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Resumen Ejecutivo 

 

El presente documento corresponde a la memoria del trabajo final de graduación, 

realizado bajo la modalidad de seminario de graduación, con el objetivo de analizar el 

proceso de evaluación para la adquisición de bienes y servicios de la Contraloría General de 

la República, propuesta que surge ante la importancia de evaluar los procesos institucionales, 

aspecto que ha sido recalcado por el ente contralor como una carencia generalizada en el 

Macroproyecto Evaluación del Sistema de Gestión de Adquisiciones del Sector Público. 

 

Para efectos de su realización se identificó el entorno de la contratación administrativa 

en lo que respecta a normativa aplicable y los principios que regulan el tema a nivel nacional, 

así como los diferentes tipos de procedimiento y las fases de la contratación. De igual 

manera, se exploraron las  propuestas de evaluación de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico, la Red Interamericana de Compras Gubernamentales y el 

Macroproyecto citado previamente. 

 

También se identificaron buenas prácticas que han sido recomendadas, tanto a nivel 

nacional como internacional para los procesos de adquisición, y se realizó un diagnóstico 

desde la perspectiva de la teoría de sistemas del proceso ejecutado por la institución, 

identificando cada uno de los ámbitos y elementos que lo componen.  

 

Producto de esta investigación, se desarrolló la filosofía de gestión a partir de los 

principios jurídicos establecidos por la normativa sobre el proceso de adquisición de bienes y 

servicios y las buenas prácticas internacionalmente aceptadas en la materia, se identificaron 

las áreas de desempeño a evaluar del proceso y se construyó la propuesta del proceso de 
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evaluación de adquisición de bienes y servicios de la CGR, con el objetivo de  que le 

permitiera asegurar razonablemente el alineamiento del proceso de contratación 

administrativa con los objetivos propios de la institución y los principios identificados. 
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Introducción 

Los procesos de adquisición de bienes y servicios se han constituido en medios por 

los cuales las instituciones públicas adquieren gran parte de los insumos para la gestión de 

sus procesos y proyectos, resultando de tal importancia como para contar con toda una 

regulación específica resultando de tal importancia como para contar con toda una regulación 

específica sobre la materia, lo cual refleja el interés por garantizar un adecuado desarrollo de 

las compras que tramiten los entes públicos a nivel nacional. En este sentido, el tema no 

debería escaparse de contar con elementos que garanticen un desarrollo adecuado de los 

procedimientos y eviten las desviaciones en cuanto al cumplimiento de los objetivos.  

 

En este orden de ideas, la evaluación de los procesos de adquisición se constituye 

como un elemento que no puede faltar en las instituciones, especialmente en el caso de la 

Contraloría General de la República, ente que en la práctica se ha constituido como un 

referente por las funciones que la Constitución Política le asigna. Por tal motivo, en las 

siguientes páginas se procede a realizar un diagnóstico del proceso del entorno de la 

contratación administrativa y la forma en que el ente contralor gestiona su proceso de 

adquisiciones; haciendo especial énfasis en las evaluaciones que este aplique a lo interno para 

asegurar el buen desarrollo de sus compras.  

 

De igual manera se realizará un análisis a nivel nacional e internacional de las buenas 

prácticas y los diferentes modelos de evaluación existentes con el fin de que estos se 

complementen y permitan desarrollar una propuesta de evaluación a la medida de la 

institución que cubra los diferentes ámbitos y dimensiones del proceso de manera integral.
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES
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1.1. Tema de estudio 

 

Análisis del proceso de evaluación para la adquisición de bienes y servicios de la 

Contraloría General de la República. 

 

1.2. Justificación del tema  

 

El presente proyecto partió de una premisa básica: “todo lo que se mide se puede 

mejorar, sólo si se mide se puede controlar, sólo si se controla se puede dirigir y sólo si se 

dirige se puede mejorar”, expresión del magíster en planificación y finanzas Pedro Mendoza 

y la cual se puede concluir la importancia que tienen el control y la evaluación como medios 

de regulación para los procesos, en el tanto estos se constituyen como medios para obtener 

información oportuna para la toma de decisiones de mejora. 

 

Sobre este tema la Contraloría General de la República (CGR), como parte de las 

conclusiones del “Macroproyecto Evaluación de la Gestión del Sistema de Adquisiciones del 

Sector Público” (2010), señaló la falta de procesos de medición basados en indicadores claves 

de desempeño y de procedimientos oficiales para detectar debilidades en el Sector Público en 

general, llamando la atención que sólo se logró verificar la existencia de controles sobre 

aspectos aislados pero no evaluaciones integrales. 

 

Lo anterior, podría limitar las oportunidades de mejora y acarrear graves 

repercusiones al considerar que, el proceso por el cual las instituciones públicas realizan sus 

proyectos de inversión y adquieren los bienes y los servicios para el cumplimiento de sus 
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metas y objetivos, no están desarrollando adecuadamente las actividades que le permitirían 

mejorar la gestión y sacar un mejor aprovechamiento de  los recursos públicos.  

 

Según datos extraídos de la Consulta de Compras con Fondos Públicos del Sistema 

Integrado de la Actividad Contractual (SIAC) de la CGR, el proceso de adquisición de bienes 

y servicios llevado a cabo a lo interno de la Contraloría General de la República, adjudica un 

promedio de ₡781,906,026.97 (setecientos ochenta y un millones novecientos seis mil 

veintiséis colones con noventa y siete céntimos) al año, tomando en cuenta el periodo del 

2013 al 2015. 

 

Tabla 1. Montos adjudicados por el Proceso de Adquisición de Bienes y servicios de la CGR, 

del año 2013 al 2015. 

Tipo de Procedimiento / Año 2013 2014 2015 Total 

Contratación Directa ₡532,162,428 ₡323,874,002 ₡237,693,491 ₡1,093,729,920 

Licitación Abreviada ₡341,534,427 ₡333,143,141 ₡294,124,850 ₡968,802,417 

Licitación Pública Nacional ₡134,450,000 ₡145,632,222 ₡3,103,522 ₡283,185,743 

Total ₡1,008,146,854 ₡802,649,364 ₡534,921,863 ₡2,345,718,081 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Integrado de Actividad Contractual 

(SIAC), CGR, actualizados al 07/10/2015. 

 

De allí que en el presente proyecto, se analizó el proceso de evaluación para el 

proceso de adquisición de bienes y servicios de la Contraloría General de la República, 

partiendo de una visión sistémica como medio para trascender las exigencias jurídicas y 

generar una ruptura con la forma tradicional de evaluar la gestión de este proceso en el sector 

público, la cual según el informe de la CGR citado, históricamente se ha centrado en la 
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existencia de controles aislados sobre aspectos específicos, dejando de lado aspectos como la 

interacción del proceso con su entorno, su razón de ser y su deber ser.  

 

Dicho proceder presenta un grado de incertidumbre al no haber claridad sobre cómo 

se debe evaluar el proceso, lo cual se genera como consecuencia de las debilidades existentes 

en la adecuada definición de lo que debe entenderse como un “buen” proceso de adquisición 

de bienes y servicios y la determinación de indicadores o parámetros orientadores de la 

gestión en este campo. Lo anterior es preocupante, pues con tales faltantes no se puede tener 

certeza sobre el alineamiento de los avances realizados en estos procesos con respecto a 

criterios aceptados de evaluación.  

 

En razón de lo anterior, se consideró indispensable el desarrollo de la filosofía de 

gestión así como la identificación de las dimensiones y comportamientos cuya relevancia en 

el proceso conlleva a la necesidad de su medición; todo con el fin de que la CGR cuente con 

un proceso de evaluación del proceso de adquisición de bienes y servicios. 

 

De igual manera, la presente investigación se planteó como un insumo para la toma de 

decisiones y objetivas al aclarar el panorama sobre el “deber ser” del proceso de adquisición 

de bienes y servicios, y una herramienta para conocer la situación presente y los puntos de 

mejora correspondientes.  

 

Por último, al considerar a la CGR como un parámetro de referencia en el tema de 

contratación administrativa, se rescata el valor de esta investigación por su capacidad de 

generar discusión sobre el marco orientador de los procesos de adquisiciones y la 

identificación de las mejores prácticas para su gestión, así como, por el valor que esta 
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investigación pueda generar para el sector público, pues sus productos y metodología serán 

una guía para otras instituciones, tomando en consideración que cada institución cuenta con 

una realidad diferente, y que por tanto, la herramienta debería ajustarse en consecuencia. 

 

1.3. Problema de investigación 

 

El tema de la evaluación en el sector público ha adquirido gran relevancia con el paso 

del tiempo, pues se crea cada vez más conciencia sobre la importancia de medir y evaluar los 

resultados con el fin de obtener información valiosa para la toma de decisiones en varias 

áreas de la administración pública. 

 

Al respecto, en Costa Rica se han realizado esfuerzos por introducir la evaluación en 

distintos ámbitos, uno de ellos es la adquisición de bienes y servicios, un proceso que resulta 

ser trascendental para el funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, estos esfuerzos se 

han llevado a cabo en el nivel país, y lamentablemente, en el nivel institucional, estas 

evaluaciones presentan algunas deficiencias, lo cual limita posibles mejoras sustanciales en 

un proceso que gestiona importantes recursos públicos que se ejecutan cada año mediante la 

adquisición de bienes y servicios. 

  

La situación descrita también ha sido constatada por el Lic. Warner Cascante Salas 

(2007) al afirmar sobre las compras públicas que: “…el efecto que ha tenido la desatención 

por tanto tiempo del tema de las compras del Estado costarricense, es que se hayan 

acumulado varios temas que tienen incidencia sobre esta materia como lo son a) el desafío 

que nos presenta el desarrollo científico y tecnológico, b) la crisis moral o ética a nivel 

general, c) el aumento en la expectativa de la sociedad civil sobre la transparencia y 
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eficiencia del Estado, d) el retorno del liberalismo económico, hoy con el nombre de 

globalización, e) la búsqueda de alternativas dinámicas y seguras de contratación.” 

 

En razón de lo anterior, fue necesario ahondar en el tema para determinar cuáles 

fueron los aspectos o puntos que deben mejorarse en los procesos de adquisición de bienes y 

servicios. A partir de las consideraciones anteriores, se desprende el siguiente 

cuestionamiento: 

 

¿Qué criterios deben estar presentes en la evaluación del Proceso de Adquisición de 

Bienes y Servicios de la Contraloría General de la República? 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General: 

 

Analizar el proceso de evaluación para la adquisición de bienes y servicios de la 

Contraloría General de la República.  

1.4.2. Objetivos Específicos: 

 

● Conocer el entorno de la contratación administrativa en los procesos de 

evaluación de adquisición de bienes y servicios, según algunos modelos existentes.  

● Diagnosticar el Proceso de Evaluación para la Adquisición de Bienes y 

Servicios de la Contraloría General de la República, identificando además la filosofía 



 8 

de gestión que debe conducir un proceso de evaluación para la adquisición de bienes y 

servicios.  

● Analizar mediante un comparativo las condiciones del actual proceso de 

evaluación de adquisición de bienes y servicios de la CGR, estableciendo las áreas de 

desempeño y los elementos relevantes a medir para el Proceso de Adquisición de 

Bienes y Servicios de la Contraloría General de la República. 

● Elaborar la propuesta del proceso de evaluación de adquisición de bienes y 

servicios de la Contraloría General de la República.  

1.5. Reseña institucional 

 

La Contraloría General de la República, institución creada en 1949 mediante la 

promulgación de la Constitución Política de ese mismo año, nace a la vida jurídica por medio 

de la emisión de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (LOCGR), ley 

No. 1252 del 23 de diciembre de 1950, la cual define al ente contralor en su artículo 1  como 

“(...) un órgano constitucional fundamental del Estado, auxiliar de la Asamblea Legislativa en 

el control superior de la Hacienda Pública y rector del sistema de fiscalización que contempla 

esta Ley.”, el cuál según esta misma ley goza de absoluta independencia funcional y 

administrativa, respecto de cualquier Poder, ente u órgano público. 

 

De igual manera, en su versión vigente, esta Ley le asigna a la institución una serie de 

potestades para el cumplimiento de su fin las cuales son traducidas en funciones de control 

previo y control posterior, que para efectos de los administrados se expresan mediante los 

diferentes productos emitidos por la Contraloría. Dentro de estos se puede mencionar: 

 

 



 9 

Ilustración 1. Potestades, funciones y productos de la CGR al 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República. 

 

En tal sentido y dada la importancia del papel que cumple la CGR dentro del Estado 

costarricense, la institución se ha planteado ideas rectoras que orientan su gestión hacia el 

cumplimiento de sus objetivos y fines. Entre ellas, las siguientes: 

 

Visión: Garantizaremos a la sociedad costarricense, la vigilancia efectiva de la 

Hacienda Pública. 

 

Misión: Somos el órgano constitucional, auxiliar de la Asamblea Legislativa que 

fiscaliza el uso de los fondos públicos para mejorar la gestión de la Hacienda Pública y 

contribuir al control político y ciudadano. 
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Valores: La Contraloría General de la República tiene cinco valores que se considera 

deben ser una guía en el accionar de las funcionarias y los funcionarios, en busca de su visión 

y misión institucionales y son: Excelencia, Respeto, Justicia, Integridad y Compromiso. 

 

Cabe destacar también que la CGR debe desarrollar todo una serie de funciones 

asignadas a través del tiempo por la promulgación de diversa normativa. A continuación se 

describen algunas de ellas: 

 

• Ley General de Control Interno (LGCI), No. 8292: Establece a la CGR como el órgano con 

la facultad de dictar la normativa técnica en la materia de control interno, y le asigna una 

serie de funciones relacionadas con la protección de la independencia y objetividad de la 

función de las auditorías internas, así como llevar a cabo diferentes actividades de 

fortalecimiento del sector público en materia de control interno, tal como la organización del 

Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública. 

 

• Ley de Contratación Administrativa (LCA), No. 7494: Esta ley al regular la actividad 

contractual, señala a la CGR como ente encargado de la resolución de los recursos de 

objeción al cartel y recursos de apelación en contra del acto de adjudicación (cuando 

corresponda según el tipo de procedimiento y monto), así como el trámite de una serie de 

autorizaciones y aprobaciones relacionadas, por ejemplo, el refrendo de contratos, el 

levantamiento de prohibiciones y las sanciones. 

 

• Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), 

No. 8131: Su objetivo es fortalecer la administración financiera, mediante la regulación del 

régimen económico-financiero de los órganos y entes administradores de fondos públicos, 
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por tanto, las funciones asignadas a la CGR por esta ley se encuentran enfocadas en la 

evaluación de la gestión y la rendición de cuentas, la elaboración y presentación del informe 

técnico sobre el proyecto de ley de presupuesto de la República, el establecimiento de 

responsabilidades, la opinión sobre normativa a emitir por los rectores de los subsistemas del 

Sistema de Administración Financiera, la emisión de normativa y el control sobre 

fideicomisos públicos. 

 

• Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (LCEIFP), 

No.8422: Esta ley asigna una gran responsabilidad al ente contralor, pues con el objetivo de 

prevenir, detectar y sancionar la corrupción en la función pública, le encarga a la CGR la 

función de recibir, registrar y custodiar las declaraciones juradas de bienes, así como 

actividades relacionadas con controles y sanciones sobre los actos de corrupción. 

 

Para cumplir con todas las funciones asignadas, la CGR ha optado por una estructura 

organizacional que se descompone en 4 divisiones con su respectiva especialidad funcional, 

todas a cargo del Contralor y Subcontralor General de la República, quienes cuentan con la 

asesoría de varias unidades y consejos de staff. 
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Ilustración 2. Estructura organizacional de la Contraloría General de la República. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del sitio web de la Contraloría General de la República (2014).
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1.6.  Marco Teórico de Referencia 

 

Para el desarrollo del presente trabajo resulta importante destacar una serie de 

elementos conceptuales esenciales para delimitar y comprender de mejor manera el objeto de 

estudio, en este caso el proceso de evaluación del proceso de adquisición de bienes y 

servicios. 

1.6.1. Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. 

 

Según el Plan Estratégico para la modernización de las compras públicas del 

Ministerio de Hacienda indica, las adquisiciones son “... el proceso mediante el cual el Estado 

convierte el presupuesto (los fondos confiados a su cuidado) en bienes, servicios y obras para 

la comunidad.” (2010), de tal suerte que es una actividad que se encuentra regulada como 

parte del derecho público, siendo la Ley de Contratación Administrativo el cuerpo legal 

especial sobre la materia.  

1.6.2. Evaluación y Control. 

 

En cuanto al tema de evaluación podemos encontrar una gran variedad de 

definiciones, dentro de las cuales se resalta la planteada por Ander-Egg (1987), la cual se 

transcribe a continuación: 

 

“La evaluación es una forma de investigación social aplicada, sistemática, planificada y 

dirigida; encaminada a identificar, obtener y proporcionar de manera válida y fiable, datos e 
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información suficiente y relevante en que apoyar un juicio acerca del mérito y el valor de los 

diferentes componentes de un programa (tanto en la fase de diagnóstico, programación o 

ejecución), o de un conjunto de actividades específicas que se realizan, han realizado o 

realizarán, con el propósito de producir efectos y resultados concretos; comprobando la 

extensión y el grado en que dichos logros se han dado, de forma tal, que sirva de base o guía 

para una toma de decisiones racional e inteligente entre cursos de acción, o para solucionar 

problemas y promover el conocimiento y la comprensión de los factores asociados al éxito o 

al fracaso de sus resultados.”  

 

Dicho concepto se encuentra relacionado de forma muy cercana con el término “control”, el 

cual comprende la comparación de la realidad del objeto controlado contra patrones de 

referencia, obteniendo de dicho ejercicio la identificación de desviaciones con respecto a lo 

planeado. No obstante, cabe resaltar que entre los términos evaluación y control si existen 

diferencias, tal y como indica Hintze (1999) en el artículo Control y Evaluación de Gestión y 

Resultados: 

 

“La evaluación, a su vez, incluye algo más que el control: implica, además, juicios de valor 

explícitos o implícitos. Si controlar es comparar informaciones de la realidad contra patrones 

de referencia técnicos, evaluar será comparar tales informaciones contra patrones de 

referencia valorativos. Las evaluaciones dicen cosas tales como si algo es bueno o malo, si 

sirve o no sirve, si responde o no a las expectativas, mientras que los controles hacen 

referencia al estado de determinadas características de lo que se controla.”  
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1.6.3. Sistema. 

 

El filósofo español Ferrater Mora (1979) explica que un sistema es un “conjunto de 

elementos relacionados entre sí funcionalmente, de modo que cada elemento del sistema es 

función de algún otro elemento, no habiendo ningún elemento aislado”.  

 

En razón de lo anterior, es relevante repasar lo que se entiende por componentes de un 

sistema, el cual en palabras de Salanova Sánchez (s.f.) se compone por: 

 

Los elementos que componen un sistema son entrada, salida, proceso, ambiente, 

retroalimentación. Las entradas son los elementos de que el sistema puede disponer 

para su propio provecho. Las salidas son los objetivos resueltos del sistema; lo que 

éste se propone, ya conseguido. El proceso lo forman las «partes» del sistema, los 

«actos específicos». (...). El ambiente comprende todo aquello que, estando «fuera» 

del control del sistema, determina cómo opera el mismo. Integra las cosas que son 

constantes o dadas; el sistema no puede hacer nada con respecto a sus características o 

su comportamiento. La retroalimentación (feed-back) abarca la información que se 

brinda a partir del desempeño del producto, la cual permite cuando así hacia ocurrido 

[sic] una desviación del plan, determinar por qué se produjo y los ajustes que sería 

recomendable hacer. 

1.6.4. La Evaluación desde la Perspectiva de Sistemas. 

 

Al momento de evaluar un objeto se puede encontrar que existe gran diversidad de 

formas de abordar el diseño de la evaluación, no obstante, considerando que la teoría de 
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sistemas será un elemento que guiará el proyecto de investigación, interesa rescatar lo que 

indica el modelo CIPP propuesto por Stufflebeam (1987), el cual se puede catalogar como un 

modelo integral de evaluación de programas al combinar la perspectiva por fases y áreas con 

la perspectiva global, ya que contempla cuatro ámbitos: contexto, entradas, proceso y 

productos.  

Este modelo plantea los aspectos a evaluar para cada uno de estos ámbitos de la 

siguiente manera: 

 

Evaluación del contexto: Responde a la pregunta ¿Qué debemos hacer? Su evaluación 

conlleva a definir el entorno, tanto real como deseado, las necesidades no satisfechas y las 

nuevas oportunidades, así como el  diagnosticar los problemas u obstáculos. 

 

Evaluación de las entradas: Responde a la pregunta: ¿Podemos hacerlo? Su 

evaluación parte del diseño de un programa para satisfacer los objetivos, la determinación de 

los recursos necesarios para utilizar el programa y establecer si los recursos humanos y 

materiales son los adecuados para llevar a cabo el programa.  

 

Evaluación del proceso: Es la comprobación continua de la realización del plan. Su 

desarrollo conlleva a identificar las discrepancias existentes entre el diseño final establecido y 

la implementación real efectuada, así como a identificar los defectos en el diseño o plan de 

implementación.  

 

Evaluación del producto: Pretende analizar si los objetivos específicos han sido 

logrados o no. Para su realización se deben establecer criterios de medida derivados de los 
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objetivos y comparar la información recogida con estándares predeterminados para la 

extracción de conclusiones.  

1.6.5. Construcción de indicadores. 

 

Tal y como lo menciona el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 

Económica y Social en el “Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño 

en el Sector Público”, una de las herramientas fundamentales para la evaluación del 

desempeño institucional en el nivel de procesos es la utilización de sistemas de indicadores 

de desempeño, entendidos estos últimos como herramientas que identifican lo que será 

medido y entregan información cuantitativa sobre el desempeño (gestión o resultados) 

generados. (ILPES. 2011. p. 56). 

 

Es importante recalcar que los indicadores por sí solos no llevan a una evaluación que 

permita mejorar la gestión, de tal suerte que para cumplir con dicho objetivo debería tenerse 

claridad sobre lo que se debe medir, la fórmula de cálculo que permitirá la medición, la 

validez del indicador propuesto y la existencia de metas para representar el resultado 

esperado. De allí que dicho Instituto desarrolló la siguiente lista de pasos básicos para la 

elaboración de indicadores:  

 

1. Establecer las definiciones estratégicas como referente para la medición.  

2. Establecer las áreas de desempeño relevantes a medir. 

3. Formular el indicador para medir el producto u objetivo y describir la fórmula de 

cálculo. 

4. Validar los indicadores aplicando criterios técnicos. 

5. Recopilar los datos. 
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6. Establecer las metas o el valor deseado del indicador y la periodicidad de la medición. 

7. Señalar la fuente de los datos. 

8. Establecer supuestos. 

9. Evaluar: Establecer referentes comparativos y establecer juicios. 

10. Comunicar e informar el desempeño logrado. 
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CAPÍTULO II. 

MARCO METODOLÓGICO 
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2.1. Enfoque  

 

El presente proyecto constituyó un estudio de corte cualitativo con un enfoque 

exploratorio aplicado al caso particular del proceso evaluación de adquisición de bienes y 

servicios de la Contraloría General de la República, el cual no buscó replicar la realidad del 

proceso, sino examinar un conjunto de significados subjetivos con respecto al tema en 

estudio, siendo la interpretación de los conocimientos, el mecanismo para  lograr profundizar 

en la materia. 

 

De tal manera, el punto de partida no fue la prueba de una hipótesis, sino la definición 

de la realidad a través de indagaciones subjetivas e interpretaciones, pues el enfoque se basó 

en métodos de recolección de datos no estandarizados y el análisis de las perspectivas y 

puntos de vista de los tomadores de decisiones o personas involucradas con la gestión de 

adquisición de bienes y servicios.  

 

Por otra parte, esta investigación se llevó a cabo mediante un proceso inductivo, en el 

cual se exploró y describió la realidad para generar una perspectiva teórica, con conclusiones 

que parten de lo particular a lo general. 

 

2.2 Alcance 

 

Esta investigación examinó el tema de la evaluación en el proceso de adquisición de 

bienes y servicios regulados en la Ley de Contratación Administrativa (Ley No. 7494), 

abarcando el funcionamiento de este proceso en el sector público mediante el análisis del 
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caso de la Contraloría General de la República, de acuerdo con los principios jurídicos 

regulados en la normativa nacional, aspectos contenidos en la Ley General de Control 

Interno, así como documentación nacional o internacional especializada en dicho proceso. 

 

Se debe advertir que al ser este un proyecto el cual pretendía elaborar una propuesta 

de evaluación, más no ejecutarla, el alcance se limitó a la definición de los indicadores y 

parámetros de aceptación para el proceso de adquisición de bienes y servicios de la 

Contraloría General, con el fin de que la institución aplique la evaluación y se constituya en 

una herramienta de gestión para los tomadores de decisiones en el nivel operativo y táctico, 

de acuerdo con los ámbitos de evaluación, objeto de este estudio.  

 

2.3. Diseño 

 

Para la construcción de la evaluación, en una primera etapa se realizó un proceso de 

interpretación a nivel documental sobre la normativa que regula el objeto de estudio, así 

como una investigación sobre procesos de evaluación según los modelos existentes para la 

adquisición de bienes y servicios.  

 

Posteriormente, se elaboró un diagnóstico de la situación actual del proceso de la 

CGR y se llevó a cabo la identificación de la filosofía de gestión que lo debe conducir, según 

los planteamientos realizados por entes o foros internacionales especializados en la materia.  

 

De igual manera, dado que lo planteado era la elaboración de una propuesta a la 

medida para la Contraloría General de la República, se llevaron a cabo entrevistas con 

involucrados clave en el proceso, mediante las cuales se identificaron las áreas de desempeño 
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y los elementos a evaluar. Con los productos obtenidos en esta etapa se construyó una base de 

indicadores y parámetros de aceptación sometidos a validación de criterio experto con los 

tomadores de decisión del proceso.  

 

2.4. Población y diseño muestral  

 

En el presente proyecto se utilizó la muestra de expertos, determinando esta condición 

mediante la identificación de funcionarios de la Contraloría General de la República que 

poseían un alto grado de participación en el proceso, formación profesional afín o 

desempeñaban funciones relacionadas con la toma de decisiones que afecten directamente al 

proceso.  

 

En lo referente a la revisión documental se seleccionó aquella documentación emitida 

por foros nacionales e internacionales y/o entes especializados en la adquisición de bienes y 

servicios, ampliándose en los casos en los que se estimó necesario, para un correcto 

entendimiento del tema.  

 

2.5. Variables / Categorías de análisis 

 

2.5.1. Evaluación 

 

 i. Definición conceptual:  
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“La evaluación es una forma de investigación social aplicada, sistemática, planificada y 

dirigida; encaminada a identificar, obtener y proporcionar de manera válida y fiable, datos e 

información suficiente y relevante en que apoyar un juicio acerca del mérito y el valor de los 

diferentes componentes de un programa (tanto en la fase de diagnóstico, programación o 

ejecución), o de un conjunto de actividades específicas que se realizan, han realizado o 

realizarán, con el propósito de producir efectos y resultados concretos; comprobando la 

extensión y el grado en que dichos logros se han dado, de forma tal, que sirva de base o guía 

para una toma de decisiones racional e inteligente entre cursos de acción, o para solucionar 

problemas y promover el conocimiento y la comprensión de los factores asociados al éxito o 

al fracaso de sus resultados.” (Ander-Egg, 1987) 

 

“La evaluación, a su vez, incluye algo más que el control: implica, además, juicios de valor 

explícitos o implícitos. Si controlar es comparar informaciones de la realidad contra patrones 

de referencia técnicos, evaluar será comparar tales informaciones contra patrones de 

referencia valorativos. Las evaluaciones dicen cosas tales como si algo es bueno o malo, si 

sirve o no sirve, si responde o no a las expectativas, mientras que los controles hacen 

referencia al estado de determinadas características de lo que se controla.” (Hintze, J. 1999)  

     

 ii. Definición operacional:  

 

Es una forma de investigación dirigida a identificar datos e información en los cuales apoyar 

un juicio acerca del mérito y el valor del conjunto de actividades que componen el proceso de 

adquisición de bienes y servicios, con el propósito de comprobar si los resultados obtenidos 

responden a las expectativas, de forma tal que sirve de base o guía para una toma de 

decisiones racional e inteligente entre cursos de acción, o bien, para solucionar problemas, 
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promover el conocimiento y comprender los factores asociados al éxito o al fracaso de sus 

resultados. 

 

 iii. Definición instrumental:  

 

Indicadores, parámetros de aceptación y sus respectivas fórmulas 

 

2.5.2. Filosofía de Gestión 

 

 i. Definición conceptual:  

 

“Es la expresión clara de los propósitos fundamentales y la razón de ser de la organización 

(misión, visión y valores), la dirección que debe seguir la gestión de la empresa (directrices, 

estrategias, objetivos corporativos o estratégicos) y las orientaciones que guiarán la toma de 

decisiones y las líneas de conducta que deben caracterizar a sus miembros (Políticas 

generales de la organización)” (Arteaga, s.f.) 

 

“(...) la filosofía de gestión es un sistema de ideas que explica la razón de ser y el sentido de 

la organización, sistema del cual se derivan principios y propuestas para las decisiones y el 

comportamiento de sus integrantes. Es un sistema de ideas sobre el ser (descripción), las 

relaciones o razones (explicación) y el deber ser (propuesta) respecto de los 

comportamientos” (Etkin, 2007) 

 

 ii. Definición operacional:  
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Es la descripción del “deber ser” del proceso de adquisición de bienes y servicios por medio 

de la expresión clara de la razón de ser y los propósitos fundamentales, de los cuales se 

derivan los principios, las orientaciones y las líneas de conducta.  

 

 iii. Definición instrumental:  

 

Revisión documental de información especializada en la adquisición de bienes y servicios 

que realiza el sector público y en los cuales se defina la filosofía de gestión de estos procesos.  

 

2.5.3. Áreas de desempeño 

 

 i. Definición conceptual:  

 

Resultado del análisis de las variables críticas que se requieren monitorear a lo largo de un 

proceso para generar un resultado esperado. (Armijo, 2011) 

 

 ii. Definición operacional:  

 

Comportamiento en cada uno de los ámbitos del proceso de producción (insumos, proceso, 

productos, resultado) asociado a cada una de las dimensiones a evaluar (eficiencia, eficacia, 

calidad, economía...) (Armijo, 2011) 

 

 iii. Definición instrumental:  
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Estudio de las opiniones mediante grupos focales con partes interesadas en la gestión del 

Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios de la Contraloría General de la República. 

 

2.6. Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

 

Con el objetivo de reflejar la realidad, y obtener información mediante un proceso 

organizado y coherente, se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos de recolección de 

la información: 

 

Revisión documental: Se priorizó la utilización de fuentes primarias de información, 

entendidas como la consulta directa de la normativa que regula la materia de contratación 

administrativa. Además, se revisaron documentos internos de la CGR e informes o 

documentos formales emitidos por foros y entidades.  

 

Entrevistas no estructuradas: Se llevaron a cabo entrevistas para la obtención de 

testimonios y reportes verbales que permitieron diagnosticar el proceso y determinar la 

viabilidad de la propuesta.  

 

Herramientas de diagnóstico organizacional: Se aplicaron las herramientas de 

diagnóstico organizacional más adecuadas para el análisis de la situación actual del Proceso 

de Adquisición de Bienes y Servicios. 

 

2.7. Métodos y técnicas de análisis de la información 
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La información obtenida durante la revisión documental fue analizada mediante la 

síntesis, y la utilización de diagramas y tablas, para facilitar la revisión y comprensión, 

extrayendo así una idea clara del contexto que rodea el proceso de adquisición de bienes y 

servicios, los principios jurídicos contenidos en la normativa y el marco orientador a nivel 

internacional.  

 

Esta labor de síntesis fue el insumo principal para la definición de las dimensiones, las 

cuales, fueron determinadas por medio de la identificación de clasificaciones generales en las 

que se puedan categorizar los principios encontrados. 

 

En lo referente a la definición de las áreas desempeño se utilizaron matrices en las 

que, según las preguntas planteadas a los participantes en los grupos de discusión, se 

clasificaron sus percepciones sobre los comportamientos asociados por medio de los cruces 

generados entre los ámbitos y dimensiones a evaluar.  

 

Por otra parte, para una comprensión de las características del proceso de adquisición 

de bienes y servicios, así como de las posibilidades y las mejores opciones para la 

construcción de los indicadores, se analizaron las anotaciones de los insumos aportados. 

 

2.8. Validación de la información  

 

La confiabilidad de la información generada en la investigación se garantizó por 

medio de la utilización de las siguientes prácticas: 
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Muestreo dirigido o intencional: Mediante la selección de personas específicas con 

experiencia en la materia (criterio experto) para la validación y acompañamiento durante el 

proceso de desarrollo de la propuesta. 

 

Comparación de los resultados obtenidos con la teoría: Se llevó a cabo una revisión 

bibliográfica sobre la normativa aplicable y los criterios emitidos por entes tanto nacionales 

como internacionales en cuanto a la filosofía de gestión orientadora de los procesos de 

adquisición de bienes y servicios, de forma tal que se pudiera complementar y comparar con 

la información extraída de los funcionarios participantes en los grupos de discusión y 

entrevistas.  

 

Chequeo con participantes: Se evaluó con los tomadores de decisión del proceso de 

adquisición de bienes y servicios la utilidad de los indicadores y los elementos que los 

componen. 
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CAPÍTULO III. 

ENTORNO DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN LOS 

PROCESOS DE EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 
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Como punto de partida para esta investigación, se tomó como proceso de adquisición 

de bienes y servicios, al medio por el cual el Estado convierte una parte de sus presupuestos 

en bienes y servicios u obras, aspecto de la gestión pública que a nivel nacional se encuentra 

regulado bajo el campo de la contratación administrativa. En este sentido, para conocer el 

entorno de la evaluación de los procesos de adquisición de bienes y servicios, es necesario 

iniciar por entender qué es y cómo funciona la contratación administrativa.  

 

3.1. Definición de Contratación Administrativa 

 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en resolución 14421-2004 del 

15 de marzo de 1996, define la contratación administrativa como  “…un mecanismo con el 

que cuentan las administraciones públicas para adquirir de forma voluntaria y concertada una 

serie de bienes, obras y servicios que se requieren para la prestación de los servicios públicos 

y el ejercicio de sus competencias .” 

 

De forma complementaria, el máster Carlos Serrano Rodríguez propone la siguiente 

definición: “…aquella actividad del Estado que regula la adquisición y venta de bienes y 

servicios que interesa celebrar a las instituciones públicas, para cumplir con propósitos de 

carácter social que las caracterizan. (...)” (1990). 

 

Partiendo de las anteriores definiciones, se puede apreciar el consenso en cuanto a ser 

una actividad desarrollada por el Estado para la satisfacción de sus necesidades y por medio 

de la cual se generan obligaciones para  adquirir o vender bienes o servicios.  
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3.2. Normativa que regula la Contratación Administrativa 

 

Al ser el Estado una de las partes contratantes, esta actividad se ve sujeta al 

ordenamiento jurídico administrativo. Para el caso costarricense según lo indicado en el 

artículo 4 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dicho ordenamiento se 

conforma de la siguiente manera: 

 

Ilustración 3. Jerarquía del Régimen Jurídico Administrativo Costarricense. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

Como se puede observar, la normativa se ubica en diferentes niveles para denotar la 

jerarquía de estas, siendo posible bajo este esquema que las normas inferiores únicamente 

amplíen o aclaren los contenidos de las superiores, pero en ningún caso se establezcan 

principios o preceptos contrarios a estas.  

Constitución 
Política 

Instrumentos 
internacionales 
vigentes en CR 

Ley de Contratación 
Administrativa 

Otras leyes que regulen la 
contratación administratva 

Ley general de la Administración Pública 

Reglamento a la Ley de Contratación 
Adminstrativa 

Otros reglamentos referentes a la contratación 
Administrativa 

El cartel 

El contrato 
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A continuación se procede a explicar brevemente las normas más relevantes en cuanto 

a la relación que tienen con el tema que nos ocupa: 

3.2.1. Constitución Política. 

 

En el campo de la contratación administrativa se puede encontrar que la Constitución 

Política regula la forma mediante la cual se deben tramitar los contratos en los que se utilicen 

recursos públicos. Esto al indicar en su artículo 182 que: 

 

Artículo 182.- Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los 

poderes del Estado, las municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se 

hagan con fondos de estas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a 

las mismas, se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo. 

 

En esta línea de ideas es preciso aclarar que la Sala Constitucional, tribunal encargado 

de regular la jurisdicción constitucional a nivel nacional, expresó en el voto 998-98 que no 

puede eximirse la obligación derivada del artículo 182 de acuerdo al objeto del contrato o 

materia en cuestión, en el tanto la licitación es considerada el medio más apto para el control 

de la hacienda pública y el correcto uso de los recursos financieros del Estado, por lo que no 

es admisible la exigencia de su aplicación únicamente en los casos enumerados en el artículo. 

 

De igual manera aclara también dicha Sala en la sentencia No. 5947-98, que la 

licitación debe entenderse como el mecanismo, modalidad, medio o conjunto de principios a 

los que debe ajustarse el Estado, para poder realizar su actividad de contratación, por cuanto 



 33 

en ella se dan cumplimiento a los principios constitucionales que informan la contratación 

administrativa. 

 

 Por otra parte, se rescata también la interpretación realizada por el tribunal de marras 

en la sentencia No. 13910-2005 la cual plantea que el artículo 182 no implica la existencia de 

un único procedimiento para contratar, en el tanto es admisible la utilización de 

procedimientos como la contratación directa al expresar que “precisamente en aras de la 

satisfacción del interés público, es que resulta imposible remitir en forma indiscriminada a los 

procedimientos licitatorios ordinarios –entiéndase licitación pública- toda la contratación de 

la Administración Pública; debiendo entenderse justificada la contratación directa, única y 

exclusivamente como procedimiento de excepción para la elección del contratante con la 

Administración, en primer lugar, y cuando las condiciones especiales de la negociación de 

que se trate lo ameriten, de conformidad con los supuestos expresa y claramente dispuestos 

previamente en una norma de carácter legal, en tanto se trata de una excepción a un principio 

constitucional.” 

 

3.2.2. Ley de Contratación Administrativa.  

 

La Ley de Contratación Administrativa, (LCA), Nº 7494 del 2 de mayo de 1995, 

norma específica en la materia de contratación administrativa,  regula las actividades a 

desarrollar, los plazos, responsables de ejecución y las formalidades que deben ser cumplidas 

para algunas actividades como parte de los procedimientos de contratación, así como los 

derechos y obligaciones de las partes contratantes.  
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3.2.3. Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

Este Reglamento fue establecido mediante el Decreto Nº 33411-H del 2 de noviembre 

del 2006 y se fundamenta en tres pilares básicos para desarrollar adecuadamente la actividad 

de contratación administrativa: planificación, procedimientos de selección del contratista y 

ejecución contractual. Este fue desarrollado para regular y profundizar algunos aspectos 

importantes de la contratación administrativa. 

 

3.3. Aspectos básicos de Contratación Administrativa. 

 

3.3.1. Principios de la Contratación Administrativa. 

 

Según se desprende del voto 998-98 de la Sala Constitucional, así como de la Ley de 

Contratación Administrativa y su reglamento, existen una serie de principios que deben 

orientar la adquisición de bienes y/o servicios, los cuales se pueden resumir de la siguiente 

manera: 

 

a. Libre concurrencia: 

 

Este principio encuentra su sustento en la libertad de empresa prevista desde el 

artículo 46 de la Constitución Política, el cual tiene por objeto estimular y promover el 

mercado competitivo. En la materia de contratación administrativa, busca la mayor 

participación de ofertas y su finalidad es permitirle a la Administración contar con una amplia 
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y variada gama de ofertas, de manera que pueda escoger la de mejores condiciones para la 

satisfacción de la necesidad.  

Si bien es cierto, aunque este principio promueve la eliminación de requisitos 

discriminatorios, no se puede dar una aplicación ilimitada de este, ya que, para la satisfacción 

de las necesidades y del interés público en general, las acciones de la Administración en 

cuanto a los bienes y/o servicios por adquirir, deben cumplir con características específicas, 

las cuales deben traducirse en requisitos mínimos de admisibilidad, entendidos estos como 

requisitos técnicos, financieros y legales, siempre y cuando estos estén debidamente 

motivados.  

 

b. Igualdad de trato entre todos los posibles oferentes: 

 

El principio de igualdad de trato entre todos los posibles oferentes se desprende del 

artículo 33 de la Carta Fundamental, el cual establece la igualdad ante la ley, expresada en la 

contratación administrativa como el funcionamiento imparcial de la Administración, cuya 

finalidad es garantizar la competencia entre los oferentes y que estos sean tratados bajo reglas 

similares.  

 

c. Publicidad: 

 

Nace de los dos principios previos en razón de que, para garantizar la libre 

competencia y la igualdad de trato, todos los oferentes deben tener la misma posibilidad de 

acceder a la información del procedimiento, a conocer las decisiones de la administración y 

de tener las mismas posibilidades de participar, lo cual se logra mediante el libre acceso al 



 36 

expediente, la publicación de la invitación a participar de la forma más amplia y general, y la 

publicación o notificación del acto final a todos los oferentes.  

 

A pesar de lo anterior, existen documentos de carácter confidencial, para los cuales la 

Administración está en la obligación de custodiar de forma separada al resto del expediente.  

 

d. Legalidad o transparencia de los procedimientos: 

 

El principio de legalidad se desprende del artículo 11 de la Constitución e implica que 

la Administración Pública solo podrá realizar los actos autorizados por ley. En otras palabras 

tiene por fin exigir el sometimiento al ordenamiento jurídico.  

 

La relación de este principio con el de transparencia de los procedimientos se forma 

en la posibilidad de contar con un mecanismo de control público, siendo la legalidad la base 

para conocer la forma en que debe actuar la Administración y la transparencia el medio por el 

cual se garantiza el acceso a la información. 

 

e. Seguridad jurídica: 

 

Este principio procura la estabilidad de las normas, derechos y obligaciones en los 

procedimientos de contratación, así como de las soluciones jurídicas a disposición de los 

participantes. Su finalidad es la de dar un grado de certeza a los administrados sobre la 

conducta a esperar por parte de la Institución que lleva a cabo el procedimiento, actuación la 

cual deberá ser conforme al bloque de legalidad.  
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f. Formalismo de los procedimientos licitatorios: 

 

Para que el procedimiento de contratación cumpla con los principios ya comentados, 

este debe actuar conforme a los requisitos de formalidad y así revestirse de legalidad y 

validez. Este principio ha sido interpretado como el deber de la administración de adaptarse a 

los procedimientos establecidos en la normativa o a los aprobados por la Contraloría General 

de la República. 

 

g. Equilibrio de intereses: 

 

La finalidad de este principio es buscar que ninguna de las partes obtenga un 

beneficio a costa de la otra. En otras palabras, evitar cláusulas abusivas dentro de la 

contratación y garantiza el equilibrio entre derechos y obligaciones.  

 

h. Buena fe: 

 

Encuentra su fundamento en el artículo 8 de la Ley General de la Administración 

Pública y se convierte en un deber tanto para la Administración como para los oferentes en 

cuanto a actuar de forma racional, transparente, con respeto ético y manteniendo el correcto 

manejo de las normas para evitar perjudicar los derechos fundamentales y el interés público. 

