.5. No obstante, se identificó, en el sistema SICOP, ausencia de respaldos documentales en las
líneas analizadas, referidos a:

A. Actas de recepción definitivas y/o provisionales.
B. Facturas de pago.
C. Estudios de mercado.

También se observó la omisión de información en los espacios dispuestos por SICOP en

12 ADBS-COMP-PR-01.

11 Información remitida mediante oficio INEC-AAF-Prov-331-2021.
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cuanto a:

A. Indicación de si se dispone de recurso humano e infraestructura administrativa.
B. La finalidad pública que se persigue satisfacer con el concurso.
C. La justificación de la escogencia de la solución técnica para satisfacer la necesidad.
D. Los procedimientos de control de calidad.

2.6. La Ley General de Control Interno en el artículo 14, señala que serán deberes del
jerarca y de los titulares subordinados, realizar una valoración de riesgos, que
permita: “a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y
las metas institucionales, definidos tanto en los planes anuales operativos como en los
planes de mediano y de largo plazos, b) Analizar el efecto posible de los riesgos
identificados, su importancia y la probabilidad de que ocurran, y decidir las acciones que se
tomarán para administrarlos, c) Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento
adecuado del sistema de valoración del riesgo y para ubicarse por lo menos en un nivel de
riesgo organizacional aceptable, y d) Establecer los mecanismos operativos que minimicen
el riesgo en las acciones por ejecutar.”

2.7. Asimismo, las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE),
establecen en el punto 3.1 sobre la valoración del riesgo que: “El jerarca y los titulares
subordinados, según sus competencias, deben definir, implantar, verificar y perfeccionar un
proceso permanente y participativo de valoración del riesgo institucional, como componente
funcional del SCI. Las autoridades indicadas deben constituirse en parte activa del proceso
que al efecto se instaure.”

2.8. En relación con la designación de un encargado general del contrato, el artículo 8 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) indica que: “La decisión
administrativa que da inicio al procedimiento de contratación será emitida por el Jerarca de
la Unidad solicitante o por el titular subordinado competente, de conformidad con las
disposiciones internas de cada institución. Esta decisión se adoptará una vez que la unidad
usuaria, en coordinación con las respectivas unidades técnica, legal y financiera, según
corresponda, haya acreditado, al menos, lo siguiente: (...) g) La designación de un
encargado general del contrato cuando, por la magnitud del negocio o porque así sea
conveniente al interés público o institucional, tal designación resulte conveniente para la
adecuada ejecución del contrato. (...)”

2.9. Por otra parte, el artículo 51 del RLCA señala con respecto a la elaboración del cartel
que este “constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve y se
entienden incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y principios
constitucionales aplicables al respectivo procedimiento. Deberá constituir un cuerpo de
especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la
oportunidad de participar.”

2.10. En lo que respecta al sistema de valoración de ofertas, el RLCA en su artículo 55
establece que “en el cartel se establecerá un sistema de evaluación, el cual deberá
contemplar los factores ponderables, el grado de importancia de cada uno de ellos, así como
el método para valorar y comparar las ofertas en relación con cada factor”.
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2.11. Conforme a la disponibilidad presupuestaria y la formalización contractual, los
artículos 8 y 32 de la LCA señalan respectivamente que “(...) Para iniciar el
procedimiento de contratación administrativa, es necesario contar con recursos
presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva.” Y, “(...) Será válido el
contrato administrativo sustancialmente conforme al ordenamiento jurídico. El acto firme de
adjudicación y la constitución de la garantía de cumplimiento, cuando sea exigida
perfeccionarán la relación contractual entre la Administración y el contratista”.

