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RESUMEN EJECUTIVO 
UNIDAD DE COMPRAS INSTITUCIONALES 

CONTRATACIÓN EN EL SICOP 
 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2020, se realizó una auditoría de 
carácter especial en la Unidad de Compras Institucionales (UCI), referente a la adquisición 
de bienes y servicios mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), cuyo 
objetivo fue constatar que las contrataciones tramitadas mediante el SICOP, se ejecutaron 
conforme con los requerimientos, el tiempo establecido y la normativa aplicable. El 
periodo del estudio comprende de enero a diciembre del 2019, ampliándose en los casos 
en que se consideró necesario.  
 
Para efectos del trabajo, se revisó de los expedientes electrónicos en el SICOP, los 
registros de firmas de las personas funcionarias en el INA autorizadas para realizar 
compras y los indicadores de gestión de la Unidad de Compras Institucionales; además, 
se comparó las compras incluidas en el Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC) 
de la Contraloría General de la República contra el SICOP.  
 
Este estudio es relevante porque realizar las compras mediante el SICOP forma parte de 
los objetivos tácticos del Plan Estratégico del INA 2019-2025 y por la cantidad de recursos 
económicos involucrados; asimismo, es importante para fortalecer el control interno en 
relación con las actividades de las adquisiciones mediante ese sistema.  
 
Seguidamente, se citan los resultados obtenidos de la revisión realizada: 
 
 Inconsistencias entre los reportes de los Sistemas Integrados de Actividad 

Contractual y Compras Públicas. 
 
 Inconsistencias en los expedientes electrónicos del Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP). 
 
 Inconsistencias en los registros de firmas y el reporte de roles activos en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas. 
 
 Elaboración y control manual de los indicadores de la Unidad de Compras 

Institucionales. 
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Se constató que entre los reportes del Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC), 
SICOP e indicadores de la Unidad de Compras Institucionales hay diferencias en los 
trámites de compras iniciados y adjudicados; así como duplicidad de trámites en el SIAC 
(con numeración SIREMA y SICOP); lo anterior, por problemas en las interfaces entre el 
SIREMA y el SICOP; otro factor, es que no se ingresan la totalidad de los trámites al SICOP 
y por fallas de la interfaz del SICOP con el SIAC; en relación con los indicadores se 
presentan diferencias por las fechas de corte y los datos no son automatizados. Aunado, 
a que la normativa interna respectiva carece de controles para revisar y confrontar la 
información entre el SIAC, SICOP y los indicadores de la Unidad de Compras 
Institucionales. Por lo tanto, la información para los diferentes usuarios no es confiable, 
ni íntegra; igualmente, algunos montos adjudicados de compras en el SIAC estarían 
duplicados. 
 
El INA no ha remitido trimestralmente a la Dirección General de Administración de Bienes 
y Contratación Administrativa (DGABCA) un listado electrónico con el detalle de todas las 
contrataciones que se realizan mediante el SICOP; porque las personas funcionarias de la 
Unidad de Compras Institucionales inobservaron por desconocimiento lo establecido en la 
Directriz 025-H; por consiguiente, esa Dirección carece de la información. 
 
En relación con la información y documentación en los expedientes electrónicos en el 
SICOP, se determinaron oportunidades de mejora en los siguientes apartados: Resultados 
de la solicitud de verificación, Información de solicitud de contratación de trámites, 
Información de la contratación y en los formularios GNSA (#) Justificación del trámite de 
compra…. Las anteriores inconsistencias, obedecen a que las personas funcionarias 
responsables de la Unidad de Compras Institucionales, no han estandarizado a nivel de 
normativa interna la información atinente a cada apartado o espacio a completar en el 
SICOP; también, algunos campos para los caracteres son limitados o la información debe 
ser transcrita y no se han establecido actividades en la normativa de cómo actuar cuando 
la dificultad ese sistema. Adicionalmente, se constataron atrasos en las aprobaciones y 
verificaciones por parte de varias jefaturas y encargados de proceso; debido a las cargas 
de trabajo y a la inobservancia en la normativa interna atinente. Lo expuesto, afecta la 
trazabilidad y eficiencia en la gestión de las compras; asimismo, de la confiabilidad, 
oportunidad y utilidad de los datos consignados en los expedientes electrónicos. 
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Al comparar los formularios FR UCI 01 Registros de firmas para trámites de la Unidad de 
Compras Institucionales contra el reporte de los roles en el SICOP, se detectaron personas 
funcionarias suspendidas y exfuncionarias que están vigentes; lo anterior, porque las 
personas funcionarias responsables en las unidades solicitantes, Unidad de Compras 
Institucionales y Proceso de Adquisiciones omitieron actualizar la información según sus 
responsabilidades; adicionalmente, en la normativa interna atinente de la UCI se carece 
de actividades de control para cotejar y actualizar la información en el SICOP; por ende, 
podría ocasionar que personas sin competencia autoricen movimientos que no 
corresponden o realicen acciones que eventualmente repercutan en alguna situación 
inconveniente para la institución. 
 
Se comprobó que, para la formulación de los indicadores en la Unidad de Compras 
Institucionales, se requiere de varios procesos para recopilar y conciliar la información de 
forma manual; debido a que, la información no está automatizada; igualmente, el 
personal no ha valorado crear “espacios con datos” en el SIREMA que permitan generar 
“Querys” y los reportes solicitados al SICOP no son útiles para las necesidades de la 
unidad; por lo tanto, se requiere de un tiempo significativo de las personas funcionarias 
en la formulación de los indicadores; además, de estar sujetas a errores humanos, por la 
gran cantidad de procesos manuales y datos que se manejan de la Sede Central y las 
Unidades Regionales.  
 
Relacionado con la identificación y valoración de riesgos 2020, realizada por el personal 
de la Unidad de Compras Institucionales, se establecieron cinco riesgos con cinco eventos 
donde se presentaron algunas inconsistencias referentes con la selección de los riesgos, 
el planteamiento de los eventos, causas, consecuencias, controles y acciones. Los 
resultados y las recomendaciones concernientes con este tema se desarrollaron en el 
informe de control interno AI-ICI-01-2021 Valoración de riesgos de las unidades adscritas 
a la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo. 
 
Para subsanar las deficiencias detectadas se giraron ocho recomendaciones a las 
siguientes jefaturas: una a la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo y siete a la 
Unidad de Compras Institucionales. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2020. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Constatar que las contrataciones tramitadas mediante el SICOP, se ejecutaron conforme 
con los requerimientos, el tiempo establecido y la normativa aplicable. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se realizó una auditoría de carácter especial en la Unidad de Compras Institucionales, 
referente a la adquisición de bienes y servicios mediante el SICOP. El periodo del estudio 
comprende de enero a diciembre del 2019, ampliándose en los casos en que se consideró 
necesario. 
 
Para efectos del trabajo, se revisó de los expedientes electrónicos en el SICOP, los 
registros de firmas de las personas funcionarias en el INA autorizadas para realizar 
compras y los indicadores de gestión de la Unidad de Compras Institucionales; además, 
se comparó las compras incluidas en el Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC) 
de la Contraloría General de la República contra el SICOP.  
 
El estudio se llevó a cabo de acuerdo con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público (NEAISP) y de conformidad con las Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público (NGAISP), emitidas por la Contraloría General de la 
República y publicadas en el diario oficial La Gaceta 28 del 10 de febrero del 2010 y 184 
del 25 de setiembre del 2014. Lo anterior, sin perjuicio de la normativa supletoria que 
aplique según el caso, acorde con el ordenamiento jurídico y de otros criterios relevantes 
como los estándares de aceptación general en la materia que se trate, así como las 
mejores prácticas reconocidas en los ámbitos técnicos particulares. Además, se utilizó la 
siguiente normativa como base para las revisiones específicas: 
 
 Constitución Política de Costa Rica (artículo 129), publicada el 7 de noviembre de 

1949. 
 
