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RESUMEN EJECUTIVO 
UNIDAD DE FOMENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL  

CONTRATACIÓN INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA 
AGRICULTURA (IICA) 

 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, se realizó un estudio 
de carácter especial en la Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial (UFODE), cuyo 
objetivo fue evaluar mediante los procedimientos de auditoría la actividad de contratación 
de servicios para la atención del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), respecto al 
cumplimiento del marco regulatorio y el ejercicio apropiado de competencias, según lo 
establecido en el bloque de legalidad aplicable. El periodo de estudio comprendió el año 
2019, ampliándose al 2020 en los casos en que se consideró necesario. Para la revisión, 
se examinó la siguiente documentación: 
 
 Los expedientes de contratación conformados por el Proceso de Adquisiciones de los 

trámites 2019CD-000025-01 y 2020CD-000069-01. 
 
 El expediente de ejecución contractual, y demás documentación que evidencie el 

seguimiento a la ejecución contractual de parte de los administradores del contrato. 
 
 Informes técnicos de planes de finca y visitas de seguimiento elaborados, físicos y 

electrónicos. 
 
 La plataforma web del IICA, https://www.asesoresganaderos.com, en la cual, se 

integraba la información correspondiente a los planes de finca y visitas de 
seguimiento. 

 
 El perfil y atestados del personal contratado en calidad de asesores ganaderos. 
 
 Los pagos efectuados según correspondía a cada producto establecido en calidad de 

entregables. 
 
 Otra documentación pertinente a la ejecución de los contratos.  
 
Esta auditoría resulta relevante porque muestra oportunidades de mejora importantes 
que deben ser corregidas en cuanto a la gestión de la contratación de parte de la Unidad 
de Fomento y Desarrollo Empresarial, en atención a las debilidades identificadas, de 
manera que le permitan a la unidad fortalecer el control interno y alcanzar el cumplimiento 
de sus objetivos y metas institucionales, de forma eficaz, eficiente, de conformidad con 
el marco normativo establecido y la finalidad pública a satisfacer. 

https://www.asesoresganaderos.com/
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A continuación, se citan los principales resultados del estudio: 
 
 Debilidades en la justificación de compra y la decisión inicial de la contratación 

directa 2019CD-000025-01. 
 
 Asesores ganaderos prestaron servicios profesionales, sin estar colegiados. 
 
 Ausencia del perfil profesional para el asesor ganadero. 
 
 Subcontratación del servicio superior al 50%. 
 
 Debilidades en la ejecución del contrato. 
 
 Debilidades en la prestación del servicio de asistencia técnica a los productores 

ganaderos. 
 
De la revisión efectuada, se determinaron debilidades importantes al gestionar la solicitud 
de compra de parte de la jefatura a.i. de la Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial 
(UFODE), en relación con la definición del servicio a contratar, específicamente, en cuanto 
a las especificaciones de índole técnicas, y la ausencia de mecanismos de control para 
asegurar la entrega y el recibido a satisfacción del servicio prestado, de parte del 
proveedor. Entre las debilidades comprobadas se enlistan: 
 
Debilidades en la determinación de la necesidad y de los entregables definidos en los 
productos solicitados, en particular el 2 y 3, y de los requerimientos para el apropiado 
recibo de estos. En tanto, estos fueron entregados de forma extemporánea o está 
pendiente de recepción de parte del INA, ante limitaciones técnicas para hacer efectiva la 
recepción de estos. 
 
Omisión en definir de manera específica y en integrar, las actividades de control de calidad 
en la ejecución del servicio; por consiguiente, estas omisiones repercuten en que no se 
les brindara la trazabilidad a los controles mínimos establecidos en el marco normativo 
interno. 
 
Ausencia de razonabilidad del precio adjudicado, de manera que le permita a la 
Administración fundamentar los montos adjudicados. 
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En relación con los profesionales contratados en calidad de asesores ganaderos, y que 
prestaron los servicios, se comprobó que algunos no estaban incorporados al colegio 
profesional respectivo, otros ostentaban esta condición en calidad de suspendidos, o 
retirados; no obstante, de parte de los Administradores del Contrato, no fueron 
identificadas estas situaciones y, por lo tanto, no se implementaron las medidas 
correctivas oportunamente.  Lo anterior, aunque de conformidad con las obligaciones de 
la Administración Pública, y para las personas funcionarias públicas, es un deber verificar 
este requisito. 
 
