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Generalidades
Objetivo: El objetivo de la auditoría es examinar las actividades de control preventivas del proceso

de contratación administrativa que realiza el Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados (AyA), para determinar su suficiencia, apego a la normativa aplicable y su
concordancia con los riesgos identificados en la contratación de bienes, servicios y obra
pública. Por su parte, el objetivo del presente documento es reportar condiciones
susceptibles de mejora por parte del AyA relacionadas con la normativa interna y la
participación de las Direcciones de Proveeduría y Jurídica, en el proceso de contratación
administrativa efectuado en las unidades de compra denominadas Fondos de Trabajo1

ubicadas en las regiones y la Gran Área Metropolitana (GAM), las cuales tramitan las
contrataciones de escasa cuantía y otras excepciones.

Alcance y
período:

Este reporte abarca el análisis de la normativa interna vigente que regula el proceso de
contratación administrativa en el AyA, el ejercicio de la rectoría técnica por parte de la
Dirección de Proveeduría y la participación de la Dirección Jurídica en la adquisición de
bienes, servicios y obras en los Fondos de Trabajo, como puntos medulares para
fortalecer integralmente el proceso de contratación. El análisis de las acciones
comprende el periodo entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.
Este es el segundo reporte de la Auditoría en ejecución; durante el proceso de
fiscalización se emitirán otros productos similares y un informe final.

Marco
Contextual:

La Dirección de Proveeduría del AyA tiene bajo su responsabilidad el proceso de
contratación administrativa de la institución, el cual contribuye al cumplimiento de los
fines y metas previstos en la Ley Constitutiva del AyA, n.° 2726. En este proceso
interviene una importante cantidad de dependencias durante el trámite de las compras,
así como en otras actividades de control y seguimiento complementarias que ejecuta.
Con el propósito de regular la participación de cada actor y asegurar el cumplimiento del
marco general de contratación , el AyA formalizó los siguientes instrumentos normativos2

internos: Reglamento de adquisiciones de bienes, servicios y construcción de obras del
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (2010) —en adelante
Reglamento de Adquisiciones—, Manual de Procedimientos de Contratación
Administrativa del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (2011) —en
adelante Manual de Procedimientos de CA— y el Manual Organizacional Funcional
(2018) —en adelante Manual Organizacional—.
En dicha normativa el AyA definió a la Dirección de Proveeduría como el órgano rector a
nivel institucional en materia de adquisición de obras, bienes y servicios , por lo que su3

3 Artículo 10 del Reglamento de Adquisiciones.
2 Constitución Política de la República de Costa Rica, Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.
1 Esta figura se encuentra regulada en el capítulo IV del Reglamento de Adquisiciones.
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papel en el proceso es de suma importancia, como también lo es el rol de la Dirección
Jurídica, debido al componente legal que reviste a la actividad contractual.
Otro aspecto importante a considerar es que según señaló el AyA , las regiones y la4

GAM operan bajo la figura de desconcentración mínima y existen desde5

aproximadamente 1987.
A su vez indicó que en la década de los 90´s fue cuando empezó a utilizarse la figura de6

los Fondos de Trabajo y que su existencia encuentra sustento en el artículo 105 de la
Ley de Contratación Administrativa n.° 7292, dado el volumen de las contrataciones de
escasa cuantía, así como la ubicación geográfica y cultural de cada región, por lo cual
consideraron que la mejor manera de desarrollar los procesos de contratación
administrativa de escasa cuantía era utilizando dichos Fondos.

Relevancia: La contratación es un pilar fundamental de la gobernanza estratégica y de la prestación
de servicios debido al monto económico que representa. De esta manera, una
contratación bien gestionada puede y debe fomentar la eficiencia del sector público e
inspirar confianza entre los ciudadanos (OCDE, 2015) . Es por ello que, para fortalecer el7

proceso de contratación administrativa resulta necesario para el AyA contar con la
definición y el establecimiento, tanto de las funciones como de las responsabilidades de
los diferentes actores involucrados en el proceso, para delimitarlas claramente a fin de
prevenir la mala gestión, el fraude y la corrupción en la actividad contractual.