 Ley General de Control Interno, 8292, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 169, 

del 4 de setiembre del 2002. 
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 Ley de Contratación Administrativa 7494, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 

110 del 8 de junio del 1995. 
 
 Ley de Certificados, firmas digitales y documentos electrónicos 8454, publicada en 

el Diario Oficial La Gaceta 197 del 13 de octubre del 2005. 
 
 Normas de Control Interno para el Sector Público 2009, publicadas en el Diario Oficial 

La Gaceta 26, del 6 de febrero del 2009. 
 
 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, publicado en el Diario Oficial 

La Gaceta 210 del 2 de noviembre del 2006. 
 
 Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP" 

41438-H, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 13 del 18 de enero del 2019. 
 
 Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, 

R-CO-44-2007, emitido por la Contraloría General de la República, publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta 202 del 22 de octubre del 2007. 

 
 Reglamento de Adquisiciones de Obras Bienes y Servicios del INA, publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta 3 del 4 de enero del 2019, Versión 4. 
 
 Reglamento uso de recursos informáticos del INA, publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta 137 del 17 de julio del 2014. 
 
 Directriz 025-H dirigida al sector público sobre "Obligatoriedad del uso del Sistema 

Integrado de Compras Públicas en las contrataciones con recursos a cargo del 
presupuesto nacional" publicada en el Diario Oficial La Gaceta 197 del 25 de octubre 
del 2018. 

 
 Directrices para el registro, la validación y el uso de la información sobre la actividad 

contractual desplegada por los sujetos pasivos del control y la fiscalización de la 
Contraloría General de la República (D-4-2005-CO-DDI), publicadas en el Diario 
Oficial La Gaceta 243 del 16 de diciembre del 2005. 

 
 Circular DGABCA-0013-2017 Información requerida para evaluar condiciones de 

ingreso al Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), emitida por la Dirección 
General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa el 14 de febrero 
del 2017. 
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 Información requerida para evaluar condiciones de ingreso al Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP), publicada en el Diario Oficial La Gaceta 55 del 17 de 
marzo del 2017. 

 
 Manual Organizacional: Funciones, Procesos y Productos de las Unidades del INA, 

emitido en el 2013. 
 
 Procedimiento P GNSA 09 Compra de Bienes y Servicios por medio del Sistema de 

Compras Públicas (SICOP), edición 02 del 25 de febrero del 2019. 
 
 Procedimiento P GNSA 01 Trámites de Licitaciones para la compra de bienes y 

servicios, edición 15 del 11 de julio del 2018. 
 
 Procedimiento P GNSA 02 Trámites de compras directas para la compra de bienes y 

servicios, edición 18 del 18 de febrero del 2019. 
 
 Procedimiento P URH PD 01 Contratación de personal por el Régimen del Servicio 

Civil, edición 18 del 14 de noviembre del 2019. 
 
 Instructivo I GNSA 13 Compra de bienes y servicios por medio del Sistema de 

Compras Públicas (SICOP), edición 01 del 23 de noviembre del 2018. 
 
 
1.4 Terminología y siglas utilizadas en el informe 
 
CGR:   Contraloría General de la República. 

DGABCA: Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 
Administrativa. 

INA:  Instituto Nacional de Aprendizaje. 

LGCI:   Ley General de Control Interno. 

NCISP:  Normas de Control Interno para el Sector Público. 

SCI:  Sistema de control interno. 

SIAC:   Sistema Integrado de Actividad Contractual. 

SICOP:  Sistema Integrado de Compras Públicas. 

SIREMA: Sistema de Recursos Materiales. 

UCI:   Unidad de Compras Institucionales. 
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2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Inconsistencias entre los reportes del SIAC y el SICOP 
 
El SICOP es la plataforma tecnológica de uso obligatorio en las instituciones públicas para 
realizar actividad de contratación administrativa ordinaria o exceptuada. El SIAC, es un 
sistema automatizado de registro y procesamiento de la información de la actividad 
contractual desplegada por los sujetos pasivos del control y fiscalización de la Contraloría 
General de la República.  Al respecto, el INA está obligado al uso de ambas plataformas. 
A continuación, se citan las regulaciones externas e internas referentes al tema:   
 
En la Constitución Política de Costa Rica, artículo 129 se establece: 
 

ARTÍCULO 129.- Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen; a 
falta de este requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial. / Nadie puede 
alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice. (…).  

 
En las NCISP, norma 1.2 “Objetivos del SCI”, incisos a y b, se regula: 
 

(…) b. Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. El SCI debe procurar que 
se recopile, procese y mantenga información de calidad sobre el funcionamiento del sistema y 
sobre el desempeño institucional (…) / La “negrita” es del original. 

 
Además, en las subnormas 5.6.1 “Confiabilidad”, 5.6.2 “Oportunidad” y 5.6.3 “Utilidad”, 
se dispone:  
 

Confiabilidad. La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten como 
confiable, de modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones (…). 
 
Oportunidad. Las actividades de recopilar, procesar y generar información, deben realizarse y 
darse en tiempo a propósito y en el momento adecuado, de acuerdo con los fines 
institucionales”. 
 
Utilidad. La información debe poseer características que la hagan útil para los distintos 
usuarios, en términos de pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación adecuada, de 
conformidad con las necesidades específicas de cada destinatario. 

 
Adicionalmente, en la norma 5.8, “Control de sistemas de información”, se instituye:  
 

El Jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben disponer los controles 
pertinentes para que los sistemas de información garanticen razonablemente la calidad de la 
información de la comunicación, la seguridad y una clara asignación de responsabilidades y 
administración de los niveles de acceso a la información y datos sensibles, así como la garantía 
de confidencialidad de la información que ostente ese carácter.  
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En el Decreto Ejecutivo 025 Obligatoriedad del uso del sistema integrado de compras 
públicas en las contrataciones con recursos a cargo del presupuesto nacional, artículos 1, 
3, 6 y 8, se instaura: 
 

Artículo 1º-Se instruye a las instituciones de la Administración Central y Descentralizada, a 
efectuar toda actividad de contratación ordinaria o exceptuada únicamente a través de la 
plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). 
 
Artículo 3º-Las instituciones enumeradas en el artículo 1 tendrán la obligación de remitir 
trimestralmente a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 
Administrativa del Ministerio de Hacienda, un listado electrónico con el detalle de todas las 
contrataciones que se están realizando mediante el SICOP, sea que se encuentren o no dentro 
del programa de adquisiciones proyectado para cada período presupuestario. 
 
Artículo 6º-Los jerarcas institucionales señalados en el artículo primero, deberán observar en 
todos sus extremos lo dispuesto en la presente Directriz. 
 
Artículo 8º-Rige a partir de su publicación. 

 
En las “Directrices para el registro, la validación y el uso de la información sobre la 
actividad contractual desplegada por los entes y órganos sujetos al control y la 
fiscalización de la Contraloría General de la República”, inciso 2º-Procedimiento para 
registro, validación y uso del SIAC, se funda: 
 

2.1. Registro, validación y uso de la información contractual en el sistema / 2.1.1. La 
información contractual de los sujetos pasivos de estas directrices debe registrarse en el SIAC 
a través de la página en Internet de la CGR, dirección www.cgr.go.cr. / 2.1.2 El registro de la 
información debe realizarse en forma diaria para todos los módulos del sistema. En casos 
calificados deberá incorporarse a más tardar el día hábil siguiente. (…) 2.1.4 Los sujetos 
pasivos deben registrar y validar oportunamente en los módulos del SIAC la información que 
se requiera en las diferentes etapas del proceso de la contratación y según se indica a 
continuación (…). 
 
2.2.1. Módulo de Procedimientos de Contratación (…) Se debe registrar la información de cada 
procedimiento de contratación, desde el momento que se comunica la invitación a participar 
hasta su adjudicación. También se deben incorporar todas las formas de terminación anormal 
del procedimiento y los cambios derivados de una resolución de recursos de objeción, 
revocatoria y apelación (…). 