Igualmente, se identificó que, en la justificación de compra, no se estableció 
detalladamente el perfil profesional del asesor ganadero y demás atestados de interés 
para la prestación del servicio. A falta de esta especificidad, el proveedor adjudicado tuvo 
discrecionalidad para presentar el personal a criterio subjetivo; dado que, el único 
requerimiento solicitado es el de diplomado. 
 
En relación con las contrataciones 2019CD-000025-01 y 2020CD-0000069-01 de las que, 
se derivan los contratos 38-2019 y 15-2020, se comprobó que para ambos casos hubo 
subcontratación del servicio de parte del Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), con respecto al Producto 4, en un 90.9% para el primer contrato y un 
100% para el segundo. 
 
En la justificación de compra elaborada por la Gerencia General, oficio GG-234-2019 del 
22 de febrero del 2019, sobre este tema, en calidad de jefatura a.i. de la UFODE, consigna 
que se subcontratará un 70.76% del total de los recursos de este entregable; sin 
embargo, no hay una fundamentación del porcentaje indicado; debido a que, se superó 
el monto autorizado en la reglamentación. 
 
En la ejecución contractual, a la luz de la necesidad que la Administración definió, se 
comprobaron debilidades importantes de parte de los administradores del contrato, en 
cuanto a la ausencia de la revisión documental; porque, los trámites de pagos efectuados 
carecen de la información pertinente, de manera que se pueda dar trazabilidad posibilitar 
la respectiva rendición de cuentas y la recepción de los entregables.  Adicionalmente, se 
comprobó que se adolece de un expediente de ejecución conformado formalmente, de 
manera que este le proporcione a la Administración el respaldo de la ejecución de los 
contratos, en tanto, la información se encuentra física y electrónica en dos dependencias, 
la Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial y el Núcleo Agropecuario. 
 
Con el propósito de subsanar las debilidades encontradas se emitieron seis 
recomendaciones a la jefatura de la Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial 
(UFODE). 
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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 
 
Evaluar mediante los procedimientos de auditoría la actividad de contratación de servicios 
para la atención del Sistema de Banca para el Desarrollo, respecto al cumplimiento del 
marco regulatorio y el ejercicio apropiado de competencias, según lo establecido en el 
bloque de legalidad aplicable. 
 
 
1.3 Alcance 
 
El estudio es una auditoría de carácter especial en la Unidad de Fomento y Desarrollo 
Empresarial (UFODE), en relación con las contrataciones de servicios, para la atención del 
Sistema de Banca para el Desarrollo. El periodo del estudio comprende el año 2019, 
ampliándose al 2020 en los casos en que se consideró necesario.  
 
Para estos efectos, se examinó el cumplimiento del marco normativo establecido para el 
trámite de las contrataciones directas 2019CD-000025-01 Programa Sectorial de 
Financiamiento, Fomento y Encadenamiento productivo del Sector Ganadero y 2020CD-
000069-01 Contratación de programa sectorial de financiamiento, fomento y 
encadenamiento productivo del sector ganadero, según demanda, cuantía estimada; se 
verificó desde la elaboración de las especificaciones técnicas, la decisión inicial, los 
productos entregados por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), el cumplimiento de los plazos establecidos, el ingreso de la información en la 
Plataforma web definida, los atestados de los asesores ganaderos y los respectivos perfiles 
profesionales, las fechas e información ingresada en cada visita, los pagos realizados para 
cada uno de los entregables, los informes enviados por parte del IICA al INA, las 
asistencias técnicas realizadas por el Núcleo Agropecuario en atención al Programa, entre 
otros.  
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El estudio fue efectuado 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, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 28 del 10 de febrero del 2010 y 
actualizadas en el Diario Oficial La Gaceta 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. También, se utilizó la siguiente normativa como base para 
las revisiones específicas: 
 
 Ley General de Control Interno 8292, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 169 

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

110 del 8 de junio de 1995. 
 