Áreas de mejora identificadas
Como parte del ejercicio de la rectoría técnica, la Dirección de Proveeduría periódicamente emite
circulares relacionadas con la comunicación de temas sustantivos e informativos en materia de
contratación administrativa, esto como medida para procurar el cumplimiento de la normativa aplicable
por parte de cada unidad involucrada en el proceso de contratación.
Adicionalmente, el AyA se encuentra trabajando en la actualización del Reglamento de Adquisiciones con
el fin de implementar mejoras y considerar la entrada en vigencia de la nueva Ley de Contratación
Pública n.° 9986 . No obstante, se identificaron oportunidades de mejora en la normativa interna y los8

roles que asumen las Direcciones de Proveeduría y Jurídica, que permitirían fortalecer el proceso de
contratación administrativa en el AyA.

8 Entrará a regir a partir del 1 de diciembre del 2022.

7OCDE, Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública, tomado de
https://www.oecd.org/gov/public-procurement/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf, recuperado el 19 de mayo de 2022.

6 Refieren al acuerdo de Junta Directiva n.° 94-129 de la sesión ordinaria n.° 94-032 del 17 de mayo de 1994.
5 Memorando n.° PRE-J-2022-00759 del 24 de febrero de 2022.

4 Oficio n.° GG-DP-2022-00407 del 9 de marzo de 2022, emitidos por la Dirección de Proveeduría y Asesoría Legal de Contratación
Administrativa.
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Necesidad de que la rectoría técnica en contratación administrativa tenga
competencias suficientes para cumplir sus objetivos y finalidades
Se determinó que la rectoría técnica ejercida por la Dirección de Proveeduría en el proceso de
contratación administrativa efectuado en los Fondos de Trabajo es insuficiente, de acuerdo con la9

responsabilidad de dirección que le corresponde en esta materia.
Al respecto, la Administración señaló que la Dirección de Proveeduría ejerce la rectoría sobre estos10

Fondos en materia de contratación, mediante la emisión de circulares; evaluación semestral a los Fondos
de Trabajo y a la Proveeduría Institucional; la recomendación a la Gerencia General de directrices;
generación de reuniones internas y externas para establecer acuerdos, lineamientos o acciones para el
cumplimiento de los objetivos de la contratación; asesoría y opinión técnica a la Administración Superior11

y unidades de compra, así como capacitaciones al personal involucrado en dicho proceso.
En lo concerniente a las evaluaciones semestrales a los Fondos de Trabajo y las capacitaciones, en el
Reporte n.° AUD-473 #ReporteCGR 1 denominado Gestión de riesgos del proceso de contratación
administrativa en el AyA, se hizo referencia a las oportunidades de mejora que tienen estos aspectos, ya
que la gestión de riesgos no se hace de forma integral, las evaluaciones semestrales tienen un enfoque a
posteriori y las capacitaciones no consideran temas como la prevención de riesgos.
En ese sentido, la Dirección de Proveeduría señaló como limitación para el ejercicio de la rectoría, la12

inexistencia de una relación jerárquica con los funcionarios que laboran en los Fondos de Trabajo, debido
a la desconcentración mínima bajo la cual operan las regiones y la GAM. Sin embargo, lo indicado por la
Dirección de Proveeduría no constituye un impedimento para el ejercicio de la rectoría, siendo que ésta
puede emitir directrices, vigilar su cumplimiento y coordinar aspectos generales o procesales de
contratación con los Fondos de Trabajo. Lo anterior atiende a que la desconcentración es una técnica de
distribución de competencias a favor de órganos de una misma persona jurídica, por lo tanto el ejercicio
de la rectoría no contraviene el alcance de la figura de la desconcentración mínima, ya que no se avoca
la competencia del inferior, ni tampoco revisa o sustituye su conducta. (art. 83, inciso 2, de la Ley General
de Administración Pública, n.° 6227)
Al efecto, el dictamen n.° C-282-2004 de 01 de octubre de 2004, reiterado en dictamen n.° C-021 del 29
de enero de 2021 de la PGR, señala que la aplicación de la desconcentración no desliga a los
funcionarios de los órganos desconcentrados de su relación con el ente u órgano al que originalmente
estaban atribuidas las competencias desconcentradas. En ese sentido, de conformidad con el artículo
102 de la Ley n.° 6227, la Administración Superior del AyA conserva su potestad de supervisión sobre las
acciones ejecutadas por las dependencias inferiores aun frente a la desconcentración existente, dicha
potestad es irrenunciable y no puede desligarse de ella.
Por otro lado, si en la normativa interna la Administración Superior otorgó a la Dirección de Proveeduría
las funciones y responsabilidades de la rectoría técnica en materia de contratación administrativa (Art. 10,

12 Entrevista realizada el 14 de enero de 2022.
11 Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva y Gerencia General.