 
 
A. Reporte de compras del SICOP y el SIAC 
 
Al comparar el reporte de trámites de compra generado en el SICOP contra el reporte de 
contrataciones del SIAC, se constataron las siguientes inconsistencias: 
 
a. De las 605 compras tramitadas en el SICOP, solo 454 se registraron en el SIAC. En 

el cuadro 1 se muestran algunos ejemplos de compras sin ubicar en la plataforma 
de la Contraloría General de la República: 

http://www.cgr.go.cr/
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Cuadro 1 
Unidad de Compras Institucionales 

Trámites con código SICOP sin ubicar en el SIAC 
Periodo 2019 

 

Número de procedimiento Objeto contractual 
Estado de 

trámite 

2019LA-000003-0002100002 Servicios de instalación de fibra óptica, cableado estructurado para la Unidad 
Regional Central Oriental y el Centro Nacional Especializado Comercio y Servicios 

Adjudicado 

2019LA-000020-0002100001 Proyectores, retroproyectores y pantallas Contrato 

2019LA-000011-0002100001 Muebles de metal para centros de formación y centros administrativos Contrato 

2019CD-000014-0002100006 Servidores de datos y equipo de comunicación Contrato 

2019CD-000111-0002100001 Servicio para la elaboración de planes de preparación y respuesta ante 
emergencias 

Adjudicación 
en firme 

2019LA-000028-0002100001 Contratación de Asesor Legal para la Junta Directiva del INA Contrato 

2019CD-000088-0002100001 Contratación de un organismo para certificación del Sistema de Gestión de Calidad 
según las normas INTE/ISO 9001:2015 

Desierto / 
Infructuoso 

2019CD-000133-0002100001 Servicio de un hotel, sonido, alimentación, para la semana global de prendimiento 
2019 

Desierto/Infr
uctuoso 

2019LA-000013-0002100001 Estudio de análisis en el ámbito admt. Y de control en el área de transportes. Adjudicación 
en firme 

2019LA-000030-0002100001 Servicios profesionales en medicina Adjudicación 
en firme 

Fuente: SICOP. 

 
 
b. Se observó una posible duplicidad en el registro de trámites en el SIAC (una línea 

con código SICOP y otra con código SIREMA). A continuación, en el cuadro 2 se 
muestran algunos ejemplos, separados por una línea: 

 
Cuadro 2 

Unidad de Compras Institucionales 
Duplicidad de trámites en el SIAC 

Periodo 2019 
En colones 

 

Procedimiento Sistema Tipo de trámite 
Descripción de objeto contractual     

según SIAC 

Apertura 
del 

concurso 

Monto 
adjudicado 

2019LA-000002-
0002100002 

SICOP Licitación Abreviada Compra de microcomputadoras IMAC pro. 26/06/2019 36.007.412 

2019LA-000008-02 SIREMA Licitación Abreviada Compra de microcomputadoras IMAC pro. 26/06/2019 36.007.412 
 

2019LN-000001-
0002100009 

SICOP Licitación Pública 
Nacional 

Concesión y explotación de la soda del Centro 
Formación Plurisectorial y la Unidad Regional de 
Heredia 

10/07/2019 N/A 

2019LN-000002-09 SIREMA Licitación Pública 
Nacional 

Concesión de Soda para la Unidad Regional de 
Heredia 

10/07/2019 N/A 

 
2019LA-000008-

0002100006 
SICOP Licitación Abreviada Servicio de pintura y reparaciones menores 28/06/2019 149.727.000 

2019LA-000011-06 SIREMA Licitación Abreviada Servicio de pintura y reparaciones menores 28/06/2019 149.727.008 

 

2020CD-000043-
0002100002 

SICOP Contratación 
directa 

Serv. Mant. Equipo índice de fluidez, serv. Mant. 16/06/2020 7.975.540 
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Procedimiento Sistema Tipo de trámite 
Descripción de objeto contractual     

según SIAC 

Apertura 
del 

concurso 

Monto 
adjudicado 

2020CD-000044-02 SIREMA Contratación 
directa 

Serv. Mant. equipo índice de fluidez, serv. Mant. 16/06/2020 7.975.540 

 

2020CD-000041-
0002100002 

SICOP Contratación 
directa 

Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

10/06/2020 20.100.440 

2020CD-000042-02 SIREMA Contratación 
directa 

Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo  

10/06/2020 20.100.440 

 

2020CD-000021-
0002100003 

SICOP Contratación 
directa 

Compra de máquinas herramientas 
convencionales 

22/05/2020 8.660.320 

2020CD-000027-03 SIREMA Contratación 
directa 

Compra de maquina herramientas CNC 21/05/2020 8.660.320 

Fuente: SIAC. 

 
c. Al cotejar la información de los indicadores de la Unidad de Compras Institucionales 

con lo registrado en el SIAC, se comprobaron diferencias tanto en los trámites 
iniciados y adjudicados. En el cuadro 3 se muestra el detalle: 

 
Cuadro 3 

Unidad de Compras Institucionales 
Diferencias entre los trámites de compra en el SIAC y los indicadores en la UCI 

Periodo 2019 

 

Descripción 
Trámites de compras según 

indicadores de la UCI 

Trámites de compras 

según SIAC 
Diferencia 

Trámites iniciados 1.431 1.606 175 

Trámites adjudicados 1.193 1.297 104 

Fuente: SIAC e indicadores facilitados por la UCI al 31/12/2019 

 
 
Es importante indicar, que de los 1.606 trámites de compras iniciados según el SIAC solo 
se tramitaron 605 en el SICOP. 
 
Al 30 de setiembre del 2020, en el cuadro 4 se muestran las compras incorporadas en el 
SIAC y los indicadores de la UCI: 
 

Cuadro 4 
Unidad de Compras Institucionales 

Diferencias entre los trámites de compra en el SIAC y los indicadores en la UCI 
Periodo 2019 

Del 01 de enero al 30 de setiembre del 2020 

 
Descripción Indicadores de la UCI SIAC Diferencia 

Trámites iniciados 541 729 188 

Trámites adjudicados 423 533 110 
Fuente: SIAC e indicadores facilitados por la UCI al 30/09/2020 

En el SICOP, a la misma fecha de corte, se observaron incorporados únicamente 396 
trámites de compra. 
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Las diferencias en los trámites registrados en el SIAC y el SICOP son por las siguientes 
causas: 
 
 La duplicidad de trámites en el SIAC obedece a problemas en las interfaces (ciertos 

momentos) entre el SICOP y SIREMA; por consiguiente, ambos sistemas cargan los 
trámites de compra a la CGR. 

 
 La diferencia en los trámites iniciados entre el SICOP y el SIAC se presentaron 

porque en el periodo 2019 no se ingresaba la totalidad de los trámites de compras 
en el SICOP, por falta de códigos homologados o no se tenía la práctica de incorporar 
todos los trámites, situación que se mantiene al 11 de noviembre del 2020. 

 
 Otra causa, es por fallas de la interfaz del SICOP con el sistema de la CGR, donde 

las personas funcionarias de la UCI envían el caso al SICOP, para que registren los 
trámites de compras en el SIAC. 

 
 Las personas funcionarias responsables no tienen como control revisar y confrontar 

la información entre el SIAC, SICOP y los indicadores de la Unidad de Compras 
Institucionales, que permita detectar esas inconsistencias. 

 
En relación con la diferencia entre los trámites iniciados en el SIAC y los gestionados en 
el SICOP se debe a que no todos se ingresaron al SICOP, por problemas como códigos de 
los productos, mantenimiento de la plataforma, entre otros. 
 
Por lo tanto, el propósito de proveer datos para la gestión, el control y la fiscalización, 
para satisfacer la demanda de información de los diferentes usuarios no es confiable, ni 
íntegra; confunde a los lectores que deseen consultarla; además, algunos montos 
adjudicados en el SIAC estarían duplicados. 
 