2.12. Asimismo, el decreto ejecutivo N°41438-H “Reglamento para la utilización del sistema
integrado de compras públicas "SICOP" ” indica en su artículo 7 los actos por realizar en
SICOP, donde se menciona que, “Todo acto de los procedimientos de la contratación
administrativa se deberán realizar por medio de SICOP, entre ellos publicidad de los planes
de compra, manejo e inscripción en el Registro de proveedores, uso del Catálogo de bienes
y servicios, decisión inicial, confección del cartel, plazo máximo para recepción de ofertas y
documentos adjuntos al cartel, (...), hora y fecha de apertura de las ofertas, las condiciones
generales así como las especificaciones técnicas, legales, financieras y de calidad, recibido
de la garantía del producto, metodología de evaluación, forma de pago, plazo de entrega,
acta de recepción provisional y definitiva”, entre otros.

2.13. Por otra parte, el artículo 2 del RLCA, Decreto Ejecutivo N°33411, menciona los principios
mediante los cuales se regirá la actividad contractual e indica que “se debe garantizar el libre
y oportuno acceso al expediente electrónico, que deberá contener la totalidad de las
actuaciones relacionadas con la actividad de contratación administrativa realizada”.

2.14. Finalmente, el artículo 7 de la LCA establece que “el procedimiento de contratación se
iniciará con la decisión administrativa de promover el concurso, emitida por el jerarca o titular
subordinado competente. La justificación del inicio del procedimiento de contratación deberá
estar acorde con lo establecido”, entre otros, “en el programa de adquisición institucional,
según corresponda.”

2.15. El cumplimiento normativo en la gestión de adquisición de bienes, se ve favorecido por las
labores en materia de identificación de riesgos que realiza el INEC en los procesos de
compras. También por la elaboración de procedimientos internos que orientan las
actuaciones y definen las responsabilidades de los funcionarios en su rol durante el proceso
de contratación. Además, el INEC cuenta con programas de adquisiciones que facilitan la
identificación de la necesidad que se espera satisfacer, por medio del establecimiento de la
justificación de la compra, la descripción del bien, y el período de ejecución.

2.16. Por otra parte, la ausencia en la documentación de respaldo de las contrataciones y llenado
de información en SICOP, es ocasionada por la omisión de controles por parte del INEC
respecto del cumplimiento normativo.

2.17. El contar con una gestión de los riesgos presentes en los procesos de contratación de
bienes permite a la administración reducir el impacto que estos tienen sobre la organización,
disminuyendo su probabilidad de ocurrencia. Por otra parte, contar con procedimientos que
orienten la ejecución de las distintas actividades del proceso de contratación de bienes
favorece que dichas compras se lleven a cabo cumpliendo con la normativa aplicable. No
obstante, el no contar con documentación de respaldo de las contrataciones de bienes
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realizadas, y la omisión de llenado de información relativas a estas en SICOP, afecta
principios como los de rendición de cuentas, publicidad y la trazabilidad en los procesos de
contratación.

2.18. La unidad de planificación institucional del INEC indicó (mediante oficio INEC-GE-444-2022)
que “se ha encontrado en el desempeño del proyecto denominado ‘Hacia una gestión por
procesos’, la cual inició desde el último trimestre del año 2014, involucrando paulatinamente
a todos y cada uno de los procesos identificados en el INEC. Dicho proyecto ha venido
poniendo en práctica la metodología propuesta en grupos de procesos institucionales, dentro
de los cuales el proceso de compras ya fue abarcado. Por su parte, como elemento de
mejora continua en el INEC, este año estaremos implementando un software e iniciaremos
con la digitación de la información entre octubre de 2022 y marzo de 2023, según el plan de
acción del SEVRI 2022–2023, lo cual nos limitaría una implementación total de lo requerido
por esa dependencia, por confrontarse con la planificación institucional”.

Debilidades en los controles implementados por parte del INEC no garantiza cumplir
con el alcance en las contrataciones de bienes.

2.19. En la auditoría se determinaron debilidades en los controles para la identificación de las
necesidades de adquisición de bienes, ausencia de controles de calidad durante la
ejecución contractual, así como para constatar las cantidades de bienes recibidos,
elementos que determinan el alcance de las contrataciones.

