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1. INTRODUCCION  

1.1 Origen del Estudio  

El presente estudio se realizó de conformidad con las competencias establecidas en la Ley 

General de Control Interno 8292 y ante la atención de un asunto denunciado, lo cual 

genero la necesidad de verificar algunos aspectos en cuanto a los procesos de 

contratación administrativa que fueron impulsados por esta entidad.  

1.2 Objetivo del Estudio  

Analizar los procesos de contratación administrativa desarrollados para algunos casos 

gestionados por la Municipalidad de Tarrazú.  

1.3 Objetivos Específicos 

Comprobar que se haya seguido el proceso de contratación de conformidad con lo que 

establece la reglamentación.  

Determinar cuáles aspectos pueden ser sujetos de mejora en los procesos.   

1.4 Alcance del Estudio  

Revisión y análisis de una muestra de expedientes de procesos impulsados por esta 

entidad en el periodo 2015 bajo la modalidad de Contratación Directa.  

1.5 Comunicación de Resultados  

Los principales resultados del presente estudio fueron expuestos en reunión efectuada en 

la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú el día 30 de Mayo del 2016 en donde 

participaron los siguientes funcionarios: Lorena Rovira Gutiérrez, Alcaldesa Municipal, 

Licda Flor Hernández Camacho, Proveedora Municipal, Daniela Fallas Porras y Patricia 

Mora Núñez como integrantes de la comisión de recomendación de contrataciones.  

Para el caso de la señora Mora Núñez hay que aclarar que esta persona no fue partícipe de 

los procesos de contratación administrativa llevados a cabo en el periodo 2015, ya que 

esta supliendo a la funcionaria titular del departamento de  Recursos Humanos a partir de 

mayo del presente año, sin embargo se considero importante que tenga conocimiento de 

los asuntos tratados en el presente informe puesto que a partir de la fecha de la 

sustitución va a formar parte de la comisión de recomendación  de conformidad con lo 

establecido en el reglamento.  
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2. RESULTADOS  

2.1 Comprobación que se siguieron los procesos de contratación y Aspectos de 

mejora que se considera pueden ser implementados.   

 

Con el fin de comprobar que se siguieron los principios  de contratación en los diferentes casos 

analizados, se procedió a elaborar un chek list de al menos siete de los principales elementos 

que debe contener un expediente de contratación administrativa como lo es la carta de 

necesidad, la certificación presupuestaria, la elaboración del cartel, la invitación a 

proveedores, el acto de adjudicación y el registro de los procesos en el Sistema Integrado de la 

Actividad Contractual (SIAC).  

 

En la revisión efectuada en términos generales se determina que la muestra seleccionada 

cumple razonablemente y cuenta con los elementos anteriormente indicados, sin embargo en 

los expedientes y los procesos de Contratación analizados se determinaron ciertas deficiencias 

de control interno como las siguientes: 

• Cartas de necesidad en las cuales no se establece la estimación del costo del objeto. 

• En algunos expedientes no fue elaborado el cuadro comparativo de evaluación de las 

ofertas.  

• El sistema de evaluación utilizado en todos los casos solamente contempla como 

indicador el precio menor de la oferta para su selección.    

• En algunos procesos no se solicito garantía de cumplimiento. 

• La adquisición de algunos productos pudo eventualmente realizarse de forma más 

expedita utilizando el proceso a través de los recursos del fondo de caja chica, eso sí,  

teniendo la prudencia de al menos el aporte de 3 ofertas o cotizaciones para 

seleccionar la más conveniente. Además de haber sido tramitado por este medio y no 

era necesario registrarlo en el SIAC.                                                                      

• La comisión de recomendación elabora una especie de acta en donde deja estipulado 

el análisis de la contrataciones y la recomendación de la oferta adjudicada, sin 

embargo este documento no ha sido sujeto a legalización y presenta algunos errores 

en su redacción que causa confusión y al menos en un caso no fue firmado por todos 

sus miembros.  
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• Algunos productos adjudicados no fueron confrontados y verificados con lo ofrecido, 

además de que le fueron entregados directamente a los usuarios sin verificar la 

proveeduría su conformidad.  

 

En la siguiente imagen se puede observar las deficiencias determinadas en cada uno de los 

procesos analizados.  

 

Fuente elaboración propia  

En la revisión efectuada se determina que se estaría  inobservando algunos aspectos o 

requisitos previos establecidos tanto en la Ley General de Contratación Administrativa como 

en su reglamento relacionados con la estimación del objeto a adquirir, la confección de un 

cuadro comparativo de ofertas, aún y cuando solamente se reciba una para un proceso 

determinado procurando indicar la razón o circunstancia de la no presentación de otras 

ofertas. En algunos procesos no se estipula en el cartel la garantía de cumplimiento que en 

estos casos operaria lo establecido en el artículo 40 del Reglamento que establece que en caso 

de omisión cartelaria, se entenderá que es de un  5%  sobre el respectivo monto, situación que 

ante su incumplimiento los encargados asumen un riesgo considerable si alguna situación se 

presenta.   
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Además es criterio de esta auditoría que se tramitó al menos una solicitud para realizar 

proceso de contratación que pudo ser solventada la necesidad de manera más ágil y expedita 

por ejemplo por medio de los recursos del fondo de caja chica.   