 
B. Omisión en la remisión de DGABCA 
 
Se constató que el INA no ha remitido trimestralmente a la Dirección General de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa un listado electrónico con el 
detalle de todas las contrataciones que se realizan mediante el SICOP; lo anterior, porque 
las personas funcionarias de la Unidad de Compras Institucionales inobservaron por  
desconocimiento lo solicitado en la Directriz 025-H Obligatoriedad del uso del Sistema 
Integrado de compras públicas en las contrataciones con recursos a cargo del presupuesto 
nacional; consecuentemente, la Dirección carece de información solicitada sobre el uso 
del SICOP para las adquisiciones del INA. 
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2.2 Inconsistencias en los expedientes electrónicos del SICOP 
 
El SICOP es una plataforma tecnológica para compras públicas, que permite realizar las 
operaciones de compra y venta de productos y servicios en forma electrónica, con el fin 
de estandarizar el proceso de adquisición, catálogos de productos y registros de empresas 
proveedoras. Los expedientes electrónicos en el SICOP son el medio en donde las 
personas usuarias que lo deseen consultan toda la información relacionada con un trámite 
de compra.  A continuación, se expone la normativa relacionada con el tema: 
 
Se retoman de las NCISP, las normas 1.2 “Objetivos del SCI”, inciso b; 5.8, “Control de 
sistemas de información”; las subnormas 5.6.1 “Confiabilidad”, 5.6.2 “Oportunidad” y 
5.6.3 “Utilidad”, mencionadas con anterioridad. 
 
De la citada normativa, en la norma 4.2, Requisitos de las actividades de control, en el 
inciso e. Documentación, se establece: 
 

Documentación. Las actividades de control deben documentarse mediante su incorporación en 
los manuales de procedimientos, en las descripciones de puestos y procesos, o en documentos 
de naturaleza similar. Esa documentación debe estar disponible, en forma ordenada conforme 

a criterios previamente establecidos, para su uso, consulta y evaluación. 
 
Se considera el decreto ejecutivo 025 Obligatoriedad del uso del Sistema Integrado de 
compras públicas en las contrataciones con recursos a cargo del presupuesto nacional, 
artículos 1, 3, 6 y 8, descrito en el resultado anterior. 
 
En el Manual Organizacional: Funciones, procesos y productos de las unidades, referente 
a la Unidad de Compras Institucionales, en el inciso 8 se regula lo siguiente: 
 

8. Implementar los ajustes que la normativa interna requiera para atender en forma ágil y 

eficiente, los requerimientos de los clientes internos y externos en su ámbito de competencia. 
 
En el procedimiento P GNSA 09 Compra de bienes y servicios por medio del Sistema de 
Compras Públicas (SICOP), incisos 6.8, 6.13 y 6.14, se dispone: 
 

6.8. Generación de la Solicitud de Contratación. La persona funcionaria de la Unidad Técnica 
Especializada o Unidad Solicitante es responsable de: • Revisar el cartel y especificaciones 
técnicas de la compra en un plazo máximo de 5 días hábiles, toda respuesta que se vaya a dar 
es por medio de firma digital. 
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6.13. Apertura de las Ofertas y verificación legal. / La persona funcionaria de Proceso de 
Adquisiciones es responsable de: (…) • Realizar la verificación legal de las ofertas, en 
concordancia con los documentos legales y condiciones legales establecidas, como el pago de 
timbres, estado con las obligaciones con el Estado, personería jurídica y declaración de 
acciones (cuando corresponda), impuesto INA, entre otros. Además, se revisa que quien esté 
ofertando, tenga la capacidad legal de hacerlo en SICOP. • Cumplir los tiempos para realizar 
las verificaciones legales de 5 días hábiles para cualquier tipo de contratación. (…)  

 
6.14. Análisis Técnico de las Ofertas / La persona funcionaria de la Unidad Técnica 
Especializada es responsable de: / • Realizar el estudio técnico correspondiente en el SICOP 
de las especificaciones técnicas establecidas en el cartel. /• Una vez realizado el registro final 
del estudio hecho, realizar la evaluación de las ofertas, con respecto a los factores de 
evaluación establecidos en el cartel. /• Cumplir los tiempos para realizar los estudios técnicos 
de: compras directas 5 días hábiles, para Licitaciones Abreviadas 10 días hábiles y para 
Licitaciones Públicas 15 días hábiles. En caso de que se presenten atrasos, se tiene que 
justificar en el estudio generado en SICOP el motivo del mismo previo aviso al Proceso de 
Adquisiciones. 

 
En relación con la documentación y datos observados en el expediente electrónico del 
SICOP, se detallan las siguientes inconsistencias: 
 
a. Información de la contratación (ruta: expediente / 1. Información de solicitud 

de contratación / número de solicitud de contratación / 2. Información de la 
contratación), se determinaron las siguientes inconsistencias: 

 
 Se constataron casos en donde los campos para consignar: Número de solicitud 

institucional, Finalidad pública que se persigue satisfacer con el concurso y 
Justificación de la escogencia de la solución técnica para satisfacer la 
necesidad, se omitió la respectiva descripción. Ejemplos de lo anterior, los 
trámites 2019LA-000001-0002100002, 2019CD-000008-0002100007, 2019LN-
000003-0002100001 y 2019CD-000037-0002100002. 

 
 Se determinó que la información en los apartados: Justificación de la 

procedencia de la contratación y Finalidad pública que se persigue satisfacer 
con el concurso, se transcribe lo consignado en los formularios FR GNSA (#) 
Justificación de Solicitud de Compra… (punto 1 del formulario), pero, no está 
definido que esa sea la información a consignar. Algunas de las compras con 
dichas inconsistencias son 2019LN-000003-0002100001, 2019LA-000002-
0002100001 y 2019CD-000023-0002100009. 

 
 Adicionalmente, el dato consignado en el número de solicitud institucional 

corresponde al número de los formularios de la Justificación de Solicitud de 
Compra…; sin embargo, en ninguna instrucción interna indica si en ese espacio 
se debe registrar ese número o no. 
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b. ID del usuario solicitante (ruta: expediente / 1. Información de solicitud de 
contratación / número de solicitud de contratación / solicitud de contratación /          
4. Información de usuarios). 

 
Se encontraron casos en donde la Información de usuarios carece del ID del usuario 
del solicitante. Ejemplos de lo anterior los trámites 2019LN-000003-0002100001, 
2019LA-000001-0002100009 y 2019LA-000007-0002100006. Es importante 
mencionar, que esta inconsistencia es propia del SICOP.  

 
c. Justificación de Solicitud de Compra (ruta: expediente / 1. Información de 

solicitud de contratación / número de solicitud de contratación / solicitud de 
contratación / 5. Archivo adjunto) 

 
 Se constató que para el trámite de compra 2019LA-000001-0002100009 el 

formulario FR 01 GNSA Justificación de Solicitud de Compra de Equipo indicado 
es el 180 (según el número de solicitud institucional); no obstante, se adjuntó 
al expediente electrónico el 162 del 31 de enero del 2019. 

 
 Además, se constató que en los formularios de Justificaciones de Solicitud de 

compra (apartado 1) de los trámites 2019LN-000002-0002100001 (solicitudes 
1924, 1926-1928), 2019LN-000003-0002100001 (solicitud 1862), 2019LA-
000002-0002100001 (solicitud 1685) y 2019CD-000037-0002100002 (solicitud 
442); se omitió hacer referencia de la vinculación de la compra con el 
cumplimiento del Plan Operativo Institucional Anual. 