 

i. Mutabilidad del contrato: 

 

Dado que la contratación se tramita con el fin de satisfacer necesidades que podrían 

variar a lo largo del tiempo, la Administración tiene la posibilidad de modificar sus contratos 
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de forma unilateral y garantizar así la satisfacción de las necesidades o evitar el incurrir en 

excesos ante disminuciones en la demanda del bien o servicio a contratar.  

j. Intangibilidad patrimonial: 

 

Este encuentra su fundamento en el artículo 18 de la Ley de Contratación 

Administrativa y su finalidad es la de garantizar el equilibrio financiero del contrato, lo cual 

se traduce en ajustes tendientes a aumentar o disminuir los precios del contrato. 

 

k. Control de los procedimientos:  

 

Parte de los artículos 183 y 184 de la Carta Fundamental y busca la fiscalización de 

los procedimientos de contratación desde distintas áreas (jurídico, contable, financiero, 

económico o de resultados) para garantizar su correcto desarrollo y la debida utilización de 

los fondos públicos.  

 

l. Eficiencia y eficacia: 

 

Estos principios se derivan del artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa así 

como del 2 del Reglamento a esta misma Ley, y son considerados rectores de la materia de 

frente al principio de legalidad conllevando a que la Administración no solo deba cumplir con 

lo que la normativa le indica, sino que también debe procurar ser eficiente y eficaz. 

 

Según lo desarrollado en la normativa y jurisprudencia, es por ellos que en las 

diferentes actuaciones de los procedimientos de contratación prevalece el contenido sobre la 

forma y en caso de duda sobre el incumplimiento se favorezca la conservación de lo actuado, 
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siempre y cuando esto no comprometa la satisfacción de las necesidades de la 

Administración, ponga en duda la sanidad y corrección en la forma en que son invertidos los 

fondos públicos o permita actos de corrupción.  

 

En otras palabras, estos principios velan porque los actos relativos a la actividad de 

contratación satisfagan el interés general y logren el cumplimiento de los fines, metas, 

objetivos de la administración, por medio la máxima inmersión posible de la actividad de la 

Administración en la simplicidad y celeridad. 

 

Al respecto, la Sala Constitucional, a partir del Voto No. 7532-04, los ha descrito de la 

siguiente manera: 

“La eficacia como principio supone que la organización y función administrativa 

deben estar diseñadas y concebidas para garantizar la obtención de los objetivos, fines y 

metas propuestos y asignados por el propio ordenamiento jurídico, con lo que debe ser 

ligado a la planificación y a la evaluación o rendición de cuentas (...). La eficiencia, implica 

obtener los mejores resultados con el mayor ahorro de costos o el uso racional de los 

recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros.” 

3.3.2. Tipos de Procedimientos 

 

En el nivel constitucional pudo observarse que la licitación es el procedimiento a 

seguir para llegar a formalizar un contrato administrativo tendiente a adquirir bienes y 

servicios, no obstante, a partir de los criterios previamente citados de la Sala Constitucional, 

la Ley de Contratación Administrativa y su respectivo Reglamento se establecen 

procedimientos ordinarios de contratación, dentro de los cuales se encuentra la licitación 
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pública y la licitación abreviada y el remate, así como una buena cantidad de procedimientos  

no ordinarios. 

 

En lo que se refiere a la escogencia de un procedimiento ordinario para la adquisición 

de bienes y servicios, uno de los criterios de selección predominante es el presupuesto 

estimado como máximo posible a pagar por la sumatoria de todos los bienes o servicios que 

se vayan a contratar, aspecto que brinda especial importancia a la función de la CGR en 

cuanto a determinar los  montos a partir de los cuales se debe seleccionar uno u otro tipo de 

procedimiento para cada uno de los estratos. 

 

Cada uno de los tipos de procedimientos contemplados en la normativa contiene 

particularidades que le distinguen de los demás, por lo que a continuación se procede a 

mencionar brevemente estas diferencias: 

 

a. Procedimientos ordinarios 

 

Licitación pública: 

 

De los procedimientos ordinarios expuestos en la Ley, la licitación pública es el que 

implementa con mayor rigurosidad los principios de contratación, lo cual se concreta 

mediante el requerimiento de los plazos más extensos para la recepción de ofertas (un 

mínimo 15 días hábiles) y por tanto la posibilidad de tener plazos más amplios de 

adjudicación, la exigencia de la  publicación de la invitación a participar en La Gaceta o 

medio homólogo (medios electrónicos habilitados por la Administración), la intervención de 

la CGR en la resolución de los recursos de objeción, plazos más extensos para la 
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impugnación del acto de adjudicación (10 días hábiles), la resolución de los recursos de 

apelación (40 días hábiles) y el refrendo (25 días hábiles) o aprobación interna (15 días 

hábiles). 

 

Licitación abreviada:  

 

Este procedimiento llega a ser muy similar a la licitación pública, sin embargo como 

parte de las diferencias podemos encontrar que se exigen plazos menores para su trámite: de 

5 a 20 días hábiles para la recepción de ofertas, un máximo de 5 días hábiles para la 

impugnación del acto de adjudicación, de 30 días hábiles para la resolución del recurso de 

apelación y de 20 días hábiles para el refrendo o 10 para la aprobación interna. En cuanto a la 

publicación de la invitación a participar se admite la invitación directa a un mínimo de 5 

oferentes del Registro de Proveedores, caso contrario se deberá cursar por medio de La 

Gaceta o medio homólogo (medios electrónicos habilitados por la Administración). Por su 

parte, en estos procedimientos el recurso de objeción es resuelto por la Administración. 

 

b. Procedimientos no ordinarios: 

 

Como se mencionó previamente, la licitación es un medio para la satisfacción de las 

necesidades de los ciudadanos, por lo que ante situaciones cuya naturaleza así lo requiera se 

acepta el uso de procedimientos más flexibles en cuanto a la aplicación de los principios de 

contratación administrativa. A continuación se procede a mencionar estos procedimientos: 

 

 Actividad ordinaria 

 Acuerdos celebrados con entes de derecho público internacional 
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 Actividad contractual desarrollada entre sujetos de Derecho Público 

 Procedimientos de urgencia 

 Contratación con Fondos de Caja Chica 

 Bienes o servicios contratados en el extranjero 

 Exclusión por instrumentos internacionales 

 Construcción y mantenimiento de infraestructura educativa 

 Contrataciones autorizadas por la Contraloría General de la República 

 

Dentro de esta categoría, se incluyen también dos procedimientos cuya utilización por 

las instituciones públicas les hace merecer una mención con mayor detalle, a saber: 

 

 Contratación directa de escasa cuantía 

 

Excepción a los procedimientos ordinarios de contratación aplicable por su menor 

trascendencia económica en comparación con los procedimientos ordinarios y en proporción 

a los recursos de los que disponga la institución para la adquisición de bienes y servicios. 

Para este procedimiento se debe tramitar una invitación a un mínimo de 3 posibles oferentes, 

quienes podrán presentar sus plicas en un plazo mínimo de 1 día hábil y máximo de 5 días 

hábiles.  

 

 Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con el 

concurso. 

 

Si bien es cierto que en principio toda adquisición de bienes y servicios debe ser 

sometida a concurso para garantizar la contratación de la mejor oferta, existen 
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situaciones puntuales en las cuales la atención de la necesidad es incompatible con el 

concurso, o este no agrega valor por las particularidades del mercado. Tal es la 

situación de los siguientes casos: 

 

 Oferente único 

 Bienes o servicios artísticos o intelectuales ya creados 

 Suscripciones y compra de material bibliográfico 

 Medios de comunicación social 

 Servicios de capacitación abierta 

 Atención urgente de gestiones judiciales 

 Reparaciones Indeterminadas 

 Objetos que requieren seguridades calificadas 

 Interés manifiesto de colaborar con la Administración 

 Arrendamiento o compra de bienes únicos 

 Situaciones imprevisibles 

 Arrendamiento de vehículos de los funcionarios 

 Arbitraje y conciliación 

 Combustible 

 Patrocinios 

 Asesorías a Auditorías Internas 

 

Para estos, la Administración debe motivar en el expediente administrativo las 

condiciones del mercado o los aspectos que acrediten la aplicación de alguno de los 

supuestos anteriores. En tal sentido se debe demostrar que la mejor, y en algunos casos 

la única, manera de satisfacer las necesidades institucionales es mediante una 
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negociación directa con un solo oferente, quien deberá acreditar que reúne los requisitos 

de idoneidad legal, técnica y financiera para celebrar el respectivo contrato. 

 

Como parte del procedimiento se deben respetar los principios generales, los 

requisitos previos que correspondan y las normas generales sobre el cartel y la oferta. 

 

c. Otros tipos de contratación:  

 

Bajo el nombre de “Tipos Abiertos” la Ley de Contratación Administrativa 

faculta para que mediante Reglamentos se pueda definir cualquier otro tipo contractual 

que contribuya a satisfacer el interés general, dentro del marco general y los 

procedimientos ordinarios fijados en esta Ley. No obstante, de previo a su utilización 

estos procedimientos deberán ser deberán ser consultados ante la CGR para su 

utilización.  

 

Por último, la normativa de contratación regula también la forma en que deben 

ejecutarse las contrataciones que tramiten los privados con fondos de la Hacienda Pública, 

circunscribiendo su trámite a la aplicación de los principios.  

3.3.3. Registro de proveedores. 

 

El registro de proveedores se encuentra previsto en la normativa como el instrumento 

en el cual se inscriben las personas físicas o jurídicas que deseen participar en los 

procedimientos de contratación, de manera que estos se encuentran debidamente acreditados 

y evaluados, aspecto de gran importancia puesto que si bien las instituciones pueden realizar 
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una invitación abierta a todos los oferentes, la normativa nacional también les permite 

realizar una invitación a un número limitado de oferentes.  

 

Sobre este tema se rescata que a partir de agosto del 2016, mediante la reforma al 

artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa con la que se obliga a todas las 

instituciones públicas a utilizar el Sistema digital unificado de compras públicas, se inicia la 

creación de un registro unificado de proveedores en el tanto de forma tácita exige que se 

utilice el registro de proveedores que mantenga dicho sistema. 

3.3.4. Régimen recursivo de la contratación administrativa 

 

Con respecto a la presentación de recursos, la normativa establece dos medios de 

impugnación en contra de los actos en los procedimientos de contratación administrativa, a 

saber: los recursos de objeción al cartel y los recursos de apelación o revocatoria. A 

continuación se describe cada uno de ellos: 

 

a. Recurso de objeción:  

 

Se presenta contra el cartel de la contratación y sus modificaciones cuando se estime 

que la Administración está limitando de forma indebida la participación de posibles oferentes 

o que los factores de evaluación no cumplen con las características de pertinencia, 

trascendencia y aplicabilidad. Este se presenta dentro del primer tercio del plazo para 

presentar ofertas. Los recursos de objeción contra el cartel de las licitaciones públicas se 

interponen ante la Contraloría General de la República y aquellos contra el cartel de las 

licitaciones abreviadas se interponen ante la Administración, en ambos casos deben ser 

resueltos en 10 días hábiles a partir de su presentación.  
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b. Recurso de apelación o revocatoria:  

 

Se presenta en contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso 

o desierto del concurso cuando uno de los oferentes considere que no hay una debida 

motivación o fundamentación del acto final. Ahora bien, a pesar de que el recurso de 

apelación y el de revocatoria comparten la misma finalidad, son resueltos por diferentes 

instancias según el monto impugnado (a partir de la resolución de límites económicos y 

estratos que pública la CGR  como actualización del artículo 27 y 84 de la LCA). 

 

El recurso de apelación debe presentarse ante la Contraloría General de la República, 

dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicación del respectivo acto en el caso de 

licitaciones públicas y 5 días hábiles en el caso de licitaciones abreviadas. La resolución de 

estos recursos debe emitirse dentro de los 40 días hábiles siguientes al auto inicial en las 

Licitaciones Públicas y de 30 días hábiles siguientes al auto inicial en las Licitaciones 

Abreviadas. 

 

Por otra parte, el recurso de revocatoria en los casos de licitación abreviada debe 

presentarse ante la Administración que tramita el concurso dentro de los 5 días hábiles 

siguientes a la notificación del acto final y deberá resolverse dentro de los 15 días hábiles 

siguientes a su presentación. En las contrataciones directas de escasa cuantía los oferentes no 

adjudicados pueden presentar recurso de revocatoria dentro de los dos días hábiles siguientes 

a la notificación del acto final, siendo responsabilidad de la Administración resolverlo dentro 

de los 5 días hábiles siguientes a su presentación.  
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La resolución que se emita ante la presentación de estos recursos agota la vía 

administrativa por lo que las personas afectadas podrían acudir a la sede contenciosa 

administrativa de mantenerse alguna disconformidad sobre los actos de la Administración. 

 

3.3.5. Ciclo de la contratación administrativa. 

 

El ciclo de vida de la contratación administrativa, lo podemos subdividir en fases, si 

bien es cierto que no existe una única manera de denominar las fases por las cuales atraviesa 

un proceso de adquisición de bienes y servicios, para efectos del presente trabajo se parte de 

las mencionadas en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: 

 

Ilustración 4. Ciclo de la contratación administrativa. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 

 

Según lo indicado por la Contraloría General de la República en el curso denominado 

“Sistema Integrado de Capacitación en Contratación Administrativa (SICCA) CGR 2014” 

cada una de estas fases contempla una serie de actividades requeridas para llevar a buen 

término un procedimiento de contratación. En tal sentido se procede a detallar las actividades 

que componen cada una de estas fases. 
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a. Planificación contractual 

 

Como parte de la planificación cada Administración debe definir los proyectos, 

procesos y actividades a realizar para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y Plan 

Anual Operativo, entre otros, acción la cual le permite obtener un listado de necesidades por 

satisfacer.  

 

Una vez identificadas las necesidades, se deben valorar, priorizar y programar las 

posibles soluciones y realizar los estudios de mercado pertinentes para definir la solución que 

las satisfaga de mejor manera, siendo posible en este momento determinar las 

especificaciones del bien o servicio, establecer la estimación del costo y realizar los estudios 

de factibilidad ambiental y técnica en los casos que corresponda o en cuanto a disponibilidad 

de recursos internos. 

 

De la priorización de bienes o servicios que se definan como la manera de solventar 

las necesidades, cuya elaboración o prestación no se realice con los recursos internos de la 

Administración para el cumplimiento de los planes, se inicia la fase de planificación 

contractual mediante la elaboración del programa de adquisiciones, debiendo este último ser 

publicado en el primer mes del año presupuestario. Para la elaboración de este, se deben 

agrupar las contrataciones según el objeto contractual así como realizar esfuerzos para 

consolidar aquellas que reporten economías de escala, en el tanto fragmentar las compras 

para evitar procedimientos más rigurosas es visto como un ilícito. 
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Se debe aclarar que durante la ejecución de un plan anual operativo pueden surgir 

nuevas necesidades o modificarse las existentes, de manera que el programa de adquisiciones 

debe ajustarse a la realidad institucional.  

 

Fruto de esta fase algunos de los productos que se deben definir son: 

 

1. Descripción del objeto. 

2. Especificaciones técnicas y características de los bienes, obras o servicios que se 

requieran. 

3. Definición de los requisitos de admisibilidad el sistema de evaluación de ofertas, 

criterios de desempate y las multas o sanciones aplicables. 

4. Estimación de costo del objeto. 

5. Cronograma con las tareas y los responsables de su ejecución.  

6. Procedimientos de control de calidad que se aplicarán durante la ejecución del 

contrato y para la recepción de la obra, suministro o servicio. 

7. Definición de los recursos humanos y materiales de los que dispondrá para la verificar 

la correcta ejecución del objeto del contrato. 

8. Designación de un encargado general del contrato cuando sea conveniente. 

9. Verificación de que se cuenta con recursos presupuestarios suficientes. 

 

Cuando por la cuantía del negocio deba tramitarse una licitación pública, de forma 

adicional se deberá analizar y evaluar los riesgos con el fin de tomar las medidas de 

administración correspondientes; así como evaluar el costo beneficio de la contratación. 
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Determinado lo anterior, el Jerarca de la Unidad solicitante o el titular subordinado 

competente podrá dictar la orden de inicio del procedimiento, la cual se remitirá a la 

Proveeduría para que constituya el expediente de la contratación, determine el tipo de 

procedimiento o contrato a formalizar y elabore el cartel definitivo de la contratación con la 

debida participación de la unidad usuaria, técnica, legal y financiera. En casos especiales en 

los que la institución no cuente con el conocimiento requerido puede solicitar la colaboración 

de un tercero, siempre y cuando este no tenga interés en el procedimiento contractual, o 

realizar una audiencia previa al cartel en la que puedan participar todos los posibles oferentes.  

 

b. Selección del contratista 

 

Esta fase se puede definir como el conjunto de acciones para la identificación y 

selección del contratista que satisfaga de mejor manera las necesidades de la Administración, 

por consiguiente incluye las actividades que van desde la invitación a los posibles oferentes 

hasta el momento en el cual el contrato a formalizar cumple con todos los requisitos de 

validez y eficacia. 

 

Como primera actividad de esta fase y de conformidad con las formalidades 

requeridas para cada tipo de procedimiento, el ente que promueve el concurso debe publicar o 

notificar la invitación a participar. Esta actuación marca el inicio del plazo para la recepción 

de ofertas y habilita, dentro del primer tercio de este, la posibilidad de recibir solicitudes de 

aclaración o recursos de objeción. Estos últimos, de ser admisibles y declarados con lugar, 

conllevan a modificar o ampliar los contenidos del pliego de especificaciones.  
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En los casos en los que el cartel de la contratación sufra una modificación esencial 

producto de las aclaraciones, modificaciones o una actuación de oficio de la Institución, el 

plazo de la contratación podría ampliarse con el fin de brindar a los oferentes un plazo 

oportuno para la preparación y ajuste técnico o económico de sus ofertas, así como para 

rendir la garantía de participación en los casos aplicables.  

 

Una vez vencido el plazo para la presentación de las ofertas, el ente que promueve el 

concurso realizará la apertura, conformando un acta con la información general de las ofertas 

y las incidencias relevantes que se detecten. Inmediatamente, iniciará las labores de revisión 

de las ofertas, con la finalidad de verificar sus aspectos formales y, en caso de requerirlo, 

tramitar las subsanaciones que legalmente procedan dentro de los 5 días hábiles siguientes a 

la apertura.  

 

Una vez tramitadas las subsanaciones, la Administración debería contar con la 

información suficiente para determinar la admisibilidad de las ofertas presentadas a concurso 

y descalificar las ofertas que contengan incumplimientos sustanciales. Posteriormente, se 

deben aplicar los criterios de evaluación establecidos en el cartel a las ofertas admisibles, 

para identificar así aquella que satisfaga de mejora manera las necesidades de la institución.  

 

Las actuaciones realizadas hasta este momento deben ser debidamente documentadas 

e incorporadas al expediente de la contratación, siendo estos documentos a los que la 

normativa denomina como informes técnicos y legales. Estos documentos sentarán la base 

que utilizará el jerarca, funcionario u órgano técnico debidamente facultado para motivar el 

acto final de la contratación, pudiendo ser este una declaratoria de infructuosidad cuando no 

se cuenta con ofertas admisibles, un acto de adjudicación para la oferta que obtuvo el mayor 
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puntaje en la evaluación o bien la declaratoria de desierto cuando esto sea lo más conveniente 

para el interés público.  

 

Contra el acto final puede interponerse un recurso de revocatoria o de apelación, el 

cual podría ser declarado con lugar y llevar a la emisión de un nuevo acto final; o bien,  

declararse inadmisible o sin lugar, caso en el cual la Institución puede dictar la firmeza del 

acto. De forma seguida, se procede con las actividades tendientes a formalizar y suscribir el 

contrato, teniéndose este por perfeccionado cuando el adjudicatario presenta las especies 

fiscales y la garantía de cumplimiento, cuando corresponda. 

 

La suscripción del contrato, o la emisión del documento que haga las veces de este, 

debe ser tramitada dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza del acto de 

adjudicación. De requerirse contrato, este deberá ser suscrito por quien ostente la 

representación legal del adjudicatario y el jerarca o funcionario legalmente designado para 

tales efectos. Cuando el adjudicatario no se presente a la suscripción o no presente los 

requisitos para la formalización se podría declarar la insubsistencia y proceder con un nuevo 

acto final.  

 

Suscrito el contrato y de conformidad con los montos a tramitarse, la Administración 

debe remitir el contrato dentro de los tres días hábiles siguientes a refrendo por parte de la 

CGR, o aprobación interna. 

 

En el siguiente gráfico se muestra la cronología de actividades que se desarrollan en 

esta fase: 
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Ilustración 5. Actividades de la fase de selección del contratista. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Material del Curso: “Sistema Integrado de 

Capacitación en Contratación Administrativa (SICCA) de la CGR. 2015. 

 

c. Ejecución contractual 

 

Una vez emitida la orden de inicio, el contratista seleccionado ejecuta las labores de 

conformidad con su oferta y las cláusulas cartelarias, no obstante, lo anterior no significa que 

la Administración adquiera una posición pasiva, por el contrario,  mantiene una posición 
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activa al cumplir con todos los compromisos de fiscalización o ejecución adquiridos en la 

contratación y a prestar colaboración para que el contratista ejecute en forma idónea el objeto 

pactado. 

 

De igual forma, la normativa de contratación prevé también el deber del contratista de 

ofrecer las facilidades necesarias a fin de que la Administración pueda fiscalizar de forma 

adecuada y aplicar los términos contractuales requeridos para corregir desajustes. En este 

punto, de detectarse incumplimientos, se puede  emitir prevenciones al contratista y hasta 

aplicar multas o sanciones de acuerdo con la gravedad de estos. Tratándose de 

incumplimientos graves la Administración podrá iniciar el procedimiento de resolución 

contractual, sin necesidad de conceder plazos para la corrección de defectos. 

 

Durante la ejecución contractual, el contratista puede solicitar prórrogas al plazo de 

ejecución del contrato cuando existan demoras ocasionadas por la misma Administración o 

causas ajenas al contratista; la suspensión del plazo del contrato por motivos de fuerza mayor 

o caso fortuito, dejando estipulado a quién corresponderá la responsabilidad del 

mantenimiento de lo hecho hasta ese momento; y la rescisión contractual por mutuo acuerdo 

cuando existan razones de interés público y no concurra causa de resolución imputable al 

contratista. Asimismo, puede proponer a la Administración mejoras tecnológicas de los 

bienes y servicios contratados, o formular distintas gestiones a la Administración, las cuales 

deben ser resueltas en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir del recibo de 

la petición.  

 

Por su parte, la Administración puede determinar la necesidad de llevar a cabo una 

serie de gestiones con el fin de velar por la debida satisfacción de las necesidades que 
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motivaron el contrato, así como garantizar la satisfacción del interés público, las cuales se 

mencionan a continuación: 

 

a) Modificación del contrato: Consiste en la modificación, aumento o disminución del objeto 

de un contrato que no ha iniciado o se encuentra en ejecución, siempre el 50% del monto del 

contrato original, no cambie su naturaleza, no le impida cumplir con el fin inicialmente 

propuesto y cumpla con todos los requerimientos establecidos en la normativa, ni exceda en 

más de un 10% el límite para un procedimiento más riguroso. 

  

b) Contrato adicional: Consiste en la suscripción de un nuevo contrato para adquirir bienes o 

servicios adicionales de un contrato previo, siempre y cuando no hayan transcurrido más de 6 

meses desde la recepción provisional del objeto, no supere en más de un 50% el monto del 

contrato que lo antecede y se cumplan con todos los requerimientos establecidos en la 

normativa.  

 

c) Suspensión del contrato: Por motivo de interés público, institucional o causas imprevistas o 

imprevisibles al momento de su trámite, la Administración puede suspender un contrato hasta 

por seis meses como máximo, prorrogable por otro plazo igual. 

 

d) Resolución unilateral del contrato: Cuando se presenten incumplimientos por parte del 

contratista, la Administración podrá resolver unilateralmente los contratos.  

 

e) Rescisión unilateral del contrato: Cuando se presenten razones de interés público, caso 

fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditadas, la Administración podrá rescindir  

unilateralmente los contratos. Para ello deberá cancelar al contratista la parte efectivamente 
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ejecutada del contrato y reconocer cualquier daño o perjuicio que la terminación del contrato 

le cause. 

 

Por otra parte, y de conformidad con los productos entregables de la contratación, la 

Administración debe realizar el recibo del objeto. Como parte de este existe un primer 

momento determinado por la entrega del bien o servicio por parte del contratista, el cual 

marca el inicio de la recepción provisional y requiere la emisión de un acta en la cual se haga 

constar las características evidentes referentes al estado del bien u obra o la prestación del 

servicio. En este momento, si no lo ha hecho antes en el caso de proyectos de inversión, la 

Administración podrá rechazar el objeto de encontrarse incumplimientos graves y evidentes. 

El estado de recepción provisional se mantendrá durante la realización de las pruebas o 

estudios para acreditar el fiel cumplimiento de las especificaciones requeridas en el cartel y 

las adendas al contrato. De tenerse acreditada la recepción a satisfacción la Administración 

puede emitir la recepción definitiva, caso contrario,  de encontrarse algún desperfecto, la 

Administración puede igualmente rechazar el objeto, o bien solicitar al contratista que adopte 

las correcciones necesarias.  

 

A modo de resumen se muestran a continuación los derechos y obligaciones que las partes 

contratantes asumen al formalizarse de la relación contractual. 
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Tabla 2. Derechos y obligaciones de la Administración y el Contratista según el RLCA. 

 

  
Administración Contratista 

Derechos 

Sumisión a la normativa 
administrativa Ejecución 

Rescisión y resolución 
unilateral 

Mantenimiento 
del equilibrio 
económico 

Modificación unilateral 

 
Nueva contratación 

 
Fiscalización 

 
Ejecución de garantías 

 Obligaciones Cumplimiento Cumplimiento de lo 
pactado 

 

Tramitación Verificación de 
procedimientos 

Fuente: Elaboración propia con base en el RLCA. 

 

Esta fase concluiría con la emisión del pago y la formalización del finiquito cuando la 

Administración lo estime conveniente. Este último es un documento por medio del cual las 

partes contratantes muestran su acuerdo en cuanto a la recepción a satisfacción y se extinguen 

las responsabilidades, sin que esto implique que la Administración no podrá reclamar 

posteriormente daños o perjuicios por vicios ocultos al momento de la recepción definitiva.  

3.3.6. Funcionamiento de las Proveedurías institucionales 

 

Las Proveedurías Institucionales fungen como órgano técnico institucional en materia 

de Contratación Administrativa y por tanto, son las competentes para conducir los 
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procedimientos de contratación administrativa que permiten seleccionar y adjudicar al 

contratista. En este sentido, son las encargadas de dirigir las distintas actividades a 

desarrollarse como parte de las contrataciones, así como los procesos de almacenamiento y 

distribución de bienes. 

 

Según la normativa, las proveedurías institucionales deben contar con una estructura 

organizativa básica que les permita cumplir en forma eficiente y oportuna con las funciones 

encomendadas, además de tomar las medidas pertinentes para dotar a dichas unidades de los 

recursos humanos y materiales indispensables. 

 

Para el cumplimiento de sus funciones todas las demás unidades administrativas de la 

Institución de tipo técnico, jurídico, contable, financiero, presupuestario, informático y de 

cualquier otro orden, están obligadas a brindarle colaboración y asesoría. 

 

3.4. Modelos para la evaluación de procesos de adquisición de bienes y servicios.  

 

Como parte del primer objetivo de este proyecto, se pretendía conocer el entorno de la 

contratación administrativa en los procesos de evaluación de adquisición de bienes y 

servicios, según algunos modelos existentes. En  razón de lo anterior, se investigó a nivel 

nacional e internacional y se encontraron tres metodologías consideradas de relevancia, dos 

de organismos internacionales y una a nivel nacional, las cuales se explicarán a continuación. 
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3.4.1 Metodología para la evaluación de los Sistemas Nacionales de Adquisiciones 

Públicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Comité 

de Ayuda al Desarrollo (OCDE/CAD). 

 

Esta metodología surge como producto de la iniciativa denominada Mesa Redonda 

sobre el Fortalecimiento de Capacidades de los Sistemas de Adquisiciones en los Países en 

Desarrollo, esfuerzo colaborativo del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y el Banco 

Mundial, la cual culminó en diciembre del 2004 con el compromiso de adopción de una 

herramienta de indicadores de línea base.  

 

La metodología se propone como un instrumento de evaluación de alto nivel enfocado 

en la estructura de los sistemas nacionales de compras, diseñada con base en estándares 

internacionales y cuya finalidad es permitir la identificación de las fortalezas y debilidades en 

los países en que se aplique. En este sentido, la metodología apunta a ser una herramienta de 

uso común sobre la cual se puedan formular planes de desarrollo de los sistemas de compras 

públicas, mediante los cuales se guíen las mejoras y la obtención de resultados. 

 

Esta se compone de indicadores de línea base (ILB) e indicadores de cumplimiento y 

desempeño (ICD), los cuales, si bien es cierto son propuestos como piezas independientes, 

diseñadas para ser aplicadas en conjunto o de forma separada según los propósitos y alcance 

de la evaluación a realizar, pueden estar directamente asociados. 
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Ilustración 6. Indicadores de línea base y de cumplimiento y desempeño.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos Metodología para la evaluación de los Sistemas 

Nacionales de Adquisiciones Públicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico y el Comité de Ayuda al Desarrollo.  

 

a. Indicadores de línea base  

 

Los ILB se refieren a las características formales y funcionales del sistema objeto de 

evaluación y tienen como punto de partida estándares internacionalmente aceptados. 

Actualmente, la metodología cuenta con 12 indicadores clasificados en 4 pilares según se 

muestra a continuación: 
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Ilustración 7. Indicadores de línea base según pilar. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de “Lo que he aprendido de la aplicación de la 

Metodología OECD/DAC”  de Gonzalo Suárez Beltrán. 

 

Su aplicación se basa en la revisión del marco regulatorio existente y la distribución 

de las funciones a nivel operativo e institucional. Para efectos de su aplicación, cada uno de 

estos indicadores ha sido dividido en sub-indicadores, contándose actualmente con un total de 

54. En el Anexo Nº 1 se detallan los pilares, los indicadores y sub-indicadores propuestos por 

esta metodología. 

 

Para cada uno de estos, la metodología aporta un breve texto explicativo en el que se 

detalla el estándar a analizar y algunas consideraciones sobre la naturaleza e importancia del 

mismo, así como una escala de puntuación de 0 a 3 basada en el cumplimiento de estos.  
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Tabla 3. Escala de puntuación para sub-indicadores según metodología para la evaluación de 

los Sistemas Nacionales de Adquisiciones Públicas de la OCDE. 

Calificación Significado 

3 Cumplimiento total 

2 
No se cumple totalmente / Se requieren mejoras para cumplir el 

estándar 

1 Requieren mejoras sustanciales para cumplir el estándar 

0 Falta de cumplimiento 

Fuente: Elaboración propia con base en metodología para la evaluación de los Sistemas 

Nacionales de Adquisiciones Públicas de la OCDE. 

 

b. Indicadores de Cumplimiento y Desempeño 

 

En contraste con los ILB, los ICD se refieren al funcionamiento del sistema en la 

práctica, en otras palabras, analizan lo que sucede en la realidad. De allí que para su 

aplicación se requiere de un análisis más profundo por parte de los evaluadores, el cual va a 

depender de datos obtenidos por medio del muestreo o la realización de encuestas o 

entrevistas.  

 

El objetivo a corto plazo de estos es descubrir el grado de cumplimiento de las normas 

imperantes en el país, así como la percepción del cumplimiento por parte de los actores 

involucrados en el sistema cuando estos no puedan medirse de forma cuantitativa.  

 

En este sentido, la metodología propone una lista de indicadores a modo de propuesta, 

no obstante, considerando que la realidad de cada país es diferente, la escogencia de los 
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indicadores debe ser objeto de discusión previo a su aplicación, lo cual a su vez conlleva a 

que los indicadores podrían verse sujetos a modificación, eliminación o inclusive podrían ser 

reforzados mediante la inclusión de nuevos indicadores según sea el caso. De tal suerte, estos 

indicadores no poseen algún puntaje asociado. 

 

3.4.2. Metodología y sistema de indicadores para medir el nivel de desempeño del 

sistema de compras públicas de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales 

 

La Red Interamericana de Compras Públicas (RICG), a través de la Organización de 

los Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Servicio 

Nacional de Contratación Pública (SERCOP) de Ecuador, con el fin de elaborar una 

metodología consensuada para la medición del nivel de desempeño de los sistemas de 

compras públicas, ha venido desarrollando una serie de talleres para la definición de un 

sistema de indicadores y la metodología estandarizada para la aplicación por parte de los 

países. En estos talleres se contó con la representación de Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 

 

Los países participantes presentaron avances y discutieron las dimensiones por medir 

y sus respectivos indicadores, además, se llevaron a cabo actividades para crear un consenso 

regional en cada indicador y así lograr su objetivo: “Desarrollar una propuesta de modelo de 

evaluación de los sistemas de compras y contratación pública para los países miembros de la 

Red Interamericana de Compras Gubernamentales”. 

 

Producto de estos talleres se planteó medir 5 dimensiones de los sistemas de compras 

públicas, a saber: (1) Eficiencia, (2) Eficacia, (3) Competencia, (4) Transparencia y (5) 
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Desarrollo, sin embargo, se plantea la posibilidad de agregarse dimensiones adicionales en el 

tanto algunos de los países involucrados han expresado el desear tal forma de proceder.  

 

Las dimensiones en las que si se tiene consenso son descritas de la siguiente manera: 

 

 Eficiencia: Representan la capacidad del Estado de adquirir obras, bienes y servicios 

con los recursos disponibles en las mejores condiciones de costo/calidad y 

oportunidad y obtener el mejor valor por dinero. 

 

 Eficacia: Mide tanto los logros de los resultados como que estos logros se obtengan en 

los tiempos previstos. 

 

 Competencia: Mide el grado de participación de las unidades económicas en el 

sistema de compras pública. 

 

 Desarrollo: Mide la capacidad que tiene el sistema de compras públicas de incentivar 

el sistema económico nacional, local, y de las pequeñas y medianas empresas. 

 

 Transparencia: Esta dimensión presenta información levantada a nivel de contratos o 

procedimientos, e información levantada a nivel de unidad ejecutora. 

 

De igual manera, se debe mencionar que no se ha llegado  a un acuerdo absoluto sobre los   

indicadores que deben componer cada dimensión como lo muestra la siguiente tabla: 
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Tabla 4.  Indicadores de la metodología para medir el nivel de desempeño del sistema de 

compras públicas de la RICG según estado y dimensión. 

Dimensión Indicador a discutir 

Eficiencia Porcentaje de adjudicación del gasto 

Eficiencia Porcentaje ahorros 

Eficiencia Tiempo de resolución promedio de las impugnaciones 

administrativas cerradas 

Eficiencia Porcentaje de impugnaciones procedentes sobre el total de 

impugnaciones presentadas 

Eficiencia Tiempo promedio para impugnar 

Eficiencia Porcentaje de contratos renegociados con ampliación del monto 

respecto al monto presupuestado 

Eficiencia Desviaciones del tiempo de pago respecto de la obligación legal 

desde la recepción conforme 

Eficacia Porcentaje de Bienes y Servicios entregados a tiempo 

Eficacia 

Porcentaje de Bienes y Servicios que cumplen con la cantidad 

especificada en el contrato 

Eficacia 

Porcentaje de Bienes y Servicios que cumplen con los 

requerimientos/especificaciones técnicas de calidad especificadas 

en el contrato 

Eficacia Porcentaje de contratos penalizados 

Competencia Concentración del Mercado 

Desarrollo Porcentaje de contratos adjudicados a empresas locales 

Desarrollo Variación en el tamaño de las empresas 
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Transparencia 

Porcentaje de impugnaciones resueltas que se publican o se ponen a 

disposición del público 

 Consensuado 

Eficiencia Variación porcentual de nuevas unidades económicas registradas 

(potenciales) 

Eficiencia Porcentaje de procedimientos desiertos 

Eficiencia Porcentaje de procedimientos transados mediante medios 

electrónicos 

Eficiencia Porcentaje del gasto ejecutado bajo la modalidad de convenio 

marco (descriptivos) 

Eficiencia Porcentaje del gasto ejecutado bajo la modalidad de subasta inversa 

(descriptivos) 

Eficiencia Porcentaje del gasto ejecutado bajo la modalidad de compras 

corporativas (descriptivos) 

Eficacia Porcentaje de procedimientos (procesos) cancelados o fracasados 

Competencia 

Porcentaje de contratos y de presupuesto adjudicados por Licitación 

Pública Nacional, Internacional y No Competitivos (excepción a las 

licitaciones) 

Competencia 

Cantidad promedio de ofertas por procesos sin número obligado de 

competidores 

Competencia 

Porcentaje de nuevos proveedores (unidades económicas) 

adjudicados 

Desarrollo Difusión del uso de preferencias 

Desarrollo 

Porcentaje de contratos y de presupuesto ganados por las medias y 

pequeñas empresas 
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Desarrollo 

Variación porcentual de nuevas medias y pequeñas empresas 

registradas (potenciales) 

Transparencia Publicación de Planes de Adquisición 

Transparencia Publicación de Información relevante del contrato 

 No consensuado 

Eficiencia Nivel de satisfacción del comprador 

Eficiencia Peso de los diferentes procedimientos de contratación de los 

recursos humanos a staff (estimado mediante muestreo) 

Eficiencia Porcentaje ejecutado de los recursos presupuestados 

Eficiencia Precio promedio de las garantías seriedad de las ofertas 

Eficacia 

Porcentaje de procedimientos que cumplen con el cronograma 

original 

Eficacia Cantidad de días promedios entre la presentación y la convocatoria 

Competencia 

Porcentaje de contratos ganados por unidades económicas 

extranjeras y porcentaje de monto. 

Competencia 

Porcentaje de unidades económicas adjudicadas respecto al total de 

unidades económicas registradas en el sistema 

Transparencia 

Peso del monto de los procedimientos publicados en el sistema 

electrónico 

Transparencia 

Peso del monto de los procedimientos publicados en el Portal de 

Compras Públicas 

Fuente: Elaboración propia con los datos del “Informe Final del III Encuentro del Grupo de 

Trabajo sobre Indicadores del Sistema de Compras y Contratación Pública de la RICG”, 

2014. 
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Debe destacarse que en una revisión realizada por el Banco Mundial se corroboró que 

debían realizarse mejoras sustanciales a los indicadores propuestos y actualmente se 

encuentran trabajando en un documento que no ha sido publicado. 

 

3.4.3. Macroproyecto Evaluación del Sistema de Gestión de Adquisiciones del Sector 

Público de la Contraloría General de la República de Costa Rica.  

 

Este macroproyecto se formula como parte de una estrategia integral de fiscalización 

en materia de contratación administrativa de la Hacienda Pública desarrollado por la 

Contraloría General de la República de Costa Rica, cuyo propósito es contribuir a identificar, 

mejorar y fortalecer las prácticas que el sector público emplea en sus procesos de 

adquisiciones, bajo un enfoque constructivo y propositivo. 

 

La metodología propuesta se generó con base en la identificación de criterios de 

evaluación identificados en la normativa aplicable a la contratación administrativa y las 

buenas prácticas administrativas de aceptación internacional en cuanto a la administración de 

activos y gestión de proyectos.  

 

En cuanto a este último punto interesa resaltar que el macroproyecto considera las 

contrataciones como proyectos en sí mismos, partiendo del entendimiento de estos como 

emprendimientos temporales llevados a cabo para crear un producto, servicio o resultado 

único, razón por la cual pueden aplicarse las buenas prácticas para la gestión de proyectos. 

 

En esta línea de ideas, describe un ciclo de vida para las contrataciones el cual se 

subdivide en las fases de planificación, selección del contratista y ejecución contractual, a 
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partir de las cuáles se definen las fases para la ejecución de la evaluación y los criterios de 

evaluación correspondientes. A continuación se muestra esta relación: 

 

Ilustración 8. Relación entre el ciclo de vida de las contrataciones y las fases de evaluación. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Macroproyecto Evaluación del Sistema de Gestión 

de Adquisiciones del Sector Público. CGR, 2013. 

 

Como parte de su diseño, esta metodología construyó herramientas denominadas 

listas de verificación, las cuales contienen una serie de criterios de evaluación asociadas a las 

buenas prácticas encontradas y los procesos a los cuales corresponden. Cada uno de estos 

criterios fue descompuesto en preguntas que permiten al evaluador determinar el 

cumplimiento de los criterios. En el anexo No.2 se muestran procesos que la metodología 

verifica para cada una de las fases de la evaluación.  
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Cada pregunta fue evaluada en una escala de cuatro posibilidades, a saber, 

"Cumplimiento total", "Cumplimiento parcial", "Falta de cumplimiento" y "No aplica". Las 

respuestas con "cumplimiento total" recibieron una puntuación con un valor de 2, las 

respuestas con "cumplimiento parcial" un punto, las respuestas con "falta de cumplimiento" 

cero puntos y a las respuestas de "no aplica" no se les asignó valor. 

 

De igual manera se puede observar en la Ilustración No. 8, que la propuesta surge de 

la concepción de la organización como un sistema compuesto por un conjunto de procesos, 

los cuales deben ser desarrollados para llevar a cabo cada uno de los proyectos de adquisición 

que se tramitan, por lo que a su vez incluye la evaluación del nivel de madurez de los 

procesos bajo los siguientes niveles. 
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Ilustración 9. Modelo de madurez para los procesos de la gestión contractual. 

 

Fuente: Tomado del Macroproyecto Evaluación del Sistema de Gestión de Adquisiciones del 

Sector Público. 

 

En cuanto a su aplicación, esta metodología verifica cada uno de los criterios de 

evaluación mediante una serie de preguntas que permiten identificar los riesgos o 

inconformidades en los procesos desarrollados por las Administraciones. De tal manera, se 

verifica la existencia de los procesos para la contratación administrativa, luego, estos se 

analizan para detectar si son efectivos y observados en las contrataciones, y posteriormente se 

comparan con las mejores prácticas administrativas.  

 

 Lo anterior puede ser visualizado de la siguiente manera: 
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Ilustración 10. Lógica para la aplicación del Macroproyecto. 

 

Fuente: Tomado del Macroproyecto Evaluación del Sistema de Gestión de Adquisiciones del 

Sector Público. 

 

En cuanto a la aplicación, cabe destacar que mediante el informe DFOE-ST-AHP-

0002-2013, la Contraloría General señala como parte de las lecciones aprendidas que la 

importante cantidad de preguntas abarcadas por la metodología, si bien posibilita una 

evaluación exhaustiva, inviabiliza la aplicación frecuente de la propuesta, por lo cual se 

vuelve necesario sintetizar la herramienta a los aspectos de mayor relevancia o riesgo con el 

fin de efectuar revisiones integrales de una forma más expedita y frecuente. 
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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Una vez abordadas las distintas metodologías de evaluación es necesario conocer 

cómo se desarrolla y cómo se debería comportar el proceso de adquisición de bienes y 

servicios en la CGR. Por tal razón, en el presente capítulo se describen los resultados 

obtenidos del diagnóstico realizado a la institución, partiendo desde la perspectiva de sistemas 

para facilitar la labor de conocer el funcionamiento de este y lograr una mejor percepción del 

objeto a evaluar.  

 

De igual manera, se abordan las buenas prácticas que deben orientar la adquisición 

bienes y servicios disponibles en literatura nacional e internacional, las cuales fueron 

sintetizadas para una mejor comprensión por medio de la elaboración de una filosofía de 

gestión que debe orientar el proceso.  