 Reforma de la Ley 8634, Sistema de Banca para el Desarrollo, del 23 de abril del 

2008, Ley 9654, publicada en el Diario Oficial La Gaceta al Alcance 58 del 18 de 
marzo del 2019. 

 
 Ley Orgánica del Colegio de Ingeniero Agrónomos de Costa Rica y sus reformas, Ley 

7221, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 76 del 23 de abril de 1991. 
 
 Reforma integral Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, 

Ley 9529, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 82 del 11 de mayo del 2018. 
 
 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 33411, publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta 210 del 2 de noviembre del 2006. 
 
 Reglamento de Adquisiciones del INA, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 172 

del 3 de setiembre del 2010. 
 
 Reglamento General de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de 

Costa Rica, decreto ejecutivo 22688-MAG-MIREMEM, publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta 237, del 13 de diciembre de 1993. 

 
 Normas de Control Interno para el Sector Público, publicadas en el Diario Oficial La 

Gaceta 26 del 6 de febrero del 2009. 
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 Procedimiento P OAP 01 Administración de Proyectos de Tecnologías de Información 

y Comunicación, edición 01 del 1° de marzo del 2016. 
 
 Procedimiento P UCI PPCO 04 Administración de Códigos, edición 01 del 23 de 

agosto del 2010. 
 
 Instructivo I GNSA 01 Generación de trámites y elaboración de carteles, edición 06 

del 15 de marzo del 2018. 
 
 Instructivo I GNSA 03 Determinación de la estimación presupuestaria y razonabilidad 

de precios para la adjudicación, edición 05 del 22 de enero del 2018. 
 
 Instructivo I URF PT 04 Aplicación de la Orden de Pago, edición 16 del 18 de octubre 

del 2019. 
 
 
1.4 Antecedentes 
 
Con la finalidad de brindar una mejor comprensión del desarrollo de los resultados que se 
expondrán a continuación, es importante hacer una pequeña reseña de la forma en que 
fue gestada la iniciativa de realizar la contratación directa 2019CD-000025-01, 
denominada Programa Sectorial de Financiamiento, Fomento y Encadenamiento 
productivo del Sector Ganadero, y de la respectiva ampliación, mediante el trámite de 
contratación 2020CD-000069-01. 
 
Conviene mencionar que, de previo a la contratación del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), por parte del INA, ya existía como producto de los 
convenios de cooperación establecidos entre la Secretaría Técnica del Consejo Rector del 
Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y el IICA, el programa de cita, fundamentado 
en los siguientes elementos: 
 
 En la sesión ordinaria 191-2016 del 27 de julio del 2016, el Consejo Rector del 

Sistema de Banca para el Desarrollo acordó, entre otros temas, establecer un análisis 
de las cadenas de valor que permitieran optimizar los procesos productivos de las 
diferentes zonas del país; además, de fortalecer los procesos de innovación y valor 
agregado como medio para valorizar la agricultura. En el acuerdo AG-1538-191-2016 
se solicita al IICA, con base en el Convenio General de Cooperación Técnica entre el 
SBD y ese Instituto, un estudio sectorial para la identificación y mapeo de toda la 
cadena de valor asociada a la actividad de ganadería mayor. 
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 El 19 de agosto del 2016, se firma un Acuerdo General de Cooperación Técnica entre 

la Secretaría Técnica del Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo 
(SBD) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en Costa Rica 
(IICA). 

 
 El 30 de setiembre del 2016, se suscribió el Convenio de Cooperación y Asistencia 

Técnica entre el Consejo Rector del SBD y el IICA para establecer un programa 
sectorial-financiero para apoyar la sostenibilidad, productividad y competitividad de 
la cadena bovina en Costa Rica. Derivado de este convenio, el IICA elaboró un 
programa integral para la actividad ganadera; el cual, constó de cuatro 
componentes: técnico, financiero, de asistencia técnica y de gestión del Programa. 