 
 Se observó que en los trámites de compra 2019LA-000001-0002100009, 

2019CD-000023-0002100009 y 2019LA-000011-0002100009 de la Unidad 
Regional de Heredia se adjuntó los formularios de Justificación de Solicitud de 
Compra en el apartado 7. Información detallada de las aprobaciones (Historial 
de Aprobación / Historial de la Solicitud de Aprobación) y no en la sección 5. 
Archivo adjunto, tal como lo realizaron las demás dependencias. 

 
d. Vigencia del contrato y Prórroga (ruta: expediente / información de contrato / 

contrato / detalle del contrato / contrato / 5. Información básica del contrato) 
 

En los trámites de compra 2019CD-000037-0002100002 y 2019CD-000008-
0002100007 (proveedores Ilsy Madrigal Méndez y Grupo Unihospi Sociedad 
Anónima), ambos para la compra de uniformes y 2019CD-000023-0002100009 
(compra estantería metálica), en el apartado de Vigencia del contrato y Prórrogas, 
se indicó "Años"; empero, las adquisiciones son bienes y por sus características no 
hay contrato y prórrogas. 
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e. Información de solicitud del pago (Ruta: expediente / información de contrato 
/ pago / número / trámite de la solicitud de pago / 1. Información de solicitud del 
pago) 

 
En los trámites de compra en el SICOP no se tiene la práctica de incluir la información 
de los pagos; sin embargo, se encontraron dos trámites donde se incorporó la 
información del pago; los cuales, se detallan a continuación: 

 
 En la contratación 2019LA-000002-0002100001 se registraron los datos 

relacionados con el trámite de solicitud del pago de la factura electrónica 
00100001010000000361 por ¢2.557.206,46, emitida por la Constructora Arpo, 
S.A. (pago de avance 4). 

 
 El trámite de compra 2019CD-000008-0002100007, para el proveedor Roberto 

Sáenz Torres se realizó el registro del trámite de solicitud del pago. Cabe 
mencionar, que en este caso no se adjuntó la factura del adjudicado. 

 
f. Resultado de la solicitud de verificación (ruta: expediente / 2. Información de 

cartel / resultado de la solicitud de verificación / consultar / listado de solicitudes de 
verificación / título de la solicitud / número de documento) 

 
 Atrasos en verificaciones y aprobaciones 

 
Al revisar el Resultado de la solicitud de verificación se constataron atrasos de tres 
hasta treinta días hábiles en las siguientes verificaciones y aprobaciones:  Solicitud 
aprobación de cartel, Solicitud y/o ampliación de estudio técnico, Verificación Legal 
y Solicitud de adjudicación. 

 
Entre las dependencias con retrasos está la jefatura de la UCI y Núcleos, encargados 
de los Procesos: Adquisiciones, Servicios Generales, Arquitectura y Mantenimiento, 
entre otros. Ejemplos de lo anterior, se pueden observar en los trámites 2019LN-
000002-0002100001 (Solicitud aprobación de cartel, documento 
0092019012100012), 2019LA-000007-0002100006 (Solicitud y/o ampliación de 
estudio técnico, documento 0672019004000025), 2019LA-000002-0002100001 
(Verificación Legal, documento 0672019012100037) y 2019LA-000007-0002100006 
(Solicitud de adjudicación, documento 0752019004000013). 

 
Adicionalmente, en los trámites 2019LA-000001-0002100009 y 2019LA-000011-
0002100009 para identificar la aprobación del cartel se utilizó el título de la solicitud 
Aprobación de documento general y no Revisión de cartel; lo cual, evidencia 
inconsistencia al seleccionar las solicitudes de verificaciones por parte de las 
personas responsables de la Unidad Regional de Heredia.   

 



Auditoría Interna                                                        Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-02-2021 
 
 

18 de 30 

 
 
 

 Inconsistencias en la solicitud de verificación legal 
 

Se constató que para los trámites 2019LA-000011-0002100009 y 2019LA-000001-
0002100002, se omitió el título de Solicitud de verificación legal (al día con las 
obligaciones del Ministerio de Hacienda, INA, CCSS, etc.); lo anterior, dificultó 
localizar el documento y/o el detalle de este tipo de verificación. 

 
La información de la verificación legal, en el trámite 2019CD-000008-0002100007, 
se adjuntó en la Solicitud de adjudicación (Doc. 0752019004700013); en el trámite 
2019CD-000023-0002100009 se adjuntó en el Estudio técnico (Doc. 
0672019009000069). 

 
 Solicitud aprobación de recomendación 

 
Se comprobó que las contrataciones 2019CD-000037-0002100002, 2019CD-000008-
0002100007, 2019LA-000001-0002100002 carecen de la información relacionada 
con la Solicitud aprobación de recomendación. 

 
Además, en el trámite de compra 2019CD-000023-0002100009 el informe de 
recomendación URHE-PA-433-2019, se adjuntó en la solicitud de Aprobación de 
adjudicación (0752019009000042) y no en el apartado Solicitud aprobación de 
recomendación.  

 
En relación con las inconsistencias detectadas en las verificaciones y aprobaciones, 
según lo manifestado por el personal se dan por las cargas de trabajo en los Procesos 
de Adquisiciones de la Sede Central y Unidades Regionales, aunado a que se 
inobservó la normativa interna. En cuanto a las demás inconsistencias, obedecen a 
que las personas funcionarias responsables de la Unidad de Compras Institucionales 
no han estandarizado a nivel de normativa interna la información atinente a cada 
apartado o espacio a completar en el SICOP. También, algunos campos para los 
caracteres son limitados o la información debe transcribirse y no está regulado a lo 
interno cómo actuar cuando las limitaciones son del SICOP. 

 
Las inconsistencias señaladas en este resultado afectan la trazabilidad y contenido 
en la gestión de las compras; así como la confiabilidad, oportunidad y utilidad de los 
datos consignados en los expedientes electrónicos en donde se presentaron 
debilidades. 
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2.3 Inconsistencias en los registros de firmas y el reporte de roles activos en 

el SICOP 
 
La Unidad de Compras Institucionales es la dependencia encargada de la programación y 
compra de los bienes y servicios de la Sede Central y nivel centralizado de ciertas 
adquisiciones, así como de asesorar y fiscalizar estos procesos a nivel regional en su 
función como ente rector; por ende, es responsable del formulario FR UCI 01 Registros 
de firmas para trámites de la Unidad de Compras Institucionales y de los roles de las 
personas funcionarias en el SICOP. A continuación, se citan las regulaciones externas e 
internas relacionadas con esta actividad:         
 
En el Reglamento uso de recursos informáticos del INA, artículos 10 y 11, se establece:  
 

ARTICULO 10: Deberes de la URH  
 
Son deberes de la URH en el uso de las contraseñas: 1. Comunicar inmediatamente a la USIT 
la finalización del contrato de una persona funcionaria para que procedan a la eliminación de 
los privilegios. / 2. Informar de manera inmediata a la USIT cuando una persona funcionaria 
del INA está en periodo de vacaciones, incapacidad o por cualquier otro motivo se ausentara 
por un periodo igual o superior a 10 días hábiles, para gestionar la inhabilitación de todo acceso 
a los sistemas de información institucional. 
 
ARTICULO 11: Deberes de la UO 
 
Son deberes de la UO en el uso de las contraseñas: / 1. Solicitar a la USIT el acceso a los 
sistemas de información que le concederá a una persona usuaria. 1. Informar a la USIT los 
cambios en los privilegios otorgados a las personas funcionarias de su Unidad. / 2. Notificar a 
la USIT acerca de la contratación de cualquier persona funcionaria en su área, debiendo enviar 
por escrito el nombre de la persona usuaria, fecha de ingreso, descripción de trabajo e 
información que necesita acceder para realizar sus labores, lo último. / Todo lo anterior, 
mediante el Service Desk. 

 
En el procedimiento P GNSA 01 Trámites de licitaciones para la compra de bienes y 
servicios, apartado 6.1 Registro de firmas, se dispone: 
 

La persona funcionaria de la Unidad Solicitante es responsable de: 
 
Mantener actualizado el FR UCI 01 “Registro de Firmas para Trámites de la Unidad de Compras 
Institucionales”, en el cual se establecen las personas funcionarias autorizadas para realizar 
cualquier trámite relacionado con la Unidad de Compras Institucionales. 
 