 

4.1. Diagnóstico del Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios desarrollado por la CGR. 

 

Con el fin de conocer el proceso bajo análisis de forma ordenada, a continuación se 

muestra cada uno de los elementos que lo componen según la teoría de sistemas, a 

entenderse: ambiente, entradas, proceso, salidas y retroalimentación. 
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Ilustración 11. Representación del Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios de la CGR 

según la Teoría de Sistemas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cada uno de los componentes mostrados en la figura anterior se describe de la 

siguiente manera: 

4.1.1. Ambiente. 

 

El ambiente comprende todo aquello que, estando “fuera” del control del sistema, 

determina cómo opera el mismo; integra las cosas que son constantes o dadas y para las 

cuales el sistema no puede hacer nada con respecto a sus características o su comportamiento. 

De tal manera, en él se pueden incluir elementos como el mercado, la normativa externa, 
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normativa interna y la estructura orgánica de la CGR. Sobre éstas últimas dos se debe aclarar 

que se toman como externas al proceso en el tanto su modificación no depende de forma 

exclusiva de los ejecutores del proceso, siendo esta función competencia del Contralor 

General.  

 

4.1.1.1. Mercado. 

 

El libro Principios de Economía de Gregory Mankiw define el mercado como el grupo 

de compradores y vendedores de un determinado bien o servicio, siendo los compradores 

quienes determinan conjuntamente la demanda del producto, y los vendedores, la oferta 

(2010. pág. 41). 

 

La definición anterior, nos acerca a la comprensión de los participantes del mercado 

como actores que determinan las actuaciones del otro, por lo que al analizar este elemento 

para el caso en estudio, debe considerarse la ciudadanía en general como un participante en 

razón de su influencia en las decisiones de la CGR en su rol de comprador. De allí que las 

preocupaciones ciudadanas incidan en los requerimientos de capacitación y consultoría para 

acometer fiscalizaciones  futuro o en la decisión de incluir en los carteles  medidas para lograr 

el desarrollo de condiciones favorables para la ciudadanía, como lo es la sostenibilidad 

ambiental, ejemplificada con los esfuerzos para la adquisición de un vehículo híbrido, 

mingitorios libres de agua y luminarias con bajo consumo de energía, entre otros. 

 

Por otra parte, el mercado estaría conformado también por los proveedores, quienes 

además de ser receptores de las necesidades de bienes y servicios que publica la institución, 

tienen un papel activo en el proceso, pues velan porque se respeten sus derechos en los 
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procedimientos de contratación mediante la presentación de solicitudes de aclaración e 

información adicional o bien por medio de la interposición de recursos de objeción o de 

revocatoria.  

 

Para la CGR, el mercado está compuesto por cualquier posible vendedor de un bien o 

servicio, sin embargo, al haberse adoptado el uso de Mer-link como medio oficial para el 

trámite de las compras, la institución se circunscribe a todos las empresas inscritas en el 

registro electrónico de proveedores de dicho sistema, los cuales a la fecha rondan los 12.000 

aproximadamente. Al respecto, debe aclararse que dicho número se encuentra sujeto a 

variaciones pues la inscripción en Mer-link es libre, siempre y cuando se cumpla con los 

requisitos establecidos en el Reglamento para la Utilización del Sistema Electrónico de 

Compras Públicas Mercado en Línea “Mer-link”. 

           

A pesar de lo anterior, se debe rescatar que la CGR ha aceptado aplicar excepciones 

para el trámite de contrataciones con proveedores cuya unicidad obliga a la Administración a 

tramitar compras por fuera del sistema si estos no forman parte de esa plataforma. Dado lo 

anterior, esas contrataciones no se encuentran visibles en Mer-link, pero sí quedan registradas 

en el Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC) de la Contraloría General de la 

República, y visibles para cualquier interesado. 

 

Con el objetivo de conocer un poco más el mercado de la CGR y sus  principales 

proveedores, se realizó una revisión a partir de reportes del SIAC, sistema según el cual,  la 

Contraloría General de la República tuvo 261 adjudicatarios en el año 2013, 230 en el año 

2014 y 239 en el año 2015. De acuerdo con lo anterior,  se realizó un análisis desde dos 
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perspectivas, la primera, tomando como base aquellas empresas que resultaron adjudicadas en 

20 o más líneas; y  la segunda, a partir de los montos adjudicados.  

 

Tabla 5. Principales adjudicatarios de la CGR en el período 2013-2015, según cantidad de 

líneas adjudicadas.  

Nombre del adjudicatario Total de líneas  

I S Productos de Oficina Centroamérica Sociedad Anónima 74 

Jiménez y Tanzi Sociedad Anónima 46 

Grupo Nación G N Sociedad Anónima 46 

Expolibros Sociedad Anónima 40 

Ara Macaw Cien Por Ciento C R Sociedad Anónima 34 

Inversiones la Rueca Sociedad Anónima 33 

Librería Lehmann Sociedad Anónima 33 

Sociedad Periodística Extra Limitada 29 

Prolim PRLM Sociedad Anónima 29 

Componentes el Orbe Sociedad Anónima 29 

Acondicionamiento de Oficinas Sociedad Anónima 27 

Suministradora de Papeles Su Papel Sociedad Anónima 25 

Santa Barbara Technology Sociedad Anónima 24 

Comercializadora AT del Sur Sociedad Anónima 24 

Agencias Básicas Mercantiles (A B M de Costa Rica) Sociedad 

Anónima 
22 

Centro Ferretero Industrial Ávila 22 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Integrado de Actividad Contractual 

(SIAC), CGR, actualizados al 07/10/2015. 
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Por otra parte, la lista de adjudicatarios con respecto al monto adjudicado, se realizó 

con aquellas empresas cuyo monto total adjudicado en los últimos 3 años sumaba más de 20 

millones de colones, en la siguiente tabla se muestran. 

 

Tabla 6. Principales adjudicatarios de la CGR en el período 2013-2015, según monto 

adjudicado.  

Nombre del adjudicatario 
Monto total 

adjudicado 

Componentes el Orbe Sociedad Anónima ¢315.333.605,52 

Equipos e Instalaciones Electromecánicas EQUILSA Limitada ¢199.590.000,00 

A E C Electrónica Sociedad Anónima ¢165.792.145,72 

Soluciones Interactivas en Multimedos Sociedad Anónima ¢80.100.000,00 

Sistems Enterprise Costa Rica Sociedad Anónima ¢77.074.034,70 

Continex Continental Importación y Exportación Sociedad 

Anónima 
¢75.796.351,32 

Central de Servicios PC Sociedad Anónima ¢68.642.370,69 

Portones Rústicos Sociedad Anónima ¢56.250.000,00 

Laser Médica Sociedad Anónima ¢47.958.812,42 

Purdy Motor Sociedad Anónima ¢45.306.922,65 

Trango Consultores TC Sociedad Anónima ¢38.040.710,00 

Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación ¢37.054.226,30 

Businesss Solution Consulting BSC Sociedad Anónima ¢36.519.181,96 

Integradores de Tecnología en Informática Sociedad Anónima ¢35.518.927,56 

Audit & Technologies Sociedad Anónima ¢28.497.150,00 
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I S Productos de Oficina Centroamérica Sociedad Anónima ¢27.839.857,17 

TSC Limpieza Profesional Sociedad Anónima ¢26.190.000,00 

Soporte Crítico Sociedad Anónima ¢20.824.625,84 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Integrado de Actividad Contractual 

(SIAC), CGR, actualizados al 07/10/2015. 

 

Es importante aclarar que la información anterior no refleja todos los participantes del 

mercado, pues no están todas las empresas que han resultados adjudicadas en algún 

procedimiento de compra de la USP, ni contempla todos los oferentes que presentan sus 

propuestas en los diferentes procedimientos de contratación que tramita esta Unidad. 

 

4.1.1.2 Normativa. 

 

Según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, por norma se debe 

comprender toda regla a seguir o a la que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, 

etc. De tal suerte que en este elemento se puede incluir tanto la normativa a nivel 

constitucional, legal y decretos ejecutivos que reglamentan el proceso de adquisición de 

bienes y servicios, así como las reglas que la institución ha promulgado a lo interno para 

determinar la forma en que gestiona. No obstante, partiendo de que la normativa externa fue 

analizada en el capítulo previo, a continuación se procede a describir únicamente las normas 

no contempladas anteriormente y que tienen influencia directa sobre el proceso que nos 

ocupa. 

 

a. Ley Orgánica de la Contraloría General de la República: 
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Regula el régimen contractual de la institución y otorga a la CGR la posibilidad de 

perfeccionar por sí misma los contratos de su interés, siempre y cuando estos se ajusten al 

ordenamiento jurídico costarricense.  

 

Adicionalmente, esta Ley otorga al Proveedor Institucional la función de adjudicar los 

procedimientos de contratación que la institución gestione. 

 

b. Reglamento Orgánico de la Contraloría General de la República: 

 

Desarrolla la estructura, organización, relaciones de jerarquía y de coordinación de las 

unidades organizativas que conforman la Contraloría General de la República. En este 

sentido, en su contenido se puede observar la descripción de las funciones y campos de 

acción para cada una de las dependencias internas, resaltándose para el tema en estudio la 

asignación de la responsabilidad de asegurar la provisión de los bienes y servicios a la Unidad 

de Servicios de Proveeduría, de tal suerte que se le asigna el liderazgo en los procesos de 

adquisición de bienes y servicios así como de asesoría interna en materia de su competencia.  

 

c. Reglamento Interno de Contratación Administrativa de la Contraloría General de 

la República. 

 

Fija las funciones o responsabilidades de los diferentes actores que de forma 

permanente u ocasional participan del proceso de adquisición de bienes y servicios, de las 

cuáles, la Unidad de Servicios de Proveeduría (USP), la Unidad Jurídica Interna (UJI) y la 

Unidad de Administración Financiera (UAF) son las unidades con participación permanente.  
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Este mismo Reglamento crea las nociones de Unidad Técnica y Unidad Solicitante, 

nombres los cuales no se extraen del organigrama institucional, sino que representan las 

funciones a ser desempeñadas por las distintas áreas o unidades que ocasionalmente forman 

parte de los procedimientos de contratación administrativa.  

 

Vale mencionar que, según lo indicado en el Reglamento de marras, la Unidad 

Solicitante es la encargada de identificar las necesidades de bienes o servicios a adquirir, 

insumo necesario para que la Unidad Técnica y la USP tramiten el procedimiento de 

contratación. Por su parte, por Unidad Técnica se debe entender toda unidad encargada de 

brindar, asesoría y criterio para la atención de los distintos procedimientos de contratación de 

su campo de conocimiento, lo cual implica su participación desde la realización de estudios 

de mercado y hasta el otorgamiento del visto bueno para el recibo a conformidad del objeto 

contractual.  

 

A estas unidades, se les une la participación de un órgano colegiado denominado 

Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, el cual es conformado por las jefaturas de la 

USP, la UJI y el titular de la Unidad Técnica o Solicitante. La función de este órgano es la de 

analizar y recomendar el acto final de los procedimientos de licitación y de las contrataciones 

directas autorizadas o por excepción, cuyo monto alcance los límites generales de 

contratación administrativa para las Licitaciones Abreviadas o Públicas, así como las 

ampliaciones o contratos adicionales derivados de dichos procedimientos. 

 

Paralelamente, este Reglamento incorpora un capítulo referente a la operación y 

actualización del registro de proveedores de la Contraloría, siendo posible que prevalezcan 

mecanismos diferentes en caso de que la Institución opte por la utilización de un sistema 
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público de contratación electrónica y que el mismo contemple las funciones que le 

corresponde a la USP realizar.  

 

d. Lineamientos Sobre la I Etapa de formulación del Plan Anual Operativo 

 

Estos lineamientos incluyen las orientaciones y cometidos estratégicos para la gestión 

institucional, las pautas para la identificación de los bienes y servicios por adquirir y criterios 

para identificar las Unidades Técnicas que intervendrán para solventar la necesidad. Ejemplo 

de lo anterior se observa en el siguiente extracto: 

 

“Una vez programados los procesos y proyectos (...), se deberá identificar los 

recursos presupuestarios y de soporte, (potencial humano, mantenimiento o 

reposición de los activos, capacitación externa, etc.) que se requieren, los cuales 

deben realizarse atendiendo las anteriores orientaciones sobre los temas 

prioritarios. (...)  

 

De las opciones encontradas para satisfacer la necesidad se deberá seleccionar la 

que se estime más viable en relación con el costo-beneficio y los riesgos que ésta 

presente, incluyendo su respectiva justificación en el SIGI.” 

 

Por recurso de soporte debe entenderse todo bien o servicio correspondiente a una 

temática específica, liderada por una unidad distinta a la que identifica la necesidad de su 

adquisición, la cual, durante el proceso de adquisición de bienes y servicios pasará a llamarse 

Unidad Técnica. Para facilitar su identificación se observó en los lineamientos emitidos para 

el año 2015 la siguiente designación según tipo de bienes o servicios:   
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Unidad de Tecnologías de Información: Equipo tecnológico, periférico, de apoyo 

audiovisual, y de soluciones de software y repuestos, así como certificados de firma digital y 

los servicios de mantenimiento preventivo o correctivo que se deriven de estos.  

 

Unidad de Servicios Generales: Remodelaciones, mobiliario institucional, accesorios 

y  repuestos de mobiliario y equipo que no sea de cómputo ni de comunicaciones a excepción 

de aquellos relacionados con la seguridad de las instalaciones y mantenimiento preventivo o 

correctivo para los bienes mencionados. 

 

Unidad de Gestión de Potencial Humano: Actividades de capacitación interna, 

bienes o servicios relacionados con la integración del personal o de salud ocupacional de los 

funcionarios, recargos de funciones, prestaciones, plazas nuevas, reasignaciones. 

 

Unidad de Servicios de Información: Material bibliográfico físico y digital. 

 

Unidad de Centro de Capacitación: Actividades de capacitación externa.  

 

e.  Políticas de Buen Gobierno Corporativo:  

 

Las Políticas de Buen Gobierno Corporativo son un conjunto básico de compromisos 

cuya adopción se realiza con el fin de orientar la gestión de la CGR a la generación de valor 

público y satisfacción de las necesidades de los clientes. Precisamente, una de estas prácticas 

se relaciona con el desarrollo de las compras verdes y con la inclusión aspectos ecológicos, en 

procura de mejorar la gestión ambiental por medio de los procesos de compra. 
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Otros aspectos que llaman la atención de su contenido, es que en estas se documenta 

el deber de mantener una actuación ejemplar, exigiendo congruencia entre sus actuaciones 

como administración activa y lo que la institución le exige a los fiscalizados, así como a 

exigir calidad en cada uno de los procesos desarrollados.  

 

f. Política Institucional de Desarrollo Sostenible  

 

Por medio de esta se crea la Comisión Institucional de Desarrollo Sostenible, la cual 

tiene a su cargo el promover una cultura de desarrollo sostenible en la organización, lo que 

conlleva entre otras cosas, una gestión responsable de desechos, ahorro de energía y 

adquisición de bienes y servicios amigables con el ambiente. 

 

g. Lineamientos generales a considerar por la Contraloría General de la República 

para la implementación de las compras verdes públicas a nivel institucional.  

 

Establecen la obligación de definir desde el plan de compras anual, los bienes y 

servicios que incorporarán factores de valoración ambiental, priorizando la aplicación en 

aquellos que generan más impactos ambientales. 

 

h. Manual General de Fiscalización Integral 

 

El Manual General de Fiscalización Integral (MAGEFI), describe de forma general 

los procesos que deben llevarse a cabo para cumplir de forma satisfactoria con los objetivos 

de fiscalización superior de la Hacienda Pública, siendo procesos primarios (PP), cuando se 
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relacionan de forma directa con la función de fiscalización, y procesos de apoyo (PA), cuando 

generan los productos para satisfacer las necesidades de los clientes internos y permiten el 

funcionamiento de la organización, razón por la cual el objetivo de estos últimos se ha 

definido como: “lograr que las actividades primarias se realicen de forma eficaz y eficiente, 

proporcionando los recursos requeridos para tal fin, sean financieros, humanos o 

materiales.”. (CGR. 2011. p.15). 

 

La siguiente figura, muestra los cuatro macroprocesos considerados en dicho manual, 

así como los procesos correspondientes a cada uno de ellos: 

 

Ilustración 12. Esquema general de macroprocesos y procesos del MAGEFI. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Contraloría General de la República. (2011). 

Manual General de Fiscalización Integral, MAGEFI. 
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Como se puede observar, el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, forma 

parte del Macroproceso de Gestión de Recursos, el cual tiene por objetivo “Gestionar de 

forma oportuna, eficiente, sostenible y amigable con el ambiente, la provisión de los recursos 

institucionales para potenciar el logro de los procesos de fiscalización integral.”. (CGR. 2011. 

p.66) 

 

En este sentido, cuando el MAGEFI describe el proceso de adquisición de bienes y 

servicios indica que este consiste en el “aprovisionamiento de los bienes y servicios 

requeridos para la ejecución de los procesos internos con apego a la planificación 

institucional y a los procedimientos de contratación aplicables a cada caso.” (CGR. 2011. 

p.70) 

 

I. Resolución R-DC-039-2015 

 

Interesa rescatar la resolución R-DC-039-2015 pues como parte de esta el Contralor 

General de la República delega la suscripción de los contratos derivados de los 

procedimientos inferiores a la licitación pública a la Gerencia de la División de Gestión de 

Apoyo.  

 

J. Ley de Control Interno 

 

Si bien el presente trabajo se centra en la normativa especial que regula el proceso de 

contratación, se hace especial mención de la Ley de Control Interno, esto  en el tanto la 

misma Contraloría General como parte del MAGEFI expresa que “…no se puede aislar el 
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control interno como un proceso independiente de los procesos de gestión institucional, sino 

como un sistema que está inmerso en cada uno de los procesos…”. 

 

Al respecto, esta norma le exige al proceso de adquisición de bienes y servicios y  a la 

institución en general el contar con un sistema de control completo, razonable, integrado y 

congruente con sus competencias y atribuciones. A mayor abundamiento, este sistema refiere 

a una serie de acciones que deben ser ejecutadas por la administración diseñadas para 

proporcionar seguridad razonable en lograr el objetivo de garantizar la eficiencia y la eficacia 

de las operaciones. Sobre este tema se dispone que se deberá identificar el nivel de riesgo de 

no lograr los objetivos y adoptar los métodos de uso continuo y sistemático para gestionar el 

nivel de dicho riesgo. De allí que se deban implementar controles y evaluaciones que brinden 

información a los tomadores de decisión sobre las desviaciones que se presenten en la 

gestión.  

 

4.1.1.3. Estructura funcional para soporte del proceso 

 

Como se pudo observar en el nivel de la normativa que regula el proceso, éste es 

desarrollado con la participación permanente de la Unidad de Servicios de Proveeduría, la 

Unidad Jurídica Interna y la Unidad de Administración Financiera, así como por la Unidad 

Solicitante y la Unidad Técnica, las cuales son denominaciones que puede adoptar cualquier 

unidad funcional, inclusive las que tienen participación permanente en los casos en los que 

estas requieran un bien o servicio o manejen el conocimiento requerido para dirigir 

técnicamente el procedimiento.   
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Si bien cada una de las unidades cuenta con múltiples funciones, a continuación se 

muestran algunas de las más relevantes que estas desempeñan: 

 

Unidad Jurídica Interna 

● Asesorar a las Unidades en la atención de asuntos jurídicos que surgen como 

parte de los procedimientos de adquisición de bienes y servicios y emitir los 

criterios o recomendaciones correspondientes.  

● Otorgar aprobación interna a los contratos en los casos en los que la normativa así 

lo requiera.  

 

Unidad de Administración Financiera 

● Realizar los pagos respectivos a los proveedores de bienes y servicios, una vez 

que la USP haya informado sobre su recepción definitiva. 

● Ejecutar el cobro de multas y sanciones a los contratistas que se deriven de los 

procedimientos de contratación, previa solicitud de la USP. 

 

Unidad Solicitante: 

● Identificar posibles soluciones a sus necesidades, para lo cual podrá hacerse 

asesorar por las distintas UT o la USP. 

 

Unidad Técnica:  

● Identificar soluciones para las necesidades internas y asesorar a las Unidades 

Solicitantes en la identificación de bienes o servicios para la satisfacción de sus 

necesidades.  
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● Realizar los estudios de mercado, establecer las especificaciones técnicas 

requeridas y presupuestar los recursos necesarios para la contratación.  

● Realizar los estudios técnicos de las ofertas recibidas a concurso, pronunciarse 

sobre su admisibilidad y ejecutar la evaluación.  

● Fiscalizar la ejecución contractual.  

 

Unidad de Servicios de Proveeduría 

● Instruir los procedimientos de contratación administrativa. 

● Asesorar a lo interno de la CGR sobre los trámites que deben ser cumplidos en 

relación con los distintos procedimientos de contratación. 

● Elaborar el programa de adquisiciones institucional. 

● Dictar por medio de su jefatura, quien fungirá como Proveedor Institucional, el 

acto final de los procedimientos de contratación tramitados por la CGR. 

● Gestionar la formalización y perfeccionamiento de los contratos que tramite.  

● Gestionar los procedimientos administrativos para la atención de los recursos y 

determinar la aplicabilidad de sanciones a los proveedores. 

 

4.1.2. Entradas. 

 

Las entradas son los elementos de los cuales dispone el sistema para su propio 

provecho, los cuales suelen ser transformados como parte del proceso productivo en las 

salidas. En el caso del proceso de adquisición de bienes y servicios de la CGR se identificaron 

los siguientes: sistemas de Información, recursos humanos y materiales, presupuesto y  

solicitudes de inicio del procedimiento.  
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A continuación se procede a describir cada uno de estos componentes: 

 

 

4.1.2.1. Sistemas de información del proceso de adquisición de bienes y 

servicios 

 

Según las normas de control interno vigentes en el nivel nacional, los sistemas de 

información son las herramientas que permiten la generación, captura, procesamiento y 

transmisión de información relevante sobre las actividades y los eventos internos y externos 

que pueden afectar el desempeño de la institución, de allí que se tornan parte integral de las 

operaciones al facilitar la gestión de la información para el desarrollo de las actividades.  

 

En este aspecto, el proceso de adquisición de bienes y servicios de la CGR se 

caracteriza por la utilización de los siguientes sistemas de información: 

 

a. Sistema de Gestión Institucional: 

 

Tal y como se puede extraer de su nombre, este sistema contempla funcionalidades 

que aglomeran muchos aspectos de la gestión institucional, tales como la planificación, el 

presupuesto y las valoraciones de riesgo para los procesos institucionales, entre otros. No 

obstante, para el caso concreto, interesa resaltar lo correspondiente a la adquisición de bienes 

y servicios, tema en el cual se puede observar que a través de este, las Unidades registran los 

proyectos y procesos a desarrollar durante el ejercicio económico siguiente, con indicación de 

los diferentes recursos necesarios para su ejecución, aspecto el cual  lo constituye como un 

insumo fundamental para la elaboración de los programas de adquisiciones. 
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b. Registro de Proveedores de la CGR:  

 

Sistema creado para facilitar el registro y la administración de las personas físicas o 

jurídicas interesadas en contratar con la CGR. Cuenta con una interfaz para los proveedores, 

en la que pueden incorporar y actualizar sus datos, y otra para la Administración, en la que se 

puede consultar la información registrada por los proveedores. Este registro cuenta con un 

total de 2 234  proveedores registrados, de los cuales, 1 296 se encuentran activos.  

 

Este sistema se encuentra enlazado con el Sistema de Compras de la CGR, de manera 

que se puede consultar el histórico de los pedidos que les han sido tramitados y los bienes o 

servicios que cada uno de los proveedores ofrece.  

 

Cabe mencionar que a partir del 2014 con la firma del contrato para el uso del sistema 

Mer-link, la CGR aceptó utilizar el registro de proveedores que este último ofrece, por lo que 

a partir de dicho momento el sistema para el registro de proveedores de la CGR se mantiene 

por su interrelación con el sistema de compras de la CGR, pues para elaborar los pedidos de 

compras, se  requiere seleccionar del mismo sistema el proveedor. 

 

c. Sistema de Compras de la CGR:  

 

El sistema de compras de la CGR fue creado como una herramienta para la 

automatización del proceso de adquisición de bienes y servicios, de manera tal que cuenta con 

facilidades para el registro de información y el trámite de algunas actividades a lo largo de las 

etapas que atraviesa una contratación.  
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● Funciones en la fase de planificación contractual: 

 

Incluye facilidades como el registro de las solicitudes de compra, asociando los 

objetos requeridos al catálogo de bienes y servicios institucional; la asignación de contenido 

presupuestario a dichas solicitudes y el registro de la aprobación por parte del titular 

subordinado competente. 

 

 

● Funciones de la fase de selección del contratista: 

 

Permite la asignación del trámite de contratación al funcionario encargado de 

desarrollar el procedimiento de contratación, la elaboración del Pedido de Compra y el 

registro de las aprobaciones correspondientes a este último documento.  

 

● Funciones de la fase de ejecución contractual: 

 

Como parte de la automatización de esta fase, el sistema contempla el registro de la 

recepción del bien o servicio y la asociación de la factura correspondiente para generar los 

trámites de pago. 

 

● Otras funciones: 

 

De igual manera el sistema contempla funciones que no son exclusivas a una fase del 

procedimiento, como lo es la emisión de reportes y consulta de información. Dentro de los 

reportes se destacan opciones para obtener información sobre solicitudes de compra, trámites 
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de contratación, pedidos de compra, proveedores por artículo y artículos por proveedor. 

Obteniéndose para la mayoría de estos reportes información de bitácora sobre el funcionario 

que ejecutó cada una de las actividades y la fecha en que se ejecutó cada una de ellas.  

 

Adicionalmente, el sistema permite la asignación de permisos a los funcionarios según 

unidad de la estructura orgánica, de manera que estos solo puedan ver o gestionar compras 

para las unidades en los que sean competentes.  

 

d. Mer-link: 

 

A partir de la publicación de la ley N° 9395 del 31 de agosto de 2016, con el cual se 

modifica el artículo 40 de la LCA, toda la actividad de contratación regulada por la Ley de 

Contratación Administrativa, así como aquella que se regule bajo cualquier régimen especial, 

debe realizarse por medio del Sistema digital unificado de compras públicas. Al respecto, si 

bien es cierto que este establece que tal sistema estará a cargo del Poder Ejecutivo, al 

momento de elaboración de esta memoria no se cuenta con un sistema que coincida en cuanto 

a nombre con el citado previamente. 

 

Al respecto, el decreto más reciente sobre este tema emitido por el Poder Ejecutivo es 

el No. 38830-H-MICITT, el cual se establece el uso del SICOP como plataforma tecnológica 

de uso obligatorio para toda la Administración Central en lo que refiere a la tramitación de los 

procedimientos de contratación administrativa. No obstante, el mismo decreto también 

establece que las instituciones autónomas y entes adscritos que utilizan “Mer-link” pueden 

seguir utilizando esa plataforma.  
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En este tema, desde el año 2013 la CGR empezó a utilizar esta plataforma, logrando 

así tramitar la mayoría de los procedimientos de adquisición de bienes y servicios de forma 

100% electrónica, a manera de ventanilla única, accesible por medio de internet. Lo cual 

también ha permitido que la información de los procedimientos tramitados por la institución 

se encuentre disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.  

 

Tabla 7. Cantidad de procedimientos de la CGR según la plataforma en la que se tramita,  

período 2013-2015. 

Año 
Cantidad de procedimientos 

tramitados por Mer-link 

Cantidad de procedimientos 

tramitados por otros medios 
Total 

2013 30 394 424 

2014 174 116 290 

2015 193 111 304 

Total 397 621 1018 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Integrado de Actividad Contractual 

(SIAC), CGR, actualizados al 07/10/2015. 

 

Este sistema contempla funcionalidades que permiten el trámite de una contratación 

desde el registro de la solicitud de compra hasta el pago al proveedor o la terminación 

anormal del procedimiento, pudiéndose tramitar los procedimientos administrativos 

correspondientes para determinar la aplicación de sanciones. 
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En lo que refiere al manejo del expediente de la contratación todo se maneja en forma 

electrónica, recopilando y almacenando la información de forma automática conforme se va 

tramitando el proceso.  

 

Este sistema está compuesto por los siguientes módulos: 

 

● Administración de Usuarios 

● Licitación Electrónica 

● Subasta a la baja y remate 

● Contratación Electrónica 

● Compra por catálogo o convenio marco 

● Catálogo de bienes y servicios 

● Recursos electrónicos 

● Gestión y administración de documentos electrónicos 

● Refrendo y aprobación 

● Recepción de productos y servicios 

● Pago electrónico 

● Ejecución contractual  

 

Cabe destacar que Mer-link adquiere una gran importancia tras la emisión del oficio 

DCA-0231 de la  Contraloría General de la República el 08 de octubre de 2010, ya que por 

medio tal oficio se homologan las publicaciones tramitadas en este sistema con las realizadas 

en el periódico oficial La Gaceta, lo que torna innecesaria la publicación de la invitación a 

concursar en otros medios.  
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Otro aspecto a resaltar de esta plataforma, es que cuenta con un centro de atención de 

llamadas para la atención de consultas sobre el uso del sistema, tanto para los proveedores 

como para las instituciones que tramiten en este sus compras.  

 

En su aplicación, la CGR debe conciliar el manejo de los aspectos que contempla 

tanto el Sistema de Compras propio de la Institución como las posibilidades y requerimientos 

para el trámite de un procedimiento en Mer-link, sistemas los cuales no se encuentran 

enlazados y por tanto tornan necesario que los funcionarios de la USP registren aspectos que 

ya fueron tramitados en los sistemas propios de la institución. Esta situación se genera con el 

registro de la solicitud de compra, el registro de las órdenes de pedido y la elaboración de los 

contratos provenientes de licitaciones públicas. Sobre esto últimos se debe agregar que lo 

anterior corresponde a una disposición interna.  

 

Por otra parte, a la fecha de elaboración del presente trabajo, el trámite de los recursos 

que por normativa deben presentarse ante la CGR en su rol de ente fiscalizador debe ser 

tramitado por fuera del sistema en forma física. 

 

4.1.2.2. Recursos Humanos: 

 

Al analizar el recurso humano del que dispone el proceso de adquisición de bienes y 

servicios en la CGR, se puede encontrar una gran diversidad de perfiles, los cuales van desde 

expertos en el tema de la adquisición de bienes y servicios, hasta funcionarios cuya formación 

no contempla esta materia por completo.  
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En el caso concreto de la USP, al ser la unidad que lidera el proceso, los funcionarios 

que la conforman si se encuentran sujetos a tener conocimientos sobre contratación 

administrativa, así como otros temas relacionados que permitan el buen desarrollo de sus 

actividades. 

 

Al momento de la realización del diagnóstico, la USP se encontraba conformada por 

15 funcionarios, siendo estos: 1 Jefatura, 2 Fiscalizadores, 2 Fiscalizadores Asociados, 4 

Fiscalizadores Asistentes, 1 Supervisor Administrativo, 3 Oficinistas, 1 Trabajador Auxiliar y 

1 Secretaria de Gerencia, los cuales se encuentran organizados de la siguiente manera:
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Ilustración 13. Organización según puestos de la USP. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos a Diciembre 2015. 
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Para una mayor comprensión de las labores que estos realizan, se procede a describir 

de forma general las funciones que cada uno de estos desarrolla según lo descrito en el 

Manual de Perfil de Puestos de la CGR: 

 

● Jefe de Unidad (Proveedor Institucional): 

 

Lidera la Unidad hacia el logro de su misión, en un nivel de intervención en el que 

predominan los componentes operativos, mediante la efectiva administración y coordinación 

de recursos y procesos y la asesoría en asuntos que son competencia de la unidad. Su campo 

de gestión se caracteriza, básicamente, por centrarse en la generación de servicios de apoyo. 

 

● Fiscalizador: 

 

Le corresponde diseñar y generar los productos y servicios de naturaleza profesional 

de mayor complejidad e impacto, necesarios para el cumplimiento de la misión de la Unidad 

en la que colabora. Parte importante de su desempeño puede consistir en dirigir proyectos de 

trabajo o liderar equipos de trabajo. 

 

● Fiscalizador Asociado: 

 

Participa en el diseño y la generación de los servicios y productos de naturaleza 

profesional, necesarios para el cumplimiento de la misión de la Unidad en que colabora. Parte 

importante de su desempeño consiste en integrar equipos de trabajo. Cuando se requiera, le 

puede corresponder desempeñarse como coordinador/a de un equipo de trabajo conformado 

por personal que desempeñe puestos de igual o menor nivel. 
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● Fiscalizador Asistente: 

 

Genera los servicios y productos de carácter asistencial, necesarios para el 

cumplimiento de la misión en la Unidad en que colabora.  

 

● Supervisor Administrativo: 

 

Realización de labores operativas complejas y de supervisión de personal dentro de 

una Unidad administrativa. 

 

● Secretaria de Gerencia: 

 

Genera los servicios y productos de carácter secretarial y asistencial, necesarios para 

el cumplimiento de la misión de la dependencia en que trabaja. En algunos casos le 

corresponde coordinar las actividades de personal de menor nivel pero de la misma naturaleza 

de trabajo que desempeña. 

 

● Oficinista: 

 

Ejecución de labores complejas de mecanografía, digitación, anotación, registro, 

custodia, archivo y control de correspondencia, de suministros y de activos, cuando le 

corresponda. 

 

● Trabajador Auxiliar: 
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Ejecuta labores de aseo, jardinería y ornato en general, así como asistencia en labores 

auxiliares simples en el campo del mantenimiento de edificios y de equipo de oficina. 

 

Para cada uno de estos, se ha definido un perfil de puesto, lo cual lleva aparejado unos 

requisitos de formación profesional y académica, los cuales se han establecido de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 8. Formación y requisitos por perfil de puesto de los funcionarios de la USP.  

Puesto Formación Académica Capacitación 

Jefatura 

． Ciencias económicas en 

sus diferentes énfasis 

． Ingeniería Industrial 

． Derecho 

． Manejo de paquetes informáticos 

． Contratación Administrativa 

． Inglés a nivel intermedio* 

． Habilidades Gerenciales* 

． Administración de proyectos* 

． Manejo presupuestario* 

Fiscalizador 

． Ciencias económicas en 

sus diferentes énfasis 

． Ingeniería Industrial 

． Derecho 

． Proceso de Gestión de Bienes y 

Suministros 

． Gestión Presupuestaria / Compras / 

Control de Activos y Suministros 

． Manejo de paquetes informáticos 

． Sistemas de Información 

． Contratación administrativa 

． Servicio al cliente 
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． Administración de Proyectos 

． Análisis de procesos 

． Sistemas de Calidad 

． Compras Verdes 

． Conocimientos en normas de gestión 

ambiental 

． Inglés a nivel intermedio* 

． Administración de Inventarios y 

bodegas* 

Fiscalizador 

Asociado 

． Ciencias económicas en 

sus diferentes énfasis 

． Ingeniería Industrial 

． Derecho 

． Manejo de paquetes informáticos 

． Gestión y Control de Activos y 

Suministros 

． Sistemas de Información 

． Contratación administrativa 

． Servicio al cliente 

． Compras Verdes 

． Conocimientos en normas de gestión 

ambiental 

． Inglés a nivel intermedio* 

． Administración de Inventarios y 

bodegas* 

Fiscalizador 

Asistente 

． Ciencias económicas en 

sus diferentes énfasis 

． Ingeniería Industrial 

． Licencia B1 

． Manejo de paquetes informáticos 

． Servicio al cliente 
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． Derecho ． Análisis de ofertas económicas 

． Contratación administrativa 

． Conocimientos básicos en Compras 

Verdes 

． Comprensión del idioma Inglés a nivel 

inicial* 

Supervisor 

Administrativ

o 

． Bachiller en educación 

secundaria 

． Formación a nivel de 

técnico medio en 

especialidad afín al 

puesto. 

． Manejo de paquetes informáticos 

． Servicio al cliente 

． Administración de bodegas 

． Manejo de equipos de trabajo 

． Licencia B1 

． Herramientas de administración de 

inventarios* 

． Manejo de Excel avanzado* 

． Conocimientos básicos de estadística* 

． Conocimiento en herramientas de 

pronósticos* 

． Conocimientos en Salud Ocupacional* 

Oficinista 
． Bachillerato de 

Educación Secundaria 

． Manejo de paquetes informáticos 

． Servicio al cliente 

． Conocimientos básicos en Almacenaje, 

transporte y embalaje de bienes y 

suministros de bodegas 

． Licencia B1 
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． Manejo de bodegas 

． Manejo de inventarios* 

． Codificación y clasificación de 

productos* 

． Manejo de activos* 

． Manejo de dispositivos electrónicos* 

． Conocimientos técnicos en compras de 

materiales de 

． oficina, eléctricos y de construcción* 

Trabajador 

Auxiliar 

． Tercer año aprobado en 

educación secundaria 

． Servicio al cliente 

． Manejo de productos químicos de 

limpieza 

． Jardinería y Ornato 

* Deseable. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Manual de Perfil de Puestos de la CGR.  

 

Por otra parte, se debe considerar que además de los funcionarios que conforman la 

USP, en este proceso podría llegar a participar todo funcionario de la institución y en algunos 

casos hasta personas externas, considerando que cualquier unidad de la estructura orgánica 

puede figurar como Unidad Solicitante o Unidad Técnica y que en el trámite de una 

adquisición se puede requerir la asesoría de personas de otras instituciones o particulares 

expertos en una materia.  

 

4.1.2.3. Planificación Institucional y Presupuesto 
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Según el MAGEFI (2011), la planificación institucional es, “(...) un proceso dinámico, 

sistemático, participativo y flexible que mediante un conjunto de acciones y tareas logra 

vincular el proceso de toma de decisiones con las ideas rectoras institucionales (...)”. En la 

Contraloría, este proceso es liderado por la Unidad de Gobierno Corporativo, y la 

planificación se plasma  mediante la emisión del Plan Estratégico Institucional, el Plan 

Táctico Institucional y el Plan Anual Operativo. 

 

Además de los planes estratégico y táctico institucionales, en materia de tecnologías 

de información, se cuenta con una Comisión Ad Hoc de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, conformada por enlaces de todas las Divisiones y del Despacho Contralor, y 

coordinada por la Gerencia de la División de Gestión de Apoyo, la cual tiene a su cargo la 

elaboración del el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación (PETIC) 

y el Plan Táctico en Tecnologías de Información y Comunicaciones (PTAC), los cuales 

tienen el objetivo de alinear el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, 

con las prioridades estratégicas de la Contraloría, conforme al Plan Estratégico Institucional 

(PEI).  

 

En el nivel operativo, los procesos de planificación y presupuesto se rigen según lo 

establecido en los Lineamientos sobre la I Etapa de formulación del Plan Anual Operativo y 

los Lineamientos sobre la formulación detallada del Plan Anual Operativo, que emite la 

Unidad de Gobierno Corporativo, los cuales establecen las pautas a seguir a nivel 

institucional. 

 

Según los lineamientos citados, la I Etapa de formulación del Plan Anual Operativo se 

desarrolla entre los meses de marzo y junio, y se caracteriza por una programación de 
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procesos y proyectos que deben estar enfocados hacia el cumplimiento de los temas 

prioritarios del Plan Estratégico Institucional (PEI) y a la cartera de proyectos institucionales, 

y a los cuales se asocian los requerimientos presupuestarios usuales y específicos para poder 

llevarlos a cabo durante el año según los objetivos propuestos, dando lugar a la programación 

presupuestaria a incluir en la Ley de Presupuesto Nacional.  

 

En razón de lo anterior, una vez que se han programado los procesos y proyectos,  se 

deben identificar los recursos presupuestarios y de soporte (potencial humano, mantenimiento 

o reposición de los activos, infraestructura, tecnologías de información, suscripciones a 

periódicos y revistas, entre otros) requeridos para el logro de los objetivos planteados.  

 

En ese sentido, cada Unidad debe determinar si sus necesidades se pueden satisfacer a 

lo interno de la institución, en caso de que esta cuente con los recursos, o bien si 

corresponden a una previsión de adquisición de bienes y servicios. En este último caso, debe 

identificar la manera de solventar sus necesidades por medio de la exploración de las distintas 

soluciones ofrecidas por el mercado, determinando los bienes o servicios necesarios, así como 

el precio de estos, para seleccionar la que se estime más viable en relación con el costo-

beneficio y los riesgos asociados.  

 

De allí se obtiene el listado de bienes y servicios propuestos para la adquisición, los 

cuales según los procedimientos establecidos por la CGR, deben ser registrados por la US en 

el SIGI, junto con la justificación que da origen a la necesidad y la clasificación 

correspondiente, como recursos presupuestarios o bien según el tipo de recurso de soporte 

que corresponda, de manera tal que las UT puedan consolidar  el conjunto de requerimientos 

de su competencia, valorar la viabilidad de tramitar su adquisición y presupuestar los recursos 
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necesarios para el año correspondiente, siendo estos recursos sometidos al proceso de 

aprobación presupuestaria, el cual concluye el 30 de noviembre del año previo a la ejecución.  

 

Por otra parte, según los Lineamientos sobre la formulación detallada del Plan Anual 

Operativa, la segunda fase se desarrolla en los meses de setiembre y diciembre 

aproximadamente y se caracteriza por el registro detallado de procesos y proyectos, de sus 

objetivos, metas, equipos de trabajo, asignación de horas, indicadores y otros aspectos 

necesarios para el seguimiento y evaluación del plan, así como la asignación de los recursos 

presupuestarios correspondientes, tanto para la gestión normal u ordinaria, como para lo 

vinculado directamente al Plan Estratégico Institucional.  

 

Con respecto a la aprobación presupuestaria, los lineamientos citados aclaran que el 

presupuesto registrado durante la I Fase se encuentra en aprobación por parte de la Asamblea 

Legislativa y por tanto deben tomarse en cuenta posibles recortes que afecten la 

programación. Además, resaltan la particular importancia de aquellos proyectos incluidos en 

el Programa de Inversiones Públicas de Mediano y Largo Plazo de la CGR, pues requieren de 

una asignación considerable de recursos presupuestarios y por ende la aplicación de diversos 

tipos de procedimientos de contratación, por lo cual solicitan que las unidades ejecutoras de 

dichos proyectos complementen el Perfil de cada proyecto con la información necesaria sobre 

factibilidad del proyecto, proyección de recursos, enfoque plurianual, análisis de riesgos, 

informes de avance entre otros. 

 

En los últimos 3 años, el presupuesto de la CGR ha estado está conformado por 

fondos destinados a las partidas de remuneraciones, servicios, materiales y suministros, 

bienes duraderos y transferencias corrientes; y si bien es cierto no todas se encuentran sujetas 
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al proceso de contratación administrativa para su ejecución, las partidas destinadas para la 

adquisición de bienes y servicios (Partidas de Servicios, Materiales y suministros, y Bienes 

duraderos), brindan información muy importante para el proceso que lidera la USP, pues le 

permite conocer con antelación las necesidades de sus clientes, analizar y centralizar los 

requerimientos de bienes y servicios, así como dejar plasmada su planificación de compras a 

través del Programa de Adquisiciones.  

 

El siguiente gráfico muestra el porcentaje promedio del presupuesto de la CGR que es 

destinado a la adquisición de bienes y servicios cada año, según datos de la Ley de 

Presupuesto, 2013-2014 

 

Ilustración 14. Porcentaje del presupuesto de la CGR destinado a la adquisición de bienes y  

servicios, para el período 2013-2015. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Ley de Presupuesto de la República 2013,  Ley de 

Presupuesto de la República 2014,  Ley de Presupuesto de la República 2015. 