10 Criterio jurídico n.° PRE-J-2022-00759 del 24 de febrero de 2022, emitido por el Director de Asesoría Legal de Contratación Administrativa, con
el visto bueno del Director Jurídico.

9 Corresponde a unidades de compra ubicadas en las regiones y la GAM.
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Reglamento de Adquisiciones); corresponde a esa Administración determinar si dicha estructura cumple
con los objetivos y finalidades que le permitan lograr una rectoría sólida en atención de las funciones
propias de esta figura (Art. 99 y 100 de la Ley n.° 6227).
De acuerdo con lo mencionado, la desconcentración mínima que poseen las regiones y la GAM, en
donde operan los Fondos de Trabajo, no debe limitar la responsabilidad del rector técnico del proceso de
contratación institucional. En ese sentido, los jerarcas del AyA deben garantizar las condiciones
necesarias para que el rector del proceso de contratación administrativa en la institución cumpla con esa
función rectora, y analizar las implicaciones en el sistema de control interno frente a la desconcentración
para establecer los mecanismos que aseguren la debida rendición de cuentas (Ley General de Control
Interno, n.° 8292 arts. 11 y 17 inc. a),  las Normas de Control Interno R-CO-9-2009 (NCI) 1.1, 2.1 y 2.2).

Existen oportunidades para mejorar el marco normativo interno de
contratación del AyA en relación con los Fondos de Trabajo
Producto de la revisión de la normativa , se encontraron oportunidades de mejora atinentes al marco13

normativo que regula las funciones y responsabilidades de los actores que participan en el proceso de
contratación que se efectúa en los Fondos de Trabajo, a saber: Subgerentes de Gestión de Sistemas de
la GAM y Periféricos, Directores Regionales, Jefe Administrativo Financiero, Encargados del Fondo de
Trabajo, Dirección de Proveeduría, Dirección Jurídica, y Asesoría Legal de Contratación Administrativa.
Asimismo, se observó que la normativa no considera el principio de coordinación el cual debe estar
presente entre las unidades que tramitan compras y la Dirección de Proveeduría, en el marco de la
desconcentración existente el AyA. Ambas situaciones, dificultan la aplicación del marco normativo y el
cumplimiento de las obligaciones inherentes de los actores involucrados en el proceso.
En ese sentido, el Reglamento de Adquisiciones el cual tiene por objeto regular los procedimientos para
la adquisición de bienes, servicios y obras del AyA (Reglamento de Adquisiciones pág. n.° 2) no cita las
funciones y responsabilidades de los puestos analizados, únicamente define las funciones de la Dirección
de Proveeduría, sin delimitar cuáles son las funciones ordinarias y las de rectoría que ejerce , situación14

que dificulta determinar el alcance de cada uno de los roles que asume. Otra situación observada refiere
a que el concepto de Fondo de Trabajo solo es abordado como unidad administrativa , sin definir las15

funciones propias de quienes asumen el rol de Encargados de estos Fondos o quienes laboren en dichas
unidades de compra. Además, se determinó que este puesto carece de un perfil específico.
En cuanto al Manual Organizacional, se observó que no detalla de forma precisa las funciones y
responsabilidades de los puestos contemplados en este análisis en relación con su participación en la
actividad contractual desarrollada en los Fondos de Trabajo, ello a pesar de que el propósito de este
instrumento es dar a conocer e identificar claramente las funciones de las diferentes unidades
organizacionales del AyA, con el fin de brindar una guía para la ejecución de las labores encomendadas y
contribuir al logro de los objetivos institucionales (Manual Organizacional, pág. n.° 15).