Remitir el FR UCI 01 “Registro de Firmas para Trámites de la Unidad de Compras 
Institucionales”, en original a la Unidad de Compras Institucionales de la Sede Central del INA. 
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La persona funcionaria de la Unidad de Compras es responsable de: 
 
Mantener actualizado, procesar y custodiar la información del FR UCI 01 “Registro de Firmas 
para Trámites de la Unidad de Compras Institucionales”. 
 
Solicitar a todas las dependencias mediante correo electrónico la confirmación del registro de 
firmas al menos dos veces al año (en el mes de mayo y el mes de diciembre) en caso de ser 
necesario. 
 
Revisar y documentar cada seis meses que la información se encuentre actualizada. 
 
Mantendrá una copia digital en la carpeta compartida del registro de firmas para que pueda 
ser visualizada por los Procesos de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales. 
 
La persona funcionaria del Proceso de Adquisiciones es responsable de:  
 
/ Verificar con el Registro de Firmas según FR UCI 01 “Registro de Firmas para Trámites de la 
Unidad de Compras Institucionales”, que las personas firmantes en éste se encuentren 

autorizadas. 
 
En el procedimiento P GNSA 09 Compra de bienes y servicios por medio del Sistema de 
Compras Públicas (SICOP) apartado 6.1 Registro de firmas, se estipula: 
 

La persona funcionaria del Proceso de Adquisiciones es responsable de:  
 
/ * Custodiar el FR UCI 01 “Registro de Firmas para Trámites de la Unidad de Compras 
Institucionales”.  
 
/ * Revisar y documentar que la información se encuentre actualizada mínimo cada seis meses. 

 
En el procedimiento P URH PD 01 Contratación de personal por el Régimen del Servicio 
Civil, apartado 6.20 Cumplimiento de la Ley de Control Interno y directrices emitidas por 
la Contraloría General de la República, se instituye: 
 

(…) c. El proceso de Dotación de la Unidad de Recursos Humanos, (…) comunica mediante 
oficio a las jefaturas de las UO, sobre los movimientos de personas funcionarias, con diez días 
de antelación al movimiento.  
 
(…) g. (…) La Jefatura de una unidad organizativa mantiene el control de los movimientos de 
personal que está a cargo de un proceso a través de los Staff de Recursos Humanos (si lo 
hubiere), comunicando a la Unidad de Recursos Humanos sobre cualquier cambio realizado en 
la ubicación física o presupuestaria de un titular subordinado o persona encargada de un 
proceso (…). 
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Al comparar los formularios FR UCI 01 Registros de firmas para trámites de la Unidad de 
Compras Institucionales contra el reporte de roles activos en el SICOP, al 26 de agosto 
del 2020, se constató lo siguiente: 
 
a. Personal pensionado seguía vigente en los roles definidos en el SICOP y en los 

registros de firmas de las Unidades Organizativas (UO) según esos formularios; 
ejemplos de lo anterior, se muestran en el cuadro 5: 

 
Cuadro 5 

Unidad de Compras Institucionales 
Personal pensionado con roles en el SICOP y en el FR UCI 01 Registros de firmas 

Al 26 de agosto del 2020 

 

Último día 
de gestión  

Puesto 
Roles vigentes en el SICOP al 

26/08/2020 

Vigentes en el FR UCI 01 
según los documentos que fueron 

suministrados a la Auditoría Interna  

28/02/2020 Jefatura de la 
Unidad de Servicios 

de Informática y 
Telemática 

Administrador de contrato 1,7-8 y 10. El registro de firmas data del 21/04/2017 y 
el exfuncionario está pensionado. Ejecutor de trámites 1 y 3. 

Estudios técnicos 1 al 4. 

28/02/2020 Persona encargada 
del Proceso de 
Seguimiento, 

Apoyo y Control 
Unidad Regional 

Cartago 
 

Adjudicación 1. El registro de firmas data del 16/11/2017 y 
el exfuncionario está pensionado. Administrador de contrato 1, 6, 8 y 10. 

Aprobación de resoluciones y 
rescisiones de contrato. 

Aprobador de contrato 1 y 2. 

Aprobador de orden de pedido. 

Aprobador de recomendación de 
adjudicación y prórroga del acto de 
adjudicación o re-adjudicación . 

Aprobador de Solicitud de contratación. 

Distribuidor 1 y 3. 

Ejecutor de trámites 1 y 3. 

Estudios técnicos 1 al 4. 

30/06/2020 Jefatura de la 
Asesoría Legal 

 

Administrador de contrato 1, 7, 8 y 10. El registro de firmas se actualizó el 
20/09/2020. Transcurrieron 86 días para 
actualizar el FR UCI 01. 

Aprobación de resoluciones y 
rescisiones de contrato. 

Aprobación Interna 1. 

Aprobador de contrato 1 - 3. 

Contrato 1 - 3. 

Ejecutor de trámites 1 y 3. 

Estudios técnicos 1 al 4. 

Recursos 1 - 2. 

Registro  resultado de CGR 1-4 

14/01/2020 Jefatura de la 
Unidad Regional 

Huetar Norte 

Administrador de contrato 1,7-8 y 10. El registro de firmas se actualizó el 
28/07/2020. Transcurrieron 196 días para 
actualizar el FR UCI 01. 

Ejecutor de trámites 1 y 3. 

Estudios técnicos 1 al 4. 

Fuente: Reporte de roles facilitado por el SICOP y registros de firmas remitidos por la UCI. 
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b. Personal suspendido con roles en el SICOP son mostrados en el cuadro 6: 
 

Cuadro 6 
Unidad de Compras Institucionales 

Funcionarios suspendidos o trasladados con roles del SICOP o en el FR UCI 01 
Registros de firmas 

Al 26 de agosto del 2020 

 
Estado de la 

persona 
funcionaria 

Unidad 
Organizativa 

Roles definidos en el SICOP 
al 26/08/2020 

Observaciones según FR UCI 01 

Suspendida 
Proceso de 

Servicios Generales 

Ejecutor de trámites 1 y 3. La persona funcionaria no está incluida en 
el FR UCI 01, pero, mantiene roles en el 
SICOP. 

Estudios técnicos 1 al 4. 

Suspendida 
Encargado del 

Proceso de 
Servicios Generales 

Administrador de contrato 1, 7, 
8 y 10. El registro de firmas, data del 30/03/2017 

y aún la persona está como autorizado. Ejecutor de trámites 1 y 3. 

Estudios técnicos 1 al 4. 

Suspendida 

Gestor de la 
Gestión de  

Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 

Ejecutor de trámites 1 y 3. El registro de firmas se actualizó el 
11/06/2020 y el funcionario no está 
vigente; no obstante, transcurrieron varios 
meses desde la suspensión y la última 
actualización del registro de firmas. 

Estudios técnicos 1 al 4. 

Fuente: Reporte de roles facilitado por el SICOP y registros de firmas remitidos por la UCI. 

 
 
c. Se constató que el formulario FR UCI 01 Registros de firmas relacionado con la GTIC, 

lo firmaron digitalmente la Gerencia General y la jefatura de la Unidad de Compras 
Institucionales; sin embargo, se omitió la marca en las Opciones que está autorizada 
(A, B o C) y se consignó la firma manual de la persona funcionaria de la Gestión de 
Tecnologías de la Información y Comunicación; empero, de acuerdo con lo regulado 
se firma todo digitalmente o manual, pero, no combinado. 

 
Las anteriores inconsistencias obedecen a lo siguiente: 
 
 La normativa interna atinente de la Unidad de Compras Institucionales carece de 

actividades de control que permitan a las personas funcionarias correspondientes 
cotejar la información de los formularios de registros de firmas contra los roles 
activos en el SICOP. 