 

Ese 9% representa aproximadamente un presupuesto de ₡1.890.485.800,00 anuales 

para la adquisición de bienes y servicios, según el promedio de los años 2013, 2014 y 2015. Y 
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los presupuestos de cada año constituyen el instrumento base para la etapa de ejecución 

presupuestaria, los requerimientos se solicitarán de acuerdo con la programación inicial y los 

montos aprobados, tomando en cuenta también los ajustes que se deben realizar en las 

necesidades como consecuencia de los cambios a nivel interno y externo de la institución. 

Además, le permitirá a la Administración priorizar y controlar los límites para contraer 

compromisos que constituyan posteriormente obligaciones de pago. 

 

A continuación se muestran las partidas y subpartidas en las cuales invirtió la CGR en 

el período 2013-2015, así como el porcentaje del monto adjudicado por año en cada una de 

ellas.
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Tabla 9. Porcentaje de montos adjudicados por partidas y subpartidas para el período 2013-

2015 según el total adjudicado. 

Nombre Partida / Subpartida % 2013 % 2014 % 2015 % Total 

1.00.00—SERVICIOS 37.62% 48.92% 44.56% 43.07% 

1.01.02--Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0.56% 0.00% 0.00% 0.24% 

1.01.04--Alquiler y derechos para telecomunicaciones 0.00% 0.17% 0.00% 0.06% 

1.01.99--Otros alquileres 0.00% 0.00% 0.11% 0.03% 

1.02.99--Otros servicios básicos 0.03% 0.00% 0.04% 0.02% 

1.03.01—Información 0.37% 0.51% 0.46% 0.44% 

1.03.02--Publicidad y propaganda 0.16% 0.00% 0.00% 0.07% 

1.03.03--Impresión, encuadernación y otros 0.03% 0.03% 0.09% 0.04% 

1.03.04--Transporte de bienes 0.00% 0.00% 0.15% 0.03% 

1.03.06--Comisiones y gastos por servicios financieros y 

comerciales 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 

1.03.07--Servicios de transferencia electrónica de información 0.54% 0.85% 0.59% 0.66% 

1.04.01--Servicios médicos y de laboratorio 0.00% 6.10% 0.00% 2.09% 

1.04.02--Servicios jurídicos 0.00% 0.00% 1.53% 0.35% 

1.04.03--Servicios de ingeniería 0.05% 1.49% 2.20% 1.03% 

1.04.04--Servicios en ciencias económicas y sociales 0.93% 0.09% 3.61% 1.25% 

1.04.05--Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 3.00% 1.54% 0.00% 1.81% 

1.04.06--Servicios generales 0.73% 1.01% 5.23% 1.85% 

1.04.99--Otros servicios de gestión y apoyo 0.88% 13.64% 2.15% 5.54% 

1.05.01--Transporte dentro del país 0.04% 0.00% 0.00% 0.02% 

1.05.03--Transporte en el exterior 1.23% 1.06% 1.08% 1.13% 

1.06.01—Seguros 0.03% 0.00% 0.00% 0.01% 

1.07.01--Actividades de capacitación 13.15% 11.73% 15.14% 13.12% 

1.07.02--Actividades protocolarias y sociales 0.83% 0.68% 0.32% 0.66% 

1.08.01--Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 1.21% 2.26% 0.86% 1.49% 

1.08.04--Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 0.40% 0.14% 0.35% 0.30% 
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de producción 

1.08.05--Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 0.34% 0.00% 0.11% 0.17% 

1.08.06--Mantenimiento y reparación de equipo de 

comunicación 6.12% 0.09% 5.62% 3.94% 

1.08.07--Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario 

de oficina 0.09% 1.28% 1.04% 0.71% 

1.08.08--Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y 

sistemas de información 6.17% 6.14% 3.86% 5.63% 

1.08.99--Mantenimiento y reparación de otros equipos 0.74% 0.10% 0.02% 0.36% 

2.00.00--MATERIALES Y SUMINISTROS 6.88% 5.47% 6.47% 6.30% 

2.01.01--Combustibles y lubricantes 1.35% 0.00% 0.01% 0.58% 

2.01.02--Productos farmacéuticos y medicinales 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 

2.01.03--Productos veterinarios 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

2.01.04--Tintas, pinturas y diluyentes 0.16% 0.61% 0.30% 0.34% 

2.01.99--Otros productos químicos y conexos 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 

2.02.03--Alimentos y bebidas 0.00% 0.08% 0.00% 0.03% 

2.03.01--Materiales y productos metálicos 0.12% 0.08% 0.20% 0.12% 

2.03.02--Materiales y productos minerales y asfálticos 0.35% 0.46% 0.58% 0.44% 

2.03.03--Madera y sus derivados 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 

2.03.04--Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 

cómputo 2.35% 1.49% 1.18% 1.79% 

2.03.05--Materiales y productos de vidrio 0.14% 0.03% 0.09% 0.09% 

2.03.06--Materiales y productos de plástico 0.07% 0.03% 0.02% 0.04% 

2.03.99--Otros materiales y productos de uso en la 

construcción y mantenimiento 0.23% 0.16% 0.42% 0.25% 

2.04.01--Herramientas e instrumentos 0.03% 0.07% 0.12% 0.06% 

2.04.02--Repuestos y accesorios 0.36% 0.35% 0.44% 0.37% 

2.99.01--Útiles y materiales de oficina y cómputo 0.35% 0.70% 0.18% 0.43% 

2.99.02--Útiles y materiales médico, hospitalario y de 

investigación 0.01% 0.01% 0.04% 0.01% 



 

 113 

2.99.03--Productos de papel, cartón e impresos 0.63% 0.73% 1.25% 0.81% 

2.99.04--Textiles y vestuario 0.44% 0.29% 1.03% 0.52% 

2.99.05--Útiles y materiales de limpieza 0.03% 0.09% 0.01% 0.05% 

2.99.06--Útiles y materiales de resguardo y seguridad 0.16% 0.15% 0.41% 0.21% 

2.99.07--Útiles y materiales de cocina y comedor 0.00% 0.02% 0.03% 0.01% 

2.99.99--Otros útiles, materiales y suministros diversos 0.09% 0.12% 0.14% 0.11% 

5.00.00--BIENES DURADEROS 55.50% 45.62% 48.97% 50.63% 

5.01.01--Maquinaria y equipo para la producción 0.78% 0.00% 0.00% 0.34% 

5.01.02--Equipo de transporte 0.99% 1.75% 3.91% 1.92% 

5.01.03--Equipo de comunicación 3.22% 5.95% 8.91% 5.45% 

5.01.04--Equipo y mobiliario de oficina 2.36% 3.10% 0.67% 2.23% 

5.01.05--Equipo y programas de cómputo 16.26% 25.76% 13.33% 18.84% 

5.01.06--Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 0.04% 0.00% 0.41% 0.11% 

5.01.07--Equipo y mobiliario educacional, deportivo y 

recreativo 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 

5.01.99--Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 15.51% 2.33% 12.02% 10.20% 

5.02.99--Otras construcciones, adiciones y mejoras 5.53% 0.00% 0.00% 2.38% 

5.99.02--Piezas y obras de colección 0.15% 0.00% 0.00% 0.06% 

5.99.03--Bienes intangibles 10.60% 6.65% 9.65% 9.03% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC), CGR, 

actualizados al 07/10/2015 
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Es importante tomar en cuenta que la tabla anterior muestra el porcentaje de los 

montos adjudicados como resultados de procedimientos de contratación administrativa, 

excluyendo de esta forma las compras de bienes y servicios que se hayan realizado mediante 

fondo fijo de caja chica y efectivo. Además, no contempla los contratos en ejecución de años 

anteriores ni lo que se tramita mediante compras bajo la modalidad de según demanda. 

 

  A partir de la información sobre el porcentaje de montos adjudicados, se puede 

concluir que las subpartidas en las cuales más ha invertido la CGR en los últimos tres años 

han sido las siguientes: 

 1.07.01 – Actividades de Capacitación 

 5.01.05 -  Equipos y programas de cómputo 

 5.01.99 – Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 

 5.99.03 – Bienes intangibles 
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Ilustración 15. Porcentaje de montos adjudicados en las subpartidas en las cuales más ha 

invertido la CGR en el periodo 2013-2015. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC), CGR, 

actualizados al 07/10/2015. 

 

Además, se observa también que ha aumentado el monto invertido en las subpartidas 

de Servicios jurídicos, Servicios de. ingeniería, Servicios en ciencias económicas y sociales, 

Productos de papel, cartón e impresos, Equipo de Transporte, y Equipo de comunicación; 

mientras que ha bajado paulatinamente el monto adjudicado en las partidas de Servicios de 

desarrollo de sistemas de información, Otros servicios de gestión y apoyo, Materiales y 

productos eléctricos, telefónicos y de cómputo, Equipo y mobiliario de oficina, entre otras. 
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 5.1.2.4. Solicitud de compra 

 

Es el registro mediante el cual las unidades que requieren la adquisición de un bien o 

servicio tramitan ante la Unidad de Servicios de Proveeduría para dar inicio al procedimiento 

de selección del contratista. Actualmente estas son registradas en el Sistema de Compras de la 

CGR y asocian los recursos presupuestarios disponibles en una subpartida presupuestaria con 

el fin de que estos no puedan ser utilizados para otros fines. No obstante, cuando se indican 

procedimientos cuyo presupuesto se libera hasta el ejercicio presupuestario siguiente esta se 

reemplaza por un oficio de la Unidad Técnica y el registro en el sistema se realiza tan pronto 

los recursos son liberados. Por otra parte, para los bienes y servicios tramitados por 

procedimientos de licitación esta solicitud se hace acompañar de un oficio en el que se 

incluyen aspectos a modo de solicitud de inicio del procedimiento.  

 

Tabla 10. Cantidad de solicitudes de compra registradas en el Sistema de Compras de la USP 

por año, para el período 2013-2015.  

Año Cantidad de solicitudes 

2013 1403 

2014 1373 

2015 1036 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Compras de la CGR. 
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4.1.3. Proceso 

 

4.1.3.1 Descripción del Proceso Según MAGEFI 

 

Según lo establece el MAGEFI, el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios se 

compone de cinco actividades, las cuales se definen como: 

 

Planificación de compras:  

 

Una vez identificada la necesidad del bien o servicio y aprobado el presupuesto, se 

consolidan las compras por afinidad para determinar el “Programa de Adquisiciones”. Este 

programa podrá ser modificado cuando se presente una necesidad no prevista por la 

Administración. La actividad finaliza con la divulgación del “Programa de Adquisiciones”. 

 

Establecimiento de especificaciones:  

 

Con base en la planificación de compras se establecen las especificaciones técnicas 

y/o características de los bienes, obras o servicios por adquirir.  

 

Contratación:  

 

Comprende las tareas necesarias para realizar la invitación a potenciales oferentes, 

analizar las ofertas, adjudicar y, cuando corresponda, elaborar el contrato, enviarlo a 

aprobación interna o remitirlo a refrendo contralor. Esta actividad finaliza con la orden de 
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pedido y la notificación al adjudicatario. Todo de conformidad con el procedimiento aplicable 

según el monto y la naturaleza del objeto por contratar. 

 

Verificación contractual:  

 

En esta actividad se comprueba que el bien o servicio cumpla con las condiciones 

contractuales para el respectivo recibo a satisfacción y pago. En caso de identificar 

incumplimientos se aplican las sanciones o la eventual terminación contractual según las 

condiciones contractuales y jurídicas aplicables. 

 

4.1.3.2 Proceso Según Descripción de los Funcionarios 

 

Como parte de las indagaciones realizadas, se pudo determinar que el proceso de 

adquisición de bienes y servicios desarrollado por la CGR se encuentra atravesando un 

proceso de transición producto de la implementación de medios electrónicos para el trámite 

de los procedimientos de contratación, la actualización de la normativa interna y la aplicación 

de buenas prácticas administrativas, basadas en recomendaciones de la División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa hacia el sector público  y por la Auditoría Interna.  

 

Esta coyuntura, ha conllevado a que las prácticas que son ejecutadas en el desarrollo 

de las actividades, presenten algunas variaciones con respecto al procedimiento establecido en 

MAGEFI. Debido a lo anterior, en este apartado interesa conocer las actividades tal y como se 

ejecutan actualmente, por lo que para efectos prácticos estas se detallan a continuación, 

clasificadas según las fases que establece el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, descritas en el capítulo anterior. 
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a. Planificación Contractual 

 

Tal y como se ha explicado, el proceso de aprobación presupuestaria brinda los 

insumos requeridos por la Proveeduría para la elaboración,  en concordancia con los aspectos 

requeridos en los artículos  6 de la LCA y el 7 del RLCA, del Programa de Adquisiciones del 

ejercicio económico siguiente, el cual parte del presupuesto aprobado y los bienes que se 

puedan adquirir con estos recursos.  

 

Para la elaboración del Programa de Adquisiciones, la institución efectúa un trabajo 

conjunto entre la USP, la UJI y la UAF, en el que se realizan sesiones de trabajo con cada una 

de las UT para la agrupación de las compras y la determinación de las fechas en las cuales se 

deberá contar con los bienes o servicios, lo cual permite definir la fecha de invitación  a 

concurso de los procedimientos de contratación.  

 

Si bien es cierto la USP realiza en conjunto con las US un trabajo de revisión de todas 

las necesidades para la agrupación de compras, el Programa de Adquisiciones no incluye la 

totalidad de necesidades, puesto que en él solamente se refleja los procedimientos ordinarios 

y los no ordinarios cuando su presupuesto estimado es superior a los 5 millones de colones. A 

continuación se muestra a modo de resumen el Programa de Adquisiciones publicado por la 

CGR para el ejercicio económico del año 2016.  
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Ilustración 16. Programa de Adquisiciones de la Contraloría General de la República 2016. 

    Fuente: Contraloría General de la República. 

 

Un producto adicional que se obtiene de la elaboración del Programa de 

Adquisiciones son los cronogramas de los procedimientos ordinarios de contratación, los 

cuales establecen, entre otras, las fechas máximas para la remisión de las especificaciones 

técnicas a la Unidad de Servicios de Proveeduría y por tanto definen la fecha en que deben 

tenerse por concluidos los actos preparatorios de la fase de planificación para un 

procedimiento dado. 

 

Para efectos de los cálculos de fechas, la USP determinó los tiempos promedio para el 

trámite de las diversas actividades de un procedimiento, y previendo la utilización de todas las 

fases recursivas planteó un escenario mediante el cual se guía la programación de las 

compras. 
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Estos cronogramas son elaborados de forma oficiosa para todos los procedimientos 

ordinarios de contratación, no obstante, para el año 2016 se incluyeron todas las 

contrataciones a tramitar cuyo presupuesto estimado superó los tres millones de colones.  

 

El siguiente es un extracto del documento denominado “Cronogramas de 

Adquisiciones año 2016” para una Licitación Pública: 

 

Ilustración 17. Cronograma de Adquisiciones de la Contraloría General de la República para 

el 2016. 

 

Fuente: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/Documentos/cgr/transparencia/cronogramas-
compras-2016.pdf 
 

Por otra parte, en esta fase de planificación contractual, las distintas Unidades 

Técnicas recopilan la información necesaria que la normativa de contratación exige como 
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parte de la decisión inicial, la cual para aspectos de trámite se registra en el Sistema de 

Compras de la CGR como una solicitud de compra o mediante un oficio en caso de que al 

momento de dictar la decisión de inicio no se cuente con el disponible presupuestario para 

respaldar la compra. Esto último es así, dado que el sistema de compras se encuentra enlazado 

con los sistemas presupuestarios de la institución y el mismo no permite el trámite de una 

solicitud si no se cuenta con el dinero disponible al momento de su registro.  

 

Aprobada la decisión de inicio, mediante la firma de la jefatura  en el oficio 

correspondiente o registro de la aprobación en el Sistema de Compras para un procedimiento 

dado, la documentación es remitida a la USP, donde uno de los Fiscalizadores asignará un 

consecutivo de procedimiento de contratación según el control que para estos efectos se lleva, 

verifica la posibilidad de agrupar distintas solicitudes de compra y designa al Analista de 

Compras encargado del trámite de la contratación, el cual podría ser un Fiscalizador Asociado 

si el trámite de la adquisición corresponde a un procedimiento de licitación o un Asistente de 

Fiscalizador de tratarse de una contratación directa. Estos funcionarios se encargan de 

verificar la información remitida y la existencia de contenido presupuestario suficiente para 

enfrentar la erogación. Realizado lo anterior, proceden con la elaboración del borrador del 

cartel, verificando la modalidad de contratación a desarrollar, aspectos de lógica, 

razonabilidad y proporcionalidad de las especificaciones técnicas remitidas.  

 

Elaborado el borrador, este es remitido a la UT con el fin de que validen si los 

términos establecidos en el cartel corresponden a sus necesidades y se atiendan las 

observaciones que la USP pueda haber hecho constar sobre las especificaciones. En los casos 

de licitación, de previo a remitir a la UT el pliego de especificaciones debe ser revisado 
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también por uno de los Fiscalizadores y remitido a la UJI para que realice una revisión 

jurídica del documento.  

 

Una vez que el borrador es devuelto a la USP con las correcciones del caso, el 

Analista de Compras realiza los ajustes correspondientes y emite el cartel que será utilizado 

para la contratación, no sin antes realizar el registro de la solicitud de compra y completar el 

formulario electrónico de cartel en Mer-link. 

 

Por último, previo a la publicación del cartel mediante la cual se tramita la invitación a 

participar, todo cartel debe ser sometido a aprobación final por parte de uno de los 

Fiscalizadores, siendo posible que estos requieran cambios o bien den el aval para la 

publicación.  

 

b. Selección del Contratista 

 

El cartel de la contratación se publica por medio de Mer-link, el cual remite a modo de  

notificación una invitación a todos los proveedores registrados para la venta de los bienes y 

servicio relacionados con los procedimiento de contratación. Cabe mencionar que cuando la 

naturaleza de la adquisición así lo requiere, la normativa y la institución han permitido que se 

curse invitación a uno o a un grupo seleccionado de proveedores. 

 

Durante el primer tercio del plazo de recepción de ofertas, el funcionario a quien se le 

asignó el procedimiento se mantiene a la espera de recibir solicitudes de aclaración o recursos 

de objeción, trámites que de recibirse, serán atendidos por éste, sin perjuicio de poder requerir 

la asesoría por parte de la UT o de la UJI de conformidad con la naturaleza de la gestión 
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recibida. Cuando se trata de recursos de objeción, de previo a la notificación de la resolución, 

esta es revisada por uno de los fiscalizadores y suscrita por el proveedor institucional.  

 

Otra posible gestión que se puede atender dentro del plazo de recepción de ofertas es 

la realización de visitas técnicas previstas desde el cartel de la contratación. Visitas en las 

cuales el Analista de Compras y un representante de la UT, reciben a los posibles 

proveedores, siendo responsabilidad del representante de la USP tomar acta de los 

participantes, anotaciones de las principales actuaciones y aclaraciones planteadas, así como 

atender consultas relacionadas con aspectos procedimentales de la adquisición; mientras que 

el representante de la UT se encarga de la atención de las consultas de orden técnico que sean 

planteadas. Terminada la visita, el Analista de Compras adjuntará el acta elaborada al 

expediente de la contratación en Mer-link para consulta de cualquier interesado. 

 

De ser requerido, como respuesta a una solicitud de aclaración, recurso de objeción, la 

atención de observaciones planteadas durante la visita técnica o bien, por iniciativa de la 

misma Administración, puede surgir la necesidad de realizar  modificaciones al cartel, siendo 

deber del funcionario a quien se le asignó el trámite en la USP ajustar las cláusulas del cartel 

correspondiente, agregar un aviso de modificación al inicio del cartel y publicar la 

modificación para el conocimiento de los posibles oferentes.  

 

Una vez llegada la fecha y hora de la apertura de las ofertas que hubiesen sido 

presentadas a concurso, el Analista de Compras verifica en estas aspectos como el pago de las 

obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S), el Fondo de Desarrollo 

Social y Asignaciones Familiares, el impuesto a las personas jurídicas, la vigencia de la 

ofertas y las fórmulas de reajuste de precios en los casos en que hayan sido requeridas. De 
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deberse subsanar alguno de estos aspectos, debe prevenir al contratista, remitiendo al mismo 

tiempo, al responsable de la emisión del criterio técnico de admisibilidad en la UT, las ofertas 

con las observaciones que ameriten. 

 

En la UT, cada una de las ofertas es examinada para determinar la conformidad con el 

pliego de especificaciones, de manera tal que se pueda establecer cuáles ofertas son 

admisibles y podrían satisfacer las necesidades de la Institución. De encontrarse algún aspecto 

subsanable el representante de la UT encargado de emitir el criterio remitirá de forma directa 

a los proveedores las prevenciones del caso, indicado un plazo prudencial para su respuesta. 

Una vez vencido el plazo para la atención de las prevenciones, con la información que tenga a 

mano este funcionario deberá tomar la decisión sobre las ofertas que serán evaluadas. Se debe 

rescatar que en los procedimientos de licitación, las ofertas son remitidas también a la UJI 

para el análisis jurídico de estas, y de forma previa a la emisión de una prevención se lleva a 

cabo una sesión de coordinación con la UT y la USP en la que se verifica cuales ofertas 

presentan incumplimientos sustanciales  y se identifica la viabilidad de las prevenciones a 

realizar.  

 

Cuando se registra el resultado de la admisibilidad de las ofertas y se requiere que la 

admisibilidad sea validada por el Analista de Compras, por medio de la verificación de la 

información remitida por la UT y la UJI, cuando esta última haya participado en la revisión de 

ofertas, con el fin de asegurar que las ofertas inadmisibles no sean evaluadas.  

 

La evaluación es realizada por el funcionario de la UT que realizó el análisis de 

admisibilidad, de conformidad con los factores de evaluación establecidos en el cartel, 

identificando como resultado de esta actividad la oferta ganadora del concurso. De darse un 
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empate en la calificación se aplicarán los criterios de desempate que la Administración haya 

definido en el pliego de condiciones.   

 

En los casos de licitación, cuando se conoce el resultado de la evaluación, el 

funcionario asignado para el trámite del procedimiento en la USP convoca a la Comisión de 

Recomendación de Adjudicaciones para que esta, por medio de la revisión de las actuaciones 

del procedimiento, emita su aval y recomiende proceder con la adjudicación, o bien, solicite 

el ampliar o ajustar alguno de los criterios de admisibilidad registrados mediante una solicitud 

de información al encargado correspondiente. Por su parte, en los procedimientos de 

contratación directa, esta revisión es realizada por uno de los Fiscalizadores de la USP. 

 

Contando con la aprobación de la recomendación de adjudicación, el Analista de 

Compras remite a la jefatura de la Unidad Técnica la recomendación de adjudicación para una 

última verificación y aprobación previa a la adjudicación por parte del Proveedor 

Institucional. 

 

El acto de adjudicación es comunicado por el Analista de Compras en Mer-link, 

habilitando al mismo tiempo la posibilidad de que los oferentes no adjudicados recurran el 

acto, o bien dictando la firmeza del acto cuando no existan otros oferentes.  

 

De recibirse un recurso de revocatoria o apelación, estos son atendidos por el 

funcionario encargado del trámite del procedimiento con la colaboración de la UT y la UJI  y 

resueltos por el Proveedor Institucional, excepto en los casos en los que la normativa 

establezca que estos serán resueltos por la CGR en su rol de entidad fiscalizadora o por el 
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Jerarca de la Institución, no obstante, cualquier información requerida será coordinada por el 

Analista de Compras.  

 

En los casos que efectivamente atienda la institución y cuando uno estos sean 

declarados con lugar, el Analista de Compras remite la solicitud de audiencia escrita al 

adjudicatario y a la UT para que se pronuncien sobre los alegatos recurrentes. Cuando 

producto de las audiencias se detecta que es necesario readjudicar un procedimiento, la USP 

registrará en el sistema la recomendación de un nuevo acto de adjudicación, o la declaratoria 

de infructuoso previo aval por parte de la Comisión de Recomendaciones de Adjudicaciones 

cuando se trate de un procedimiento de licitación. Este acto de readjudicación igualmente 

debe ser dictado por el Proveedor Institucional por lo que previo a su comunicación el 

funcionario de la USP debe remitir a este la solicitud de emisión del acto.  

 

Vencido el plazo para la presentación de recursos contra el acto de adjudicación o una 

vez atendidos los recursos presentados, el Analista de Compras procede a notificar la firmeza 

del acto final a los oferentes, iniciando así la etapa de formalización contractual cuando la 

firmeza se haya dado a un acto de adjudicación. Inmediatamente, este funcionario procede a 

solicitar al adjudicatario por medio de Mer-link las especies fiscales y la garantía de 

cumplimiento en caso de haber sido requerida, así como verificar que este se mantenga al día 

con el pago de las obligaciones con la CCSS, los impuestos a personas jurídicas y que se 

mantenga la disponibilidad presupuestaria requerida para el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales. De encontrarse alguna inconsistencia en las obligaciones correspondientes al 

proveedor, dicho funcionario podría emitir una prevención, la cual de no ser atendida por el 

proveedor podría llevar a la insubsistencia del acto.  
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Rendidas las especies fiscales en los procedimientos de contratación directa se 

procede a emitir el pedido de compra, el cual es elaborado por el mismo Analista de Compras, 

revisado por uno de los fiscalizadores y remitido a la UAF para el visado por parte de la 

jefatura de esta Unidad. De contarse con el visado, el pedido es remitido al Proveedor 

Institucional para la firma correspondiente y devuelto al funcionario encargado del trámite en 

la USP para que proceda con la notificación del mismo por medio de Mer-link.  

 

Para los procedimientos de licitación, según lo establecido en CGR, de previo a la 

emisión del pedido deberá elaborarse un contrato, el cual se tramita de forma electrónica con 

el uso de la firma digital de los representantes de la institución y el representante legal del 

adjudicatario. No obstante, de previo a su suscripción, el Analista de Compras deberá elaborar 

y remitir junto con la solicitud de suscripción un informe con las distintas actuaciones 

efectuadas como parte del trámite del procedimiento, a manera de insumo para la firma del 

contrato por quien corresponda.  

 

Suscrito el contrato, corresponde al funcionario encargado del trámite  remitirlo a 

aprobación interna o a refrendo contralor según corresponda. La aprobación de estos trámites 

permitirá la notificación del contrato y la elaboración de la orden de pedido.  

 

c. Ejecución Contractual 

 

De manera general la CGR establece en sus carteles que la comunicación de la orden 

de pedido hará las veces de orden de inicio del procedimiento, por tanto, la comunicación que 

el Analista de Compras realiza es el acto mediante el cual se da inicio a esta fase de la 
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adquisición. Lo anterior sin perjuicio que la UT pueda requerir variar este procedimiento y 

solicitar desde el cartel que la orden de inicio sea una comunicación formal distinta.  

 

Para conocer esta fase debe aclararse que aún en los casos en los que se requiera 

adquirir un mismo objeto contractual cada adquisición puede diferir en gran medida de otra, 

por lo que mucho dependerá de los condicionamientos que se hayan establecido desde las 

especificaciones técnicas. A pesar de lo anterior, existen algunas generalidades que se pueden 

detallar. 

 

En primer lugar, se establece que la fiscalización de la ejecución contractual será 

responsabilidad de la UT, debiendo ésta asegurar que el contratista cumpla a cabalidad con las 

prestaciones ofertadas o solicitar el ajuste de sus actuaciones cuando estas no sean conformes. 

En este mismo sentido, cuando para el cumplimiento de las obligaciones por parte del 

contratista se requiera la colaboración o participación de otras áreas o unidades de la 

institución, es la UT quien asume el rol de coordinador. No obstante, las solicitudes de 

cambio de producto, prórroga al plazo de entrega, suspensión de la ejecución contractual y 

rescisión contractual deben ser tramitadas por la USP, previa coordinación con la UT y la UJI 

cuando corresponda, siendo también responsabilidad de esta informar a las partes 

involucradas sobre la decisión que se tome.  

 

Cuando la adquisición corresponde a bienes y su naturaleza no lo haga incompatible, 

la institución definió que la recepción provisional debe ser realizada en el Almacén 

Institucional por funcionarios de la USP, siendo deseable, más no indispensable, que en esta 

participe un representante de la UT. Por su parte, cuando la entrega corresponda a un servicio 

o un bien intangible estos son recibidos por la UT de forma directa.  
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En ambos casos, al proveedor se le exige presentar la factura por el bien o servicio en 

la USP, siendo responsabilidad del Analista de Compras, determinar si la misma se ajusta en 

grandes rasgos al bien o servicio contratado y verificar si presenta errores de forma De no 

encontrarse alguna anomalía ésta se remite a la UT correspondiente, para que quien cumpla el 

rol de jefatura emita la recepción definitiva por medio de su visto bueno en la factura.  

 

Debe tenerse en cuenta que para la emisión del visto bueno se deben haber efectuado 

todas las pruebas correspondientes para determinar la conformidad del bien o servicio con lo 

establecido en el cartel, y de encontrarse algún incumplimiento no se podrá seguir con el 

procedimiento hasta el tanto el contratista no corrija la situación.  

 

Por otra parte podrían encontrarse situaciones previstas desde el cartel como faltas 

sancionables, las cuales, si bien es cierto,  no impiden la emisión del visto bueno en la factura, 

conllevan a la necesidad de advertir a la USP para que determine si corresponde la aplicación 

de una sanción al contratista.  

 

De recibirse una comunicación de estas en la USP, el funcionario que estuvo a cargo 

del trámite de contratación deberá validar la información remitida por la UT y calcular el 

monto que corresponda a la posible sanción. Posteriormente deberá elaborar un oficio en el 

cual advierta a la UAF sobre el monto que se debe retener del pago  correspondiente mientras 

se gestiona el procedimiento administrativo correspondiente. Este oficio será remitido a la 

UAF de forma conjunta con la factura correspondiente por medio de un trámite de pago de 

facturas, el cual es elaborado por uno de los Fiscalizadores Asociados y aprobado por unos de 

los Fiscalizadores en el Sistema de Compras.  
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Con el pago de la factura, se tendrán por terminadas las actividades correspondientes a 

esta fase de la adquisición, sin perjuicio de tramitarse reclamos por garantía o vicios ocultos 

al momento de la entrega.  

 

4.1.4. Salidas  

 

4.1.4.3. Cartel 

 

Según lo define el RLCA es el reglamento específico de la contratación, por lo que 

debe constituirse como un conjunto de especificaciones técnicas, claras, suficientes, 

concretas, objetivas y amplias. Adicionalmente, el cartel debe contener la descripción del 

objeto a adquirir, los criterios de evaluación y la clara identificación de las obligaciones de las 

partes, entre otras cosas.  

 

De forma general los carteles elaborados por la CGR contienen los siguientes 

apartados: 

 

A. Condiciones Generales 

a. Objeto Contractual 

b. Ofertas 

c. Plazos de Entrega 

d. Precios y Forma de pago 

B. Especificaciones Técnicas 

C. Criterios de Evaluación 
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a. Criterios de evaluación 

b. Criterios de desempate 

D. Del Adjudicatario y Contratista 

a. Adjudicación 

b. Garantía de Cumplimiento 

c. Obligaciones del Contratista 

d. Multas y Sanciones 

 

4.1.4.4. Acuerdo de Adjudicación 

 

Es el acto motivado emitido una vez identificada la oferta que, de conformidad con los 

criterios establecidos en el cartel, satisface de mejor manera las necesidades de la Institución. 

Por lo que debe sustentarse en los dictámenes que la Administración haya desarrollado para 

demostrar que la oferta a la que se pretende adjudicar cumple satisfactoriamente con las 

exigencias técnicas, legales y financieras establecidas en el cartel.  

 

En el caso de la CGR, este es tramitado por medio de una solicitud de aprobación 

remitida por el Analista de Compras al Proveedor Institucional, en la que solicita el dictado 

del acto de adjudicación con base en los estudios aportados por la UT y la UJI en los casos en 

los que ésta también hubiese participado. Para los procedimientos de licitación, por 

disposición interna de la Administración, los actos de adjudicación deben ser plasmados en un 

libro de actas, foliado y con el sello de la Auditoría Interna, de manera adicional al registro 

que se realiza en Mer-link.  

 



 

 133 

La siguiente figura muestra un acto de adjudicación registrado por la CGR en el 

sistema de compras Mer-link: 

 

Ilustración 18. Acto de Adjudicación registrado por la CGR en Mer-link. 

 

Fuente: Expediente de la contratación 2016CD-000095-0005400001 
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4.1.4.5. Contrato 

 

Según la definición aportada por el Dr. Ernesto Jinesta Lobo (2014), un contrato 

administrativo puede definirse como:  

 

“...el acuerdo de voluntades entre una administración pública y un sujeto de 

Derecho privado, que le permite al ente público cumplir con su función 

administrativa o ejercer sus competencias administrativas –contratos de 

colaboración- o al administrado usar privativamente  un bien del dominio 

público –contratos de atribución-, sometido a un régimen jurídico-administrativo 

-exorbitante del Derecho común- que le confiere al ente público una serie de 

prerrogativas contractuales y le impone obligaciones o requisitos en aras de 

garantizar ciertos principios que aseguren el uso legítimo, oportuno, conveniente 

y razonable de los fondos públicos.” 

 

Los contratos suscritos por la CGR tienen la característica de derivarse de los 

procedimientos de mayor cuantía, siendo suscritos por diferentes funcionarios de conformidad 

con el monto adjudicado a un proveedor. De tal suerte, estos son firmados por el Contralor 

General de la República cuando el monto del contrato supere el límite para el tramitar un 

procedimiento de licitación pública o y por el Gerente de la División de Gestión de Apoyo en 

los casos en que este supere el límite superior establecido para el trámite de un procedimiento 

de contratación directa y no sobrepase el límite para tramitar una licitación pública. 
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De acuerdo con lo observado, los contratos elaborados por la CGR son documentos 

cuyo contenido hace referencia a los aspectos del cartel, encontrándose de forma genérica las 

siguientes cláusulas: 

 

1. Identificación y calidades de los sujetos que suscriben el contrato.  

2. Objeto. 

3. Precio. 

4. Forma de pago. 

5. Reajuste de precios. 

6. Fiscalización del contrato. 

7. Garantía de cumplimiento. 

8. Sanciones y terminación contractual. 

9. Sumisión a la normativa. 

10. Estimación Fiscal. 

11. Firma de las partes. 

 

4.1.4.6. Pedido de Compra 

 

De acuerdo con la normativa interna de la institución, todo egreso para la adquisición 

de bienes y servicios se debe tramitar por medio de un Pedido de Compra, los cuales son 

emitidos por la USP y visados por la UAF, siendo la respectiva firma de la jefatura de cada 

una de estas unidades lo que posibilita la posterior emisión de la orden de pago con los 

recursos del presupuesto.  
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A continuación se muestra a modo de ejemplo un pedido de compra emitido por la 

institución: 

 

Ilustración 19. Pedido de compra de la CGR. 

 

Fuente: Expediente de la contratación 2015CD-000075-0005400001. 
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Como parte de su contenido se puede observar que estos documentos contienen la 

información general que identifica a la CGR como emisor, un número consecutivo, la 

información para la identificación del proveedor, la fecha de su emisión, los datos de la 

partida presupuestaria que respalda la erogación, la descripción del objeto, los precios 

unitarios y totales, la firma de las jefaturas que lo aprueban e información de relevancia para 

la facturación del bien o servicio.  

 

4.1.4.7. Expediente de la Contratación 

 

El expediente de la contratación es una herramienta que permite dar seguimiento a las 

actuaciones que han sido desarrolladas como parte de todas las fases de un procedimiento de 

contratación.  

 

De conformidad con la normativa, todas las actuaciones deben ser documentadas e 

incorporadas al expediente dentro de los dos días hábiles a su ocurrencia, siendo posible 

omitir algunos documentos cuando por medio de un acto motivado la Administración estime 

que su contenido puede ser clasificado como confidencial. En todo caso, los documentos 

confidenciales deben ser resguardados en un legajo separado el cual igualmente debe ser 

custodiado.  

 

Para el caso en concreto, se observó que la CGR documenta sus procedimientos de 

compra de forma electrónica en Mer-link, por tanto en dicho sistema se pueden encontrar los 

expedientes oficiales de las contrataciones que la institución ha venido tramitando desde el 

2014.  
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En lo que respecta a la fase de planificación, la institución incorpora los documentos 

que sean remitidos como parte de la decisión inicial, no obstante, se observó que existen 

grandes diferencias en los documentos que se incluyen de un procedimiento a otro. Por su 

parte, la fase de ejecución contractual mantiene la práctica de incluir aquellos documentos 

que sean recibidos por la USP a los expedientes electrónicos, sin embargo, la documentación 

que gestione la UT con el proveedor no suele seguir dicha práctica y únicamente es 

custodiada por esta última unidad. 

 

4.1.4.8. Bienes o Servicios  

 

Es el producto por excelencia de los procedimientos de adquisición de bienes y 

servicios, en el tanto su obtención es lo que motiva las actuaciones administrativas. Estos 

bienes y servicios pueden ser de gran diversidad, por lo que dentro de este apartado se pueden 

encontrar desde la adquisición de bienes tangibles o intangibles hasta servicios asistenciales 

como soporte técnico u outsourcing de procesos de apoyo a la gestión institucional.  

 

En este tema, el proceso de la CGR ha transformado una cantidad considerable de 

recursos presupuestarios en bienes y servicios a lo largo de los últimos años. Al respecto, en 

los años que van desde el 2013 al 2015 se han adjudicado los siguientes montos: 
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Tabla 11. Montos Adjudicados por la CGR Según Tipo de Procedimiento de Contratación, 

del 2013 al 2015. 

Tipo de procedimiento 2013 2014 2015 

Contratación Directa ₡532.162.427,64 ₡323.874.001,51 ₡230.193.491,19 

Licitación Abreviada ₡341.534.426,57 ₡333.143.140,62 ₡294.124.849,88 

Licitación Pública 

Nacional 
₡134.450.000,00 ₡145.632.221,54 ₡3.103.521,95 

Total ₡1.008.146.854,21 ₡802.649.363,67 ₡534.921.863,02 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Integrado de Actividad Contractual 

(SIAC), CGR, actualizados al 07/10/2015. 

 

Con respecto a la tabla anterior, debe tomarse en cuenta que los montos mostrados 

corresponden a los adjudicados, los cuales pueden diferir de los ejecutados en cada año, 

especialmente en lo que se refiere a los procedimientos tramitados bajo la modalidad según 

demanda, en tanto estos adjudican los precios unitarios de los bienes y servicios y no se 

define la cantidad final de bienes a adquirir, o bien, que cuando se adjudican contratos cuya 

ejecución se extiende por más de un año presupuestario, el monto adjudicado corresponde 

solo al primer año.  

 

Tal característica explica la disminución en los montos adjudicados por medio de 

licitación pública en el año 2015, siendo que la institución tramitó estos procedimientos bajo 

la modalidad según demanda. 

 

De igual manera, cada uno de los bienes o servicios que ha contratado la CGR ha sido 

adquirido por medio de una contratación, por lo que para dimensionar de alguna manera la 
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cantidad de adquisiciones tramitadas, se muestra a continuación el número de procedimientos 

realizados en los últimos años: 

 

Tabla 12. Cantidad de Procedimientos Tramitados según Tipo de Procedimiento de 

Contratación por la CGR, del 2013 al 2015. 

Tipo de procedimiento 2013 2014 2015 

Contratación Directa 409 272 287 

Licitación Abreviada 14 14 13 

Licitación Pública Nacional 1 4 3 

Total 424 290 303 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Integrado de Actividad Contractual 

(SIAC), CGR, actualizados al 07/10/2015. 

 

Por último, para dimensionar la cantidad de recursos presupuestarios destinados para 

cada una de estas contrataciones se muestra también la cantidad de procedimientos según el 

monto adjudicado. 
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Tabla 13. Cantidad de Procedimientos Tramitados Según Monto Adjudicado por la CGR, del 

2013 al 2015. 

Monto adjudicado en colones 2013 2014 2015 

Menos de 100 mil 82 47 65 

Entre 100 mil y menos de 250 mil 108 59 84 

Entre 250 mil y menos de 1 millón 127 96 95 

Entre 1 millón y menos de 3 millones 53 45 28 

Entre 3 millones y menos de 10 

millones 
38 26 18 

Más de 10 millones 16 17 14 

Total 424 290 304 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Integrado de Actividad Contractual 

(SIAC), CGR, actualizados al 07/10/2015. 

 

4.1.5. Retroalimentación. 

 

La retroalimentación como uno de los elementos que componen un sistema, permite 

identificar posibles desviaciones del plan, determinar las causas y los ajustes necesarios para 

mejorar el proceso. Para el caso en análisis, se presenta el diagnóstico efectuado en cuanto a 

métodos de control y evaluación establecidos para el proceso de adquisición de bienes y 

servicios. 

 

4.1.5.1. Métodos de control establecidos para el proceso. 
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Según lo estudiado en el marco teórico, el control comprende la comparación de la 

realidad del objeto controlado contra patrones de referencia, obteniendo de dicho ejercicio la 

identificación de desviaciones con respecto a lo planeado. A partir de la revisión documental 

así como la indagación realizada con los funcionarios de la Unidad de Servicios de 

Proveeduría de la CGR, se identificaron los siguientes controles: 

 

a) Puntos de control según MAGEFI: 

 

Tal y como se ha mencionado previamente, el MAGEFI contiene la base relativa a los 

procesos y procedimientos que debe aplicar la CGR para cumplir con sus objetivos. Este 

manual parte de la premisa del control interno como una herramienta para la administración 

por resultados u objetivos,  como un medio y nunca como un fin en sí mismo, razón por la 

cual, no expone el control interno como un proceso independiente de la gestión institucional, 

sino como un sistema que está inmerso en cada uno de los procesos que contiene dicho 

manual. En razón de lo anterior, el manual citado, resalta en cada proceso aquellas actividades 

que constituyen puntos de control. Para el caso bajo análisis estos se detallan los siguientes: 
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Ilustración 20. Puntos de control del proceso de adquisición de bienes y servicios según 

MAGEFI. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MAGEFI. CGR. (2013). 

 

Los puntos de control que se pueden observar en la figura anterior cumplen con la 

finalidad de asegurar la calidad de los productos intermedios o finales del proceso de 

adquisición de bienes y servicios, ya que permiten identificar desviaciones y la información 

que aportan facilita su corrección de forma inmediata. Estos son ejercidos como parte de 

todos los procedimientos de contratación, sin embargo, en algunos casos su aplicación se 

atenúa en razón del tipo de procedimiento a tramitar, pues como se mencionó previamente los 

controles son un medio y no un fin en sí mismo. 

 

b) Control de contrataciones: 

 

Es una herramienta para dar seguimiento al avance de los diferentes procedimientos 

de contratación para la adquisición de bienes y servicios y verificar el cumplimiento de plazos 

de las diferentes actividades que se llevan a cabo durante la ejecución del trámite. 
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Dicha herramienta consiste en una hoja electrónica, la cual muestra los procesos de 

adquisición según el tipo de procedimiento y contiene información que se puede dividir en 

dos partes: 

1. Información general sobre el trámite: muestra la numeración de cada 

procedimiento de contratación, la Unidad Técnica, la descripción general del bien 

o servicio por adquirir, el analista encargado y el tipo de contratación, entre otros 

aspectos para permitir a los diferentes actores involucrados en el trámite la 

identificación de los procedimientos que están siendo desarrollados para atender 

sus solicitudes de compra. 

 

Ilustración 21. Control de contrataciones de la USP - Información general. 

 

 
 
Fuente: Control de contrataciones 2015 de la USP. Contraloría General de la República 
(2015). 
 