2.20. Con respecto a la identificación de las necesidades de los bienes, no se evidenció, en el
98% de las líneas analizadas en SICOP, que se realizara la verificación de inventarios por
parte de la Unidad de Proveeduría antes de realizar el proceso de compra. Si bien el INEC
informó a esta Contraloría la realización de nueve consultas de la analista de13

contrataciones al encargado de bodega sobre los históricos de consumo y existencias en la
etapa de formulación presupuestaria, el detalle de las mismas imposibilita vincular dichas
gestiones con las contrataciones analizadas, y dificulta la trazabilidad de los bienes
disponibles a lo largo del tiempo.

2.21. Se determinó además que, para el 100% de las líneas evaluadas, en la decisión
administrativa de promover el concurso, no se confeccionó un cronograma para el proceso
de compras, en el que se establezcan plazos para las tareas específicas, así como los
responsables de su ejecución, en perjuicio de la trazabilidad del proceso de compra.

2.22. Adicionalmente, si bien el INEC cuenta con un formulario diseñado para la elaboración de14

las actas de recepción provisional y/o definitiva de los bienes adquiridos, se encontró que en
el 83% de las líneas evaluadas, en las actas de recepción no se especifican atributos como
la cantidad, el precio, las especificaciones técnicas y/o la calidad del bien.

2.23. Respecto del control de inventarios por parte de la Administración, el artículo 107 de
la LCA señala que “Cada Administración deberá llevar un inventario permanente de todos
sus bienes. Las proveedurías de los órganos del Poder Central deberán remitir, a la
Proveeduría Nacional, informes periódicos de los inventarios”.

14 Como lo es el ADBS-COMP-FO-04 “Acta de recepción definitiva de bienes.

13 Vía correo electrónico con fecha del 08/04/2022.
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2.24. Adicionalmente, el RLCA en su artículo 227 menciona lo siguiente: “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”.

2.25. De igual forma, el RLCA en su artículo 230 menciona que “Las proveedurías
institucionales fungirán como órgano técnico institucional en materia de Contratación
Administrativa y contarán con una estructura organizativa básica que les permita cumplir en
forma eficiente y oportuna con las funciones de conducción de los procedimientos de
contratación administrativa, de almacenamiento y distribución de bienes y de levantamiento
y confección del inventario permanente de todos sus bienes, cuando corresponda, para ello
cada institución deberá adoptar las medidas pertinentes para dotar a dichas unidades de los
recursos humanos y materiales indispensables, para ejecutar debidamente la labor que les
ha sido encomendada”.

2.26. Mientras que, en lo relacionado con la recepción provisional del bien, el artículo 202
del RLCA señala que “La recepción provisional, del objeto se entenderá como el recibo
material de los bienes y servicios, en el lugar estipulado, o en su defecto en el fijado en el
cartel. Para ello, el contratista deberá coordinar con la Administración, la hora y demás
condiciones necesarias para la recepción, cuando sea pertinente, o bien informar cuando se
ha procedido con la entrega, en aquellos casos en que se utilice una modalidad distinta. El
funcionario encargado del trámite, acompañado de la respectiva asesoría técnica, deberá
levantar un acta en la cual consignará las cantidades recibidas, la hora, fecha y la firma de
los presentes. Para esta diligencia podrá utilizarse como acta una copia del detalle del
pedido u orden de compra.”

2.27. Ahora bien, respecto de la recepción definitiva del bien, el artículo 203 del RLCA
indica que la recepción definitiva del objeto “será extendida dentro del mes siguiente a la
recepción provisional o dentro del plazo establecido en el cartel o bien, vencido el plazo para
corregir defectos. La recepción definitiva no excluye la ejecución de la garantía de
cumplimiento, si los bienes y servicios presentan alguna inconformidad con lo establecido en
el contrato (...). Para ello se levantará un acta en que quede constancia clara de la forma en
que se ejecutó el contrato, indicando al menos, tiempo de ejecución y las prórrogas
concedidas, cuando fuera pertinente, forma en que se cumplieron las obligaciones, garantías
ejecutadas o penalidades impuestas, ajuste a las muestras aportadas. En caso de objetos
y servicios muy simples y a criterio de la Administración, la recepción provisional
podrá coincidir con la recepción definitiva y así se hará constar en la respectiva acta.”