 
 La omisión por parte de las personas funcionarias de las Unidades solicitantes, 

Unidad de Compras Institucionales y Procesos de Adquisiciones sobre mantener 
actualizada la información del FR UCI 01 Registro de Firmas para Trámites de la 
Unidad de Compras Institucionales. 
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 Las personas funcionarias responsables de la Unidad de Compras Institucionales no 

han considerado automatizar, en el SIREMA el formulario FR UCI 01 Registro de 
Firmas para Trámites de la Unidad de Compras Institucionales y que contemple una 
interfaz con el SIRH. 

 
Estas inconsistencias, podrían ocasionar que personas exfuncionarias, inhabilitadas o sin 
derechos, autoricen movimientos que no corresponden a sus competencias y 
eventualmente provocar alguna afectación negativa a la institución a nivel del SICOP; 
aunado a que la información no es confiable, oportuna y útil, para las personas usuarias 
que lo requieran; así como documentación invalida por firmar digitalmente y 
manualmente a la vez. 
 
 
2.4 Elaboración y control manual de los indicadores de la UCI 
 
La Unidad de Compras Institucionales es la dependencia rectora en lo relacionado con las 
compras del INA; por ende, la elaboración de indicadores es de suma importancia porque 
permiten evaluar la eficiencia y efectividad del proceso; además, ayuda a monitorear el 
progreso de las metas conforme el Plan Operativo Institucional Anual. A continuación, se 
exponen algunos criterios relevantes sobre esos temas: 
 
Se retoma de las NCISP, las normas 1.2 “Objetivos del SCI”, inciso b; 5.8, “Control de 
sistemas de información”; las subnormas 5.6.1 “Confiabilidad”, 5.6.2 “Oportunidad” y 
5.6.3 “Utilidad”, mencionadas con anterioridad. 
 
En el Manual Organizacional: funciones, procesos y productos de las Unidades, Unidad de 
Compras Institucionales, incisos 1 y 2, se regula lo siguiente: 
 

1. Formular y controlar el Plan Operativo Institucional y la ejecución del presupuesto asignado 
relacionados con la Unidad, así como los compromisos de resultados suscritos con el personal, 
definiendo entre ellos indicadores de eficacia y eficiencia requeridos para el cumplimiento de 
las políticas, planes y lineamientos definidos.  

 
2. Evaluar el desempeño global de la unidad, el cumplimiento de las metas propuestas y de 
los compromisos de resultados, considerando entre ellos indicadores de eficacia y eficiencia, 
de acuerdo con los planes de corto, mediano y largo plazo, así como la ejecución del 
presupuesto asignado. 
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Se constató que, para la formulación de los indicadores en la Unidad de Compras 
Institucionales, se requiere de varios procesos para recopilar y conciliar la información, 
incluyendo actividades manuales, tales como: 
 
 Conciliación de reportes generados mediante “Querys” (tramites de compra, 

reservas presupuestarias, líneas de compra, descripción, monto, etc.).  
 
 En algunas ocasiones, los reportes antes mencionados no generan la totalidad de la 

información; por consiguiente, obliga a la persona responsable a determinar los 
faltantes de trámites e incluirlos en el reporte respectivo.  

 
 En relación con la información de compras tramitadas mediante SICOP, la persona 

responsable debe revisar los archivos “ABC” de compras, en formato excel, comparar 
el código SIREMA con el SICOP, para determinar los trámites realizados en esa 
plataforma. 

 
 Conciliación de los trámites realizados por las Unidades Regionales. 
 
 Conciliación del informe de seguimiento de gestión de calidad (documentos, monto 

y líneas tramitadas, líneas adjudicadas, etc.). 
 
 Informe de justificación de atraso, líneas infructuosas, recursos de objeción al cartel. 
 
 Informe relacionado con el cumplimiento de los artículos 86 y 209 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
 Reportes “ABC” de la Sede Central y las Unidades Regionales. 
 
 Entre otros. 
 
Si bien es cierto, la persona funcionaria responsable de conciliar la información de las 
compras solicitó reportes al SICOP, por la estructura de los indicadores, estos no son 
oportunos, ni brindan información que facilite su elaboración. 
 
Lo anterior, se da porque la información no se encuentra automatizada; adicionalmente, 
el personal responsable de la Unidad de Compras Institucionales, no ha valorado crear 
“espacios con datos” en el SIREMA, que permitan generar “Querys”, para facilitar la 
conciliación de los trámites de compra y la información necesaria para los indicadores. 
Consecuentemente, se requiere de un tiempo adicional significativo de las personas 
funcionarias en la formulación de los indicadores y están sujetos a errores humanos por 
la gran cantidad de procesos manuales y manipulación de los datos.  
 



Auditoría Interna                                                        Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-02-2021 
 
 

25 de 30 

 
 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
La duplicidad de trámites en el Sistema Integrado de Actividad Contractual por problemas 
en las interfaces de los Sistemas de Información de Recursos Materiales y el Sistema 
Integrado de Compras Públicas; las fallas en la interfaz entre el SICOP y la Contraloría 
General de la República; la ausencia de controles internos para confrontar la información 
entre el SIAC, SICOP y los indicadores de la Unidad de Compras Institucionales; generó 
que la información para la gestión, fiscalización y consulta de los usuarios en el SICOP y 
el SIAC no sea confiable ni íntegra. 
 
La información trimestral de las compras mediante el SICOP, que no fue enviada a la 
Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, denota que 
deben reforzarse los controles para la atención de la normativa externa relacionada con 
el uso de ese sistema. 
 
La ausencia de estandarización de la información a incorporar en los expedientes 
electrónicos del SICOP, errores en dicha plataforma; así como las cargas de trabajo e 
inobservancia en algunos puntos de la normativa correspondiente, afectaron la 
trazabilidad y la documentación de la gestión de compra; repercutiendo en la 
confiabilidad, oportunidad y utilidad de los datos consignados en los expedientes 
electrónicos. 
 
El control de las firmas autorizadas, para los trámites relacionados con la Unidad de 
Compras Institucionales, no es oportuno y efectivo; por lo que, se requiere de mejoras y 
de la valoración de digitalizarlo; por otra parte, también deben mejorarse los controles 
sobre los roles de las personas autorizadas en el SICOP; lo anterior, porque en ambos 
casos existían personas que debieron ser inhabilitadas oportunamente. 
 
La ausencia de actividades automatizadas en el Sistema de Información de Recursos 
Materiales (SIREMA) y de reportes útiles generados por el SICOP, provoca que las 
personas funcionarias responsables requieran de más tiempo en la formulación de los 
indicadores de la Unidad de Compras Institucionales y a la vez, están sujetos a errores 
humanos por la gran cantidad de procesos manuales y datos que se manejan.  
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4. RECOMENDACIONES 
 
Se trata de acciones correctivas que se emiten, y, que son sugerencias dirigidas a la 
administración para subsanar las debilidades determinadas durante la auditoría; como 
una base para las acciones que deben tomarse por parte de la administración activa, que 
contribuyen en la mejora continua, la calidad y fortalecimiento de los procesos de riesgo, 
control interno institucional, control de gestión, la toma de decisiones y el marco de 
responsabilidades conforme con el ordenamiento jurídico aplicable. Por lo anterior, se 
emiten las siguientes recomendaciones:  
 
Al licenciado Norbert García Cespedes, en su calidad de Gestor de la Gestión de 
Normalización y Servicios de Apoyo o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
1. Valorar la posibilidad de digitalizar el formulario FR UCI 01 Registro de firmas para 

trámites de la Unidad de Compras Institucionales en el Sistema de Información de 
Recursos de Materiales, con interfaces con el Sistema de Información de Recursos 
Humanos, para mejorar la oportunidad y efectividad del control de las firmas 
autorizadas.  Una vez realizada la valoración, si la decisión es digitalizar el formulario, 
realizar las mejoras pertinentes en los sistemas y las modificaciones en la normativa 
interna que corresponda y gestionar su publicación en el Sistema de Gestión de la 
Calidad.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
valoración realizada, y en caso de aplicar la digitalización del formulario y la 
publicación de las modificaciones en la normativa interna en el Sistema de Gestión 
de la Calidad. Fecha de cumplimiento: 31/10/2021.  Fecha del avance: 30/06/2021. 
(Resultado 2.3) 