2. Cumplimiento de plazos: esta parte se utiliza para documentar las fechas de 

ciertos momentos claves de la ejecución del trámite, por ejemplo, fechas de 
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aprobación, revisión y adjudicación, entre otras; las cuáles permiten además del 

seguimiento, calcular la duración de las distintas actividades que se llevan a cabo, 

y compararlas contra parámetros establecidos, detectando así aquellos casos en 

los cuales existieron atrasos.  

 

En este ejercicio las columnas identifican el plazo que fue requerido para una  

actividad determinada en cada procedimiento y se ilustra el cumplimiento 

mediante una clasificación por colores, señalando en color verde las actividades 

en las que se cumplieron los plazos, y en rojo las que tuvieron un atraso con 

respecto al tiempo estipulado para su desarrollo en la cabecera de la columna, tal 

y como se puede observar en la siguiente figura: 

 

Ilustración 22. Control de contrataciones de la USP - Cumplimiento de Plazos. 

 
 
Fuente: Control de contrataciones 2015 de la USP. Contraloría General de la República 
(2015). 
 

Es importante mencionar que los parámetros utilizados para la duración de las 

actividades surgen en algunos casos de lo establecido en la normativa sobre contratación 
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administrativa, y en otros a partir de “Acuerdos de Servicio”, entendidos como acuerdos entre 

la USP y sus clientes sobre la duración de ciertas actividades. 

c)  Tablas de verificación  

 

Con el objetivo de guiar la verificación de aspectos mínimos necesarios para llevar a 

buen término algunas de las actuaciones desarrolladas como parte de los procedimientos de 

contratación, la USP estableció a lo interno de la institución una serie de tablas de 

verificación para los participantes del proceso. Sobre estas, cabe destacar que se constituyen 

como una guía de los aspectos mínimos a verificar, por lo cual no exime del deber de realizar 

una revisión y análisis detallado de la información.  

 

En lo que respecta a las UT,  las tablas cubren el análisis de las ofertas y las 

solicitudes de modificación a los contratos mediante la aplicación de los artículos 200 o 201 

del RLCA. Por su parte, para uso interno de la USP se manejan las tablas para el registro de la 

solicitud de contratación, publicación del cartel, apertura de ofertas, recomendación de 

adjudicación, adjudicación, formalización contractual y la revisión de las solicitudes para la 

aplicación de los artículos 200 o 201 del RLCA.  

. 

A continuación se muestra a manera de ejemplo la tabla de verificación 

correspondiente a la elaboración de la solicitud de contratación en Mer-link por parte de la 

USP.   
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Ilustración 23. Tabla de verificación para el registro de la solicitud de contratación. 

 

 

 
Fuente: Contraloría General de la República (2015). 
 

Cada una de las tablas indicadas será completada y cargada a Mer-link por el funcionario 

de la unidad correspondiente una vez finalizado el trámite que este se encuentre realizando. 
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d) Comisión de Recomendación de Adjudicaciones 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el Reglamento Interno de Contratación 

Administrativa de la CGR establece la figura de la Comisión de Recomendación de 

Adjudicaciones (conformada por las jefaturas de la USP, la UJI y el titular de la Unidad 

Técnica o Solicitante) como un órgano cuya función es la de analizar y recomendar el acto 

final de los procedimientos de licitación y de las contrataciones directas autorizadas o por 

excepción, cuyo monto alcance los límites generales de contratación administrativa para las 

Licitaciones Abreviadas o Públicas, así como las ampliaciones o contratos adicionales 

derivados de dichos procedimientos. 

 

Dentro de la función de análisis que le otorga el citado reglamento, dicha Comisión 

ejerce un control muy importante en cuanto al cumplimiento de la normativa y los principios 

de la contratación administrativa, así como de la calidad con la que han sido ejecutadas las 

actuaciones preparatorias para el dictado del acto de adjudicación. En este sentido, esta 

comisión puede recomendar la adjudicación de un procedimiento, o bien, requerir que se 

realicen trámites adicionales para aclarar o ampliar los actos preparatorios. 

 

4.1.5.2. Métodos de evaluación establecidos para el proceso. 

 

Como se mencionó previamente, la evaluación es una forma de investigación dirigida 

a identificar datos e información en los cuales apoyar juicios acerca del mérito y valor del 

proceso de adquisición de bienes y servicios, con el propósito de comprobar si los resultados 

obtenidos responden a las expectativas, constituyendo así una base o guía para la toma de 
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decisiones racional e inteligente, así como la solución de problemas e identificación de los 

factores asociados al éxito o fracaso de sus resultados. 

 

De tal manera, este apartado busca identificar los métodos de evaluación a los que se 

ve sujeto el proceso de adquisición de bienes y servicios de la CGR, como medios para 

cumplir con los propósitos de mejora mencionados, toma de decisiones con bases y 

argumentos, así como solución de problemas según los resultados obtenidos anteriormente. 

 

a) Evaluación para el Índice de Gestión Institucional (IGI)  

 

El Índice de Gestión Institucional es un instrumento de autoevaluación de aplicación 

anual creado por la CGR para recopilar información sobre los avances de las instituciones en 

las áreas de control interno, planificaciónn, gestión financiera y presupuestaria, servicio al 

usuario y contratación administrativa; con el objetivo de brindar información para fortalecer 

la capacidad de gestión de las instituciones que lo apliquen. 

 

El IGI pretende incentivar una base de gestión en las entidades públicas 

costarricenses, verificando la existencia de diversos aspectos formales que les resultan 

fundamentales para potenciar su desempeño y que, aunque por sí solos no garantizan el éxito 

en la operación, sí determinan el umbral mínimo de acuerdo con lo que establecen las sanas 

prácticas, la técnica y el marco normativo.  

 

En esta herramienta, la CGR define los cuestionarios para abarcar los temas de interés, 

y cada institución los contesta según su cumplimiento (Sí/No); suministrando posteriormente 
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la información que le permite al ente contralor llevar a cabo la evaluación y en algunos casos 

verificar las respuestas aportadas, mediante visitas a una muestra de instituciones.  

 

La CGR como administración activa también se ve sujeta a esta evaluación, la cual es 

aplicada desde el año 2011 por las diferentes Unidades que conforman la División de Gestión 

de Apoyo (DGA), obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 14. Resultados obtenidos por la CGR según factor del IGI, del año 2011 al 2014. 

Factor 
Año 

2011 2012 2013 2014 

Puesto 46 67 59 29 

Puntaje 83,6 73,73 87,78 89,47 

Planificación 85,7 73,33 100 100 

Financiero-Contable 76,9 61,54 83,33 83,33 

Control Interno 85,7 80 94,74 95,24 

Contratación Administrativa 80 73,33 90,91 90,91 

Presupuesto 100 100 100 100 

Tecnología de Información 81,3 56,25 80 80 

Servicio al Usuario 69,2 69,23 78,95 78,95 

Recursos Humanos 88,2 76,47 80 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los documentos del IGI 2011, 2012, 2013 y 

2014. 

 



 

 151 

En la figura anterior se pueden observar los puntajes que ha obtenido la CGR en el 

tema específico de contratación administrativa, apartado que le compete al proceso de 

adquisición de bienes y servicios, liderado por la USP, razón por la cual interesa rescatar el 

cuestionario que fue aplicado en el 2014 sobre este factor, las cuales se transcriben a 

continuación: 

 

1. ¿Se ha establecido formalmente una proveeduría u otra unidad que asuma el 

proceso de contratación administrativa? 

2. ¿Se cuenta con normativa interna para regular los diferentes alcances de la 

contratación administrativa en la entidad, con respecto a las siguientes etapas?: 

a. Planificación b. Procedimientos c. Aprobación interna de contratos d. 

Seguimiento de la ejecución de contratos 

3. ¿Están formalmente definidos los roles, las responsabilidades y la coordinación de 

los funcionarios asignados a las diferentes actividades relacionadas con el proceso 

de contratación administrativa? 

4. ¿Están formalmente definidos los plazos máximos que deben durar las diferentes 

actividades relacionadas con el proceso de contratación administrativa? 

5. ¿Se mantiene y actualiza un registro de proveedores? 

6. ¿Se incorporan en el registro de proveedores las inhabilitaciones para contratar, 

impuestas a proveedores determinados? 

7. ¿Se prepara un plan o programa anual de adquisiciones que contenga la 

información mínima requerida? (Si la institución está cubierta por el Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, responda con base en los requerimientos de 

ese Reglamento; si no lo está, considere como referencia mínima los 

requerimientos de ese Reglamento?) 
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8. ¿La institución publica su plan de adquisiciones en su página de Internet o por otros 

medios, para conocimiento público? 

9. ¿La institución incorpora en sus metodologías de evaluación de ofertas, una 

definición de los límites máximos y mínimos de los precios aceptables para los 

bienes y servicios que adquirirá? (Si la institución está sujeta al Reglamento de 

Contratación Administrativa, considere como referencia el artículo 30 de ese 

reglamento.) 

10. ¿La normativa interna en materia de contratación administrativa incluye 

regulaciones específicas sobre reajuste de precios? 

11. ¿La institución utiliza medios electrónicos (e-compras) que generen información 

que la ciudadanía pueda accesar, en relación con el avance de la ejecución del plan 

o programa de adquisiciones? 

12. ¿La institución realiza, al final del período correspondiente, una evaluación de la 

ejecución del plan o programa de adquisiciones, su eficacia y su alineamiento con 

el plan estratégico? 

13. ¿Se prepara un plan de mejoras para el proceso de adquisiciones con base en los 

resultados de la evaluación de la ejecución del plan o programa de adquisiciones? 

14. ¿La institución pública en su página de Internet o por otros medios, la evaluación 

de la ejecución de su plan o programa de adquisiciones? 

15. ¿Se digita de manera oportuna la información pertinente en el Sistema de 

Información de la Actividad Contractual (SIAC)?  

 

A partir de la información arrojada por esta evaluación, la USP elabora un plan de 

acciones para corregir o mejorar los aspectos cuestionados, pues es uno de los elementos 

que evalúa la misma herramienta, y a su vez, le permite mejorar para un correcto 

desempeño del proceso de adquisición de bienes y servicios. 
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b) Auditorías internas y externas 

 

La Auditoría Interna (AI) como componente orgánico vital del sistema de control 

interno de la CGR y coadyuvante en el logro de sus objetivos, presenta información relevante 

mediante sus informes de auditoría, así como en sus advertencias y asesorías; en las cuales se 

emiten recomendaciones con el objetivo de generar mejoras efectivas en la gestión conforme 

a la normativa aplicable, en la administración del riesgo, del control y el proceso de dirección 

del ente contralor. 

 

El proceso de adquisición de bienes y servicios se encuentra dentro del universo 

auditable, por tanto está sujeto a las auditorías que la AI considere dentro de su Plan de 

trabajo anual. En los últimos años han emitido varios informes y advertencias relacionadas 

con el proceso de adquisición de bienes y servicios, los cuales al ser producto de evaluaciones 

por parte de una Unidad no participante en el proceso de adquisición de bienes y servicios, 

indican con mayor objetividad aquellos aspectos en los cuales la Unidad debe llevar a cabo 

ajustes para el cumplimiento de la normativa y para lograr un proceso más eficiente y eficaz. 

 

Por otra parte, la CGR también ha contratado la realización de auditorías externas, las 

cuales si bien han tenido como objetivo fundamental el estudio de análisis de estados 

financieros y la identificación de riesgos de fraude, han llegado a evaluar de forma indirecta 

algunos aspectos del proceso de adquisición de bienes y servicios, obteniéndose a partir de 

dichas auditorías, recomendaciones que conllevan a la toma de decisiones para la mejora del 

proceso. 
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Dentro de los principales informes que el Proceso de Adquisición de Bienes y 

Servicios de la CGR se encuentra atendiendo se pueden citar los siguientes: 

 

● Informe “Mejoras a la gestión sobre la adquisición de bienes y servicios de la 

Contraloría General de la República” (I-AIG-03-2013 del 17 de Mayo del 2013) 

 

El objetivo  de este informe fue el verificar la efectividad de la gestión del Proceso de 

Adquisición de Bienes y Servicios, en cuanto a las principales actividades de apoyo a los 

distintos actores institucionales. Los resultados de este permitieron identificar una serie de 

oportunidades de mejora al proceso, a saber: 

 

1. Disponer de un marco de referencia interno (estrategias, políticas, lineamientos, 

directrices, prácticas de gestión, entre otros) para la conducción estratégica, 

táctica y operativa de los diferentes procesos y actividades vinculados a la 

contratación de bienes y servicios. 

 

2. Instaurar la estructura organizativa del Proceso, la cual refiere a la dependencia 

encargada de los procedimientos de contratación administrativa; los deberes y 

obligaciones de las Unidades Técnica y Solicitante y; la autonomía de la 

Comisión de Adjudicaciones. 

 

3. Definir el Proceso y Procedimiento de la Adquisición de Bienes y Servicios, en 

cuanto al fundamento jurídico; el contenido del procedimiento y; uniformar el uso 

de los términos Plan de Adquisiciones, Plan de Compras y Programa de 

Adquisiciones. 
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4. Valorar los riesgos asociados al Proceso con un enfoque integral. 

 

5. Optimizar la confiabilidad y accesibilidad a la información del Proceso, donde se 

trata la existencia de otros macroprocesos y procesos institucionales relacionados 

con la contratación administrativa; la divulgación del Programa de Adquisiciones; 

el registro de la información en el Sistema Integrado de la Actividad Contractual 

(SIAC); la disponibilidad de la información y; la formalidad y vigencia de las 

disposiciones internas. 

 

6. Establecer medidas para la disminución de la cantidad de procedimientos no 

ordinarios, respetar las fechas de inicio y duración de los procedimientos; el uso 

del criterio de indispensable y urgente en las compras y; el contenido de los 

expedientes de contratación, con toda la documentación de respaldo conforme al 

ordenamiento jurídico. 

 

Es importante rescatar que las anteriores conclusiones y recomendaciones fueron 

emitidas a la Gerencia de la División de Apoyo y a la Jefatura de la Unidad de Gobierno 

Corporativo, cada una según su campo de acción 

 

● Advertencia “Riesgos relacionados con la Gestión de Proyectos y Adquisición de 

Bienes y Servicios” (AD-AIG-04-2015 del 13 de Noviembre del 2015) 

 

Esta advertencia surgió como parte de un estudio especial sobre el diseño del Sistema de 

Protección contra Incendios para la Contraloría General de la República, sin embargo su 

objetivo fundamental es coadyuvar en la gestión de proyectos y la adquisición de bienes y 
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servicios institucionales, razón por la cual se emitieron recomendaciones para 3 unidades 

distintas: Unidad de Servicios Generales, Unidad de Gobierno Corporativo y Unidad de 

Servicios de Proveeduría. Si bien, se giran recomendaciones a las 3 unidades tendientes a 

aplicar las mejores prácticas de gestión de proyectos a continuación se describen las 

principales recomendaciones para la USP, las cuales aportan al logro de una gestión eficiente 

y eficaz de la gestión de proyectos. 

 

1. Mantener una actualización apropiada del Registro de Proveedores. 

 

2. Cuidar el orden cronológico y lógico en la realización de las actividades 

relacionadas con la publicación del cartel, invitación de posibles proveedores y la 

incorporación de las observaciones de la Asesoría Legal.  

 

3. Formalizar, los criterios que deben contener los informes que se emiten en la 

evaluación de las ofertas, así como establecer claramente las responsabilidades al 

respecto.  

 

4. Velar por la completez del expediente, procurando que en este consten las 

justificaciones y fundamentaciones sobre el accionar institucional; así como los 

oficios de la recepción provisional y definitiva de los productos. 

 

5. Procurar que los documentos archivados en el expediente guarden un orden 

cronológico y lógico.  
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6. Tomar las medidas para que no existan documentos identificados con la misma 

numeración oficial pero con características diferentes. 

 

7. Implementar controles para la supervisión y control de la ejecución contractual, a 

efecto de asegurarse que la garantía de cumplimiento se mantenga vigente durante 

toda la ejecución del contrato, así como, el cumplimiento de los plazos de entrega 

parciales de los productos, la participación e idoneidad del equipo de 

profesionales ofrecidos por las empresas adjudicadas y, que el contenido de los 

productos recibidos se ajuste a los requerimientos de la institución.  

 

c) Evaluación del Programa de Adquisiciones 

 

Una vez finalizado el año, la USP lleva a cabo una evaluación cualitativa del 

“Programa de Adquisiciones” con el objetivo de verificar su cumplimiento y la finalización 

en forma satisfactoria de todas las contrataciones que se tenían programadas durante el año. 

 

Para tales efectos, la evaluación cuenta con apartados para cada una de las US, en los 

cuales se exponen las principales contrataciones y la relación con los objetivos estratégicos 

perseguidos, siendo responsabilidad de la persona que evalúa el identificar el avance logrado 

al finalizar el año de conformidad con los siguientes estados y los porcentajes de 

cumplimiento: 
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Tabla 15. Estados y porcentajes de cumplimiento de la Evaluación del Programa de 

Adquisiciones. 

Estado Peso 
Porcentaje 

acumulado 

Elaboración del cartel 10% 10% 

Revisión jurídica y técnica 10% 20% 

Invitaciones 10% 30% 

Objeción al cartel 10% 40% 

Prevenciones 10% 50% 

Informe Jurídico y Técnico 10% 60% 

Pendiente de Adjudicar Comisión 10% 70% 

Elaboración del contrato 10% 80% 

Aprobación de contrato 10% 90% 

Ejecución 10% 100% 

Fuente: Evaluación del Programa de Adquisiciones 2015 

 

En caso de encontrarse un porcentaje menor a 100%, el evaluador debe indicar las 

observaciones y aclaraciones correspondientes sobre los aspectos que impidieron su 

finalización de acuerdo con lo programado. 
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Por otra parte, esta herramienta incluye también un apartado que muestra información 

general sobre porcentajes de cumplimiento de todo lo programado, además de porcentajes de 

ejecución del presupuesto mediante los procedimientos llevados a cabo por la USP. 

 

Esta evaluación es remitida por la jefatura de la USP al gerente de la División de 

Gestión de Apoyo, en conjunto con una propuesta de un Plan de acciones para mejorar su 

desempeño en el próximo año, a partir de la retroalimentación obtenida de la evaluación. 

 

d. Autoevaluación del Sistema de Control Interno 

 

Como parte del componente funcional denominado “Seguimiento”, la autoevaluación 

del sistema de control interno encuentra su sustento en el artículo 17 de la Ley de Control 

Interno, el cual indica: “Artículo 17.—Seguimiento del sistema de control interno. (..) c)Que 

la administración activa realice, por lo menos una vez al año, las autoevaluaciones que 

conduzcan al perfeccionamiento del sistema de control interno del cual es responsable.”. En 

este sentido, las autoevaluaciones  conllevan de manera directa al fortalecimiento de ese 

Sistema, cuyo cometido principal es coadyuvar en el cumplimiento de los fines 

institucionales, mediante los siguientes objetivos: 

 

 Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 

despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

 Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 

 Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 

 Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 
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En la CGR esta práctica inició a partir del 2003, realizándose una autoevaluación de 

los componentes del sistema de control mediante la aplicación de cuestionarios, como por 

ejemplo, uno sobre el cumplimiento de normas, cuyas respuestas debían remitir a la 

documentación existente en cada Gerencia; posteriormente, se realizó la valoración del riesgo 

a procesos prioritarios y luego; un Modelo de madurez, cuyas respuestas recogen la opinión 

de quienes lo aplican y estiman una calificación basada en escala de cinco niveles: incipiente, 

novato, competente, diestro y experto. 

 

A partir del 2015, como parte de las mejoras que la institución, se inició la utilización 

de una nueva herramienta para realizar las autoevaluaciones, la cual consiste en una matriz 

mediante la cual los líderes de un proceso determinado identifican los controles que se 

mantienen según el componente del sistema de control interno al que se encuentran asociados 

y estos son evaluados según las características que la normativa exige para cada uno de ellos, 

a saber: integración a la gestión, respuesta a riesgos, utilización a un costo razonable, 

viabilidad, documentados formalmente y divulgados a quienes deben aplicarlos. De igual 

manera se incluye para cada uno de ellos un espacio para indicar los pasos que se deben 

seguir para reunir las características deseadas, siendo posible también que se considere el 

ajuste o la eliminación del control cuando así proceda.  

 

A continuación se muestra un extracto de la matriz utilizada para la autoevaluación 

más reciente del proceso de adquisición de bienes y servicios. 
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Ilustración 24. Herramienta para la autoevaluación del sistema de control interno institucional. 

  

Fuente: Contraloría General de la República (2015).
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4.2 Filosofía de Gestión para el Proceso de Evaluación para la Adquisición de Bienes y 
Servicios. 

 

Según lo establece la metodología del ILPES para la elaboración de indicadores, es de 

importancia conocer las definiciones estratégicas básicas sobre el proceso de adquisición de 

bienes y servicios como antesala al desarrollo del proceso de evaluación. Por tal motivo, para 

la elaboración del presente trabajo se partió de la identificación de la filosofía de gestión 

como un medio para la definición del deber ser y facilitar la elaboración de la propuesta de 

evaluación.  

 

En razón de lo anterior, el presente apartado busca describir la filosofía de gestión del 

proceso de adquisición de bienes y servicios por medio de la expresión clara del “deber ser”. 

Para ello, se recopiló una serie de buenas prácticas a nivel nacional e internacional 

relacionadas con la materia de contratación administrativa, a partir de las cuales se definió la 

misión y visión que podría orientar dicho proceso y su respectiva evaluación. 

 

4.2.1. Buenas Prácticas para Un Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios 

 

Para la identificación de las buenas prácticas, se consultó la siguiente literatura: 

 

● PNUD. 2011. Transparencia en la Gestión contractual. 

● OCDE. 2009. La Integridad en la Contratación Pública, Buenas Prácticas de la A 

a la Z. 

● Santos, A. Hooper, M. Evans, N. Dannenmaier, V. 2012. Buenas Prácticas en 

Contratación Pública Responsable. 
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● CGR. 2013. DFOE-ST-AHP-0002-2013. Evaluación del Sistema de Gestión de 

Adquisiciones del Sector Público. 

● OCDE. 2009. Metodología para la evaluación de los sistemas nacionales de la 

adquisición pública de la OCDE. 

● Duarte, S. Marisol, B. Diseño de un marco referencial de buenas prácticas en la 

gestión de la contratación administrativa de bienes, obras y servicios de la 

administración central de Costa Rica basado en la metodología de la OCDE y 

estudios de evaluación de la Contraloría General de la República. 

 

De cada uno de estos se extrajeron ciertas prácticas cuya aplicación termina siendo 

recomendada por los impactos positivos que pueden producir para una organización, las 

cuales fueron sintetizadas y clasificadas para facilitar su comprensión según los ámbitos del 

proceso de adquisición de bienes y servicios con el cual tuviesen más estrecha relación. 

Adicionalmente, al observarse que estas se pueden relacionar con un juicio de valor sobre el 

desempeño para el ámbito analizado, también se asociaron a la dimensión o categoría que más 

se acercara a su naturaleza.  

 

Para el establecimiento de las dimensiones del desempeño se partió de las 

recomendadas por el ILPES en el Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de 

Desempeño en el Sector Público, a entenderse: economía, eficacia, eficiencia y calidad. No 

obstante, al no ser esta una clasificación taxativa y verificarse la composición de las buenas 

prácticas se culminaron definiendo las siguientes dimensiones de calidad, eficacia, eficiencia, 

integridad, sustentabilidad y transparencia, las cuales se definieron de la siguiente manera: 

 



 

 165 

● Calidad: conjunto de características de un producto o servicio que le confieren la 

aptitud para satisfacer las necesidades del cliente (Instituto Mexicano de 

Normalización, 2008, p.16). 

● Eficacia: grado de consecución de los objetivos y metas, mediante la relación 

entre los resultados pretendidos y los resultados reales (Barreda, 2014). 

● Eficiencia: obtención del máximo producto con los insumos disponibles 

(Barreda, 2014). 

● Integridad: realizar las acciones con rectitud, prudencia y discreción en todo 

momento. Dicho de una persona, significa intachable (Lozano, 2008, p.141). 

● Sustentabilidad: es la habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida 

en el tiempo protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del planeta y 

proveyendo una alta calidad de vida para las personas. (Calvente, 2007, p.3)  

● Transparencia: acceso irrestricto a la información actualizada y fidedigna sobre 

las decisiones y la ejecución, para que aquellos interesados puedan revisarla, 

analizarla y, en su caso, usarla (PNUD, 2011, p.11). 

 

A continuación se muestran las buenas prácticas encontradas según la clasificación 

realizada:  

 

4.2.1.1. Buenas prácticas asociadas a la dimensión calidad: 

 

a. Entradas: 

 

● Establecer manuales de usuario personalizados por puesto de trabajo. 
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● Definir los perfiles de habilidades y conocimientos especializados para el personal 

que participe en el proceso. 

● Disponer de un presupuesto elaborado con base en datos confiables sobre costos, 

el cual se debe programar con base en los cronogramas de compras. 

 

b. Proceso 

 

● Utilizar criterios de evaluación objetivos en términos de cumple o no cumple. 

● Contar con medios para asesorar y resolver cuestiones planteadas por los, clientes 

internos, proveedores, contratistas y público en general en cuanto a la aplicación 

de las normas y reglamentaciones en los procedimientos de contratación. 

● Utilizar fichas técnicas para estandarizar y controlar los criterios técnicos. 

● Establecer contratos cuyo clausulado se encuentre alineado con las prácticas 

aceptadas internacionalmente y que garanticen la calidad en la ejecución del 

contrato y facilidad para el pago. 

 

c. Retroalimentación: 

 

● Contar con herramientas que permitan dar trazabilidad a lo largo de todo el 

proceso. 

● Evaluar las competencias en temas técnicos, de gestión y de contratación de los 

candidatos para el reclutamiento y el personal permanente. 

● Implementar el uso del cuadro de mando integral. 

● Realizar auditorías operativas en forma periódica a fin de monitorear el 

cumplimiento con las normas de aseguramiento de la calidad. 
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● Remitir periódicamente reportes a los jerarcas en materia de contrataciones, los 

cuales incluyan la medición de la gestión del proceso, información histórica 

documentada, líneas base proyectadas, lecciones aprendidas. 

● Desarrollar auditorías de desempeño para analizar la efectividad y los 

procedimientos de control internos. 

● Procurar el intercambio de experiencias, lecciones aprendidas e información entre 

los profesionales en contratación administrativa. 

 

4.2.1.2. Buenas Prácticas Asociadas a la Dimensión Eficacia 

 

a. Proceso: 

 

● Tramitar los pagos finales de forma rápida. 

● Elaborar un plan preliminar de adquisiciones anual con base en estudios de 

mercado, el portafolio de proyectos y la programación de activos, de forma previa 

a la formulación presupuestaria. 

● Dar seguimiento mensual al flujo de caja para el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales. 

● Definir metodologías generales para incorporar la evaluación de la capacidad 

técnica y la calidad como parte de los procedimientos. 

● Implementar las recomendaciones de auditoría interna y externa dentro de un 

plazo razonable. 

 

b. Retroalimentación: 
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● Contar con herramientas que permitan visibilizar las oportunidades y las 

amenazas que enfrenta el proceso, verificar el nivel de utilización de los recursos 

y la capacidad organizativa. 

● Realizar evaluaciones sobre los riesgos a los que se ve expuesto el proceso. 

 

4.2.1.3. Buenas Prácticas Asociadas a la Dimensión Eficiencia 

 

a. Ambiente: 

 

● Designar equipos de trabajo que integren a la Proveeduría con las diferentes 

Unidades que tengan la función de planificar, controlar y asesorar en la función de 

contratación administrativa para el desarrollo de las adquisiciones que se tramiten. 

● Habilitar el diálogo abierto entre el Gobierno y el sector privado mediante 

mecanismos formales para conocer las opiniones en relación con las prácticas del 

Gobierno que pueden llegar a socavar la efectividad competitiva del sector 

privado. 

● Buscar la delegación de funciones al nivel de competencia más bajo, en 

concordancia con los riesgos asociados y los montos involucrados. 

● Establecer normativa clara y concisa con indicación de la autoridad, funciones o 

responsabilidades de cada participante a lo largo de todas las fases del proceso de 

adquisición de bienes y servicios. 

 

b. Entradas: 
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● Disponer de un portal electrónico en el cual integre las herramientas necesarias 

para tramitar las diferentes fases de los procedimientos de adquisición de bienes y 

servicios. Lo cual incluye la integración con sistemas internos (financieros y 

presupuestarios) y externos (SICERE, TSE, Registro Público). 

● Capacitar de forma continua y profesional al personal que participa en el proceso 

de forma permanente u Ad Hoc. 

 

c. Proceso: 

 

● Establecer condiciones habilitantes uniformes en sus pliegos de condiciones, 

proporcionales a la complejidad y valor de los bienes o servicios. 

● Utilizar procedimientos de precalificación en procedimientos de alta complejidad. 

● Implementar plantillas digitales para diferentes bienes o servicios que se contraten 

de forma frecuente en la institución. 

● Incorporar las cláusulas de aplicación general de los procedimientos en la 

normativa interna, de manera tal que esta sea de acceso público y su 

consideración como parte de los procedimientos de contratación se realice por 

medio de referencia a la normativa. 

● Desarrollar procedimientos de compra que consoliden las necesidades de las 

instituciones y el Sector Público. 

● Incluir información suficiente en las especificaciones para permitir la 

presentación de propuestas. 

● Exigir únicamente información estrictamente necesaria para la presentación de 

ofertas. 

● Incluir disposiciones para la resolución alterna de conflictos. 
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4.2.1.4. Buenas Prácticas Asociadas a la Dimensión Integridad 

 

a. Ambiente: 

 

● Adoptar de un código de ética que contenga disposiciones sobre corrupción, 

fraude, conflicto de intereses en la gestión de la adquisición de bienes y servicios. 

 

b. Proceso: 

 

● Contar con medios que permitan mantener la confidencialidad de las ofertas hasta 

el momento de la apertura como el encriptado de las ofertas digitales. 

● Contar con un ente de apelaciones que tiene la autoridad de revisar las decisiones 

de la institución ante el cual se planteó la protesta y con la facultad de emitir 

decisiones finales cuyo cumplimiento puede exigirse. 

● Incorporar cláusulas que establezcan la prohibición de aplicar prácticas no éticas, 

de fraude y de corrupción. 

● Utilizar especificaciones neutrales o normas equivalentes cuando fuese posible. 

 

4.2.1.5. Buenas Prácticas Asociadas a la Dimensión Sustentabilidad 

 

a. Ambiente: 

 

● Contar con un grupo interdisciplinario de trabajo para debatir temas relacionados 

con los criterios de contratación sostenible. 
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● Impulsar una correcta gestión residuos por medio de la implementación de un 

código de conducta, autoevaluación y auditorías a los proveedores. 

● Promocionar la igualdad de trato entre hombres y mujeres, así como de las 

personas con discapacidad en la ejecución de los contratos. 

● Establecer políticas internas, vinculantes para todas las unidades organizativas 

enfocadas en la sostenibilidad de la gestión de compras. 

 

b. Proceso: 

 

● Considerar el impacto medio ambiental y social de los bienes y servicios que se 

vayan a adquirir e incluir criterios en las contrataciones para promover compras 

sustentables. 

● Dar puntaje en la evaluación de sus ofertas a las empresas que presenten un menor 

impacto ambiental en los bienes, obras y servicios, durante el ciclo de vida del 

producto. 

● Controlar durante la ejecución contractual el cumplimiento de los criterios 

ambientales registrados en el cartel y la oferta. 

● Exigir el cumplimiento de las normas laborales y de salud ocupacional como parte 

del cartel y verificar su cumplimiento durante la ejecución contractual. 

●  

c. Salidas: 

 

● Generar estrategias para el desarrollo del mercado de proveedores (incluyendo 

PYMES). 
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4.2.1.6. Buenas Prácticas Asociadas a la Dimensión Transparencia 

 

a. Ambiente: 

 

● Organizar campañas de información y educación sobre el control que puede 

ejercer la sociedad civil en los procesos contractuales. 

● Mantener accesibles y de forma centralizada las guías o manuales del usuario para 

la correcta aplicación de las adquisiciones. 

● Dar a conocer los contratos a celebrar y el plan de compras al público en general. 

● Establecer períodos de conservación de los documentos alineados con los plazos 

de prescripción por causas de fraude y corrupción. 

 

b. Entradas:  

 

● Disponer de sistemas de información en un único portal electrónico que permita el 

fácil acceso integral a los expedientes de contratación y brinde información 

actualizada, comparable y objetiva al público en general. 

 

c. Salidas:  

 

● Documentar en el expediente de la contratación las distintas fases del ciclo de 

vida de la contratación. 

 

d. Retroalimentación: 
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● Tener un sistema seguro, accesible y confidencial para la denuncia pública de 

casos de fraude, corrupción o conducta poco ética. 

● Obtener y mantener visibles las estadísticas que permitan monitorear el 

desempeño y evaluar el funcionamiento del proceso de adquisición de bienes y 

servicios. 

 

4.2.2 Filosofía de Gestión de un Proceso de adquisición de Bienes y Servicios 

 

La filosofía de gestión puede ser comprendida como la descripción del “deber ser” por 

medio de la expresión clara de la razón de ser y los propósitos fundamentales, de los cuales se 

derivan los principios, las orientaciones y las líneas de conducta.  

 

En esta línea, y siguiendo los pasos del Manual de Planificación Estratégica e 

Indicadores de Desempeño del Sector Público (ILPES), es necesario proporcionar los 

componentes principales que conforman las definiciones estratégicas, de modo que basados 

en las buenas prácticas, los principios de contratación administrativa y los objetivos del 

proceso de adquisición de bienes y servicios de la CGR se desarrolló la siguiente propuesta: 
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Ilustración 25. Filosofía de gestión para un proceso de adquisición de bienes y servicio. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

El proceso debe asegurar de forma oportuna, eficiente y eficaz, la 

identificación y adquisición de los bienes y servicios, requeridos por la 

institución para contribuir a la correcta ejecución de los procesos y 

proyectos, con apego a la planificación y la normativa aplicable, y en 

cumplimiento con la estrategia institucional.  

 

Además, debe caracterizarse por el mejoramiento continuo, la 

calidad, transparencia y una gestión íntegra, en la que se promueva la 

conservación del medio ambiente, el desarrollo del mercado y la sociedad. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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Conforme se han ido desarrollando los capítulos anteriores, se ha resaltado la 

importancia de la evaluación como una herramienta metodológica clave para los procesos de 

toma de decisiones y mejoramiento de la gestión en diferentes ámbitos, tanto así que 

instituciones de relevancia institucional como la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico y el Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE/CAD), la Red 

Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), y hasta la Contraloría General de la 

República de Costa Rica como ente fiscalizador de la Hacienda Pública, han realizado 

esfuerzos por inculcar una cultura de evaluación y establecer modelos que faciliten el proceso 

a seguir, los cuales si bien es cierto resultan ser aportes importantes en el tema de evaluación 

de estos procesos, no se ajustaban a la realidad de la CGR, tal y como se detallará más 

adelante. 

 

Dado que uno de los objetivos específicos del presente trabajo consiste en el diseño de 

una propuesta de evaluación del Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios de la 

Contraloría, interesa analizar más a fondo las características de los métodos de evaluación 

que son aplicados actualmente en el proceso, mediante un comparativo con las características 

de los modelos de evaluación de la OCDE, la RICG y la CGR, modelos creados por entes 

reconocidos a nivel internacional y nacional en el caso de la CGR, los cuales además ya han 

sido probados y toman en cuenta una serie de buenas prácticas en materia de contratación 

administrativa y en el tema de la adquisición de bienes  servicios como tal. 

 

A partir de dicha comparación se logran establecer las áreas de desempeño y los 

elementos relevantes a medir, así como las características que debe tener un proceso de 

evaluación para el proceso de evaluación de la CGR, el cual se expondrá en este capítulo. 
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5.1. Aspectos a considerar para la elaboración de la propuesta de evaluación 

 
Uno de los aspectos analizados como parte del desarrollo de la propuesta de evaluación para 

la Contraloría fue partir de la base de conocimiento que las evaluaciones encontradas han 

generado, por lo cual fue necesario realizar  una comparación de sus características, así como 

un análisis de sus limitaciones, para llegar a definir los aspectos que la evaluación podría 

considerar. 

5.1.1. Comparativo para análisis de las condiciones del actual proceso de evaluación de 

adquisición de bienes y servicios de la CGR. 

 

Para llevar a cabo el comparativo, se tomarán algunos elementos de clasificación 

definidos en el Manual Gerencial para el Diseño y Ejecución de Evaluaciones Estratégicas de 

Gobierno, elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

(MIDEPLAN). Estos elementos responderán a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la 

funcionalidad de la evaluación? ¿En qué momento se aplica? ¿Quién evalúa? Así mismo, se 

comparan también las dimensiones del proceso que evalúa cada herramienta. 

 

Por medio de este comparativo se podrán identificar aspectos comunes de las 

evaluaciones y analizar patrones sobre las características que podrían llegar a contemplar la 

propuesta a desarrollar. 

 

Elementos del comparativo  

 

a.  Funcionalidad de la Evaluación 
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La funcionalidad de cada evaluación delimita el alcance de la misma, sus objetivos y 

propósito. Desde esta perspectiva, se pueden identificar dos tipos de evaluación, formativa y 

sumativa, las cuales se explican a continuación: 

 

Ilustración 26. Evaluación Formativa y  Evaluación Sumativa. 

 

Fuente: MIDEPLAN. Manual Gerencial para el Diseño y Ejecución de Evaluaciones 

Estratégicas de Gobierno 

 

b. Momento de Aplicación 

 

Según el momento de su realización, las evaluaciones pueden ser clasificadas en las 

siguientes categorías: 

 

Evaluaciones ex ante: Se desarrollan de previo a implementar un proyecto o intervención, 

por lo que generalmente se realizan para analizar aspectos del diseño. En estas se puede 
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encontrar aspectos como la verificación de la existencia de objetivos claramente definidos y 

la lógica o factibilidad del modelo de intervención. 

 

Evaluación intermedia: Son ejecutadas durante la fase de implementación. Dentro de sus 

características se encuentra que buscan conocer la forma en que se gestiona o ejecuta el 

objeto de estudio. En otras palabras, tratan de medir la capacidad de gestión con respecto al 

diseño formulado.  

 

Evaluación final: Se enfoca en conocer los resultados de la gestión, el cumplimiento de los 

objetivos y los costos en los que se incurrió, por lo cual se puede afirmar que cumplen una 

función sumativa.   

 

Evaluación ex post: Suelen realizarse tiempo después de haber concluido la gestión para 

verificar los impactos que fueron provocados y su sostenibilidad, de manera tal que se puedan 

mejorar futuras iniciativas. 

 

c. Ejecutor de la Evaluación 

 

De acuerdo con el sujeto que realiza la evaluación se pueden clasificar como 

evaluaciones internas si el evaluador es quien ejecuta las labores de la intervención o externas 

si este no tiene relación con el objeto a evaluar. 

 

d. Dimensiones contempladas por las evaluaciones 
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Al hablar de dimensiones contemplados en las evaluaciones se hace referencia a los 

criterios desde los cuales se evalúa el desempeño del proceso de adquisición de bienes y 

servicios.  

 

En este tema, tradicionalmente se parte de aspectos como la eficiencia y la eficacia, 

no obstante, tal listado no es taxativo, de tal suerte que en la práctica se pueden encontrar 

evaluaciones en las cuales se contemplan dimensiones adicionales o se sustituye una de las 

mencionadas. 

 

El resumen de los aspectos comparados se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 16. Comparativo para análisis de las condiciones del actual proceso de evaluación de adquisición de bienes y servicios de la CGR. 

Característica OCDE RICG Macroproyecto 

Funcionalidad 

de la 

Evaluación 

Formativa: Analiza los sistemas de adquisiciones 

abarcando desde el marco regulatorio hasta el 

funcionamiento del sistema en la práctica, para lo 

cual, parte de la evaluación de indicadores de línea 

base mediante 4 pilares (Marco legal, Instituciones, 

Mercado e Integridad), así como indicadores de 

cumplimiento y desempeño. Su finalidad es 

permitir la identificación de las fortalezas y 

debilidades de los sistemas de compras de los 

países en los que se aplique; apunta a ser una 

herramienta de uso común sobre la cual se puedan 

formular planes de desarrollo, guiando las mejoras 

y la obtención de resultados. 

Formativa: La Red Interamericana de Compras 

Gubernamentales por medio del sistema de 

indicadores y la metodología estandarizada para su 

aplicación por parte de los países participantes, 

busca medir el desempeño de los sistemas de 

compras públicas, mediante la mejora de aquellos 

aspectos que limitan el funcionamiento y el 

aprovechamiento de las fortalezas, analizando el 

proceso como tal. 

Formativa: Esta evaluación se concentró en el 

análisis de buenas prácticas y los fundamentos en 

los que se debe basar un proceso de adquisición 

de bienes y servicios, los cuales fueron traducidos 

en estándares para la verificación del 

cumplimiento por parte de los sujetos evaluados; 

con el objetivo de identificar las áreas de mejora 

en la gestión de adquisiciones sobre diferentes 

elementos. 

Momento de 

Aplicación 

Ex ante e Intermedia: Se identifica como una 

evaluación exante dado que analiza el diseño del 

sistema, la racionalidad y coherencia de todo el 

marco normativo así como algunos aspectos de la 

planificación; y por otra parte, se considera 

también de tipo intermedia dado que examina la 

forma en la que se 

gestiona y ejecuta el sistema de compras. 

Intermedia: La evaluación se realiza a lo largo de 

todo el proceso, ya que es fundamental observar su 

desarrollo para lograr la recopilación y obtención 

de los datos, de manera que su clasificación es una 

aplicación intermedia. 

Ex ante e Intermedia: Analiza aspectos que van 

del diseño, cómo este contribuye con la 

coherencia y optimización del proceso de 

compras, y operacionales que solo pueden ser 

vistos durante la puesta en práctica, tales como el 

cumplimiento de los plazos dados por la 

normativa en procedimientos de contratación 

puntuales.  
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Característica 

 

OCDE 
RICG Macroproyecto 

Ejecutor de la 

Evaluación 

Interna: el modelo de evaluación queda a 

disposición de los países que quieran aplicarlo, y 

cada uno adapta los indicadores de cumplimiento y 

desempeño a su realidad para aplicar el modelo. 

Interna: La evaluación fue elaborada con el fin de 

que cada país puede evaluar sus sistemas de 

compras públicas. 

Externa e interna: Es externa si es llevada a cabo 

por la Contraloría General de la República o bien, 

interna si es aplicada por las Auditorías Internas 

de las instituciones. 

Dimensiones 

contempladas  

1. Para indicadores de Línea Base: 1.1. Marco 

Legal (Calidad y cobertura, Instrumentos de 

aplicación) 1.2. Instituciones (Integración con otros 

sistemas, Ente/Función reguladora, Capacidad de 

desarrollo del sistema) 1.3. Mercado (Eficiencia de 

la operación del sistema, Funcionalidad del 

Mercado, Administración de Contratos) 1.4. 

Integridad (Auditoría y controles, Protestas y 

Apelaciones, Acceso a la información, Ética y 

control de corrupción) 

2. Para indicadores de cumplimiento y desempeño: 

dependen de lo establecido por cada país, no se 

tienen criterios estándares, sin embargo, por medio 

por medio de la formulación de indicadores podría 

llegar a evaluarse, por ejemplo, el cumplimiento de 

normativa, prácticas y plazos, la confidencialidad, 

la integridad, así como eficacia y eficiencia. 