 

Por otra parte genera preocupación que el departamento de proveeduría no verifique que el 

producto adjudicado en determinado proceso y ofrecido por el proveedor sea el realmente 

recibido que ante una situación así debería procederse a la no aceptación.   

 

Se tiene como práctica establecer en los diferentes procesos de contratación el sistema de 

evaluación como la oferta de menor precio, sin embargo es importante que en algunos 

procesos valoren establecer algún otro indicador que le permita decidir no sólo con este 

criterio, ya que podría no ser el más adecuado. 

 

 Si bien se cuenta con una especie de acta que elabora la comisión de recomendación en 

donde deja constancia  del análisis de las contrataciones,  este documento le falta formalidad 

con el fin de evitar su manipulación por lo que debe ser legalizado.  

 

La falta de instrucción, capacitación en contratación administrativa y cierto grado de descuido 

podrían ser algunas de las causas de que dichas deficiencias se presenten en algunos procesos 

de contratación impulsados por la entidad. 

 

Inobservancia de algunas reglas y principios establecidas en la Ley  de contratación y su 

reglamento, limitación al establecer como único criterio de evaluación el precio, gestión de 

trámites con un mayor grado de desarrollo y por tiempo más prolongado, elaboración de 

documentos (actas) con mayor posibilidad de manipuleo o con poca garantía razonable, son 

algunos efectos negativos que atentan contra el establecimiento o mejoramiento del sistema 

de control interno.  
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2.2 Registro de Información en el SIAC. 

 

La Municipalidad de Tarrazú es una de las instituciones que tiene la obligación de registrar en 

el Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC) los diferentes procesos de Contratación 

Administrativa que gestiona y si bien dicha función es realizada por la encargada,  se 

determino que al menos en un caso la información que  se digito es inexacta.                                                                                                                                                          

En el caso de la contratación directa N°: 2015CD-000004-01 para la compra de zapatos para 

uso de los funcionarios encargados de la recolección de desechos sólidos, se determino que el 

monto adjudicado fue 150.000.00 (folio 027) sin embargo en el SIAC se registro por millón 

quinientos mil colones.                                                                                                                     

 

La calidad y exactitud de la información que se registra en el SIAC es responsabilidad de la 

Administración y es importante tal y como lo establece la Ley General de Control interno que 

sea confiable de allí la importancia de su adecuado registro. 

 

Descuido y hasta cierto grado de concentración de funciones podrían ser algunas de las causas 

de esta situación. 

 

El usuario o ciudadano al percibir que un proceso de contratación administrativa fue 

adjudicado por un monto mayor al contenido presupuestario podría interpretar que hay una 

irregularidad, le causa desconfianza, generando cierta inconformidad o mala imagen 

institucional.  

 

También hay que recordar que el SIAC refleja un reporte de  la cantidad de procedimientos 

tramitados, adjudicados así  como el monto total a manera de ejemplo en un año y dicho error 

influye en la información consignada.  

  

Adicional a lo anterior indicado se debe hacer mención a que la Contraloría General de la 

República emitió la Resolución R-CO-66-2007 la cual en su artículo 5 establece que el registro 

incorrecto e inoportuno de la información de la actividad contractual que se incorpora en el 

SIAC podría ser causal de responsabilidad.  
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2.3 Procesos Infructuosos 

 

En el periodo 2015 según los datos arrojados por el SIAC, los procesos iniciados bajo la figura 

de contratación directa fueron un total de 57, sin embargo de estos cincuenta y dos  fueron 

debidamente adjudicado y cinco fueron declarados infructuosos, tal y como se puede observar  

en la siguiente imagen.  

 

Los procesos infructuosos dentro de la muestra seleccionada son: el tramitado bajo el número 

de procedimiento 2015CD-000025-01 referente a la contratación de sonido e iluminación para 

la actividad del festival Navideño del periodo 2015 y el tramitado bajo el número 2015CD-

000016-01 referente a la compra de cuatro llantas para un vehículo municipal. 

 

El desarrollo de una contratación directa lleva todo un proceso en su elaboración además de 

un tiempo, en promedio la tramitación de estos procesos se llevan alrededor de unos 18 días 

como mínimo, es decir, en el periodo 2015 podríamos hablar de que en esos cinco procesos 

los diferentes actores utilizaron 90 días en los cuales el procedimiento no llego a un buen 

desenlace, lo que indirectamente va con una menor ejecución o reanudar esfuerzos para 

completar una necesidad.  

