
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible

Al contestar refiérase

al oficio Nº 12450
28 de julio, 2022
DFOE-SOS-0301

Máster
Roberto Guzmán Gutiérrez
Presidente Ejecutivo
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)

Estimado señor:

Asunto: Remisión del Reporte n.° DFOE-SOS-RF-00002-2022 denominado
Vulnerabilidades en el proceso de contratación administrativa en los Fondos
de Trabajo

En el contexto de la Auditoría de carácter especial acerca de la suficiencia de las
actividades de control preventivas asociadas a los riesgos del proceso de contratación de
bienes, servicios y obra pública en el AyA, con enfoque ágil que la Contraloría General ejecuta
en la Institución, se comunica el documento denominado Vulnerabilidades en el proceso de
contratación administrativa en los Fondos de Trabajo.

Este reporte tiene por objetivo comunicar condiciones susceptibles de mejora
relacionadas con la normativa interna y la participación de las Direcciones de Proveeduría y
Jurídica, en el proceso de contratación administrativa efectuado en los Fondos de Trabajo. Al
respecto, se indica que el contenido del reporte considera, en lo pertinente, las observaciones
realizadas por los funcionarios que participaron en la reunión de presentación de resultados
sostenida el martes 26 de julio de 2022.

Por otra parte, se le informa que el reporte será puesto en conocimiento de la Máster
Karen Espinoza Vindas, Auditora Interna de esa Institución. Además, se hace de su
conocimiento que tres días posteriores a la recepción de este oficio, el reporte será publicado
en la página web oficial del Órgano Contralor.

Atentamente,

Lic. Erick Alvarado Muñoz
Gerente de Área a.i.

AQG/MFZA/pmt
Adjunto: Reporte de auditoría.
Ce: Licda. Jennifer Fernández Guillén, Directora de Proveeduría, AyA.

Lic. Rodolfo Lizano Rojas, Director Jurídico, AyA.
Ing. Erick Bogantes Cabezas, Gerente General, AyA.
Licda. Ana Cristina Pereira Meneses, Asesora Gerencia, AyA.
Licda. Karen Espinoza Vindas, Auditora Interna, AyA.
Licda. Mariela Solís Segura, Asesora Presidencia, AyA.
Expediente  (G:   2022000246-1)
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