Los criterios utilizados por la RICG son:  

1. Eficiencia, 

2. Eficacia 

3. Competencia 

4. Desarrollo 

5. Transparencia 

Los criterios de evaluación son: 

1. Eficiencia  

2. Eficacia  

3. Oportunidad  

4. Transparencia  

5. Rendición de cuentas  

6. Cumplimiento del marco regulatorio  

7. Calidad  

8. Suficiencia del Control Interno  

9. Gestión por procesos  

10. Satisfacción del ciudadano 
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Característica IGI Auditorías Programa de Adquisiciones 
Autoevaluación del Sistema 

de Control Interno 

Funcionalidad 

de la 

Evaluación 

Formativa: Tiene como objetivo brindar 

información en diferentes ámbitos 

(control interno, planificación, gestión 

financiera y presupuestaria, servicio al 

usuario y contratación administrativa) 

para fortalecer la capacidad de gestión de 

las instituciones que lo apliquen, 

promover mejoras y potenciar su 

desempeño de acuerdo con las sanas 

prácticas, la técnica y el marco 

normativo. 

Formativa y/o Sumativa: Su función se 

distingue por su carácter formativo, en el 

tanto los informes elaborados por las 

auditorías buscan identificar puntos de 

mejora o identificar riesgos que podrían 

afectar la gestión institucional. Sin 

embargo, depende el objetivo específico 

de cada auditoría, la inclusión de 

finalidades relacionadas con la 

evaluación de resultados, consecución de 

objetivos e impactos deseados o no 

deseados, lo cual le daría carácter de 

evaluación sumativa. 

Sumativa: La evaluación del Programa 

de Adquisiciones, se realiza al finalizar 

cada año, para ver los resultados de las 

contrataciones programadas para ese 

período, con el objetivo de verificar su 

cumplimiento y correcta finalización. 

Formativa: Busca el 

cumplimiento de los fines 

institucionales mediante la 

identificación de debilidades 

y oportunidades de mejora, 

para fortalecer así el sistema 

de control interno. 

Momento de 

Aplicación 

Ex ante e Intermedia: La evaluación 

incorpora aspectos tanto del marco 

normativo y de la planificación como 

aspectos del proceso propiamente, razón 

por la cual se considera que es de tipo 

exante e intermedia. 

Ex ante, Intermedia, Final o Ex post: 

Aplican los cuatro tipos, sin embargo,  la 

realización de las auditorías se da 

principalmente sobre el proceso de 

adquisición de bienes y servicios y  las 

recomendaciones que surgen producto de 

su realización tienden a la búsqueda de 

mejoras en la gestión que se desarrolla, 

por lo cual  podrían considerarse de tipo 

intermedia en su mayoría. 

Final: La evaluación se aplica al 

finalizar cada año, para verificar la 

consecución de los objetivos y 

resultados obtenidos durante ese 

período. 

Intermedia: El sistema de 

control interno es un trabajo 

constante, el cual busca 

conocer y mejorar la 

ejecución y la forma en que 

se gestionan los objetivos. 
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Característica IGI Auditorías Programa de Adquisiciones 
Autoevaluación del Sistema 

de Control Interno 

Momento de 

Aplicación  

Sin embargo, tal y como se expuso 

anteriormente, el momento en que se 

evalúa puede variar de acuerdo con los 

objetivos de la auditoría, y llevarse a 

cabo también, en la fase del diseño 

(exante), en el momento de cierre 

(evaluación final) o bien, un tiempo 

considerable después de que la 

intervención ha terminado (evaluación 

expost). 

  

Ejecutor de la 

Evaluación 

Externa e Interna: Puede considerarse una 

evaluación externa dado que es liderada 

por la Contraloría General de la 

República y aplicada a las 

Administraciones, sin embargo, la 

evaluación como tal (entendida como la 

aplicación de los cuestionarios) es 

realizada por cada Administración, por 

los funcionarios encargados de los 

procesos de contratación administrativa 

de cada entidad (Autoevaluación). 

 

Externa e Interna: Las auditorías pueden 

ser realizadas por la Auditoría Interna o 

bien por empresas que brindan el 

servicio de auditoría externa, por lo que 

bien pueden ser internas o externas 

dependiendo del ente que las ejecute. 

Interna: La USP (Unidad líder del 

Proceso de Adquisición de Bienes y 

Servicios) es quien lleva a cabo la 

evaluación del Programa de 

Adquisiciones definido cada año. 

Interna: Es dirigida por 

Gobierno Corporativo, y 

llevada a cabo por el mismo 

personal del departamento. 
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Característica IGI Auditorías Programa de Adquisiciones 
Autoevaluación del Sistema 

de Control Interno 

Dimensiones 

contempladas 

Las preguntas del instrumento 

del IGI del año 2014 fueron clasificadas 

con base en 3 criterios, a saber, 

1. Eficiencia 

2. Transparencia 

3. Ética y prevención de la corrupción 

Algunos de los criterios que han sido 

utilizados por la Auditoría Interna al 

proceso de Adquisición de Bienes y 

Servicios de la CGR son: 

1. Efectividad de la Gestión  

Calidad de la prestación del servicio 

(AIG-03-13) 

2. Eficiencia y eficacia  

3. Cumplimiento del ordenamiento 

jurídico y técnico 

4. Confiabilidad y oportunidad de la 

información (AIG-03-13) 

El criterio contemplado en la 

evaluación del Programa de 

Adquisiciones es la finalización de los 

procedimientos programados 

(Eficacia), valorados según porcentajes 

según el estado de cada procedimiento 

al momento de la evaluación, a saber: 

Elaboración del cartel, Revisión 

jurídica, Invitaciones, Objeción al 

cartel, Prevenciones, Informe jurídico 

y técnico, Pendiente de adjudicar 

comisión, elaboración del contrato, 

aprobación del contrato, Ejecución. 

La autoevaluación se 

encuentra asociada a los 

siguientes criterios: 

integración a la gestión, 

respuesta a riesgos, 

utilización a un costo 

razonable, viabilidad, 

documentados formalmente y 

divulgados a quienes deben 

aplicarlos. 

 

Fuente: Elaboración propia con información sobre cada tipo de evaluación. 
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Conclusiones del comparativo 

 

Con base en cada uno de los elementos se procedió a analizar y comparar las 

diferentes evaluaciones encontradas para el proceso de adquisición de bienes y servicios, 

obteniéndose las siguientes conclusiones: 

 

Existe una coincidencia en cuanto a que estas deben enfocarse en la búsqueda de 

conocimiento para la mejora del proceso de adquisición de bienes y servicios, más que una 

identificación de los resultados que se producen en la gestión.  

 

En este mismo sentido, es comprensible que la mayoría de estas se desarrollen durante 

la fase de ejecución del proceso y que también consideren aspectos del diseño del proceso, la 

racionalidad de este y la coherencia con el marco normativo.   

 

Por otra parte, la existencia de evaluaciones sumativas y finales no dejan de tomar 

importancia, por ejemplo la evaluación llevada a cabo por la CGR para la Evaluación del 

Programa de Adquisiciones, la cual se enfoca en la identificación del cumplimiento de los 

planes institucionales en cuanto a la adquisición de bienes o servicios.  

 

Otra característica que se puede encontrar de forma común es que todas pueden llegar 

a ser desarrolladas de forma interna.  

 

En lo que respecta a las dimensiones que utilizan estas evaluaciones se pudo observar 

una gran variedad de aspectos o criterios que son consideradas en cada una, así como algunos 

factores comunes, los cuales fueron consolidados bajo un mismo término para la 
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identificación de las similitudes. En este sentido se encontró de modo reiterado la inclusión 

de la eficiencia, eficacia, calidad, transparencia y el cumplimiento de la normativa. 

 

Por último, se pudo observar que el Macroproyecto y las evaluaciones aplicadas por 

entes internacionales reúnen dentro de ellas un alto porcentaje de las dimensiones comunes 

mencionadas en el párrafo anterior, mientras que en las aplicadas a lo interno de  la CGR esto 

se pudo observar únicamente para el caso de las evaluaciones emitidas por la Auditoría 

Interna. Al respecto se rescata que por su naturaleza estas últimas evaluaciones pueden no 

incluir todas las dimensiones en un solo ejercicio ya que dependen de los criterios que la 

Auditoría desee analizar en un momento dado. 

 

Otras consideraciones sobre las evaluaciones analizadas 
 

Con base en lo previsto en el capítulo 3 del presente trabajo, se rescata el valor que cada una 

de las evaluaciones analizadas aporta para la definición de los aspectos a considerar y la 

definición de posibles metodologías a utilizar para la elaboración de la propuesta, no 

obstante, como parte del análisis realizado, se identificaron también algunas limitaciones y 

oportunidades de mejora en cada una de ellas.  

 

La OCDE/CAD por ejemplo, incluye a modo de conclusión en su metodología, la necesidad 

de ajustar su propuesta para ser aplicada a escalas menores en el nivel nacional; la 

Contraloría afirmó que es necesario sintetizar la herramienta del Macroproyecto a los 

aspectos de mayor relevancia o riesgo con el fin de efectuar revisiones más expeditas y 

frecuentes, y de igual manera, en una evaluación realizada por el Banco Mundial a la 
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propuesta de la RICG se determinó que la propuesta requería de ajustes considerables con el 

fin de evaluar el proceso de forma integral.  

 

Por otra parte, con respecto a las evaluaciones internas, el IGI, al abarcar distintas áreas, 

cumple su objetivo de verificar el cumplimiento de aspectos formales fundamentales a nivel 

normativo, sin embargo no logra constituirse en una evaluación integral de la gestión que 

permita trascender las exigencias jurídicas y la mera revisión del cumplimiento. Las 

auditorías internas y externas se concentran en aspectos específicos de la gestión, y dado que 

se realizan según la programación de la Auditoría Interna o la disponibilidad presupuestaria 

de la Administración en el caso de auditorías externas, no tienen una periodicidad que le 

permita a la USP evaluar la gestión y establecer planes de mejora con mayor frecuencia. La 

Evaluación del Programa de Adquisiciones por su parte,  al evaluar únicamente el 

cumplimiento y finalización de todas las contrataciones que se tenían programadas durante el 

año deja de lado otros aspectos importantes de la gestión, y finalmente, la Autoevaluación del 

Sistema de Control Interno, no evalúa las dimensiones de interés, sino aspectos específicos de 

los controles asociados al proceso. 

 

5.1.2. Áreas de desempeño y los elementos relevantes a medir para el Proceso de 

Adquisición de Bienes y Servicios de la Contraloría General de la República. 

 

De acuerdo con lo recomendado por el ILPES, uno de los aspectos más importantes 

para llegar a la evaluación del desempeño institucional en el nivel de proceso, es tener 

claridad sobre los aspectos a medir, para lo cual resulta importante establecer las áreas de 

desempeño que se deben evaluar. Al respecto, es preciso recordar que “área de desempeño” 
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se entiende como el comportamiento en cada uno de los ámbitos del proceso de producción 

asociado a cada una de las dimensiones a evaluar. 

 

En este sentido, para efectos del presente trabajo los ámbitos son los definidos por la 

teoría de sistemas (insumos, el proceso, las salidas, la retroalimentación y ambiente); por su 

parte, para la determinación de las dimensiones se tomaron en cuenta los aspectos comunes 

encontradas en las evaluaciones comparadas,  la propuesta del ILPES en el Manual de 

Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público y los resultados 

de la clasificación de las buenas prácticas, teniéndose como resultado las que se detallan a 

continuación: 

● Transparencia 

● Eficacia 

● Eficiencia 

● Calidad 

● Sustentabilidad 

● Integridad 

● Cumplimiento de la normativa 

 

Una vez definidas se procedió a su validación con el grupo de expertos en la materia 

de contratación administrativa y con tomadores de decisiones del proceso de adquisición de 

bienes y servicios, así como a la identificación de los comportamientos que interesaba evaluar 

para cada una de ellas.  

 

Así las cosas, según cada una de las dimensiones mencionadas se identificaron las 

siguientes áreas de desempeño: 
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● El grado de alineamiento de las adquisiciones con el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la institución. 

● El grado de utilización de los medios y procedimientos que procuren la mayor 

publicidad y transparencia de las actuaciones realizadas. 

● La capacidad del proceso para atender las necesidades, lo cual lleva implícito el 

evaluar el tiempo que se requiere para dar trámite a cada uno de los tipos de 

procedimientos y el grado de ejecución de los recursos previstos para la adquisición 

de bienes.  

● Resultados de las medidas promovidas para impulsar la integridad, la sustentabilidad 

y la transparencia. 

● La satisfacción de los clientes con el trámite necesario para adquirir un bien o 

servicio, así como con el trato y la asesoría que se encuentra disponible.  

● El valor que agregan los procedimientos de adquisición de bienes y servicios en 

términos de costo y tiempo. 

● El grado de precisión con el que se presupuestan los recursos para las adquisiciones. 

● La identificación de las compras más comunes y su consolidación. 

● Dimensionamiento de los aspectos que intervienen en la calidad de los productos y 

que generan reprocesos, cambios en la planificación, inconvenientes durante la 

ejecución o falta de completez del expediente de contratación. 

● Identificación de los factores que pueden afectar la calidad del proceso, como lo son 

el grado de capacitación de los funcionarios que ejecutan el proceso, los 

procedimientos infructuosos y la cantidad de oferentes por bien o servicio a adquirir. 

● Verificación de la idoneidad de los procedimientos utilizados. 
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● Variaciones que pueden surgir en los procedimientos de acuerdo con el funcionario 

que los tramite. 

● Capacidad de los manuales o normativa para satisfacer las necesidades de los 

usuarios. 

● Identificación de las fases que producen demoras en la satisfacción de las 

necesidades. 

● Cumplimiento de los plazos establecidos en la normativa. 

● Cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa. 

 

Cada uno de estos aspectos fue desarrollado al punto de producir un conjunto importante 

de indicadores, no obstante, en concordancia con las buenas prácticas para elaboración de 

indicadores, así como con las recomendaciones de los tomadores de decisiones del proceso 

obtenidas en la validación, fue necesario depurar el listado para obtener una cantidad de 

indicadores que facilitara la viabilidad y razonabilidad de la evaluación a ejecutar en términos 

del costo/beneficio de su aplicación. 

 

Producto de lo anterior, se obtuvo el siguiente listado de indicadores según la dimensión a 

evaluar: 

 

Transparencia 

 

● Porcentaje de procedimientos de adquisición de bienes y servicios tramitados y 

visibles de forma completa en una plataforma de e-procurement con respecto al total 

tramitado durante el año. 
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● Porcentaje de procedimientos de adquisición de bienes y servicios cuya información 

se encuentra en formato de datos abiertos con respecto al total de procedimientos 

tramitados durante el año. 

● Porcentaje de procedimientos cuyo expediente se encuentra completo con respecto al 

total revisado. 

● Percepción de oferentes de la Contraloría sobre la transparencia del proceso de 

adquisición de bienes y servicios desarrollado por la institución 

 

Eficacia 

 

● Porcentaje de ejecución presupuestaria en las partidas correspondientes a la 

adquisición de bienes y servicios con respecto a los recursos efectivamente recibidos. 

● Porcentaje de requerimientos satisfechos con respecto al total de requerimientos 

recibidos. 

● Porcentaje de procedimientos de adquisición de bienes y servicios con relación directa 

al cumplimiento de objetivos estratégicos contemplados en el Programa de 

Adquisiciones que fueron ejecutados con respecto al total de procedimientos incluidos 

en el Programa. 

 

Eficiencia 

 

● Tiempo promedio en tramitar las adquisiciones según tipo de procedimiento (LN, LA, 

CD) 

● Peso relativo de cada tipo de procedimiento dentro del total tramitado (LN, LA y CD) 
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● Porcentaje de procedimientos en los cuales se obtuvo un ahorro en el costo de los 

bienes y/o servicios con respecto al presupuesto estimado. 

● Promedio de líneas por procedimiento de contratación según tipo. 

● Grado de concentración de los procedimientos de compra según subpartida 

presupuestaria. 

● Cantidad de procedimientos en los cuales el monto total adjudicado no supera el costo 

promedio del tipo de procedimiento utilizado. 

● Porcentaje de líneas infructuosas con respecto al total tramitado. 

● Variación promedio en días hábiles de la fecha de finalización de la fase de selección 

del contratista con respecto a la establecida en el  cronograma inicial de la compra 

según tipo de procedimiento. 

● Cantidad de pedidos en los que se cobran cláusulas penales. 

● Variación en la distribución mensual de inicio de procedimientos. 

 

Calidad 

 

● Grado de satisfacción de las unidades participantes con respecto a la normativa, 

asesoría, el trato y trámite brindado por las US, UT, y USP en el proceso de 

adquisición de bienes y/o servicios. 

● Porcentaje de procedimientos con modificaciones al cartel. 

● Porcentaje de modificaciones al Programa de Adquisiciones 

● Porcentaje de funcionarios participantes en el proceso, que cuentan con los 

conocimientos mínimos en las materias requeridas para el desarrollo de sus funciones 

● Porcentaje de contratos vigentes a los que se le aplicaron sanciones. 

● Porcentaje de procedimientos con invitación abierta. 
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Sustentabilidad 

 

● Porcentaje de contrataciones del Programa de Adquisiciones en las cuales se 

incluyeron criterios de evaluación sustentables (social, económico, ambiental) 

● Porcentaje de compras del Programa de Adquisiciones en las que se adjudicó una 

oferta con características sustentables promovidas por la Administración en la 

evaluación de ofertas. 

● Porcentaje de adjudicatarios cuyas empresas cuenten con la condición PYMES 

otorgada por la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio 

de Economía, Industria y Comercio. 

 

Integridad 

● Iniciativas implementadas cuyo objetivo es promover la integridad en el trámite de las 

adquisiciones. 

● Percepción de integridad en el proceso de adquisición de bienes y servicios. 

● Cantidad de procedimientos administrativos en los que se dispone una sanción a los 

funcionarios por faltas a la integridad en el proceso de adquisición de bienes y 

servicios. 

 

Para cada uno de los indicadores se desarrolló una plantilla con el conjunto de aspectos a 

considerar para su correcta ejecución y lectura, considerando aspectos como la dimensión y el 

ámbito que evalúa, su objetivo, justificación, fórmula para su aplicación, la fuente de 

información, la línea base, el rango de valores, la meta, la condición obtenida y la forma de 

dar lectura al resultado. El listado completo de la propuesta de indicadores mencionados con 

su respectiva plantilla se puede consultar en el anexo 3.  
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Es importante mencionar que la línea base se determinaría al ejecutar por primera vez la 

evaluación y servirá de parámetro para el establecimiento de una meta en la próxima 

evaluación a realizar, así como para el ajuste de los rangos de valor según la clasificación 

propuesta de resultados deseables, aceptables y no deseables.   

 

La plantilla para cada indicador fue ordenada de la siguiente manera: 

IE-X 

Nombre: 

 

Nivel:  

Dimensión

:  

Ámbito:  

Objetivo:  

Justificación: 

 

Fórmula: 

 

Línea Base: 

 

Rango de 

valor: 

Deseable: 

Aceptable: 

No deseable: 

Condición:  Meta:  

Lectura:  Resultado:  

Fuentes de información: 
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Es importante destacar que por la naturaleza de los aspectos a evaluar para la 

dimensión cumplimiento de la normativa, estos se trabajaron como un apartado separado con 

dos secciones diferentes, una para la verificación de los plazos que se encuentran normados y 

otra para la verificación de aspectos de cumplimiento obligatorio. Al respecto, se debe aclarar 

que esta última sección, si bien incluye una gran cantidad de requerimientos establecidos a 

nivel de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, no incluye todos las 

posibilidades exigidas por la normativa y se centra en los que le son comunes a todo tipo de 

procedimiento, dado que por aspectos de discrecionalidad hay requerimientos que podrían no 

utilizarse en un tipo de procedimiento determinado.  

 

Los plazos fueron separados según la fase del procedimiento a la cual corresponden y 

ubicados de manera tal que se pueda asociar claramente la actividad normada con el plazo 

correspondiente. 

 

En cuanto a los aspectos de cumplimiento obligatorio, de igual manera se procedió a 

agruparlos según la fase del procedimiento correspondiente, no obstante, para su presentación 

se utiliza el siguiente modelo: 

 

Artículo 

relacionado Aspecto a verificar 

Cumplimiento 

(SI/NO) Observaciones 
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Como se puede observar, para cada uno de los aspectos se presenta el artículo de la 

normativa que da sustento a la exigencia, una casilla para indicar el cumplimiento en los 

procedimientos examinados y un espacio de observaciones.  

 

Para consultar el listado completo sobre la revisión del cumplimiento de normativa, se 

recomienda ver el anexo 4. 

 

5.2. Propuesta del proceso de evaluación de adquisición de bienes y servicios de la 
Contraloría General de la República.  
 

5.2.1. Proceso de Evaluación de Adquisición de Bienes y Servicios 

 

Establecidos los puntos anteriores se puede dar inicio a la elaboración de la propuesta 

del proceso de evaluación ajustado a los requerimientos de la CGR. Para tales efectos se 

partió de la estructura utilizada por la institución en el MAGEFI para la documentación de los 

procesos, definiéndose el proceso de la siguiente manera: 

 

Concepto: 

 

Es el proceso encaminado a identificar, obtener y proporcionar de manera válida y 

fiable, datos e información suficiente y relevante para apoyar un juicio acerca del 

cumplimiento o las desviaciones con respecto al deber ser del proceso de adquisición de 

bienes y servicios. 
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Objetivo:  

Brindar información para la toma de decisiones y la mejora del proceso de 

adquisición de bienes y servicios.  

 

Fundamento Jurídico: 

 

Norma Artículo Detalle 

Constitución Política 11 Somete a la Administración Pública a 

procedimientos de evaluación y rendición de 

cuentas. 

Ley 8402, Ley General de 

Control Interno 

12 Establece como deberes del jerarca y los 

titulares subordinados el velar por el 

adecuado desarrollo de la actividad del ente o 

del órgano a su cargo y tomar de inmediato 

las medidas correctivas, ante cualquier 

evidencia de desviaciones o irregularidades. 

 

Insumos: 

Insumo Origen 

Marco Jurídico Entorno 

Expedientes de los procedimientos de contratación PA-013 

Sistemas de información del proceso de adquisición de bienes y servicios PA-013 
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Programa de Adquisiciones del año previo PA-013 

Evaluación del Programa de Adquisiciones PA-013 

Encuesta de satisfacción  PA-013 

Evaluación de conocimientos de los funcionarios PA-013 

Oficios de procedimientos sancionatorios PA-013 

Registros del costo promedio de los procedimientos según tipo  PA-013 

Cronogramas de compras PA-013 

Informe de liquidación presupuestaria PA-010 

Control de numeración de contrataciones PA-013 

Expedientes de procedimientos administrativos relacionados con 

procedimientos de contratación. 

PA-013 

Registro de requerimientos de bienes y servicios atendidos PA-013 

Estudio de capacidad instalada de la USP más reciente PA-03 

Índice salarial vigente PA-06 

Documentación de las actividades para la promoción de la sustentabilidad en 

los trámites de adquisición de bienes y servicios. 

Procesos 

Internos 

Documentación de las actividades para la promoción de la integridad en los 

trámites de adquisición de bienes y servicios. 

Procesos 

Internos 
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Actividades: 

 

1) Planificación 

 

Comprende las tareas que se realizan para la identificación y programación de los 

recursos necesarios para la ejecución de las actividades de evaluación, así como para la 

delimitación del alcance, ajuste de los indicadores por variaciones en la gestión ocurridos 

durante el último año y definición de la estrategia para el levantamiento de datos y la 

aplicación de los indicadores.  

 

2) Ejecución  

 

Incluye las tareas relacionadas con el levantamiento de datos por medio de encuestas y 

revisión documental, el procesamiento de la información, la aplicación de los indicadores 

sobre el cumplimiento de la normativa cuando se considere pertinente su aplicación como 

una etapa previa a los indicadores de desempeño (Ver Anexo No. 4), así como la ejecución de 

las fórmulas de los indicadores de desempeño, la presentación preliminar de los resultados, la 

elaboración de los informes finales de evaluación y la socialización o discusión de los 

resultados. 

 

3) Retroalimentación y ajuste 

 

Consiste en el desarrollo de tareas para identificar posibles acciones o proyectos de 

mejora tendientes a modificar la gestión en vista de los resultados obtenidos, así como para la 

proyección de las metas y el ajuste de los rangos de valores para los indicadores.  
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Productos: 

 

Producto Destino 

Informe final de evaluación PA-02 

Iniciativas de acciones o proyectos de mejora PA-05 

Metas para los indicadores de la evaluación del año en curso PA-13 

 

5.2.2. Otras características a considerar sobre la propuesta 

 

De acuerdo con los elementos de clasificación definidos en el Manual Gerencial para 

el Diseño y Ejecución de Evaluaciones Estratégicas de Gobierno, elaborado por el Ministerio 

de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), la evaluación propuesta tiene 

las siguientes características: 

 

Funcionalidad de la evaluación: 

 

La evaluación planteada es de carácter formativo pues su finalidad es brindar 

información suficiente y relevante para apoyar un juicio acerca del cumplimiento o las 

desviaciones con respecto al deber ser del proceso de adquisición de bienes y servicios. 

Busca medir el desempeño en diferentes ámbitos para mejorar la gestión. 
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Momento de aplicación: 

 

Partiendo de los elementos que se desea medir y los indicadores propuestos se puede 

identificar la propuesta como una evaluación final, al enfocarse en conocer los resultados de 

la gestión, el cumplimiento de los objetivos y los costos en los que se incurrió al finalizar un 

ciclo o año. No obstante, al considerarse que el objeto evaluado es un proceso cuya ejecución 

no culmina al finalizar un año, la propuesta puede ser catalogada como una evaluación 

intermedia. 

 

Ejecutor de la evaluación: 

 

Considerando las limitaciones impuestas por los recursos presupuestarios y la 

disponibilidad de recursos, se propone una evaluación interna o autoevaluación, siendo las 

personas que ejecutan el proceso los que se encargarían de la aplicación de los indicadores. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Conclusiones 

 

Como parte del trabajo realizado para el análisis del proceso de evaluación para la 

adquisición de bienes y servicios de la Contraloría General de la República se encontraron 

diferentes hallazgos, los cuales se presentan a modo de conclusiones de la siguiente manera: 

 

● A pesar de los esfuerzos realizados para incorporar controles y evaluaciones al 

proceso de adquisición de bienes y servicios, la CGR no cuenta con un proceso 

integral de evaluación que permita determinar las debilidades y posibilidades mejora 

de la gestión, ni hace una valoración integral del proceso, concentrándose en la 

proveeduría. 

 

● Al analizar modelos existentes para la evaluación del proceso de adquisición de 

bienes y servicios, se identificó la existencia de tres modelos relevantes. A saber: 

 

a. Metodología para la evaluación de los Sistemas Nacionales de Adquisiciones 

Públicas (OCDE/CAD). 

b. Metodología y sistema de indicadores para medir el nivel de desempeño del 

sistema de compras públicas de la Red Interamericana de Compras 

Gubernamentales. 

c. Macroproyecto Evaluación del Sistema de Gestión de Adquisiciones del Sector 

Público de la Contraloría General de la República de Costa Rica.   

 

● Si bien es cierto que cada uno de los modelos de evaluación identificados tiene 

elementos y aportes muy importantes para el proceso analizado, se encontró que estos 
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presentan algunas limitaciones relacionadas con la viabilidad para ejecutarse de forma 

frecuente por ser exhaustivos por la necesidad de realizar ajustes significativos para 

lograr aplicarse al proceso y no a sistemas nacionales, sin embargo, en lo 

fundamental, los elementos esenciales de cada una de ellas se integra en la 

metodología propuesta. 

 

● Una adecuada identificación del deber ser de los procesos institucionales por medio 

de la definición de su filosofía de gestión  es una condición primordial para generar 

una evaluación que permita verificar posibles desviaciones y áreas de mejora.  

 

● De acuerdo con las buenas prácticas, los principios de contratación administrativa y 

los objetivos del proceso de adquisición de bienes y servicios de la CGR, la filosofía 

de gestión que debe orientar al proceso, debe ser la siguiente: 

 

“El proceso debe asegurar de forma oportuna, eficiente y eficaz, la identificación y 

adquisición de los bienes y servicios, requeridos por la institución para contribuir a 

la correcta ejecución de los procesos y proyectos, con apego a la planificación  y la 

normativa aplicable. Además, debe caracterizarse por el mejoramiento continuo, la 

calidad, transparencia y una gestión íntegra, en la que se promueva la conservación 

del medio ambiente, el desarrollo del mercado y la sociedad.” 

 

● Una correcta planificación institucional y un presupuesto apegado a ésta, son insumos 

indispensables para una correcta ejecución del proceso de adquisición de bienes y 

servicios, pues el tener bien identificadas las necesidades y los montos aproximados a 

invertir, permite a la USP realizar una adecuada planificación de las adquisiciones y 



 

 206 

asegurar razonablemente la satisfacción de las necesidades de sus clientes en el 

momento oportuno. De acuerdo con lo anterior, se reconocen los esfuerzos realizados 

por la institución en materia de tecnologías de información en cuanto a la existencia 

de una comisión que asegure el alineamiento de las inversiones en tecnologías con el 

Plan Estratégico Institucional. 

 

● Se rescata la utilización de la teoría de sistemas como un mecanismo viable para 

trascender el análisis de la evaluación de un proceso como el que nos ocupa y que 

tradicionalmente se ha centrado en la verificación de cumplimiento normativo, lo cual 

para el caso en estudio permitió acercarse al objeto analizado desde una perspectiva 

diferente y facilitar la elaboración de la propuesta. 

 

● Al comparar las evaluaciones realizadas a procesos de adquisición de bienes y 

servicios, realizadas tanto a nivel nacional como internacional, se pudo encontrar 

consenso en cuanto a que éstas cumplen una función formativa y de allí que tiendan a 

realizarse durante la fase de ejecución.  

 

● Por su parte, se pudo observar que en las evaluaciones comparadas se suele incorporar 

una gran variedad de dimensiones o criterios de evaluación, sin embargo, se 

encontraron factores comunes como la eficiencia, eficacia, calidad, transparencia y el 

cumplimiento de la normativa, a los cuales se puede agregar, la integridad y la 

sustentabilidad al considerar las dimensiones que son impulsadas como buenas 

prácticas en la gestión de adquisiciones. 
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● Se recalca la importancia de que los sistemas de información y los controles se 

establezcan como mecanismos integrados a la gestión, ya que el no tener la 

información sistematizada y no poder acceder a esta de manera oportuna, se 

constituye como una de las principales limitantes para que una evaluación sea viable. 

 

● Para que la implementación de una propuesta de evaluación sea factible para la 

institución y agregue valor a la gestión, ésta debe ser una herramienta de sencilla 

ejecución, que contenga los aspectos más relevantes a medir pero sin ser muy extensa 

en la cantidad de indicadores que se deben aplicar, en la cual el costo de ejecución no 

supere el beneficio obtenido a partir de su aplicación. 

 

● Se considera que la propuesta puede ser utilizada como guía para otras instituciones 

en cuanto a las dimensiones y ámbitos a considerar para una evaluación integral del 

proceso de adquisición de bienes y servicios, no obstante, de previo a su 

implementación por terceros, esta debe ser analizada en detalle en el nivel de los 

indicadores que se deseen incluir para su aplicación. Lo anterior, puesto que para la 

definición de los indicadores se debió profundizar en el funcionamiento del proceso 

desarrollado por la CGR y de ahí que las fórmulas planteadas necesariamente parten 

de los sistemas y metodologías de trabajo utilizadas por la institución.  
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Recomendaciones 

 

A partir de las conclusiones y conocimientos obtenidos a través de la investigación 

realizada, se recomienda a los tomadores de decisiones del proceso de adquisición de bienes 

y servicios de la Contraloría General de la República: 

 

1. Implementar un proceso integral de evaluación anual el cual le permita obtener 

información valiosa que apoye la toma de decisiones y la mejora de la gestión, para 

ello, se facilita una propuesta elaborada específicamente para la CGR. 

 

2. Desarrollar un plan de acción para el mejoramiento continuo del proceso de 

adquisición de bienes y servicios, a partir de las lecciones aprendidas de la propuesta 

de evaluación.  

 

3. Formalizar la filosofía de gestión que debe regir el proceso de adquisición de bienes y 

servicios utilizando como base las buenas prácticas y los criterios emitidos por entes 

internacionales. De igual manera se debe proceder con su divulgación a lo interno en 

el tanto esta se puede constituir como un mecanismo que oriente el actuar de los 

diferentes funcionarios que ejecutan el proceso. 

  

4. Valorar la incorporación de las buenas prácticas descritas en el capítulo 4 del presente 

trabajo a la gestión del proceso.  

 

5. Gestionar las acciones que sean necesarias a fin de incluir como parte de los sistemas 

de información mejoras que permitan la obtención automática de los resultados a los 
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indicadores propuestos, o bien, que faciliten la generación de reportes con los datos 

necesarios para la correcta ejecución de la evaluación. 

 

6. Desarrollar mecanismos que permitan la identificación de los costos en los que se 

incurre por la ejecución de los procesos institucionales, de manera que estos se 

constituyan en un insumo para el cálculo de algunos de los indicadores propuestos, la 

determinación de la viabilidad de ajustes al  proceso así como para la valoración de 

los riesgos. 

 

7. Valorar la posibilidad de implementar como parte del proceso en general las prácticas 

utilizadas en materia de tecnologías de información, tales como las referentes a la 

existencia de una comisión para la verificación del alineamiento con los objetivos y 

priorización de las adquisiciones, con el fin de favorecer la planificación institucional 

y contractual. 

 

8. Considerar dentro de las actividades de planificación para evaluar el cumplimiento 

normativo la utilización de estrategias como la verificación parcial, la utilización de 

muestreos, o bien, la colaboración de la auditoría interna o bien auditores externos. Lo 

anterior dado que por su extensión podría consumir una cantidad importante de 

recursos, lo cual podría limitar la viabilidad de ejecutar la propuesta todos los años.  

 

9. Vincular de forma explícita las compras con los objetivos estratégicos desde el 

momento de elaboración del Programa de Adquisiciones, de manera que esto sirva 

como control previo y se pueda dar un mayor seguimiento a aquellas cuya ejecución 

sea crítica para la institución. 
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10. Ampliar de las tablas de verificación creando nuevas las cuales cubran una mayor 

cantidad de actividades del proceso de adquisición de bienes y servicios. 
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Anexo Nº 1. Pilares, Indicadores y Sub-Indicadores según metodología para la evaluación de 
los Sistemas Nacionales de Adquisiciones Públicas de la OCDE 

 

PILARES INDICADORES SUBINDICADORES (Puntuación 

3: Cumplimiento óptimo / 0 

cumplimiento nulo) 

 Pilar I: Marco 

legislativo y 

regulatorio 

Indicador 1.  El marco 

legislativo y 

regulatorio para las 

adquisiciones 

públicas cumple con 

las normas acordadas 

y con las obligaciones 

aplicables. 

(a)  Esfera de aplicación y cobertura 

del marco legislativo y regulatorio 

 

 

 

(b)  Procedimientos usados para las 

Adquisiciones 

 

 

 

(c)  Reglas de publicidad y plazos 

 

 

 

(d)  Reglas sobre la participación 

 

 

 

(e) Documentos de la licitación y 

especificaciones técnicas 

 

 

(f)  Evaluación de las ofertas y 

criterios para la adjudicación 
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(g)  Presentación, recepción y 

apertura de las ofertas 

 

 

 

(h)  Protestas 

Indicador 2.  

Existencia de 

Documentos y 

Reglamentos sobre la 

Implementación 

(a) Reglas de implementación que 

definen procesos y procedimientos 

no incluidos en la legislación de 

jerarquía superior. 

 

 

 

(b) Documentos modelo de licitación 

para bienes, obras y servicios 

 

 

 

(c) Procedimientos para la 

precalificación 

 

 

 

(d)  Procedimientos adecuados para 

la contratación de servicios u otros 

casos en los que la capacidad técnica 

es un criterio clave 

 

 

 

(e) Guía o manual del usuario para 

las entidades contratantes 

 

 

(f) Condiciones Generales de los 

Contratos (CGC) para contratos del 
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 sector público lo que incluye bienes, 

obras y servicios en concordancia 

con los requisitos nacionales y, 

cuando fuese aplicable, con los 

requerimientos internacionales. 

Pilar II. Marco 

Institucional y 

Capacidad de 

Gestión 

Indicador 3.  El 

sistema de 

contrataciones 

públicas se encuentra 

bien integrado y es 

parte del sistema de 

gobernabilidad del 

sector público. 

(a) La planificación de las 

adquisiciones y los gastos asociados 

son parte del proceso de formulación 

del presupuesto y contribuyen a una 

planificación plurianual. 

 

 

 

(b)  La ley presupuestaria y los 

procedimientos financieros brindan 

soporte a la adquisición, ejecución 

del contrato y su pago en tiempo y 

forma 

 

 

 

(c) No se inician las acciones de 

contratación sin las asignaciones 

presupuestarias pertinentes 

 

 

 

(d) Se preparan informes de 

cumplimiento en forma sistemática 

para certificar la ejecución del 

presupuesto y conciliar dicha 

ejecución con la programación 

presupuestaria. 

Indicador 4.   El país 

cuenta con un ente 

normativo/regulatorio 

(a) El marco legislativo y regulatorio 

incluye las condiciones y la base para 

el ente normativo/regulatorio normal 



 

 229 

funcional. 

 

 

 

(b)  El ente tiene un conjunto 

definido de responsabilidades que 

incluyen pero no se limitan a lo 

siguiente: 

 

 

 

·    brindar asesoramiento a las 

entidades contratantes; 

 

 

 

·    redactar enmiendas al marco 

legislativo y  regulatorio e 

implementar las reglamentaciones; 

 

 

 

·    monitorear el sistema y las 

contrataciones públicas; 

 

 

 

·    brindar información sobre 

adquisiciones; 

 

 

 

·    manejar bases de datos 

estadísticos; 

 

 

 

·    informar sobre adquisiciones a 

otras partes del gobierno; 

 

 

 

·    desarrollar y apoyar la 

implementación de iniciativas para 

introducir mejoras en el sistema de 

compras públicas; y 
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·    proporcionar herramientas de 

implementación y documentos para 

apoyar la capacitación y el desarrollo 

de las capacidades del personal 

encargado de la implementación; 

 

 

 

(c)  La organización, el 

financiamiento, el personal y el nivel 

de independencia y autoridad 

(poderes formales) del ente deben ser 

adecuados y concordantes con las 

responsabilidades. 

 

 

 

(d) Las responsabilidades también 

deben considerar la independencia y 

la claridad para evitar el conflicto de 

intereses y la participación directa en 

la implementación de las 

adquisiciones. 

Indicador 5. 

Existencia de 

capacidades para el 

desarrollo 

institucional 

(a) El país cuenta con un sistema para 

recolectar y difundir información 

sobre adquisiciones, lo que incluye 

invitaciones a licitar, solicitudes de 

propuestas e información sobre 

adjudicación de contratos. 

 

 

 

(b)  El país tiene sistemas y 

procedimientos para recabar y 

monitorear las estadísticas nacionales 

sobre adquisiciones 

 

 

 

(c) Existe una estrategia sostenible 

así como capacidad de entrenamiento 

para capacitar, asesorar y prestar 
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asistencia en el desarrollo de las 

capacidades de los participantes en el 

gobierno y en el sector privado para 

que comprendan las reglas y 

reglamentaciones y cómo deben 

implementarlas. 

 

 

 

(d) Se difunden las normas de control 

de calidad y se utilizan para evaluar 

el desempeño del personal y abordar 

los temas relacionados con el 

desarrollo de las capacidades. 

Pilar III.  Las 

Adquisiciones y 

Prácticas de 

Mercado 

Indicador 6.   Las 

operaciones y 

prácticas del país que 

se relacionan con las 

adquisiciones son 

eficientes 

(a) El nivel de competencia para las 

adquisiciones entre los funcionarios 

de Gobierno dentro de la entidad es 

consistente con sus responsabilidades 

para las compras. 

 

 

 

(b) Los programas de capacitación e 

información sobre adquisiciones para 

funcionarios del Gobierno y 

participantes del sector privado 

satisfacen la demanda existente. 

 

 

 

(c) Hay normas ya establecidas para 

proteger los registros y documentos 

relacionados con las transacciones y 

con la administración de contratos. 

 

 

 

(d) Existen disposiciones para 

delegar la autoridad a otros que 

tienen la capacidad de asumir las 

responsabilidades. 
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Indicador 7. 

Funcionalidad del 

mercado de 

adquisiciones 

públicas 

(a) Existen mecanismos efectivos 

para la asociación entre los sectores 

público y privado. 

 

 

 

(b) Las instituciones del sector 

privado están bien organizadas y 

pueden facilitar el acceso al mercado. 

 

 

 

(c)  No existen limitaciones 

sistémicas importantes (por ejemplo, 

un acceso inadecuado al crédito, 

prácticas de contratación 

inapropiadas, etc.) que inhibirían la 

capacidad del sector privado de 

acceder al mercado de las 

adquisiciones. 

Indicador 8.  

Existencia de 

disposiciones sobre 

administración de 

contratos y solución 

de controversias 

(a) Los procedimientos para la 

administración de los contratos se 

encuentran claramente definidos, lo 

que incluye los procedimientos de 

inspección y aceptación, los de 

control de calidad y los métodos de 

revisión y emisión de enmiendas a 

los contratos en tiempo y forma. 

 

 

 

(b) Los contratos incluyen 

procedimientos de solución de 

controversias que contemplan un 

proceso eficiente y justo para 

resolver disputas  que surgen durante 

la ejecución del contrato. 
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(c) Existen procedimientos para 

hacer cumplimiento de la decisión 

que surja del proceso de solución de 

controversias. 

Pilar IV.  

Integridad y 

Transparencia del 

Sistema de 

Adquisiciones 

Públicas 

Indicador 9.   El país 

tiene sistemas 

efectivos de control y 

auditoría 

(a) Debe existir un marco legal, una 

organización, políticas y 

procedimientos para el control 

interno y externo y para la 

verificación de las adquisiciones 

públicas para brindar un marco de 

control operativo. 

 

 

 

(b) La aplicación y el seguimiento de 

los hallazgos y recomendaciones del 

marco de control proporcionan un 

entorno que favorece el 

cumplimiento. 

 

 

 

(c) El sistema de control interno 

brinda información oportuna sobre 

cumplimiento a fin de permitir las 

acciones de gestión. 

 

 

 

(d) Los sistemas de control internos 

se encuentran suficientemente 

definidos como para permitir la 

realización de auditorías de 

desempeño. 

 

 

 

(e) Los auditores se encuentran lo 

suficientemente informados sobre los 

requisitos de adquisiciones y los 

sistemas de control para realizar 

auditorías de calidad que contribuyan 
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al cumplimiento. 

Indicador 10.   

Eficiencia del 

mecanismo de 

apelaciones 

(a) Las decisiones se discuten sobre 

la base de la información disponible 

y la decisión final puede ser revisada 

y tomada por un ente (o autoridad) 

con capacidad de exigir su 

cumplimiento conforme a las leyes. 

 

 

 

(b) El sistema de revisión de quejas 

tiene la capacidad de manejarlas en 

forma eficiente y una manera de 

aplicar la reparación impuesta. 

 

 

 

(c) El sistema funciona de un modo 

justo, con decisiones equilibradas y 

justificadas sobre la base de la 

información disponible. 

 

 

 

(d) Las decisiones se publican y se 

encuentran a disposición de todas las 

partes interesadas y del público. 

