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SICOP AÚN SUBUTILIZADO POR INSTITUCIONES PÚBLICAS 
La CGR realizó un seguimiento de la gestión institucional sobre el uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) por las instituciones, basada en el marco 
regulatorio y prácticas aplicables, con el propósito de apoyar la toma de decisiones, promover mejoras en la gestión de compras y la rendición de cuentas institucional. El 
estudio comprende la gestión realizada por 107 instituciones para promover el uso del SICOP en la tramitación de procedimientos de contratación administrativa, 
resultando: 

• 96,3 % de las instituciones son usuarias activas de la plataforma, el resto se encuentran en proceso:
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• Únicamente el 8, 7 % utiliza todos los módulos del sistema. El uso del SICOP se encuentra generalizado hasta la adjudicación, a partir de ahí su uso es

menos frecuente por parte de las instituciones. El 22,4% de las instituciones participantes registran en el SIAC adjudicaciones por otros medios distintos al SICOP:

Figura 2: Uso de las etapas del SICOP 

103 imiltoclones lndloan utilizar des.de la 
Solicilud d12I proc-.,dlmir;rnlo o lo Adjudicoci6n 

46 instuluciones inciicon ut ot mto IO 
RéCépci6n dél bien 

•ll instituciones iricficon utiizor h01to IO Ga1tión 
del pogo 

' 
9 institudone$. indi<;on vlilizor hoS1o lo 

Evoluoici6n del Proveedor 

• Deben dirigirse acciones hacia las oportunidades de mejora señaladas en vista de los ahorros potenciales para la Hacienda Pública de generalizar la práctica

así como el debido cumplimiento del mandato legal:
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Informe completo en el siguiente enlace: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2021/SIGYD_D/SIGYD_D_2021019953.pdf y video de Jessica Víquez, Gerente 
de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades: https://youtu.be/neanU-YFAsQ 
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