2.28. Las situaciones descritas en párrafos anteriores obedecen a la inobservancia por parte de la
Administración en cuanto a la ejecución de la normativa mencionada, así como a la falta de
controles que identifiquen y prevengan dichas vulnerabilidades en el proceso. Además, no
se cuenta con acciones formalmente documentadas donde se evidencien los procedimientos
de verificación de las unidades en inventario previo a la decisión inicial.

2.29. Contar con controles para determinar los requerimientos de bienes en el INEC facilitaría
conocer si la Administración logra satisfacer de manera correcta las necesidades
institucionales que dieron origen al proceso de contratación. Adicionalmente, disponer de los
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controles de calidad de los bienes desde la decisión inicial, y documentar con la
especificidad requerida la recepción de los bienes contratados, permitiría la comprobación
de que el contratista entregó el bien en la cantidad y calidad que satisfacen la necesidad
institucional.

2.30. La Unidad de Proveeduría Institucional del INEC indicó , que en lo que respecta a15

suministros, todas las dependencias tienen un enlace al encargado del proceso de
suministros, por lo que todos los solicitantes pueden verificar cuántas unidades del bien en
cuestión hay disponibles en bodega. Además, señaló que se trabaja por medio de compras
por demanda y convenios marco, por lo que el encargado de suministros es el responsable
de llevar el control de qué bien hace falta según las disponibilidades.

2.31. Por otra parte, esa Proveeduría Interna señaló que se cuenta con registros históricos de
consumo que facilitan estimar las necesidades de la institución.

2.32. Finalmente, indicó que anualmente se formula una circular de compras, que se comunica a
nivel de toda la organización, en donde se les informa a todos los solicitantes las fechas
máximas en las que la unidad va a gestionar y a recibir los procedimientos de compra según
el tipo de procedimiento. Además, señaló que no se ha visto la necesidad de incluir el
cronograma de compras directamente en SICOP.

Ausencia de acciones tendientes a garantizar la razonabilidad de precios en las
contrataciones de bienes en el INEC.

2.33. El estudio permitió determinar que, en el 70% de las líneas de contratación evaluadas, la
administración no acreditó, mediante la documentación de respaldo respectiva, la estimación
del costo y los márgenes de variación aceptables. Estos parámetros los define la
administración basada en estudios de mercado, estudios de costos, estudios de bienes
sustitutos o alternativos, y le permiten determinar que el costo del bien tenga razonabilidad
financiera y en consecuencia descartar que los precios sean ruinosos y/o excesivos.

2.34. Además, se encontró que en la totalidad de las líneas revisadas de los expedientes de
contratación, no se cuenta con documentación que permita determinar si la administración
realizó una valoración de la razonabilidad del precio de las ofertas. Esto para establecer si el
precio, en comparación con los precios de mercado, los excede o bien que supera una
razonable utilidad.

2.35. Con respecto al inicio del procedimiento, el artículo 7 de la LCA establece lo siguiente: “El
procedimiento de contratación se iniciará con la decisión administrativa de promover el
concurso, emitida por el jerarca o titular subordinado competente. Esta decisión encabezará
el expediente que se forme y contendrá una justificación de su procedencia, una descripción
y estimación de costo del objeto, así como el cronograma con las tareas y los responsables
de su ejecución”.

2.36. Con respecto a la decisión inicial, el artículo 8 del RLCA menciona que “La decisión
administrativa que da inicio al procedimiento de contratación será emitida por el Jerarca de
la Unidad solicitante o por el titular subordinado competente, de conformidad con las
disposiciones internas de cada institución. Esta decisión se adoptará una vez que la unidad

15 Entrevista con el Proveedor del INEC realizada el día 09/03/2022
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usuaria, en coordinación con las respectivas unidades técnica, legal y financiera, según
corresponda, haya acreditado, al menos, lo siguiente: (...) d) La estimación actualizada del
costo del objeto, de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento en cuanto a la
estimación del negocio”.