 

 

 

(e) El sistema asegura que el ente 

encargado de revisar las protestas 

tenga plena autoridad e 

independencia para resolverlas.  

Indicador 11.  Nivel 

de acceso a la 

información 

(a) La información se publica y 

distribuye a través de los medios 

disponibles con el apoyo de la 

tecnología de la información cuando 

fuese factible. 

Indicador 12.   En el 

país existen medidas 

(a) El marco legal y regulatorio para 

adquisiciones, lo que incluye los 
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éticas y de lucha 

contra la corrupción 

documentos de licitación y los 

contratos, contiene disposiciones 

sobre la corrupción, el fraude, el 

conflicto de intereses y el 

comportamiento no ético y establece 

(ya sea en forma directa o por 

referencia a otras leyes) las acciones 

que podrán tomarse en relación con 

dicha conducta. 

 

 

 

(b) El sistema legal define las 

responsabilidades, la rendición de 

cuentas y las penalidades para los 

individuos y las empresas que se 

detecta han participado en prácticas 

fraudulentas o corruptas. 

 

 

 

(c) Existen pruebas que demuestran 

la aplicación de resoluciones y penas 

 

 

 

(d) Existen medidas especiales para 

prevenir y detectar el fraude y la 

corrupción en las adquisiciones 

públicas. 

 

 

 

(e) Las partes interesadas (el sector 

privado, la sociedad civil y los 

beneficiarios finales de las 

adquisiciones/usuarios finales) 

apoyan la creación de un mercado de 

adquisiciones conocido por su 

integridad y conducta ética. 
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(f) El país debe contar con un 

mecanismo seguro para denunciar 

conductas fraudulentas, corruptas o 

poco éticas. 

 

 

 

(g) Existencia de Códigos de 

Conducta/Códigos de Ética para 

participantes involucrados en 

aspectos de los sistemas de gestión 

financiera pública que también 

contienen disposiciones sobre 

divulgación de información para 

aquellos en cargos que implican toma 

de decisiones. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los indicadores de medición para los sistemas de 

compras estatales de la OECD. 
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Anexo Nº 2. Descripción de los componentes evaluados como parte del Macroproyecto 
Evaluación del Sistema de Gestión de Adquisiciones del Sector Público. 

 

Componentes de la fase I: 

 

A.      GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS 

1. Gestión de la gobernabilidad y de la organización del Portafolio de 

Proyectos. 

  1.1 Gestión de la política institucional para el portafolio de 

proyectos 

  1.2 Organización para la Gestión del Portafolio 

  1.3 Gestión del conocimiento 

  1.4 Gestión del Capital Humano 

2. Gestión de la planificación estratégica 

  2.1 Gestión de los objetivos estratégicos 

  2.2 Gestión del control estratégico 

3. Gestión del alineamiento del portafolio de proyectos 

  3.1 Procesos de identificación 

  3.2 Procesos de categorización 

  3.3 Procesos de evaluación 

  3.4 Proceso de selección 

  3.5 Proceso de identificación y análisis de riesgos del portafolio, 

elaboración del plan de respuesta a dichos riesgos y control de 

riesgos del portafolio 
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  3.6 Proceso de priorización de los componentes del portafolio 

  3.7 Proceso de balancear el portafolio 

  3.8 Proceso de comunicación de los ajustes del portafolio 

  3.9 Proceso de autorización 

4 Procesos de control de la gestión del portafolio 

  4.1 Proceso de gestión de proyectos 

  4.2 Proceso de reporte y revisión del portafolio de proyectos 

  4.3 Proceso de cambio de la planificación estratégica 

  

B.      GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO 

1 Gestión de la gobernabilidad y de la organización del sistema de 

abastecimiento 

  1.1 Gestión de la política institucional para el sistema de 

abastecimiento 

  1.2 Gestión de la organización para el sistema de abastecimiento 

  1.3 Gestión del conocimiento y procesos del sistema de información 

  1.4 Gestión del Capital Humano 

2 Gestión de la planificación de operaciones 

  2.1 Gestión de los objetivos operativos 

3 Gestión del modelo integral del sistema de abastecimiento 

  3.1 Procesos de selección y uso racional 

  3.2 Procesos de estimación de las necesidades de adquisición 
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  3.3 Proceso del financiamiento 

  3.4 Procesos de gestión del procedimiento de contratación 

administrativa 

  3.5 Procesos de gestión de los proveedores 

4 Procesos de control de gestión del abastecimiento 

  4.1 Proceso de control 

 Fuente: CGR. Informe DFOE-ED-IF-82-2009 

 

Componentes de la fase II: 

 

A.      EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS 

1 Plazo para la recepción de ofertas 

2 Prórrogas del plazo para la recepción de ofertas 

3 Establecimiento de plazos de adjudicación 

4 Gestión de prórrogas del plazo de adjudicación 

5 Dictado del acto final de adjudicación 

6 Plazo para comunicar el acto final 

7 Plazo para dictar actos de readjudicación 

8 Casos referidos a declaratoria de desierto 

9 La firmeza del acto final 

10 El plazo utilizado para la rendición de la garantía de cumplimiento y para la 

formalización del contrato 

11 El plazo utilizado en la presentación del contrato para la aprobación interna 

o refrendo contralor 
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12 El trámite de refrendo 

13 Los expedientes de las licitaciones objeto de estudio 

14 Las sanciones 

B. DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

CONTRATACIÓN 

1 Gestión de la gobernabilidad 

2 Gestión Organizacional 

3 Gestión de la Planificación 

4 Gestión Financiera 

5 Gestión de Potencial Humano 

6 Gestión de Información 

7 Gestión de Control 

8 Gestión de Procedimientos 

 Fuente: CGR. Informe DFOE-ED-IF-22-2010 

 

Componentes de la FASE III: 

 

A.  GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTROL Y CIERRE DE LAS 

CONTRATACIONES 

1 Gestión de la gobernabilidad del proceso de ejecución y cierre contractual 

  1.1 Emisión de la normativa interna sobre el proceso de 

ejecución contractual 

  1.2 Divulgación de la normativa interna 

2 Control del alcance de la contratación 
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3 Gestión del capital humano 

4 Control de las comunicaciones 

  4.1 Matriz de comunicación 

  4.2 Informes periódicos de avance de la ejecución 

5 Control del tiempo 

6 Control de costos 

7 Control integrado del costo y el tiempo 

8 Control de la calidad 

9 Control de riesgos 

10 Control de los pagos 

11 Control del manejo ambiental 

12 Control de la seguridad laboral y de la salud ocupacional 

13 Control del financiamiento 

14 Control de la prevención de reclamos 

  14.1 Prevención de reclamaciones por el alcance del 

contrato 

  14.2 Prevención de reclamaciones por tiempo 

  14.3 Prevención de reclamaciones por pago 

  14.4 Prevención de reclamaciones por terminación 

anticipada 

15 Control de la integración 

  15.1 Control integrado de modificaciones contractuales 
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  15.2 Control de lecciones aprendidas 

16 Gestión del cierre contractual 

  16.1 Cierre normal por ejecución y acaecimiento del plazo 

contractual 

  16.2 Plazo de garantía de buen comportamiento o 

funcionamiento 

  16.3 Cierre anormal del contrato 

  16.4 Resolución de reclamos 

  16.5 Cierre de la documentación del contrato 

17 Lecciones aprendidas y recomendaciones de mejora 

 

Fuente: CGR. Informe DFOE-ST-AHP-0002-2013.  
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Anexo Nº 3. Indicadores para la propuesta de evaluación del proceso de adquisición de bienes 
y servicios (Excluye los correspondientes a cumplimiento de la normativa) 

Indicadores de Transparencia 

TRANSPARENCIA – 1 

Nombre:  

Porcentaje de procedimientos de adquisición de 
bienes y servicios tramitados y visibles de 
forma completa en una plataforma de e-
procurement con respecto al total tramitado 
durante el año. 
 
 

Dimensión: Transparencia 

Ámbito: Proceso 

Objetivo: Medir la utilización de plataformas e-procurement como mecanismos que 
favorezcan la transparencia de los procedimientos. 

Justificación: 
 
 
Cada contratación que es visible para los 
ciudadanos disminuye el riesgo de corrupción 
en el proceso, al permitir un monitoreo y 
control ciudadano eficaz con información 
completa, por lo tanto, es importante conocer 
la cantidad de procedimientos en los cuales se 
saca provecho de herramientas como las 
plataformas de e-procurement para su 
administración. 

Fórmula: 
 
          p 
X= ------ x 100 
          P 
 
Donde: 
 
p: procedimientos de adquisición de bienes 
y servicios tramitados de forma completa en 
una plataforma de e-procurement durante el 
año.  
 
P: Total de procedimientos de adquisición 
de bienes y servicios tramitados durante el 
año. 

Línea 
Base: 

 

Rango de 
valor: 

Deseable: Entre 80% y 100% 
 
Aceptable: Entre 61% y 79% 
 
No deseable: 60% o menos 

Condición:  Meta:  

Lectura: 

El __% de los procedimientos de 
adquisición de bienes y servicios 
son tramitados de forma 
completa en una plataforma de e-
procurement, logrando así una 
condición _______ para el año 
evaluado. 

Resultado: 

 
Fuentes de información: Sistema Integrado de la Información Contractual (SIAC). 



 

 244 

TRANSPARENCIA – 2 

Nombre: 

Porcentaje de procedimientos de adquisición de 
bienes y servicios cuya información se encuentra 
en formato de datos abiertos con respecto al total 
de procedimientos tramitados durante el año 
 
 

Dimensión: Transparencia 

Ámbito: Proceso 

Objetivo: Identificar porcentaje de procedimientos en los que se  utilizan mecanismos 
que faciliten el acceso y el procesamiento de los datos de la contratación. 

Justificación: 
 
Una efectiva fiscalización por parte de los 
ciudadanos no puede realizarse con información 
incompleta o verse supeditada a formatos 
establecidos y maneras de visualizar la 
información que establezca la Administración, por 
lo que el facilitar mecanismos que les permitan 
procesar y analizar la información es la base para 
un acceso real.  
 
 

Fórmula: 
 
        Pa 
X= -------- x 100 
         Q 
 
Donde:  
 
Pa: Total de procedimientos en formato 
de datos abiertos. 
 
Q: Total de contrataciones tramitadas 
durante el año. 

Línea Base: 

 

Rango de 
valor: 

Deseable: 100% 
 
Aceptable: Mayor al 95% 
 
No deseable: Menor al 
95% 

Condición:  Meta:  

Lectura: 

__% de total de los procedimientos 
de adquisición de bienes y servicios 
se encuentran en formato de datos 
abiertos. 

Resultado: 

 
Fuentes de información: Sistemas de Información del proceso de adquisición de bienes y 
servicios. 
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TRANSPARENCIA – 3 

Nombre: 

Porcentaje de procedimientos cuyo expediente 
se encuentra completo con respecto al total 
revisado. 
 
 

Dimensión: Transparencia 

Ámbito: Salidas 

Objetivo: Identificar la completez de los expedientes de contratación conforme a las 
exigencias normativas mediante la revisión de una muestra. 

Justificación: 
 
Con el fin de propiciar la transparencia y evitar 
la corrupción se debe garantizar que la 
información de las contrataciones se encuentre 
completa y disponible para la verificación por 
parte de cualquier interesado. 

Fórmula: 
 
                         EC 
X =   _________________ x 100 
                          M 
 
Dónde: 
 
                   N x (ZxZ) x P x Q 
 M =    ------------------------------------- 
           (DxD) x (N-1) + (ZxZ) x P x P)  
 
EC: Expedientes del total revisado que se 
encuentran completos. 
N: Cantidad total de procedimientos 
tramitados en el año.  
Z: nivel de confianza.  
P: probabilidad de éxito, o proporción 
esperada.  
Q: probabilidad de fracaso.  
D: precisión (Error máximo admisible en 
términos de proporción). 

Línea Base: 

 

Rango de 
valor: 

Deseable: 100% 
 
No deseable: Menor al 
100% 

Condición:  Meta:  

Lectura: 

___% de los expedientes de 
contratación contempla los punto 
mínimos exigibles a todo 
expediente. 

Resultado: 

 
Fuentes de información: Expedientes de contratación. 
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TRANSPARENCIA – 4 

Nombre: 

Percepción de oferentes de la Contraloría sobre 
la transparencia del proceso de adquisición de 
bienes y servicios desarrollado por la 
Institución. 
 
 

Dimensión: Transparencia 

Ámbito: 
Ambiente 

Objetivo: Identificar el grado de transparencia en el proceso de adquisición de bienes y 
servicios percibido por los oferentes de la CGR. 

Justificación: 
 
Los esfuerzos que realice la institución para 
mejorar la transparencia generan valor 
únicamente si estos impactan la percepción 
de los usuarios externos. Para el caso en 
concreto interesa conocer la percepción de 
los oferentes debido a que por su 
participación en las contrataciones, estos 
suelen contar con un buen grado de 
conocimiento sobre el proceso de 
adquisición de bienes y servicios, no solo a 
nivel de normativa, sino también de las 
prácticas de las diferentes instituciones a las 
cuales les oferta. 

Fórmula: 
 
        Σ (c1, c2, c3,...) 
X= --------------------- x 100 
                   n 
 
Donde:  
 
c: Calificación obtenida en una encuesta sobre 
la percepción de los oferentes de la CGR con 
respecto a la transparencia del proceso de 
adquisición de bienes y servicios desarrollado 
por la Institución. 
 
n: Total de encuestas contestadas. 

Línea Base: Rango de 
valor:  

Deseable: 85% o más 
 
Aceptable: Entre 70% y 84%  
 
No deseable: Inferior a 70% 

Condición: Meta:  

Lectura:  
La percepción de los oferentes 
sobre la transparencia del 
proceso es de un ___%. 

Resultado: 

Fuentes de información: Resultados de la encuesta sobre percepción de transparencia por 
parte de los oferentes. 
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Indicadores de Eficacia 

 

EFICACIA – 1 

Nombre: 

Porcentaje de ejecución presupuestaria en las partidas 
correspondientes a la adquisición de bienes y 
servicios con respecto a los recursos efectivamente 
recibidos. 
 
 

Dimensión: Eficacia 

Ámbito: Proceso 

Objetivo: Identificar la capacidad de la Administración para ejecutar el presupuesto para 
la adquisición de bienes y servicios. 

Justificación: 
 
Las instituciones públicas deben velar por la mejor 
utilización posible de los recursos que les son 
asignados, siendo imprescindible contar con 
herramientas que les faciliten el análisis para definir 
una asignación presupuestaria ajustada a su 
capacidad para ejecutar los contratos planificados.  
 

Fórmula: 
 
        k 
X= ----- x 100 
        K 
 
Donde: 
 
k: monto total ejecutado para la 
adquisición de bienes y servicios 
durante el año.  
 
K: Recursos efectivamente recibidos 
para la adquisición de bienes y 
servicios. 

Línea Base: 

 

Rango de 
valor: 

Deseable: 95% o más  
 
Aceptable: Entre 80 y 
94%  
 
No deseable: Inferior 
al 80% 

Condición:  Meta:  

Lectura: 
___ % del presupuesto asignado para 
la adquisición de bienes y servicios 
fue ejecutado. 

Resultado: 
 

Fuentes de información: Liquidación Presupuestaria. 
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EFICACIA – 2 

Nombre: 

Porcentaje de requerimientos satisfechos con 
respecto al total de requerimientos recibidos. 
 
 

Dimensión: Eficacia 

Ámbito: Proceso 

Objetivo: Identificar el porcentaje de requerimientos satisfechos por el proceso de 
adquisición de bienes y servicios para un año en particular.  

Justificación: 
 
La  razón de ser del proceso es asegurar el 
aprovisionamiento de los bienes y servicios, 
por lo que la cuantificación de los 
requerimientos satisfechos es la principal 
medida para dimensionar la capacidad del 
proceso para atender a sus clientes.  

Fórmula: 
 
       LiA 
X= ------ x 100 
        LiS 
 
Donde:  
 
LiA: cantidad de líneas de solicitudes de 
compra satisfechas. 
 
LiS: cantidad de líneas requeridas mediante 
solicitudes de compra. 
 
Nota: no se deben incluir las solicitudes de 
compra complementarias o solicitudes 
adicionales para la atención de líneas 
infructuosas. 

Línea Base: 

 

Rango de valor: 

Deseable 100% 
 
Aceptable: Mayor al 95% 
 
No deseable: Menor al 95% 

Condición:  Meta:  

Lectura: 

El proceso de adquisición de 
bienes y servicios logró atender 
___% de los requerimientos 
recibidos. 

Resultado: 

 
Fuentes de información: Registro de requerimientos de bienes y servicios atendidos. 
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EFICACIA – 3 

Nombre: 

Porcentaje de procedimientos de adquisición de 
bienes y servicios con relación directa al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos 
contemplados en el Programa de Adquisiciones que 
fueron ejecutados con respecto al total de 
procedimientos incluidos en el Programa. 
 
 

Dimensión: Eficacia 

Ámbito: Proceso 

Objetivo: Identificar el alineamiento de las adquisiciones con el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

Justificación: 
 
Las contrataciones deberían estar alineadas con 
los objetivos estratégicos, de manera tal que las 
adquisiciones coadyuven al logro de la misión 
institucional. De igual manera las instituciones 
públicas deben contar con mecanismos que 
fomenten la discusión sobre el uso que se le 
brinda a los recursos presupuestarios.  

Fórmula: 
 
          C 
X= -------- x 100 
          Q 
 
Donde:  
 
C: Cantidad total de contrataciones 
contempladas en el Programa de 
Adquisiciones con relación directa al 
cumplimiento de objetivos estratégicos.  
 
Q: Total de contrataciones contempladas 
en el Programa de Adquisiciones. 

Línea 
Base: 

 

Rango de 
valor: 

Deseable: 70% o más 
 
Aceptable: Entre 50 y 
69% 
 
No deseable: Inferior al 
50% 

Condición:  Meta:  

Lectura: 

___% de las compras contempladas 
en el Programa de Adquisiciones se 
relacionan de forma directa al 
cumplimiento de los objetivos 
estratégicos institucionales. 

Resultado: 

 
Fuentes de información: Evaluación del Programa de Adquisiciones. 
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Indicadores de Eficiencia 

EFICIENCIA – 1 

Nombre: Tiempo promedio en tramitar las adquisiciones 
según tipo de procedimiento (LN, LA, CD). 

Dimensión: Eficiencia 
Ámbito: Proceso 

Objetivo: Comparar los tiempos promedio reales por tipo de procedimiento y los tiempos 
promedio establecidos por tipo de procedimiento. 

Justificación: 
 
La duración de los procedimientos de 
contratación es un insumo relevante para 
la planificación de los procesos y 
proyectos de una institución, por lo que 
se deben tomar medidas para controlar 
el cumplimiento de los cronogramas y 
asegurar un trámite ágil. 
 

Fórmula: 
 
       Σ (t1,t2, t3,...) 
X= ------------------ 
                   n 
 
Donde: 
 
t: duración en días para un procedimiento dado, 
desde la recepción de la solicitud de inicio hasta la 
notificación de la aprobación interna del contrato, 
refrendo u orden de pedido. 
 
n: cantidad de procedimientos tramitados para el 
tipo de procedimiento bajo análisis. 
 
Nota: Aplicar la fórmula para cada tipo de 
procedimiento a evaluar.  

Línea 
Base: 

 

Rango de valor: 

Deseable: Inferior a los plazos 
establecidos en los 
cronogramas  
 
Aceptable: Cumplimiento de 
los plazos establecidos en los 
cronogramas 
 
No deseable: Superior a los 
plazos establecidos en los 
cronogramas 

Condición:  Meta:  

Lectura: 

El trámite de una 
Contratación Directa 
requiere en promedio __ 
días hábiles, las 
Licitaciones Abreviadas 
___ y las Licitaciones 
Públicas ___. 

Resultado: 

 
Fuentes de información: Control de numeración de contrataciones. 
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EFICIENCIA – 2 

Nombre: 

Peso relativo de cada tipo de procedimiento dentro 
del total tramitado (Licitaciones y Contrataciones 
Directas). 
 
 

Dimensión: Eficiencia 

Ámbito: Salidas 

Objetivo: Identificar la medida en que se utiliza cada tipo de procedimiento.  

Justificación: 
 
 
Las buenas prácticas para la eficiencia en las 
compras promueven que las Administraciones 
centralicen las adquisiciones y procuren una 
distribución adecuada de los tipos de 
procedimientos a utilizar, evitando escenarios 
en  donde un tipo de procedimiento tenga un uso 
desproporcionado. 

Fórmula: 
 
        p 
X= ------ x 100 
        P 
 
Donde: 
 
p: Total de adquisiciones tramitadas por un 
tipo de procedimiento durante un año. 
 
P: Total de procedimientos de adquisición 
de bienes y servicios tramitados durante el 
año. 
 
Nota: Esta fórmula debe aplicarse tanto 
para Licitaciones como para 
Contrataciones Directas.  

Línea 
Base: 

 

Rango de 
valor: 

 
Deseable: Menor al 80%  
 
Aceptable: Entre 80 y 90% 
 
No deseable: Mayor al 
90% 

Condición:  Meta:  

Lectura: 

Del total de procedimientos 
anuales, el __ % corresponde a 
licitaciones públicas, ___% a 
licitaciones abreviadas y ___% 
contrataciones directas. 

Resultado: 

 
Fuentes de información: Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC). 
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EFICIENCIA – 3 

Nombre: 

Porcentaje de procedimientos en los cuales se 
obtuvo un ahorro en el costo de los bienes y/o 
servicios con respecto al presupuesto estimado. 
 
 

Dimensión: Eficiencia 

Ámbito: Salidas 

Objetivo: Evidenciar los ahorros obtenidos al realizar las compras de bienes y servicios 
con respecto a la estimación dada en el presupuesto. 

Justificación: 
 
Partiendo de una adecuada estimación de 
costos, las características que procura la 
contratación administrativa, como la publicidad 
del procedimiento y la competencia entre los 
proveedores, deberían permitir a las 
instituciones  acceder a mejores precios y 
generar ahorros.  

Fórmula: 
 
       Σ (a1, a2, a3,...) 
X= --------------------- x 100 
                 n 
 
Donde:  
 
a: Procedimiento en el cual el monto 
adjudicado es menor al estimado 
 
n: Total de procedimientos tramitados 

Línea 
Base: 

 

Rango de 
valor: 

Deseable: Ahorro en 
100% de los 
procedimientos.  
 
Aceptable: Ahorro en 
más del 50%  de los 
procedimientos 
 
No deseable: Ahorro en 
menos del 50% de los 
procedimientos. 

Condición:  Meta:  

Lectura: 

__ % de las compras, presentaron 
ahorros en el monto adjudicado 
con respecto al presupuesto 
estimado. 

Resultado: 

 
Fuentes de información: Sistema de Información Contractual (SIAC). 
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EFICIENCIA – 4 

Nombre: 

Promedio de líneas por procedimiento de 
contratación según tipo. 
 
 

Dimensión: Eficiencia 

Ámbito: Salidas 

Objetivo: Identificar la medida en que la institución agrupa las compras. 

Justificación: 
 
Las compras agrupadas adecuadamente generan 
ahorros en los tiempos y costos del proceso de 
adquisición de bienes y servicios. 

Fórmula: 
 
               TL 
X= ------------------ 
                 n 
 
Donde: 
 
TL: Cantidad total de líneas publicadas 
para el tipo de procedimiento bajo análisis. 
 
n: cantidad de procedimientos tramitados 
para el tipo de procedimiento bajo análisis. 
 
Nota: La fórmula aplicarse por separado 
para cada uno de los tipos de 
procedimiento.  

Línea Base: 

 

Rango de 
valor: 

Deseable: 4 o más 
 
Aceptable: Entre 2 y 3  
 
No deseable: 1  

Condición:  Meta:  

Lectura: 

En promedio se publican __ líneas 
por cada procedimiento de 
licitación pública, ___ por 
licitación abreviada y ___ en 
contrataciones directas. 

Resultado: 

 
Fuentes de información: Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC). 
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EFICIENCIA – 5 

Nombre: 

Grado de concentración de los procedimientos de 
compra según subpartida presupuestaria. 
 
 

Dimensión: Eficiencia 

Ámbito: Salidas 

Objetivo: Identificar las subpartidas presupuestarias que generan la mayor cantidad de 
procedimientos de adquisición. 

Justificación: 
 
 
 
Con el fin de acceder a economías de escala o 
descuentos por volumen, las instituciones deben 
procurar la agrupación de las adquisiciones 
afines a un mismo tipo de proveedor. 

Fórmula: 
 
       Σ (p1+p2+p3...) 
X= ---------------------- 
                   n 
 
Donde: 
 
p: procedimiento de contratación en el 
cual se tramitó la adquisición de un bien o 
servicio para la subpartida bajo estudio. 
 
n: cantidad total de procedimientos 
tramitados durante el año. 

Línea Base: 

 

Rango de 
valor: 

Deseable: Ninguna partida 
concentra más del 5% de 
los procedimientos 
tramitados. 
 
Aceptable: Entre una y 
cinco partidas concentran 
entre 5% y 8% de los 
procedimientos 
tramitados. 
 
No deseable: Más de 5 
partidas concentran entre 
5% y 8% de los 
procedimientos tramitados 
o existe al menos una 
partida que concentre más 
del 8% de los 
procedimientos 
tramitados. 

Condición:  Meta:  

Lectura: 

Un _% de los procedimientos 
tramitados durante el año se 
concentraron en la subpartida 
____. 

Resultado: 

 
Fuentes de información: Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC). 
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EFICIENCIA – 6 

Nombre: 

Cantidad de procedimientos en los cuales el monto 
total adjudicado no supera el costo promedio del 
tipo de procedimiento utilizado. 
 
 

Dimensión: Eficiencia 

Ámbito: Proceso 

Objetivo: 
Identificar la necesidad de utilizar diferentes métodos para la adquisición de 
bienes o servicios o de reducir los costos administrativos asociados a los 
procedimientos de adquisición. 

Justificación: 
 
El procedimiento administrativo utilizado para la 
adquisición de bienes y servicios debe 
constituirse como un medio para agregar valor a 
las adquisiciones, siendo incompatible con los 
principios de eficiencia y eficacia que el proceso 
implique mayores costos que los beneficios que 
el producto pueda generar. 

Fórmula: 
 
X= Σ a1, a2, a3, ... 
 
 
Dónde: 
 
a: procedimiento en el cual el monto total 
adjudicado no supera el costo promedio 
del tipo de procedimiento utilizado. 

Línea Base: 
 

Rango de 
valor: 

Deseable: 0 
 
No deseable: 1 o más 

Condición:  Meta:  

Lectura: 

En ___ procedimientos tramitados 
el monto total adjudicado superó el 
costo promedio del tipo de 
procedimiento utilizado. 

Resultado: 

 
Fuentes de información: Registros del costo promedio de los procedimientos según tipo / 
Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC). 
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EFICIENCIA – 7 

Nombre: 

Porcentaje de líneas infructuosas con respecto al 
total tramitado. 
 
 

Dimensión: Eficiencia 

Ámbito: Salidas 

Objetivo: Identificar la cantidad de líneas infructuosas que se generaron a partir de 
los procedimientos de adquisición de bienes y servicios. 

Justificación: 
 
Las líneas infructuosas son esfuerzos realizados por la 
institución que no logran concretar la adquisición del 
bien o servicio por lo que consumen recursos sin 
lograr la finalidad. En tal sentido, dimensionar su 
incidencia brindaría información para la toma de 
decisiones sobre la publicidad que se le debe dar a los 
procedimientos o la necesidad de mejorar los estudios 
de mercado.  

Fórmula: 
 
        TLi 
X = ------ * 100 
         TL 
 
Donde: 
 
TLi: Total de líneas que resultaron 
infructuosas durante el año. 
 
TL: Total de líneas tramitadas 
durante el año. 

Línea Base: 

 

Rango de 
valor: 

Deseable: 2% o menos 
 
Aceptable: entre 5 y 
3% 
 
No deseable: Mayor a 
un 5% 

Condición:  Meta:  

Lectura: __% de líneas tramitadas resultaron 
infructuosas. Resultado:  

Fuentes de información: Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC). 
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EFICIENCIA – 8 

Nombre: 

Variación promedio en días hábiles de la fecha de 
finalización de la fase de selección del contratista 
con respecto a la establecida en el cronograma 
inicial de la compra según tipo de procedimiento. 
 
 

Dimensión: Eficiencia 

Ámbito: Salidas 

Objetivo: Identificar el cumplimiento de las fechas planificadas para la finalización de la 
fase de selección del contratista. 

Justificación: 
 
La variación en las fechas planificadas 
para la finalización de la fase de selección 
del contratista denota una mayor o menor 
eficiencia en cuanto a la utilización del 
tiempo visto como un recurso del proceso.  
 

Fórmula: 
 
       (Ffr1- Ffp1 ) + (Ffr2- Ffp2 ) +... 
X= ------------------------------------- 

          n 
Donde: 
 
Ffr: fecha de finalización real de un 
procedimiento. 
 
Ffp: fecha de finalización planificada para un 
procedimiento. 
 
n: cantidad total de procedimientos tramitados 
para el tipo de procedimiento en estudio. 

 
Nota: La fórmula debe aplicarse para cada tipo 
de procedimiento evaluado. 

Línea 
Base: 

 

Rango de valor: 

Deseable: (X < 0)  La fase 
de selección del contratista 
concluye antes de lo 
planificado. 
 
Aceptable: (X = 0) La fase 
de selección del contratista 
concluye según lo 
planificado.  
 
No deseable: (X > 0) La 
fase de selección del 
contratista concluye después 
de lo planificado. 

Condición:  Meta:  

Lectura: 
La fase de selección del 
contratista concluye ______ 
lo planificado. 

Resultado: 
 

Fuentes de información: Expedientes de contratación. 
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EFICIENCIA – 9 

Nombre: 

Cantidad de pedidos en los que se cobran 
cláusulas penales. 
 
 

Dimensión: Eficiencia 

Ámbito: Salidas 

Objetivo: 
Identificar los pedidos en los cuales la entrega del bien o servicio posterior al 
tiempo establecido no obedece a caso fortuito, fuerza mayor o situaciones 
atribuibles a la Administración. 

Justificación: 
 
Los retrasos en la entrega por parte de los 
contratistas pueden producir efectos 
negativos en la satisfacción de las 
necesidades además de conllevar al 
desarrollo de procedimientos administrativos 
para demostrar su ocurrencia.   
 

Fórmula: 
 
          Σ (p1, p2, p3, ....) 
X= ------------------------- 
                      n 
 
Donde: 
 
p: Pedido para el cual se estableció una 
sanción por incumplimiento de cláusulas 
penales. 
 
n: cantidad total de pedidos tramitados. 

Línea Base: 

 

Rango de 
valor: 

Deseable: 0% 
 
Aceptable: Mayor a 0% y 
menor o igual a 5% 
 
No deseable: Mayor a 5% 

Condición:  Meta:  

Lectura: 

__ % de los pedidos tramitados 
durante el año que requirieron 
la gestión de sanciones por 
concepto de cláusulas penales. 

Resultado: 

 
Fuentes de información: Notas de cobro de cláusula penal / Sistema de Compras. 
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EFICIENCIA – 10 

Nombre: 

Variación en la distribución mensual de inicio de 
procedimientos. 
 
 

Dimensión: Eficiencia 

Ámbito: Proceso 

Objetivo: 
Identificar el cumplimiento de la fecha planificada para la recepción de la 
solicitud de inicio de procedimiento según lo establecido en el Programa de 
Adquisiciones. 

Justificación: 
 
El incumplimiento de las fechas 
para la recepción de solicitud de 
inicio de procedimiento, según lo 
establecido en el Programa de 
Adquisiciones, puede provocar la 
acumulación de trámites en algún 
mes del año, aumentando el riesgo 
de no satisfacer las necesidades. 
  
 
 

Fórmula: 
 
X=  l (Pi1- Pp1) l + l (Pi2- Pp2) l + ...   
 
Dónde:  
 
Pi: procedimientos cuya recepción de inicio se recibió 
para un mes determinado. 
 
Pp: procedimientos planificados para recibir la 
solicitud de inicio en un mes determinado. 

Línea Base: 
 

Rango de valor: 
Deseable: X = 0 
 
No deseable: X > 0 

Condición:  Meta:  

Lectura: 

Durante el año se 
produjeron ____ 
variaciones con 
respecto a la 
distribución de inicio 
de procedimientos 
planificada. 

Resultado: 

 
Fuentes de información: Expedientes de Contratación / Cronogramas de compras. 
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Indicadores de Calidad 

 

CALIDAD – 1 

Nombre: 

Grado de satisfacción de las unidades participantes 
con respecto a la normativa, asesoría, el trato  y 
trámite brindado por las US, UT y la USP en el 
proceso de adquisición de bienes y/o servicios. 
 
 

Dimensión: Calidad 

Ámbito: Proceso 

Objetivo: 
Identificar el grado de satisfacción de las unidades en cuanto a la normativa, 
asesoría  , el  trato y trámite así como aspectos funcionales y técnicos del 
proceso de adquisición de bienes y servicios. 

Justificación: 
 
La identificación de aspectos que no 
favorezcan la calidad de la gestión de los 
procesos de apoyo es la base para el diseño 
proyectos de mejora y el logro de la 
satisfacción oportuna de las necesidades de 
los clientes. 

Fórmula: 
 
       Σ (c1, c2, c3,...) 
X= --------------------- x 100 
                n 
 
Donde:  
 
c: Calificación obtenida en la encuesta de 
satisfacción aplicada. 
 
n: Total de encuestas contestadas. 

Línea 
Base: 

 

Rango de valor: 

Deseable: 90% o más 
 
Aceptable: Entre 70% y 
89% 
 
No deseable: Inferior al 
70% 

Condición:  Meta:  

Lectura: 

El grado de satisfacción de los 
clientes internos con respecto a 
la normativa,  asesoría, el trato 
y trámite del proceso de 
adquisición de bienes y 
servicios es de un ___%. 

Resultado: 

 
Fuentes de información: Encuesta de satisfacción del proceso de adquisición de bienes y 
servicios.  
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CALIDAD – 2 

Nombre: 

Porcentaje de procedimientos con modificaciones al 
cartel. 
 
 

Dimensión: Calidad 

Ámbito: Proceso 

Objetivo: 
Identificar la cantidad de procedimientos en los cuales se presentaron 
debilidades en la elaboración del cartel y requirieron de al menos una 
modificación. 

Justificación: 
 
Un cartel ya publicado es un producto expuesto para 
los proveedores e interesados, por lo que las 
modificaciones que se produzcan a dicho documento 
debido a recursos de objeción, solicitudes de 
aclaración o necesidad de la Administración, reflejan 
la necesidad de una mejor elaboración. 

Fórmula: 
 
       pm 
X= ------ x 100 
        P 
 
Donde: 
 
pm: total de procedimientos con al 
menos una modificación al cartel. 
 
P: total de procedimientos de 
adquisición de bienes y servicios 
tramitados durante el año. 

Línea Base: 

 

Rango de 
valor: 

Deseable: 0% 
 
Aceptable: Mayor a  
0% y menor o igual a 
5% 
 
No deseable: Mayor a 
un 5% 

Condición:  Meta:  

Lectura: 
__% de los carteles de procedimientos de 
contratación publicados requirieron 
modificaciones. 

Resultado: 
 

Fuentes de información: Expedientes de contratación.  
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CALIDAD – 3 

Nombre: 

Cantidad de modificaciones al Programa de 
Adquisiciones. 
 
 

Dimensión: Calidad 

Ámbito: Salidas 

Objetivo: 

Identificar la cantidad de modificaciones realizados a la planificación de las 
compras establecidas en el Programa de Adquisiciones durante el año 
(entendiendo modificaciones como eliminar requerimientos, incluir nuevas 
necesidades o bien, ajustar el objeto contractual de las ya existentes). 

Justificación: 
 
El Programa de Adquisiciones se establece como un 
mecanismo para que la Proveeduría, los 
proveedores y terceros interesados programen su 
gestión, por lo que las variaciones que se 
introduzcan pueden llegar a tener efectos sobre la 
carga de trabajo a desarrollar, la cantidad de ofertas 
que se reciban o en la posibilidad de terceros para 
participar en el proceso. 
 

Fórmula: 
 
X= Σ m1, m2, m3, ... 
 
Dónde:  
 
m: modificaciones 

Línea 
Base: 

 

Rango de 
valor: 

Deseable: 0 
 
Aceptable: hasta 5 
modificaciones 
 
No deseable: más de 5 
modificaciones 

Condición:  Meta:  

Lectura: 
El Programa de Adquisiciones sufrió 
___ modificaciones durante el período 
evaluado. 

Resultado: 
 

Fuentes de información: Programa de Adquisiciones. 
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CALIDAD – 4 

Nombre: 

Porcentaje de funcionarios participantes en el 
proceso, que cuentan con los conocimientos 
mínimos en las materias requeridas para el 
desarrollo de sus funciones. 
 
 

Dimensión: Calidad 

Ámbito: Entradas 

Objetivo: Identificar si el personal que ejecuta el proceso de adquisición de bienes y 
servicios cuenta con los conocimientos mínimos requeridos. 

Justificación: 
 
El conocimiento de la materia por parte del 
personal para la correcta ejecución de las 
labores que le son encomendadas es uno de 
los aspectos que tienen mayor impacto en la 
realización de las actividades según los 
parámetros deseados, así como en la eficacia 
y eficiencia del proceso. 

Fórmula: 
 
      (Σ f1, f2, f3, …) 
X= -------------------- 
                n 
 
Dónde:  
 
f: funcionario que cuenta con los 
conocimientos mínimos en las materias 
requeridas para el desarrollo de sus funciones. 
 
n: Cantidad de funcionarios que participan en 
el proceso de adquisición de bienes y 
servicios. 

Línea Base: 

 

Rango de 
valor: 

Deseable: El 100% de los 
funcionarios cuentan con los 
conocimientos requeridos. 
 
No deseable: Menos del 100%  
de los funcionarios no cuenta 
con los conocimientos 
requeridos. 

Condición:  Meta:  

Lectura: 

__ % de los funcionarios 
cuentan con los conocimientos 
mínimos en las materias 
requeridas para el desempeño 
de sus funciones. 

Resultado: 

 
Fuentes de información: Resultados de las evaluaciones por funcionario. 

 

 



 

 264 

CALIDAD – 5 

Nombre: 

Porcentaje de contratos  vigentes a los que se les 
aplicaron sanciones. 
 
 

Dimensión: Calidad 

Ámbito: Salidas 

Objetivo: Identificar la calidad de los proveedores contratados. 

Justificación: 
 
A pesar de que el pliego de especificaciones y el 
procedimiento se desarrolle de forma correcta, la 
satisfacción de la necesidad puede verse afectada de 
seleccionarse a un contratista que no cumpla con lo 
requerido, por lo que la Administración debe conocer 
si se encuentra en necesidad establecer mecanismos 
que mitiguen la probabilidad de incumplimiento o el 
impacto que este pueda producir.. 

Fórmula: 
 
        s1+s2+s3+... 
X= -------------------- x 100 
                q 
 
Donde: 
 
s: contrato al que se le aplicó al 
menos una sanción durante el año. 
 
q: cantidad contratos vigentes para 
el año en estudio. 

Línea Base: 

 

Rango de 
valor: 

Deseable: 0% 
 
Aceptable: de 1% a 
5% 
 
No deseable: más de 
5% 

Condición:  Meta:  

Lectura: Durante el año el __ % de los contratos 
vigentes tuvieron al menos una sanción. Resultado:  

Fuentes de información: Oficios de procedimientos sancionatorios. 
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CALIDAD – 6 

Nombre: 
Porcentaje de procedimientos con invitación abierta. 
 
 

Dimensión: Calidad 

Ámbito: Proceso 

Objetivo: Identificar el porcentaje de contratos en los que se promueve el concurso entre 
oferentes a través de invitación abierta. 

Justificación: 
 
La libre concurrencia es un mecanismo que permite 
una mayor participación  de ofertas, promueve el 
desarrollo del mercado nacional y abre la posibilidad 
de obtener ahorros y mejores bienes y servicios para 
satisfacer las necesidades. 

Fórmula: 
 
      Pa 
X= ----- x 100 
       n 
 
Donde: 
 
Pa: cantidad total de procedimientos 
con invitación abierta. 
 
n: cantidad total de procedimientos 
tramitados durante el año. 

Línea Base: 

 

Rango de 
valor: 

Deseable: 100% 
 
Aceptable: Menor a 
100% y mayor o igual 
a 80%. 
 
No deseable: Menor a 
80% 

Condición:  Meta:  

Lectura: 
___% de los procedimientos tramitados 
se concursaron por medio de invitación 
abierta. 

Resultado: 
 

Fuentes de información: Expedientes de contratación. 
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Indicadores de Sustentabilidad 

SUSTENTABILIDAD – 1 

Nombre: 

Porcentaje de contrataciones del Programa 
de Adquisiciones en las cuales se incluyeron 
criterios de evaluación sustentables (social, 
económico, ambiental). 

Dimensión: Sustentabilidad 

Ámbito: Proceso 

Objetivo: Dimensionar los esfuerzos realizados por la institución para la promoción de 
aspectos de sustentabilidad. 

Justificación: 
 
La inclusión de aspectos de 
sustentabilidad en la evaluación de 
ofertas, además de ser promovida por las 
políticas públicas y la normativa 
nacional, es una condición previa para 
estimular por medio de la contratación 
pública el logro de una adecuada 
distribución de recursos y lograr el 
desarrollo del país. 

Fórmula: 
 
        cs 
X= -------- x 100 
        Q 
 
Donde:  
 
cs: Cantidad de procedimientos del Programa de 
Adquisiciones en los que se incluyeron aspectos 
de sustentabilidad como parte de los criterios de 
evaluación de las ofertas (social, económico, 
ambiental). 
 
Q: Total de contrataciones contempladas en el 
Programa de Adquisiciones. 

Línea 
Base: 

 

Rango de 
valor: 

Deseable: 100% 
 
Aceptable: Menor a 100% y 
mayor o igual a 50%  
 
No deseable: Menor al 50% 

Condición:  Meta:  

Lectura: 

En el ___% de los 
procedimientos 
contemplados en el 
Programa de Adquisiciones 
se incluyeron criterios de 
evaluación sustentables. 

Resultado: 

 
Fuentes de información: Programa de adquisiciones / Expedientes de las contrataciones 
contempladas en el programa de adquisiciones. 
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SUSTENTABILIDAD – 2 

Nombre: 

Porcentaje de compras del Programa de 
Adquisiciones en las que se adjudicó una 
oferta con características sustentables 
promovidas por la Administración en la 
evaluación de ofertas. 
 
 

Dimensión: Sustentabilidad 

Ámbito: Proceso 

Objetivo: 
Identificar la efectividad de las iniciativas desarrolladas en las adquisiciones 
para la promoción de las compras sustentables por medio del sistema de 
evaluación de ofertas. 

Justificación: 
 
La evaluación de la efectividad de  las 
medidas de sustentabilidad en el sistema 
de evaluación de ofertas no puede ser un 
aspecto que se omita, ya que la inclusión 
de estos factores debería  traducirse en la 
adjudicación de ofertas que cumplan con 
las características solicitadas y a la larga 
en la incorporación de estas prácticas en 
la totalidad de transacciones del mercado.  
 

Fórmula: 
 
        Cs 
X= -------- x 100 
         Q 
 
Donde:  
 
Cs: Cantidad de adquisiciones contempladas en 
el Programa de Adquisiciones en las que la 
inclusión de factores de evaluación con 
características de sustentabilidad llevó a la 
adjudicación una oferta con estas características. 
 