15 Capítulo IV de los Fondos de Trabajo Institucionales.

14 El AyA indicó en el oficio n.° GG-DP-2022-00407 del 9 de marzo de 2022, que de las 22 funciones establecidas, 6 corresponden a funciones
rectoras, 13 son funciones ordinarias y 3 se encuentran clasificadas como ambas.

13 Reglamento de Adquisiciones, Manual de Procedimientos de CA y Manual Organizacional.
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Por su parte el Manual de Procedimientos de CA, tampoco detalla las funciones y responsabilidades de
dichos puestos, lo cual es contrario a lo indicado por la Administración en la página n.° 1 de este Manual,
donde se establece como el instrumento de control y coordinación administrativa que define y desarrolla a
lo interno del AyA, la forma en que los procedimientos de contratación, deben ser ejecutados por la
Dirección de Proveeduría, Asesoría Legal Contratación Administrativa y los Fondos de Trabajo.
Por ejemplo, este Manual sólo hace referencia a la participación de los Subgerentes de Gestión de
Sistemas de la GAM y Periféricos, dentro del Comité de Compras Institucionales, lo cual podría ocasionar
vacíos en la interpretación de la normativa del AyA. Como muestra de lo señalado, la Administración
manifestó que la adjudicación de las contrataciones tramitadas en el Fondo de Trabajo de la GAM16

deben aprobarse por el Subgerente de Gestión de Sistemas GAM, sin embargo, al consultar a esa
Subgerencia sobre el responsable de adjudicar esas contrataciones, indicó que le corresponde al17

Gerente General.
La siguiente figura n.°1, resume las situaciones identificadas en la normativa, por actor involucrado en el
proceso de contratación administrativa.

Figura n.° 1.
Situaciones identificadas en la revisión del marco normativo interno del AyA en relación con la

actividad contractual de los Fondos de Trabajo

Fuente: Elaboración propia.

17 Entrevista del 24 de febrero de 2022, sostenida con el Subgerente de Gestión de Sistemas GAM.
16 Entrevistas del 4 de marzo de 2022 a Gestión de Apoyo Operativo GAM y del 14 de marzo de 2022 a la Dirección de Adquisiciones.
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En relación con lo desarrollado, los artículos 10 y 13 de la Ley n.° 8292, establecen el deber del jerarca y
los titulares subordinados, de establecer las relaciones de jerarquía, así como la asignación de la
autoridad y responsabilidad de los funcionarios, para fortalecer el sistema de control interno.
Adicionalmente, la NCI 2.5.1 refiere a la obligación de delegar funciones y responsabilidades, de
conformidad con el bloque de legalidad, para que los funcionarios puedan tomar las decisiones y
emprender las acciones pertinentes. Lo anterior debe reflejarse de forma clara en la normativa
institucional, con el fin de facilitar la comprensión y el cumplimiento de los objetivos institucionales
asociados al proceso de contratación administrativa.
En ese sentido, la NCI 2.5 también desarrolla la responsabilidad de estos funcionarios de procurar una
estructura que defina la organización formal, líneas de dependencia y coordinación, así como la relación
con otras áreas que conforman la institución. Al respecto, los pronunciamientos n.os C-145-2009, del 25 de
mayo del 2009; C-171-2012 del 5 de julio del 2012, de la Procuraduría General de la República (PGR) y
la Resolución n.° 17792-2021 del 13 de agosto del 2021 de la Sala Constitucional, desarrollan el principio
de coordinación interadministrativa . De estos se extrae que en el caso de la desconcentración, la18

coordinación implica una dirección y supervisión por parte del jerarca y un deber de colaboración para
que las funciones sean desempeñadas en forma célere, racional y ordenada.
Por otra parte, para el cumplimento de lo anterior, es necesario que el personal que participa en el
proceso de contratación sea idóneo y cuente con los conocimientos requeridos, para lo cual la
Administración debe definir manuales de puestos para el desempeño de los cargos (art. 192 de la
Constitución Política de la República de Costa Rica, Art. 131 de la Ley n.° 9986 y la NCI 2.4). A tal
efecto, es sustancial la definición del perfil para los Encargados de los Fondos de Trabajo para homologar
funciones y responsabilidades, así como el dominio en materia de contratación. De igual forma, lo
mencionado es relevante para la rendición de cuentas por parte del personal involucrado en la actividad
contractual de conformidad con lo señalado en artículo 11 constitucional.
Lo indicado diluye las líneas de mando y dificulta la rendición de cuentas con respecto a las actividades
del proceso de contratación que se realizan en los Fondos de Trabajo. También afecta la transparencia, el
ejercicio del control y la coordinación necesaria para lograr los objetivos institucionales del proceso.