2.37. Con respecto al precio inaceptable, el artículo 30 del RLCA establece que se estimarán
inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los contenga, los
precios que se consideren: a) Ruinoso o no remunerativo para el oferente, b) Precio
excesivo: “(...) aquel que comparándose con los precios normales de mercado los excede o
bien que supera una razonable utilidad”, c) Precio que excede la disponibilidad
presupuestaria, y d) Precio producto de una práctica colusoria o de comercio desleal .16

2.38. Las debilidades descritas anteriormente obedecen, en parte, a la omisión en la aplicación de
controles tendientes a garantizar la razonabilidad de precios en la adquisición de bienes, y el
cumplimiento indicado en la normativa. Si bien el INEC cuenta con procedimientos internos17

que señalan la necesaria ejecución de estos controles, los mismos no se realizaron para
todas las líneas de contratación analizadas.

2.39. La realización de una estimación de costos, así como de análisis de razonabilidad de los
precios al momento de evaluar las ofertas y seleccionar el contratista, disminuye el riesgo de
que el precio de los bienes contratados no sean los más convenientes para la institución y el
consecuente costo de oportunidad relacionado con la utilización de recursos públicos.

2.40. La Unidad de Proveeduría Institucional indicó , que dentro de los requisitos se requiere que18

en toda solicitud de compra se realice un estudio de mercado para efectos de poder tener
claridad en el procedimiento de compra. Su incorporación en SICOP se dio a partir de finales
de 2020.

2.41. Con respecto a la razonabilidad de los precios, la proveeduría Institucional indicó que se
basan en el parámetro establecido en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa. Señala que este se encuentra contemplado en el instructivo de compras e
incorporado en el documento de Condiciones Generales que se adjunta a todas las
contrataciones. No obstante, este último documento de condiciones generales es posible
que no se encuentre para todas las contrataciones del período de análisis de entre 2018 a
2021, en razón de que este procedimiento se formalizó en los últimos años.

18 En entrevista del 09/03/2022

17 Tal y como es el caso de lo indicado en los procedimientos: ADBS-COMP-PR-01 Adquisición de bienes y servicios,
ADBS-COMP-FO-11 Estudio de mercado, ADBS-COMP-IT-08 Instructivo para realizar estudio de mercado y razonabilidad de
precios.

16 Al respecto, ese mismo artículo señala 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, y de ser pertinente informar por escrito al
Ministerio de Economía, Industria y Comercio”
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3. Conclusiones

3.1. El análisis de los procesos de contratación administrativa para la adquisición de bienes del INEC
permitió determinar que este Instituto cuenta con elementos básicos que favorecen el
cumplimiento normativo que lo regula.

3.2. Al respecto, cuenta con análisis de riesgos en los procesos relacionados a la adquisición de
bienes y procedimientos internos que regulan dicho proceso. También logró acreditar el
establecimiento de los responsables de llevar a cabo la administración del Contrato.
Adicionalmente, acreditó el cumplimiento del establecimiento de condiciones generales,
específicas y técnicas de los bienes a contratar, y de cláusulas para el pago de multas, entre
otras.

3.3. A pesar de lo anterior, se identificaron una serie de debilidades en los controles efectuados por el
INEC para el aseguramiento del alcance en las compras. Dentro de estas destacan que no se
evidenció la verificación de inventarios de forma previa al inicio del procedimiento de contratación,
ausencia de cronogramas con plazos y tareas específicas en los procesos de compra de bienes.
Otros aspectos determinados se refieren a que las actas de recepción carecían de atributos que
permiten confirmar si la recepción de bien se dio de conformidad con los criterios de calidad
previamente establecidos.

3.4. Por otra parte, el INEC presenta oportunidades de mejora en las acciones llevadas a cabo para
garantizar la razonabilidad de los precios en las contrataciones de bienes. Las situaciones
descritas afectan principios elementales como los de rendición de cuentas, transparencia, y
seguridad jurídica, al tiempo que implican una afectación en el desempeño operativo del INEC, al
potencialmente incidir en la obtención de bienes que este instituto emplea en la prestación de
servicios, en condiciones donde no se maximice su obtención en términos de alcance, calidad y
razonabilidad de precios.