 
 En acuerdo AG-1713-211-2017 de la sesión ordinaria 211-2017 del 21 de junio del 

2017, el Consejo Rector del SBD aprobó el Programa Sectorial de Financiamiento, 
Fomento y Encadenamiento productivo del Sector Ganadero, elaborado por el IICA. 
Además, en el mismo acuerdo, se le encarga al IICA la organización y gestión de 
una Unidad Técnica para la implementación de ese programa por un periodo de 
dieciocho meses. 

 
 El 11 de setiembre del 2017, se suscribe el Convenio de Cooperación y Asistencia 

Técnica entre la Secretaría Técnica del Consejo Rector del Sistema de Banca para el 
Desarrollo (SBD) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en 
Costa Rica (IICA) cuyo objetivo general indicaba: Ejecutar el Proyecto: 
Implementación del Programa Sectorial de Financiamiento, Fomento y 
Encadenamiento productivo del Sector Ganadero. 

 
 De la CLÁUSULA QUINTA: Entregables del Convenio de Cooperación y Asistencia 

Técnica, se estableció la entrega del producto: g) Propuesta de transferencia del 
Programa. 

 
El 6 de marzo del 2018, se firmó el convenio 02-2018 Convenio Marco de Cooperación 
entre el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), cuya finalidad fue establecer las bases de 
actividades de intercambios en proyectos de apoyo empresarial, intercambio de 
programas y otras que sean pertinentes al cumplimiento de los fines de ambas 
organizaciones. 
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Al respecto, la Administración tuvo como iniciativa realizar una contratación de los 
servicios de cita, mediante el uso de la figura del convenio, para tal efecto realizó consulta 
a la Contraloría General de la República; la cual, según respuesta con el DCA-1446 (oficio 
0608) del 17 de mayo del 2019, consigna que esta figura no es viable efectuarla, 
fundamentándolo de la siguiente manera: 
 

(…) 
 
Los convenios de cooperación de las Administraciones con sujetos públicos o privados, inclusive 
a nivel internacional, deben ser conformes al ordenamiento jurídico. En vista de ello, pueden 
ser legítimos. No pueden usarse esas figuras como una manera de evadir las normas de la 
Contratación Administrativa. De tal forma que si las Administraciones desean realizar esquemas 
de bienes o servicios propias de las compras deben respetar la Ley de Administrativa y su 
Reglamentos, como la normativa propia que sea aplicable a cada entidad.  
 

(…). 
 
Debido a lo anterior, la jefatura a.i. de la Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial 
(UFODE), gestionó la contratación del servicio Programa Sectorial de Financiamiento, 
Fomento y Encadenamiento productivo del Sector Ganadero con el oficio GG-234-2019 
del 22 de febrero del 2019 (Justificación de compra), actos que fueron materializados con 
el trámite de la contratación directa 2019CD-000025-01 de parte del Proceso de 
Adquisiciones y su ampliación según trámite 2020CD-000069-0. 
 
 
1.5 Terminología y siglas utilizadas en el informe 
 
AI:  Auditoría Interna 
GTIC:  Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
INA:   Instituto Nacional de Aprendizaje 
IICA:  Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura  
NA:  Núcleo Agropecuario 
SBD:   Sistema de Banca para el Desarrollo  
SGA:  Subgerencia Administrativa 
SIREMA: Sistema de Información de Recursos Materiales 
UCI:  Unidad de Compras Institucionales 
UFODE: Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial 
URF:  Unidad de Recursos Financieros 
PT:  Proceso de Tesorería 
RLCA: Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
NCISP: Normas de Control Interno para el Sector Público 
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2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Debilidades en la justificación de compra y la decisión inicial de la 

contratación directa 2019CD-000025-01 
 
La decisión inicial de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Contratación 
Administrativa y el artículo 8 del Reglamento a esa ley, es el documento con el cual, se 
da inicio al procedimiento de contratación, encabezando en el expediente de contratación, 
la autorización de la persona funcionaria competente (encargado del Proceso de 
Adquisiciones), para dar continuidad al trámite. El propósito de este documento es 
consignar el detalle de la justificación de la compra del bien o servicio a contratar, en 
cuanto a la descripción del objeto contractual, estimación del costo, cronograma de 
actividades y el, o los responsables de su ejecución. 
 