 
Al licenciado Allan Altamirano Díaz, en su calidad de Jefe de la Unidad de 
Compras Institucionales o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
2. Analizar y ejecutar las acciones pertinentes para actualizar la información en la 

plataforma del Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC), conforme con el 
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) y los indicadores de la Unidad, con 
el fin que sea íntegra y confiable para los usuarios correspondientes.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite los 
cambios y actualizaciones realizados en el SIAC y SICOP. Fecha de cumplimiento: 
31/08/2021. Fechas de los avances: No aplica. (Resultado 2.1 A) 

 



Auditoría Interna                                                        Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-02-2021 
 
 

27 de 30 

 
 
3. Incorporar en la normativa respectiva y gestionar su publicación en el Sistema de 

Gestión de la Calidad las actividades, controles y responsables relacionados con lo 
siguiente: 

 

a. Que la información del Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC), el 
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) y los indicadores de la Unidad 
estén debidamente cotejados, actualizados e íntegros; considerando las 
posibles eventualidades o excepciones como la interfaz entre el SICOP y el 
SIAC. (Resultado 2.1.A) 

b. La estandarización de la información a incorporar y la documentación a 
adjuntar en los expedientes del SICOP; así como las actividades a seguir 
cuando las inconsistencias son propias de dicho sistema, para que la 
información sea de calidad y consistente. (Resultado 2.2) 

c. La actualización de los roles en el SICOP, con el fin de que estén activas las 
personas funcionarias competentes. (Resultado 2.3)  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite las 
modificaciones y la publicación en el Sistema de Gestión de la Calidad. Fecha de 
cumplimiento: 31/07/2021.  Fechas de los avances: No aplica. 

 
4. Remitir a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa (DGABCA) los reportes trimestrales de todas las contrataciones que 
se realizan mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), con el fin 
de atender oportunamente lo solicitado en la directriz 025-H.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
remisión de los reportes de compras en el SICOP a la DGABCA. Fecha de 
cumplimiento: 31/05/2021.  Fechas de los avances: No aplica. (Resultado 2.1 B)  
 

5. Establecer las medidas correctivas, para que las personas funcionarias, que 
participan en la aprobación y verificaciones de los Resultados de la solicitud de 
verificación en la información del cartel, del expediente electrónico en el SICOP, se 
ajusten a los plazos definidos en la normativa atinente o en su efecto se justifique 
de forma excepcional y razonada las extensiones en este.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite las 
medidas y acciones ejecutadas. Fecha de cumplimiento: 30/06/2021 y fechas de los 
avances: No aplica. (Resultado 2.2) 
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6. Actualizar los roles en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) de las 

personas que deberían estar inactivas y los formularios FR UCI 01 Registros de 
firmas para trámites de la Unidad de Compras Institucionales de las Unidades 
Organizativas que lo requieran, para que las personas autorizadas en la gestión de 
las compras sean las competentes.   

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite los 
cambios y actualizaciones realizadas en el SICOP y en los formularios FR UCI 01 
Registros de firmas para trámites de la Unidad de Compras Institucionales. Fecha 
de cumplimiento: 30/06/2021. Fechas de los avances: No aplica. (Resultado 2.3) 
 

7. Valorar en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y Telemática, los 
cambios pertinentes en el Sistema de Información de Recursos Materiales para 
automatizar la información de compras relacionada con: 

 
a. La inclusión de datos e información que facilite los requerimientos en el SICOP. 

(Resultado 2.2) 
 
b. La inclusión de los datos que faciliten la formulación de los indicadores de la 

Unidad de Compras Institucionales. (Resultado 2.4) 
 

Además, incluir las actividades en la normativa interna que corresponda y gestionar 
su publicación en el Sistema Gestión de la Calidad, en caso de aplicar.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
valoración realizada y la implementación de las mejoras en el sistema y la publicación 
de las modificaciones en la normativa interna respectiva, en caso de aplicar. Fecha 
de cumplimiento: 31/10/2021.  Fechas de los avances: 30/06/2021. 

 
8. Valorar junto con el personal del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), 

la generación de reportes que permitan información pertinente y oportuna, para la 
formulación de los indicadores en relación con las compras tramitadas mediante ese 
Sistema e incluir las actividades que correspondan en la normativa interna atinente 
y gestionar su publicación en el Sistema Gestión de la Calidad.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
valoración y mejoras realizadas por el SICOP en los reportes y la publicación de las 
modificaciones en la normativa interna correspondiente en el Sistema Gestión de la 
Calidad, en caso de aplicar. Fecha de cumplimiento: 31/08/2021.  Fecha del avance: 
31/05/2021. (Resultado 2.4) 
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5. OBSERVACIONES 
 
 
5.1 Comunicación de resultados, observaciones de la administración y 

remisión del Informe 
 
5.1.1 Los resultados del informe fueron comunicados a los señores Norbert García 

Céspedes, gestor de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo y Allan 
Altamirano Díaz, jefe de la Unidad de Compras Institucionales, quienes 
manifestaron su aprobación y aceptación de las recomendaciones contenidas 
en él. 

 
5.1.2 La administración no realizó observaciones en la reunión de comunicación de 

resultados. 
 
5.1.3 La remisión del informe se realiza mediante el oficio AI-00130-2021 del 25 de 

febrero del 2021, fecha a partir de la cual se da por finalizado este estudio. 
 
 
5.2 Plazos para el avance y ejecución de las recomendaciones 

 
De acuerdo con el artículo 36 de la Ley General de Control Interno 8292, se dispone un 
plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de  recibido el informe, para gestionar la 
implementación de las recomendaciones y comunicarlo a esta Auditoría Interna, de lo 
contrario, se recuerda los artículos 36, 37, 38 y 39 de la citada ley, que al efecto disponen 
la forma de comunicación de los resultados de los informes de la Auditoría Interna y se 
previene al jerarca y a los titulares subordinados acerca de sus deberes en el trámite. 
 
El plazo se establece de acuerdo con lo pactado con la jefatura de la unidad 
correspondiente en el Acta de Conferencia Final, como a continuación se señala: 
 

Recomendación 
Responsable del 

cumplimiento 
Fecha de 

comunicación 
Fecha de los 

avances 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Gestión de 
Normalización y 

Servicios de Apoyo 

24/02/2021 30/06/2021 31/10/2021 

2 Unidad de Compras 
Institucionales 

24/02/2021 No aplica 31/08/2021 

3 Unidad de Compras 
Institucionales 

24/02/2021 No aplica 31/07/2021 

4 Unidad de Compras 
Institucionales 

24/02/2021 No aplica 31/05/2021 
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Recomendación 
Responsable del 

cumplimiento 
Fecha de 

comunicación 
Fecha de los 

avances 
Fecha de 

cumplimiento 

5 Unidad de Compras 
Institucionales 

24/02/2021 No aplica 30/06/2021 

6 Unidad de Compras 
Institucionales 

24/02/2021 No aplica 30/06/2021 

7 Unidad de Compras 
Institucionales 

24/02/2021 30/06/2021 31/10/2021 

8 Unidad de Compras 
Institucionales 

24/02/2021 31/05/2021 31/08/2021 

 
 
5.3 Responsable del informe 
 
El estudio fue realizado por el funcionario de esta Auditoría Interna, licenciado 
Marco Mora Escobar, bajo la supervisión de la licenciada Carmen González Barrantes, 
encargada del Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de 
Apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
         Marco Mora Escobar                                          Carmen González Barrantes 
Auditor encargado del estudio            Encargada del PFRFAA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ligia Araya Cisneros 
Auditora Interna a.i. 
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