Q:  e procedimientos del Programa de 
Adquisiciones en los que se incluyeron aspectos 
de sustentabilidad como parte de los criterios de 
evaluación de las ofertas (social, económico, 
ambiental). 
 

Línea 
Base: 

 

Rango de 
valor: 

Deseable: 90% o más 
 
Aceptable: Entre 89% y 50% 
 
No deseable: Inferior al 50% 

Condición:  Meta:  

Lectura: 

En ___% de las 
adquisiciones contempladas 
en el Programa de 
Adquisiciones en las cuales 
se pidieron características de 
sustentabilidad se logró 
adjudicar una oferta que las 
cumpliera. 

Resultado: 

 
Fuentes de información: Programa de Adquisiciones / Expedientes de Contratación. 
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SUSTENTABILIDAD – 3 

Nombre: 

Porcentaje de adjudicatarios cuyas empresas 
cuenten con la condición PYMES otorgada 
por la Dirección General de la Pequeña y 
Mediana Empresa del Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio. 

Dimensión: Sustentabilidad 

Ámbito: Proceso 

Objetivo: Identificar la efectividad de las iniciativas desarrolladas por la institución para 
adjudicar PYMES 

Justificación: 
 
Velar por que las adquisiciones de 
bienes y servicios del Estado sean un 
instrumento para impulsar o incentivar 
las PYMES costarricenses (producción 
nacional que realizan las pequeñas y 
medianas empresas). 
 

Fórmula: 
 
X=  Σ (p1+p2+p3...)  
                  n 
 
Donde: 
 
p: adjudicatario cuya empresa cuenta con la 
condición PYMES otorgada por la Dirección 
General de la Pequeña y Mediana Empresa del 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
 
n: cantidad total de adjudicatarios del año 
evaluado 
 

Línea 
Base: 

 

Rango de 
valor: 

Deseable: Igual o mayor al 20%  
 
Aceptable: Mayor al 10% y menor al 
20%  
 
No deseable: Menor o igual al 10% 

Condición:  Meta:  

Lectura: 

 Del total de adjudicatarios, el 
__% corresponden a 
empresas que cuentan con la 
condición PYMES otorgada 
por la Dirección General de la 
Pequeña y Mediana Empresa 
del Ministerio de Economía 

Resultado: 

 
Fuentes de información: Mer-link 
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Indicadores de Integridad 

 

INTEGRIDAD – 1 

Nombre: 

Iniciativas implementadas cuyo objetivo es promover 
la integridad en el trámite de las adquisiciones. 
 
 

Dimensió
n: 

Integrida
d 

Ámbito: Ambient
e 

Objetivo: Cuantificar los esfuerzos realizados para el reforzamiento de la integridad 
dentro de la gestión del proceso de adquisición de bienes y servicios. 

Justificación: 
 
La cultura organizacional es uno de los factores que 
más incide en el comportamiento de los funcionarios, 
por lo que las iniciativas de diferente índole para la 
promoción de la integridad, constituyen esfuerzos 
importantes para asegurar razonablemente conductas 
apropiadas por parte de los funcionarios.  

Fórmula: 
 
Q= n1+n2+n3+... 
 
Dónde: 
 
Q: Cantidad de iniciativas 
implementadas 
n1: Iniciativa 1 
n2: Iniciativa 2 
n3: Iniciativa 3 ... 

Línea 
Base: 

 

Rango de 
valor: 

Deseable 3 o más 
 
Aceptable:  2 
 
No deseable: 1 o 
menos 

Condición:  Meta:  

Lectura: 

Durante el año se implementaron ___ 
iniciativas para la promoción de la 
integridad en los trámites de adquisición 
de bienes y servicios. 

Resultado: 

 
Fuentes de información: Documentación de respaldo de la implementación de las 
actividades para la promoción de la integridad en los trámites de adquisición de bienes y 
servicios. 
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INTEGRIDAD – 2 

Nombre: Percepción de integridad en el proceso de 
adquisición de bienes y servicios. 

Dimensión: Integridad 
Ámbito: Ambiente 

Objetivo: Identificar la percepción de los funcionarios sobre la integridad del proceso 
de adquisición de bienes y servicios. 

Justificación: 
 
Las medidas para la promoción de la integridad se 
constituyen como medidas eficaces si estas producen un 
efecto positivo en la percepción que tienen los 
funcionarios con respecto a este tema en el proceso de 
adquisición de bienes y servicios. De igual manera, la 
percepción de los funcionarios capta conductas 
riesgosas que por su naturaleza no son sancionables 
pero sí producen un impacto en la gestión. 
 
 

Fórmula: 
 
        Σ (c1, c2, c3,...) 
X= --------------------- x 100 
                   n 
 
Donde:  
 
c: Calificación obtenida en una 
encuesta sobre la percepción de 
la integridad en el proceso de 
adquisición de bienes y servicios 
de la CGR. 
 
n: Total de encuestas contestadas. 

Línea 
Base: 

 

Rango de 
valor: 

Deseable: 85% o 
más 
 
Aceptable: Entre 
70% y 84%  
 
No deseable: 
Inferior a 70% 

Condición:  Meta:  

Lectura: 
La percepción sobre la integridad en el 
proceso de adquisición de bienes y 
servicios de la CGR es de un ___%. 

Resultado: 
 

Fuentes de información: Resultados de la encuesta sobre la integridad en el proceso de 
adquisición de bienes y servicios de la CGR. 
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INTEGRIDAD – 3 

Nombre: 

Cantidad de procedimientos administrativos en 
los que se dispone una sanción a los 
funcionarios por faltas a la integridad en el 
proceso de adquisición de bienes y servicios. 

Dimensión: Integridad 

Ámbito: Entradas 

Objetivo: Identificar la cantidad de casos en los que se generaron faltas en el desarrollo 
de las adquisiciones tramitadas por la institución. 

Justificación: 
 
Las compras públicas deben manejarse 
bajo la mayor probidad posible, por lo 
que resulta indispensable controlar las 
conductas inapropiadas y evitar la 
impunidad. 

Fórmula:  
 
X= Σ (s1, s2, s3,...) 
 
Dónde:  
 
s: procedimiento administrativo en el que se 
dispone una sanción a uno o varios funcionarios 
por faltas a la integridad en el proceso de 
adquisición de bienes y servicios.  

Línea 
Base:  

Rango de valor: 
Deseable: 0 
 
No deseable: 1 o más 

Condición:  Meta:  

Lectura: 

En ___ procedimientos 
administrativos se 
sancionarán faltas a la 
integridad como parte del 
proceso de adquisición de 
bienes y servicios. 

Resultado: 

 
Fuentes de información: Expedientes de procedimientos administrativos. 
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Anexo Nº 4. Indicadores para la propuesta de evaluación del proceso de adquisición de bienes 
y correspondientes a cumplimiento de la normativa 

 

1. Cumplimiento de plazos  

 

a. Plazos de la fase de ejecución contractual 

 

Actividad Plazo 

Publicación del programa de adquisiciones. 31 de enero 

Incorporación de documentos al expediente 

2 días hábiles (posteriores al recibo 

por parte de la Proveeduría) 

Duración de la inscripción en el registro de 

proveedores 24 meses 

 

b. Plazos de la fase de selección del contratista 

 

Garantías 

Restablecimiento de una garantía de participación 3 días hábiles 

Audiencia de previo a ejecutar una garantía de participación 3 días hábiles 

Resolución sobre la ejecución de una garantía de participación una 

vez concluido el plazo para la audiencia 
5 días hábiles 

Devolución de la garantía de participación una vez dictada la 

firmeza del acto de adjudicación 
8 días hábiles 

Presentación de la garantía de cumplimiento una vez dictada la 

adjudicación en firme 

10 días hábiles o el 

indicado en el cartel 

Entrega de la garantía de cumplimiento en remate o subasta a la 

baja 

En el mismo acto del 

remate o subasta 
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Muestras 

Devolución de muestras a oferentes no adjudicados una vez 

dictada la firmeza del acto de adjudicación 20 días hábiles 

Devolución de muestra al adjudicatario 

Con el recibo a 

satisfacción 

 

Recepción de ofertas y gestiones relacionadas 

Recepción de ofertas en licitación pública 
15 días hábiles como 

mínimo 

Recepción de ofertas en licitación abreviada 

Entre 5 y 20 días hábiles 

(prorrogable hasta por 

10 más) 

Recepción de ofertas en contrataciones directas de escasa 

cuantía (excepto contrataciones tramitadas por urgencia) 
Entre 1 y 5 días hábiles 

Recepción de ofertas en contrataciones directas de escasa 

cuantía urgentes 
4 o más horas 

Prórrogas el plazo de recepción de ofertas 

24 horas antes de la hora 

máxima de recepción de 

ofertas 

Dilación entre la invitación y la ejecución de un remate 
10 días hábiles como 

mínimo 

Apertura de ofertas 

Inmediato a la fecha 

máxima de recepción de 

ofertas 

Resolución de solicitudes de aclaración al cartel 5 días hábiles 

Notificación de respuesta a aclaraciones sobre el cartel 24 horas 
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Gestiones durante la revisión de ofertas 

Análisis y prevención de aspectos formales en las ofertas una 

vez realizada la apertura 
5 días hábiles 

Respuesta a las prevenciones sobre aspectos formales que 

realice la Administración 
5 días hábiles 

 

Acto final y formalización 

Dictado del acto de final 

El estipulado en el 

cartel o el doble del 

plazo de recepción de 

ofertas (prorrogable por 

un periodo igual) 

Comunicación del acto final (excepto en contrataciones directas 

de escasa cuantía) 
3 días hábiles 

Notificación del acto final en contrataciones de escasa cuantía 
Inmediato a la 

adjudicación 

Dictado de un nuevo acto final en caso de revocación del acto 

original 

1 mes calendario 

(prorrogable por un mes 

adicional) 

Dictado de una nueva adjudicación de subasta a la baja en caso 

de declararse la insubsistencia 
3 días hábiles 

Comunicación al adjudicatario el día en que se debe presentar a 

suscribir el contrato una vez dictada la firmeza del acto de 

adjudicación 

5 días hábiles 

Formalización del contrato una vez comunicado al adjudicatario 

el deber de presentarse 

10 días hábiles (salvo 

justificación) (3 meses 

cuando se requiera 

constituir una sociedad) 

Formalización del remate 1 mes 

Otorgamiento de escritura pública una vez terminado el remate 10 días hábiles 
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y pagado el precio respectivo 

Formalización de la subasta a la baja una vez finalizado el 

evento 
10 días hábiles 

Envío del contrato a aprobación interna o refrendo una vez 

formalizado el contrato 
3 días hábiles 

Aprobación interna a contratos derivados de licitaciones 

públicas 
15 días hábiles 

Aprobación interna a contratos derivados de licitaciones 

abreviadas que así lo requieran 
10 días hábiles 

Readjudicación de contrataciones insubsistentes 

20 días hábiles 

(prorrogable por 10 

más) 

 

Gestión de recursos 

Recepción de recursos de objeción 
Primer tercio del plazo 

de recepción de ofertas 

Atención de audiencia especial en recursos de objeción 

atendidos por la CGR 
3 días hábiles 

Resolución de recurso de objeción en licitaciones 10 días hábiles 

Recepción de recursos de apelación a partir de la publicación 

del acto final 
10 días hábiles 

Remisión del expediente original o certificado a la CGR para el 

trámite de un recurso de apelación una vez recibida la solicitud 

del ente contralor 

1 día hábil 

Petición a los oferentes sobre el restablecimiento de vigencia de 

las ofertas y garantías de participación al recibir un recurso 
1 día hábil 

Restablecimiento de la vigencia de las ofertas y garantías de 

participación al recibir un recurso por parte de los oferentes 
3 días hábiles 

Notificación a la CGR sobre el restablecimiento de las garantías 

de participación y vigencia de las ofertas una vez realizado el 
1 día hábil 
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trámite por los oferentes 

Respuesta al auto inicial en recursos de apelación 10 días hábiles 

Recepción de recursos de revocatoria en licitaciones abreviadas 

a partir de la notificación o publicación del acto final 
5 días hábiles 

Dictado de la declaración de inadmisibilidad o improcedencia 

manifiesta tras recepción de un recurso de revocatoria 
2 días hábiles 

Notificación al adjudicatario sobre la admisibilidad del recurso 

y solicitud de audiencia tras recepción del recurso de 

revocatoria 

2 días hábiles 

Audiencia al adjudicatario en recurso de revocatoria 3 días hábiles 

Resolución final del recurso de revocatoria cuando se tramita 

audiencia oral, una vez esta última concluyó 
3 día hábiles 

Plazo para resolución del recurso de revocatoria cuando no se 

tramita audiencia oral tras contestación del recurrente 
15 días hábiles 

Presentación de recursos en contrataciones de escasa cuantía 

tras notificación de la adjudicación 
2 días hábiles 

Audiencia al adjudicatario en contrataciones de escasa cuantía 

ante un recurso de revocatoria 
2 días hábiles 

Resolución de recursos de revocatoria en una contrataciones de 

escasa cuantía tras vencimiento del plazo de audiencia al 

adjudicatario 

3 días hábiles 

Notificación de resolución de recurso de revocatoria 3 días hábiles 

Notificación de resolución de recurso de revocatoria cuando no 

hay indicación de lugar para recibir notificaciones una vez 

tramitada la resolución 

2 días hábiles 

Recepción de diligencias de adición o aclaración una vez 

notificada la resolución de un recurso 
2 días hábiles 
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c. Plazos de la fase de ejecución contractual 

 

Actividad Plazo 

Recepción del pago por remates tras la adjudicación 3 días hábiles 

Notificación de la orden de inicio a partir de la notificación del 

refrendo o aprobación interna según corresponda 

El establecido en el cartel 

o 15 días hábiles 

Notificación de la orden de inicio en subasta a la baja, una vez 

recibida de conformidad de la garantía de cumplimiento y 

formalizado el contrato en los casos requeridos 

3 días hábiles 

Resolución de gestiones de prórroga al plazo de ejecución del 

contrato 
10 días hábiles 

Resolución de gestiones planteadas por el contratista 30 días hábiles 

Presentación de información adicional en la atención de una 

gestión planteada por un contratista 
10 días hábiles 

Resolución de una gestión de mejora tecnológica 10 días hábiles 

Realización de los estudios para la recepción a satisfacción 
El indicado en el cartel o 1 

mes 

Corrección de incumplimientos detectados en recepción bajo 

protesta 

La mitad del plazo de 

ejecución original 

Audiencia de previo a la ejecución de una garantía de 

cumplimiento 
5 días hábiles 

Resolución de la ejecución de una garantía de cumplimiento 10 días hábiles 

Emisión de la recepción definitiva 1 mes 

Devolución de la garantía de cumplimiento tras la recepción 

definitiva 
20 días hábiles 

Pago, tras la recepción definitiva 30 días naturales 

Pago de intereses moratorios, a partir del reclamo por parte del 

contratista 
2 meses 

Formalización del finiquito, tras la recepción definitiva 1 año 
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Formalización de un contrato adicional según lo estipulado en el 

artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, tras la recepción provisional 

6 meses 

Plazo para la conservación del expediente una vez concluida la 

ejecución contractual 
5 años 

 

2. Cumplimiento de otros aspectos exigidos en la normativa 

 

a. Otros aspectos relacionados con la fase de planificación 

 

Artículo 

relacionado 
Aspecto a verificar 

Cumplimiento 

(SI/NO) 
Observaciones 

7 

¿El programa de adquisiciones 

contempla al menos los siguientes 

contenidos para cada una de las 

adquisiciones? 

 

a. Tipo de bien, servicio u obra por 

contratar 

b. Proyecto o programa dentro del cual se 

realizará la contratación 

c. Monto estimado de la compra 

d. Período estimado del inicio de los 

procedimientos de contratación 

e. Fuente de financiamiento   

7 ¿El programa de adquisiciones se   
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modifica cuando surgen necesidades no 

previstas? 

8 

¿La decisión de inicio de un 

procedimiento es tomada por un 

funcionario con la competencia 

correspondiente?   

8 

¿En la decisión de inicio se acreditan 

los aspectos mínimos requeridos? 

 

a. Necesidad a satisfacer. 

b. Justificación de la procedencia de la 

contratación. 

c. Nexo de la compra con los planes de la 

organización. 

d. Descripción del objeto. 

e. Especificaciones técnicas. 

f. Características del objeto. 

g. Razones por las cuales se escoge una 

determinada solución cuando hay más de 

una solución disponible. 

h. Posibilidad de adjudicar parcialmente. 

i. Procedimientos de control de calidad 

que se ejecutaran durante la ejecución del 

contrato y recepción.   
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j. Estimación actualizada del costo del 

objeto. 

k. Identificación de los recursos humanos 

y materiales de los que se dispondrá 

durante la ejecución del contrato para 

verificar la correcta ejecución. 

8 

Salvo indicación expresa en cuanto a su 

no pertinencia, ¿La decisión de inicio 

de las licitaciones públicas incluye los 

aspectos que le son exigidos de forma 

exclusiva a este tipo de procedimiento? 

 

a. La determinación del costo-beneficio de 

la determinada solución para el 

cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

b. La valoración de los riesgos inherentes 

a la solución determinada para el 

cumplimiento de los objetivos 

institucionales y satisfacción de la 

necesidad que motiva la contratación.   

10 

¿Se verificó la disponibilidad 

presupuestaria como pre-requisito a la 

publicación del procedimiento?   
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10 
¿El tipo de procedimiento era el 

correspondiente por monto?   

10 

¿Se cuenta con cronogramas estándar 

de tareas para los diferentes 

procedimientos concursales y de 

excepción?   

10 

¿Se comunica a cada uno de los 

responsables en un procedimiento 

sobre los plazos y las tareas que 

deberán desempeñar?   

12 

¿La estimación del negocio toma en 

consideración todas las formas de 

remuneración y erogaciones o dentro 

de los 48 meses siguientes cuando se 

trate de contratos  

de plazo indeterminado?   

13 

¿Se identifican las compras que puedan 

reportar economías de escala para su 

centralización?   

26 

¿En los contratos de servicios y de obra 

se exige el desglose de la estructura del 

precio junto con el presupuesto 

detallado y completo de los elementos 

que lo componen?   
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28 

En los carteles en los que se establece la 

posibilidad de la mejora de precios: ¿Se 

define detalladamente la metodología a 

aplicar y se exige el presupuesto 

detallado o memoria de cálculo del 

precio?   

32 

Cuando se ofrecen bienes como parte 

del pago: ¿El avalúo no excede los tres 

meses de antigüedad al momento de la 

invitación?   

33, 34 y 52 

¿El cartel contiene los requisitos 

exigidos por la normativa? 

 

a. Medio de pago a utilizar 

b. Plazo máximo para pagar 

c. Identificación de la institución que 

promueve el concurso 

d. Tipo de concurso 

e. Número de concurso 

f. Breve descripción del objeto contractual 

g. Identificación de la oficina que tramita 

el procedimiento y que proporcionará 

información adicional 

h. El día, hora límite y dirección para la   
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presentación de ofertas y garantías de 

participación 

i. Número de copias 

j. Indicación de las especies fiscales y 

demás timbres que se deban aportar 

k. Indicación de opciones de compra 

(cuando aplique) 

l. Descripción de la naturaleza y cantidad 

de los bienes o servicios objeto del 

procedimiento. 

m. Especificaciones técnicas 

n. Sistema de valoración y comparación 

de las ofertas. 

o. Cláusulas de desempate 

p. Solicitud de muestras (cuando aplique) 

q. Indicación precisa de los documentos 

que se deberán aportar para la evaluación 

de la idoneidad del oferente. 

r. Términos de pago. 

s. Lugar y fecha de inicio y conclusión de 

la entrega de los bienes o servicios. 

t. Indicación de posibilidad de adjudicar 

parcialmente una misma línea o parte un 

mismo objeto (cuando se considere 

oportuno) 
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u. Vigencia de las ofertas 

v. Posibilidad de subcontratar más de un 

50% 

x. Posibilidad de presentar ofertas bases y 

alternativas 

y. Posibilidad de presentar ofertas en 

conjunto 

z. Limitaciones sobre la cantidad de 

consorcios en los que una misma empresa 

pueda participar para un mismo concurso 

aa. Se utiliza el Sistema Internacional de 

Unidades. 

ab. Se evita el uso de marcas o signos 

distintivos no universales 

34 

En los casos en los que se aplique el 

pago anticipado: ¿Se acredita que ello 

obedece a una costumbre o uso 

derivado de la práctica comercial, 

debidamente comprobado; una 

consecuencia del medio de pago 

utilizado o las condiciones de mercado 

así lo exigen?   

35 

Cuando se dan anticipos de pago: ¿Se 

acreditan las valoraciones para pedir   
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garantías colaterales? 

37 

Cuando se exigen garantías de 

participación: ¿Estas piden entre un 1 y 

un 5% del monto cotizado o un monto 

fijo cuando se trata de cuantía 

inestimable?   

53 

Cuando se celebran audiencias previas 

al cartel: 

¿Se publica la invitación en algún 

diario de circulación nacional y se 

indican los contenidos mínimos 

establecidos por la normativa? (lugar, 

hora, fecha y objeto) 

¿Asisten los funcionarios requeridos 

por la normativa? Jefe de la Unidad 

Solicitante, técnicos de la materia del 

objeto, asesor legal y un funcionario de 

la proveeduría 

¿Se levanta un acta firmada por los 

asistentes   

54 

Los factores de evaluación contemplan 

el grado de importancia de cada uno de 

ellos, el método para valorar y 

comparar las ofertas en relación con   
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cada factor? 

59 

La invitación contiene la identificación 

de la Administración contratante, el 

tipo de y número de concurso, breve 

descripción del objeto, el costo y forma 

de pago para adquirir el cartel, la hora 

y fecha de recepción de ofertas.   

73 

¿Los factores de evaluación de 

experiencia indican cómo proceder con 

las ofertas en consorcio?   

86 

¿Cuándo se vuelve a tramitar un 

procedimiento declarado desierto 

previamente se indica el cambio en las 

circunstancias que justifican tal 

medida?   

86 

¿La declaratoria de desierto o 

infructuoso es dictada por el mismo 

funcionario con competencia para 

adjudicar.?   

102 

¿Los bienes a rematar o arrendar 

mediante remate cuentan con avalúo 

por parte del personal especializado?   

102 
¿La garantía de cumplimiento de los 

remates se establece en un 10% de los   
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bienes rematados? 

103 

¿Antes de tramitar una licitación con 

financiamiento se verifica que se cuenta 

con las previsiones necesarias para 

hacer frente a las obligaciones y que se 

cuente las autorizaciones necesarias 

para endeudarse?   

104 

¿Los carteles de licitación con 

financiamiento incluyen las condiciones 

requeridos por la normativa en cuanto 

al crédito? 

 

a. Monto total 

b. Plazo 

c. Tasa 

d. Gastos de formalización 

e. Comisiones 

f. Reglas para comparar tasa de interés, 

gastos de formalización y comisiones 

g. Forma de pago   

108 

¿El acta de las subastas a la baja 

incluye los requisitos establecidos por la 

normativa? 
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a. Lugar, fecha y hora de inicio de la 

subasta 

b. Nombre, calidades, dirección y lugar 

para atender notificaciones de los 

oferentes elegibles. 

c. Cantidad y características de los bienes 

a comprar. 

d. Objeciones y observaciones de los 

participantes 

e. Precio adjudicado y los tres mejores 

precios siguientes en orden creciente. 

f. Monto y plazo de la garantía de 

cumplimiento, que deberá exceder en dos 

meses la fecha probable de recepción de 

los bienes. 

g. Plazo de entrega 

h. Hora de finalización 

i. Firmas de los funcionarios públicos, del 

adjudicatario, los participantes que 

hubieren solicitado consignar la 

información y de cualquier otro 

considerado pertinente 

112 
¿La invitación a las subastas a la baja 

incluye los requisitos establecidos por la   
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normativa? 

 

a. Detalle de los bienes a adquirir 

b. La información que se pondrá a 

disposición de los dictadores durante la 

subasta 

c. La forma en que se desarrollará la 

subasta 

d. Las condiciones en que se podrán pujar 

y las mejoras mínimas que se exigirán 

e. El dispositivo electrónico utilizado, las 

modalidades y especificaciones técnicas 

de conexión 

116 y 117 

El registro de proveedores contempla 

información de los proveedores en 

cuanto a: 

 

a. Razón o denominación social 

b. Cédula física o jurídica 

c. número de teléfono 

d. número de fax 

e. dirección física 

f. País de origen 

g. condición PYME y categoría   
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h. Descripción de los bienes o servicios 

ofertados 

i. Afinidad de su giro comercial a través 

de contrataciones celebrado 

k. Sanciones 

l. Capacidad técnica 

m. Capacidad financiera 

n. Información jurídica 

116 
¿Se cuenta con normativa interna que 

regule el registro de proveedores?   

117 

¿El registro de proveedores está 

relacionado con el catálogo de 

mercancías?   

121 
¿Existe rotación de los potenciales 

oferentes en el registro de proveedores?   

121 

¿Las reglas de rotación se incorporan a 

la reglamentación interna de los 

procedimientos de contratación?   

122 

¿Se inactiva a los proveedores que 

habiendo sido invitados a participar en 

tres ocasiones se mantenga sin 

participar sin mediar justa causa o no 

actualice la información del registro 

cuando la Administración así lo haya   
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pedido? 

123 

¿La normativa interna de cada 

Administración regula el procedimiento 

para excluir a los proveedores y el 

régimen recursivo?   

127 

¿La decisión de inicio para contratar 

directamente hace referencia a los 

estudios legales y técnicos en los que se 

acreditan los supuestos de 

prescindencia de los procedimientos 

ordinarios?   

128 

¿Los medios digitales utilizados 

permiten identificar el emisor, el 

receptor, la hora, la fecha y el 

contenido de los mensajes?   

142 

La información se encuentra disponible 

a través del sitio web de la Institución 

de manera que se garantice el acceso 

público las 24 horas del día.   

143 

¿El sistema que utiliza la 

Administración para tramitar sus 

adquisiciones contiene exigencias 

propias de determinados fabricantes?   

143 ¿El sistema que utiliza la   
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Administración para tramitar sus 

adquisiciones no permite la alteración 

de la documentación en él contenida? 

144 

¿El reglamento para la utilización del 

sistema que utilice la Administración 

fue publicado en La Gaceta?   

148 

¿Las contrataciones de obra pública se 

preceden de estudios de impacto 

ambiental?   

149 

¿El cartel de las contrataciones de obra 

pública incluye al menos un diseño 

gráfico del proyecto?   

153 

¿En las contrataciones para la 

adquisición de bienes se presta atención 

a la existencia de garantías, repuestos, 

talleres y servicio posterior a la venta?   

154 

¿Los carteles de contrataciones bajo la 

modalidad según demanda incluyen los 

requisitos establecidos por la 

normativa? 

 

a. Consumo de al menos el año anterior 

b. Exigencia de la cotización bajó precios 

unitarios   
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c. Plazo de la contratación 

d. Plazo inicial y eventuales prórrogas 

e. Reglas sobre la eventual exclusividad 

f. Metodología de ejecución del contratos 

g. Plazos mínimos de aviso al contratista 

para la siguiente entrega 

h. Plazos máximos de entrega 

i. Sistemas de control de calidad 

j. Causas de resolución contractual 

k. Reglas para excluir un producto 

l. Mecanismos para variar los precios 

originalmente contratados 

154 

¿Los carteles de contrataciones bajo la 

modalidad de consignación incluyen los 

requisitos establecidos por la 

normativa? 

 

a. Condiciones de entrega original y de 

restitución 

b. Plazo máximo del contrato 

c. Exigencia de cotizaciones sobre precios 

unitarios sobre la base de una estimación 

de consumos   

155 ¿De previo a la venta de bienes muebles   
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se realiza un peritaje para determinar 

la estimación del valor de los bienes? 

155 

¿Las disposiciones internas disponen 

bajo que parámetros un bien se 

encuentra en condición de ser donado y 

los posibles donatarios?   

156 

¿El presupuesto estimado de los 

procedimientos de arrendamiento con 

opción de compra se establece con base 

en el precio del equipo o maquinaria 

respectiva?   

156 

¿El cartel de las contrataciones bajo la 

modalidad de arrendamiento incluye 

los requisitos establecidos por la 

normativa? 

 

a. Plazo 

b. Monto 

c. Porcentaje de amortización 

d. Valor residual 

e. Obligación del arrendante de cubrir con 

riesgos como la destrucción, robo, 

reparaciones, mantenimiento, seguros e 

impuestos.   
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157 

¿El cartel de los procedimientos para la 

adquisición de bienes inmuebles indica 

que la oferta adjudicada será sometida 

a avalúo a efecto de que el precio de 

adquisición no sobrepase el monto de 

dicho avalúo?   

160 

¿El cartel de concesión incluye los 

requisitos establecidos por la normativa 

nacional? 

 

a. Mención de los aportes de la 

administración? (agua, electricidad, 

insumos, bienes muebles, utensilios) 

b. Condiciones de la prestación 

c. Tarifas 

d. Facultades para supervisar 

e. Garantías de participación y 

cumplimiento 

f. Modalidades de intervención 

administrativa 

g. Supuestos de extinción   

163 

¿Los carteles para la contratación de 

servicios incluyen los requisitos 

establecidos por la normativa?   



 

 296 

 

a. Utilización de tarifas o aranceles 

cuando estos se encuentren regulados 

b. Exigencia del desglose del costo de los 

servicios 

c. Establecimiento del perfil idóneo para 

la prestación del servicio 

d. Parámetros para la valoración de 

condiciones personales, profesionales o 

empresariales de los participantes 

219 
¿La institución cuenta con una 

Proveeduría Institucional?   

220 

La Proveeduría cuenta con una 

plataforma tecnológica suficiente y 

adecuada para ejecutar los 

procedimientos de contratación en 

forma eficiente?   

222 

¿La proveeduría funge como órgano 

técnico en materia de Contratación 

Administrativa?   

115 

¿Antes de tramitar una compra se 

consultan los convenios marco 

suscritos?   
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b. Otros aspectos relacionados con la fase de selección del contratista 

 

Artículo 

relacionado 
Aspecto a verificar 

Cumplimien

to (SI/NO) 
Observaciones 

14 

¿Las adjudicaciones realizadas dentro de 

cada procedimiento no sobrepasan en un 

10% el límite máximo para la utilización del 

procedimiento desarrollado?   

15 

¿De previo a degradar el tipo de 

procedimiento ante un concurso infructuoso 

se cuenta con la aprobación de la 

Contraloría General de la República?   

16 

¿Desde el cartel se establecen los medios 

para verificar las calidades y condición del 

oferente? 

 

a. Inhabilitaciones 

b. Prohibición 

c. Representación legal   

30 

De previo a descartar una oferta por un 

precio ruinoso o no remunerativo: ¿Se 

consulta al oferente sobre la posibilidad de 

cumplir con los términos del contrato y se 

realiza un estudio técnico?   
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30 

De previo a descartar una oferta por precio 

excesivo ¿Se indaga con el oferente los 

motivos por los que subyace el monto 

cotizado y se realiza un estudio técnico?   

42 

Las garantías son rendidas por los medios 

estipulado en la normativa: 

 

a. Depósito de bono de garantía de 

instituciones aseguradoras reconocidas en el 

país o de los bancos del Sistema Bancario 

Nacional el Banco Popular. 

b. Certificados de depósito a plazo o Bonos del 

Estado o sus instituciones a valor del mercado 

junto con estimación efectuada por un operador 

de alguna bolsa legalmente reconocida 

c. Cheques certificados o de gerencia de un 

banco del Sistema Bancario Nacional 

d. Dinero en efectivo 

e. Depósito en las cuentas bancarias de la 

administración 

f. Garantías emitidas por bancos 

internacionales de primer orden, según 

reconocimiento del Banco Central cuando 

cuente con un corresponsal autorizado en el   
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país y bajo la legislación vigente. 

g. Garantías del FODEMIPYME 

59 y 102 

¿La invitación se publica por los medios 

establecidos en la normativa? 

 

a. En La Gaceta cuando se trata de licitaciones 

públicas 

b. Invitación a 5 proveedores del registro o 

publicación cuando se trata de licitaciones 

abreviadas 

c. Invitación a 3 oferentes cuando se trata de 

contrataciones directas de escasa cuantía 

d. En la Gaceta cuando se trata de remates   

60 
¿Las modificaciones esenciales al cartel se 

acompañaron de prórrogas al plazo?   

64 

¿Se verifica que las ofertas de oferentes 

extranjeros incluyen una cláusula de 

sumisión a la jurisdicción y tribunales 

nacionales?   

65 

¿Se verifica que las ofertas contengan las 

declaraciones juradas exigidas por 

normativa? 

 

a. De estar al día con el pago de los impuestos   
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nacionales 

b. No verse afectado por alguna causal de 

prohibición 

c. Estar al día con el pago de las obligaciones 

obrero patronales con la CCSS 

67 ¿Se verifica la vigencia de las ofertas?   

75 

¿Se verifica que los acuerdos consorciales 

cumplan con los requisitos establecidos en la 

normativa? 

 

a. Calidades, domicilio para notificaciones y 

capacidad de las partes. 

b. Designación de los representantes poder con 

el cuentan. 

c. Detalle de los aportes de cada uno de los 

miembros (compromisos, obligaciones y 

aportes económicos y de experiencia) 

d. Porcentaje de participación 

e. Plazo del acuerdo 

   

80 y 81 

No se previenen aspectos como: 

 

a. Precio 

b. Firma   
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c. Plazos de entrega 

d. Vigencias de ofertas inferiores al 80% 

e. Garantías de participación con vigencia 

inferior al 80% 

83 

Cuando se adjudica una empresa que no 

cumple a cabalidad con lo establecido en el 

cartel: ¿El estudio de admisibilidad de las 

ofertas razona los casos en los que un 

incumplimiento es intrascendente?   

83 

¿En las contrataciones se incluye el cuadro 

comparativo de las ofertas?   

84 
¿Sólo se evalúan las ofertas que resulten 

admisibles?   

85 

¿Las mejoras y descuentos no son tomados 

en cuenta en la valoración y comparación de 

las propuestas?   

86 
¿Cuándo se adjudica una mayor cantidad de 

bienes se justifica la necesidad?   

86 

¿Las declaraciones de desierto incluyen los 

motivos de protección al interés público que 

motivan la actuación?   

87 
¿Cuándo se prorroga el plazo para 

adjudicar se indican las razones de interés   
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público para tomar esa decisión? 

88 

¿El acto final se comunica por el mismo 

medio en que se cursó la invitación a todos 

los oferentes?   

89 

¿Cuándo se revoca el acto de adjudicación 

no firme se indican las razones de 

oportunidad o legalidad mediante resolución 

razonada?   

102 

El acta de los remates incluye los aspectos 

requeridos por la normativa: 

 

a. Precios adjudicados 

b. Nombre y número de cédula de identidad de 

los adjudicatarios 

c, Incidencias relevantes del acto   

162 

¿En los expedientes de los otorgamientos de 

uso se documentan las razones de 

oportunidad o conveniencia para el interés 

general que motivan su otorgamiento?   

165 

Al recibir un recurso se verifica la: 

 

a. Presentación ante la instancia 

correspondiente 

b. Inclusión de las copias correspondientes   
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c. Remisión del recurso en "original" dentro 

del plazo 

186 
¿Las audiencias orales para la atención de 

recursos son públicas?   

186 

¿En las audiencias orales se levanta un acta 

en la que se incluye al menos el nombre de 

las partes y el resumen de lo actuado?   

190 
¿El contrato elaborado contiene mención 

expresa de la estimación del negocio?   

190 

¿Al contrato se adjuntan las especies fiscales 

correspondientes?   

219 

¿La proveeduría institucional conduce los 

procedimientos de contratación 

administrativa y se encarga del 

almacenamiento, distribución o tráfico de 

bienes y llevar el inventario de todos los 

bienes?   

223 

¿Se informa a la CGR sobre los 

procedimientos de contratación iniciados, 

los actos de adjudicación, las calidades del 

contratista, el objeto y monto de las 

operaciones?   
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c. Otros aspectos relacionados con la fase de ejecución contractual 

 

Artículo 

relacionado Aspecto a verificar 

Cumplimien

to (SI/NO) Observaciones 

31 

¿Los reajustes o revisiones se presentan con 

la fundamentación y pruebas en las que se 

sustenta el desequilibrio económico?   

40 

En las licitaciones públicas: ¿Se exige 

garantía de cumplimiento entre el 5 y el 

10% del monto adjudicado o monto fijo en 

caso de cuantía inestimable?   

42 

Para las garantías presentadas en moneda 

extranjera: ¿Se controla su suficiencia en 

monto y plazo a lo largo de la vigencia de 

toda la contratación?   

46 

Cuando se aplican retenciones: ¿Estas no 

superan el 10% de los pagos a realizar?   

190 
¿El contrato fue suscrito por un funcionario 

legalmente facultado para ello?   

190 

¿El pedido incluye los aspectos requeridos 

por la normativa? 

 

a. Descripción del bien 

b. Nombre del contratista 

c. Plazo de entrega 

d. Monto del contrato   

194 
¿La recepción provisional se realizó en el 

lugar previsto?   

194 

¿De la recepción provisional se levantó un 

acta con mención de las cantidades, hora, 

fecha y firma de los presentes?   
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194 

¿En los casos de recepción bajo protesta se 

le informa por escrito al contratista de los 

incumplimientos detectados?   

194 

¿En los casos de recepción bajo protesta se 

le indica al proveedor el plazo para corregir 

los incumplimientos?   

195 

¿El acta de la recepción definitiva contiene 

los elementos indicados en la normativa? 

 

a. Tiempo de la ejecución contractual 

b. Prórrogas concedidas 

c. Forma en que se cumplieron las obligaciones 

d. Garantías ejecutadas 

e. Penalidades impuestas 

f. Ajustes a las muestras aportadas   

195 

¿Todo pago se realiza después de la 

recepción definitiva de los bienes y 

servicios? (excepto cuando se acrediten las 

condiciones para un pago anticipado)   

197 

¿En la recepción de objetos actualizados 

aceptados se verificaron los aspectos 

requeridos por la normativa? 

 

a. Que los bienes o servicios sean de igual 

naturaleza y funcionalidad, con condiciones 

similares de instalación y mantenimiento 

b. El cambio constituye una mejora para la 

Administración de frente a sus necesidades 

c. Que no se trate de actualizaciones en fase de 

investigación, no hayan sido suficientemente 

probadas o carezcan de los respaldos pedidos 

en el cartel   
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d. Que no se incremente el precio adjudicado 

e. Que las condiciones restantes se mantengan 

inalteradas 

199 

¿Las suspensiones del plazo se gestionan 

mediante acto motivado en fuerza mayor o 

caso fortuito y con indicación de a cargo de 

quien corren las medidas de mantenimiento 

de lo hecho hasta dicho momento?   

200 

¿Las modificaciones unilaterales se tramitan 

mediante acto motivado en el que se acredite 

el cumplimiento de las disposiciones 

normativas para este trámite? 

 

a) Que la modificación, aumento o disminución 

del objeto, no le cambie su naturaleza, ni 

tampoco le impida cumplir con su 

funcionalidad o fin inicialmente propuesto. 

b) Que en caso de aumento se trate de bienes o 

servicios similares. 

c) Que no exceda el 50% del monto del 

contrato original, incluyendo reajustes o 

revisiones, según corresponda. 

d) Que se trate de causas imprevisibles al 

momento de iniciar el procedimiento, sea que 

la entidad no pudo conocerlas pese a haber 

adoptado las medidas técnicas y de 

planificación mínimas cuando definió el 

objeto. 

e) Que sea la mejor forma de satisfacer el 

interés público. 

f)  Que la suma de la contratación original, 

incluyendo reajustes o revisiones de precio, y   
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el incremento adicional no superen el límite 

previsto para el tipo de procedimiento 

tramitado. 

201 

¿Los contratos adicionales se tramitan 

mediante acto motivado en el que se acredite 

el cumplimiento de las disposiciones 

normativas para este trámite? 

 

a. El nuevo contrato se concluya sobre las 

bases del precedente. 

b. Se mantengan o mejoren los precios y 

condiciones 

c. Que no se exceda el 50% del monto o plazo 

del contrato anterior 

d. Que no hayan transcurrido 6 meses desde la 

recepción provisional del objeto. 

e. Que durante la ejecución no se haya 

incurrido en incumplimientos graves. 

f. Que la sumatoria de los contratos no exceda 

el límite económico del procedimiento 

utilizado.   

202 

¿La suspensión de los contratos se acordó 

mediante resolución motivada con 

indicación de los requisitos establecidos por 

la normativa? 

 

a. La parte realizada hasta el momento 

b. Estado de la obra 

c. A cargo de quien corre el conservar lo 

ejecutado 

d. Medidas para garantizar el equilibrio 

financiero   
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e. Fecha de eventual reinicio de la ejecución 

202 

¿El reinicio de los contratos suspendidos es 

comunicado por escrito antes del 

vencimiento de la suspensión?   

213 

¿Las sanciones a los funcionarios son 

impuestas previo procedimiento 

administrativo con derecho de audiencia?   

214 

¿Las sanciones a los funcionarios fueron 

impuestas por el órgano con potestad 

disciplinaria?   

215 

¿Las sanciones de inhabilitación que tengan 

cobertura para toda la Administración 

Pública son publicadas en La Gaceta?   

11 

¿El expediente se conforma en orden 

cronológico según el momento de su 

presentación o producción por parte de la 

administración?   
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Anexo Nº 5. Herramienta para el registro y seguimiento de los resultados de la evaluación. 

 

Como un elemento de valor agregado a la propuesta de evaluación generada, se propone 

también una herramienta para el registro y seguimiento de los resultados de la evaluación. La 

misma corresponde a un documento con tres hojas de cálculo, en las que se muestran los 

resultados obtenidos según diferentes niveles de detalle.  

 

La primer hoja, denominada “Indicadores”, contiene las fichas de los indicadores propuestos 

y permite a los ejecutores de la evaluación registrar el resultado obtenido. Esta se encuentra 

programada de manera tal que al indicar el resultado, automáticamente se obtenga la 

condición según los rangos de valor establecidos. 

 

Por su parte, la hoja denominada “Calificaciones por dimensión” muestra una tabla en la que 

se clasifican los indicadores según las dimensiones a las cuales se asocian. Para cada uno de 

ellos se incluye un puntaje máximo, así como el puntaje que se obtuvo según la condición 

alcanzada y un resultado consolidado de la dimensión, todos los cuales se calculan de forma 

automática con solo indicar el resultado del indicador en la hoja de “Indicadores”.  
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Extracto de la hoja “Calificaciones por dimensión” de la herramienta para el registro y 

seguimiento de los resultados de la evaluación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a estas calificaciones por dimensión, se acreditan 2 puntos si para el indicador en 

cuestión, se obtuvo una condición “Deseable”, 1 punto por “Aceptable” y 0 por “No 

Deseable”.  

 

Por último, la hoja denominada “Calificación” muestra el comportamiento de las 6 

dimensiones en un gráfico radial y resume de manera general el resultado de la evaluación, 

mediante el cálculo del promedio simple de los puntajes obtenidos para cada una de las 

dimensiones.  
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Hoja “Calificación” de la herramienta para el registro y seguimiento de los resultados de la 

evaluación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se aprecia en la figura, esta hoja de “Calificación” también incluye un registro 

histórico que permitirá a los tomadores de decisión conocer si los esfuerzos realizados a partir 

de los insumos que brinda la evaluación, han permitido lograr mejoras a lo largo de los años o 

si por el contrario, se deben proponer medidas alternativas para optimizar la gestión.  

 

 