De ahí la importancia, de que el responsable del centro de costos y en calidad de 
solicitante del servicio, al emitir la solicitud de compra consigne de manera puntual y con 
el mayor detalle la descripción del servicio a contratar, como el caso que nos ocupa, 
mediante la investigación correspondiente según los requerimientos técnicos que 
involucra el objeto de la contratación, a fin de que se garantice la satisfacción de la 
necesidad que motivó realizar la contratación. A continuación, se adjunta el cuerpo 
normativo de cita: 
 
En la Ley de Contratación Administrativa, 7494, y sus reformas, publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta 110, del 8 de junio de 1995, en el capítulo II Requisitos previos de los 
procedimientos de Contratación, sección primera, Requisitos, en el artículo 7-Inicio del 
procedimiento, se establece: 
 

El procedimiento de contratación se iniciará con la decisión administrativa de promover el 
concurso, emitida por el jerarca o titular subordinado competente.  Esta decisión inicial 
encabezará el expediente que se forme y contendrá una justificación de su procedencia, una 
descripción y estimación de costo del objeto, así como el cronograma con las tareas y los 

responsables de su ejecución. (…). 
 
En el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y sus reformas, 33411, 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta 210, del 2 de noviembre del 2006, en el artículo 
8, Decisión Inicial, se dispone: 
 

La decisión administrativa que da inicio al procedimiento de contratación será emitida por el 
Jerarca de la Unidad solicitante o por el titular subordinado competente, de conformidad con 
las disposiciones internas de cada institución. 
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Esta decisión se adoptará una vez que la unidad usuaria, en coordinación con las respectivas 
unidades técnica, legal y financiera, según corresponda, haya acreditado, al menos, lo 
siguiente: 

 
a) Una justificación de la procedencia de la contratación, con indicación expresa de la necesidad 
a satisfacer, (…).   

 
b) La descripción del objeto, las especificaciones técnicas y características de los bienes, obras 
o servicios que se requieran, en caso de que puedan existir diferentes opciones técnicas para 
satisfacer la necesidad, acreditar las razones por las cuales se escoge una determinada 
solución, así como la indicación de la posibilidad de adjudicar parcialmente de acuerdo a la 
naturaleza del objeto. (Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo 
N° 40538 del 28 de junio del 2017). 

 
c) Cuando corresponda por la naturaleza del objeto, los procedimientos de control de calidad 
que se aplicarán durante la ejecución del contrato y para la recepción de la obra, suministro o 
servicio. 

 
d) La estimación actualizada del costo del objeto, de acuerdo con lo establecido en el presente 
Reglamento en cuanto a la estimación del negocio. 

 
(…) 

 
f) Indicación expresa de los recursos humanos y materiales de que dispone o llegará a disponer 
para verificar la correcta ejecución del objeto del contrato. En la etapa de definición de 
especificaciones técnicas, selección y ejecución contractual deberá participar la unidad usuaria 
de la Administración que formuló el requerimiento. 

 
g) La designación de un encargado general del contrato cuando, por la magnitud del negocio 
o porque así sea conveniente al interés público o institucional, tal designación resulte 
conveniente para la adecuada ejecución del contrato. 

 
El funcionario competente valorará el cumplimiento de los anteriores requisitos, dispondrá la 
confección de un cronograma con tareas y responsables de su ejecución y velará por el debido 
cumplimiento del contrato que llegue a realizarse; e informará a la brevedad posible al 
adjudicatario, cualquier ajuste en los tiempos del cronograma o incumplimiento trascendente 
de éste, a fin de que se adopten las medidas pertinentes, de lo cual deberá mantener 
informado en todo momento a la Proveeduría Institucional. 