Existen oportunidades de mejora en cuanto a la participación de la Dirección
Jurídica en el proceso de contratación administrativa
La Dirección Jurídica del AyA brinda asesoría en materia jurídica a las autoridades superiores y demás
dependencias de la Institución; además coadyuva en el desarrollo y actualización del marco jurídico, para
apoyar la consecución de los objetivos institucionales . Para atender dicho propósito, en algunas19

regiones se han designado abogados de la Dirección Jurídica que brindan asesoría legal en diferentes
temáticas, incluido lo relacionado con contratación. Al respecto, este tema es coordinado con la unidad de
Asesoría Legal de Contratación Administrativa, de dicha Dirección Jurídica, ubicada en la Sede Central.

19 Pág. n.° 66 del Manual Organizacional Funcional (2018), punto 1.

18 También pueden verse Sentencias n.os 15218-07 del 19 de octubre del 2007, 151-12 del 11 de enero del 2012; 19896-10 del 26 de noviembre
del 2010, 1344-12 del 03 de febrero de 2012 y voto n.° 03602-2015 del 13 de marzo del 2015, Sala Constitucional.
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No obstante, se encontró que la participación de la Dirección Jurídica y Asesoría Legal de Contratación
Administrativa en el proceso de contratación, se realiza únicamente a petición de parte cuando los20

Fondos de Trabajo así lo soliciten, pese a que esas mismas dependencias han identificado como riesgos
propios de su gestión, la incertidumbre, contradicción, ambigüedad y la aplicación incorrecta del
ordenamiento jurídico entre áreas especializadas. Lo cual, aunado a lo señalado sobre la definición de
funciones y responsabilidades de estas dependencias, debilita el ambiente de control del proceso de21

contratación, denotando que es necesario fortalecer la participación de ambas unidades, con el fin de
cumplir con los objetivos de su creación, referentes a intervenir en todos los trámites administrativos que
requieren de su atención y asesoría —incluida la actividad contractual—, para garantizar seguridad
jurídica en las actuaciones de la institución (Manual Organizacional pág. n.° 66 y 85).
Al respecto, la NCI 4.6 establece la obligación del Jerarca y los titulares subordinados, según sus
competencias, de crear controles para obtener seguridad razonable de que la actuación de la institución
es conforme con las disposiciones jurídicas y técnicas vigentes. En tal sentido, dado el papel
preponderante de la Dirección Jurídica, la Asesoría Legal de Contratación Administrativa, y de los
abogados enlace ubicados en las Regiones, el AyA debe disponer de controles que permitan ejercer la
supervisión y favorezcan la rendición de cuentas en todo el proceso de contratación, con el propósito de
prevenir eventuales desviaciones y emprender las medidas correctivas en el momento oportuno.
En función de lo anterior, resulta relevante que la Administración Superior, la Dirección de Proveeduría, la
Dirección Jurídica y la Asesoría Legal de Contratación Administrativa, fortalezcan los elementos referidos
en los párrafos precedentes impulsando la gestión ordenada y articulada de las unidades participantes en
el proceso de contratación, así como la toma de decisiones informadas para emprender acciones
oportunas de forma concertada y sistémica; en busca de alternativas para el mejor uso de los recursos
públicos, y garantizar un proceso transparente y ético, como vía para combatir la corrupción.

Lic. Erick Alvarado Muñoz
Gerente a.i. del Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible

21 Según artículo 2 de la Ley n.° 8292 el ambiente de control es el conjunto de factores …que deben establecer y mantener el jerarca, los titulares
subordinados y demás funcionarios, para permitir el desarrollo de una actitud positiva y de apoyo para el control interno y para una administración
escrupulosa.

20 Oficio n.° PRE-J-2022-01162 del 23 de marzo de 2022.
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