 

De la muestra seleccionada se obtuvieron dos procesos infructuosos, para lo cual se analizo las 

posibles causas, determinándose que en un caso fue por deficiencias cartelarias al no 

establecer adecuadamente algunos parámetros a evaluar así como el criterio utilizado para 

adjudicar la oferta más conveniente y en el otro caso por falta de cuidado o no tener 
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claramente las características de un producto el cual se requería (caso llantas) Un aspecto que 

se considera importante indicar acá es que se observa en uno de los procesos infructuosos que 

en la invitación a los proveedores no es recibida ninguna oferta, situación que llama la 

atención y es necesario que sea analizada por los gestionantes puesto que podría haber mala 

transmisión de dicho proceso o que no llegaran a conocerlo.  

 

La no obtención o el cubrimiento de una necesidad más oportunamente y el tener que iniciar 

de nuevo un proceso administrativo invirtiendo tiempo y recursos son algunos efectos 

negativos que generan esta situación. 

3. CONCLUSIONES  

 

En la muestra seleccionada de diferentes procesos de contratación directa impulsados para el 

periodo 2015 se determinaron una serie de deficientes o debilidades que deben ser elementos 

sujetos de mejora para una mejor rendición de cuentas, transparencia de sus actuaciones y 

evitar cuestionamiento o incumplimiento del ordenamiento jurídico.  

 

En el Registro del Sistema Integrado de la Actividad Contractual para el periodo 2015 en al 

menos un proceso se digito información inexacta o errónea la cual debe ser corregida para 

mostrar información confiable.  

 

Hay procesos de contratación que son declarados infructuosos porque no se tuvo el debido 

cuidado de indagar con anterioridad algunos aspectos generales del producto que se requería 

y otro por deficiencias cartelarias al no establecer todos los  elementos requeridos en su 

momento. Lo anterior es a causa  de cierta forma por descuido y además de alguna forma 

genera pérdida de tiempo y recursos al no concretarse.  
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4. RECOMENDACIONES 

Alcaldesa Municipal 

Instruir al personal y promover la capacitación a los diferentes funcionarios involucrados 

en los procesos de contratación administrativa, con el fin de que las deficiencias o 

debilidades determinadas en el presente estudio se solventen y evitar se vuelva a 

presentar. Ver punto 2.1 del presente informe  

 

Buscar una alternativa para realizar una capacitación en lo referente a los procesos de 

contratación administrativa en un plazo de un mes. Ver punto 2.1 del presente informe.  

 

Girar una directriz o memorándum en un plazo de 15 días a todo el personal en donde se 

le indique la necesidad de indagar previamente las características de un producto o 

necesidad a solicitar con el fin de que el proceso pueda concluirse. Ver punto 2.1 del 

presente informe.   

 

Coordinar con otros departamentos internos a manera de colaboración la presentación de 

un taller o exposición sobre contratación administrativa, ver punto 2.1 del presente 

informe.  

 

Solicitar en un plazo de 15 días a la encargada de proveeduría ser vigilante para que cada 

gestión se indique el costo estimado del bien a adquirir. Ver punto 2.1 del presente 

informe.  

 

Solicitar en un plazo no mayor a 10 días, a  los miembros de la comisión de recomendación 

sustituir el acta que actualmente utiliza por un acta debidamente legalizada. Ver punto 2.1 

del presente informe. 
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Proveedora Municipal  

Establecer la práctica de elaborar el cuadro comparativo para cada uno de los procesos de 

contratación e incorporarlo en el expediente. Ver punto 2.1 del presente informe.  

 

Analizar incorporar otros ítems en el criterio de evaluación de los procesos de contratación 

que se gestionan, no siendo únicamente el precio, con el fin de tener otros elementos para 

seleccionar la oferta que más cubra el interés público. Ver punto 2.1 del presente informe.  

 

Elaborar e incorporar en el cartel, justificación en los casos que consideren no solicitar 

garantía de cumplimiento, riesgo que asumen los encargados. Ver punto 2.1 del informe.  

 

Revisar y Corregir en un plazo de 10 días, la información que fue digitada erróneamente en 

el SIAC, ver punto 2.2 del presente informe. 

 
 
Miembros Comisión de Recomendación  
 
Gestionar o tramitar en un plazo de 10 días, la legalización de un acta ante la auditoría 

interna para la adjudicación de los diferentes procesos de contratación administrativa. Ver 

punto 2.1 del presente informe.  

 

Indagar la causa de la no recepción de ofertas en un proceso de contratación gestionado 

ver punto 2.3 del presente informe.  

 

Elaborar una justificación e incorporarlo en el expediente (indagación realizada) así como 

de ser posible indicar el aspecto de mejora. Ver punto 2.3 de este informe.  

 

 

 