3.5. Finalmente, compete al INEC mantener una vigilancia constante del cumplimiento de la normativa
que regula los procesos de adquisiciones de bienes para la satisfacción del interés público.

4. Disposiciones

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República, Nro. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se
emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser
cumplidas dentro del plazo (o en el término) conferido para ello, por lo que su incumplimiento
no justificado constituye causal de responsabilidad.

- 19 -
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/


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

4.3. 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 FLORIBEL MÉNDEZ FONSECA, EN SU CALIDAD DE GERENTE DEL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS, O QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.4. Actualizar e implementar la valoración de riesgos del proceso de compras realizada en 2019
y su respectivo plan de mejora, para contar con insumos actualizados que permitan19

fortalecer la prospectiva en la planificación institucional y contribuya en la identificación de
riesgos asociados al proceso de implementación de la Ley General de Contratación Pública.
(Ver párrafos 2.1 y 2.2)

Para dar cumplimiento a esta disposición, deberá remitirse a este Órgano Contralor; a más
tardar el 30 de noviembre de 2022, una certificación que haga constar que se actualizó la
valoración de riesgos de 2019 y su plan de mejora, y a más tardar el 01 de febrero de 2023,
una certificación que haga constar que se implementó el plan de mejora.

4.5. Elaborar, aprobar, divulgar e implementar un mecanismo de control que asegure la
elaboración e/o incorporación según corresponda, en el sistema digital unificado establecido
por el ordenamiento jurídico, y en los espacios dispuestos en este para tal fin, de toda la
información pertinente relacionada a los procesos de contratación en al menos lo referente a:
(Ver párrafos 2.5, 2.21, 2.33 y 2.34)

a) Actas de recepción de bienes
b) Estudios de mercado y de razonabilidad de precios
c) Facturas de pago
d) Cronograma de compras
e) Indicación de si se dispone de recurso humano e infraestructura administrativa
f) La finalidad pública que se persigue satisfacer con el concurso
g) La justificación de la escogencia de la solución técnica para satisfacer la necesidad
h) Los procedimientos de control de calidad

Para dar cumplimiento a esta disposición, deberá remitirse a este Órgano Contralor; a
más tardar el 30 de septiembre de 2022, una certificación que haga constar que se
elaboró, aprobó y divulgó el mecanismo de control; y a más tardar el 30 de noviembre de
2022, una certificación que haga constar su implementación.

19 Informe de la implementación del Sistema Específico de Valoración de Riesgo en el Instituto Nacional de Estadística y
Censos, 2019. Aprobado el 18/02/2020.
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4.6. Elaborar, aprobar, e implementar un mecanismo de control que solvente las debilidades
relativas a:

a) Las verificaciones previas de inventario para justificar la procedencia de la
contratación, y la descripción de la necesidad a satisfacer. (Ver párrafo 2.20)

b) Un cronograma para las contrataciones donde se detalle: los plazos, actividades y
responsables del proceso. (Ver párrafo 2.21)

c) Actas de recepción de bienes provisionales y/o definitivas, en donde se detalle:
precio, cantidad, especificaciones técnicas y calidad del bien. (Ver párrafo 2.22)

Para dar cumplimiento a esta disposición, deberá remitirse a este Órgano Contralor; a
más tardar el 30 de septiembre de 2022, una certificación que haga constar que se
elaboró y aprobó el mecanismo de control; y a más tardar el 30 de noviembre de 2022,
una certificación que haga constar que se implementó el mecanismo de control.

_______________________________
Julissa Sáenz Leiva

Gerente de Área

_______________________________
Bernal Durán Bonilla
Asistente Técnico

_______________________________
Jordan Pérez Alfaro

Coordinador

ltrs/ddv

Ci.: Archivo auditoría

G: 2021004200-1
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