 
En el Reglamento de Adquisiciones de obras, bienes y servicios del INA, publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, 172 del 3 de setiembre del 2010, en el artículo 2, se instaura:  
 

Unidad de Compras Institucionales: Es la unidad encargada de normalizar, asesorar y 
supervisar los procesos de adquisición de obras, bienes y servicios, así como, la tramitación de 
los procesos de compra según su rango de acción, todo en función del apoyo a la labor 
sustantiva y administrativa de la Institución. 
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En el artículo 11, del reglamento en mención, se regula: 
 

Solicitudes de adquisiciones. Los encargados de las Unidades Solicitantes o quien ellos 
designen formalmente, estarán autorizados para realizar las solicitudes de adquisiciones de las 
obras, bienes y servicios en el SIREMA. Asimismo, serán los responsables de verificar la 
necesidad pública de contratar y el cumplimiento del objeto de la contratación, salvo 
disposición en contrario. 

 
En el Manual Organizacional del INA, actualizado al 7 de noviembre del 2013, se 
constituye como funciones de la Unidad de Compras Institucionales, lo siguiente:  
 

10. Asesorar a las instancias superiores y otros clientes internos en la materia de su 
competencia (…) 20. Coordinar según la rectoría de los códigos la apertura y mejora, con el 
fin de mantener un catálogo de bienes y servicios con las características técnicas exigidas por 
la institución y la legislación vigente (…) 27. Gestionar el trámite de compra de bienes y 
servicios requeridos por las unidades solicitantes a nivel centralizado, velando porque se 
cumpla con las normas y procedimientos establecidos, según su rango de acción, a su vez la 
asesoría y fiscalización de estos procesos a nivel regional en su función como ente rector (…) 
38. Coordinar con las Unidades Técnicas Especializadas la recepción técnica de los bienes para 

las compras centralizadas. (…). 
 
En el instructivo I GNSA 01 Generación de trámites y elaboración de carteles, edición 6 
del 15 de marzo del 2018, apartado 2.2 Elaboración del cartel, se indica: 
 

La persona funcionaria del Proceso de Adquisiciones, es responsable de: 
 

Una vez recibido el trámite con las justificaciones de solicitudes de compra, se elabora el cartel 
utilizando como insumo la información remitida por los centros de costo, así como las 
especificaciones técnicas. 
 
Inicia con la revisión de las especificaciones técnicas para detectar eventuales errores, 
inconsistencias o para solicitar información adicional y de ser necesario se procede a coordinar 
la revisión, corrección o ampliación de información con el centro de costo respectivo y/o con 
el Proceso de Programación y Control de Operaciones. 

 
(…) Cuando el cartel de un trámite de compra de equipos, herramientas, materiales o servicios 
se encuentra elaborado se envía ya sea a la Unidad Técnica Especializada o al centro de costo 
respectivo (según corresponda la rectoría del mismo) para su revisión y aprobación técnica. 
Cuando esté realizada la aprobación técnica se realiza la revisión final y visto bueno del cartel. 

 
Se atiende y aplica las clausulas o recomendaciones que técnicamente estén indicando en la 
revisión del cartel, si hubiera alguna duda o disconformidad con respecto a lo indicado 
técnicamente se realiza la consulta correspondiente y se coordina de modo que se respecte el 
criterio técnico (…). 

 
(…) Para el caso de trámites de compras directas, luego de la revisión y visto bueno del cartel 
se procede a enviarlo a la persona (sic) encargada del Proceso de Adquisiciones para que sea 

aprobado. 
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En relación con el desarrollo de proyectos de tecnologías de información y comunicación, 
en el procedimiento P OAP 01 Administración de Proyectos de Tecnologías de Información 
y Comunicación, edición 01 del 1° de marzo del 2016, en el apartado 6.1 Necesidad de 
Desarrollo de Proyectos, se funda: 
 

(…) Cuando una dependencia requiere desarrollar un proyecto de Tecnologías de Información 
y Comunicación, la persona encargada o quien este designe, crea un caso en el Service Desk 
para que se inicie el proceso conforme la Metodología.  
 
/La Oficina de Administración de Proyectos de TIC en un período no mayor a 10 días hábiles 
posteriores de realizado el caso, coordina una reunión con la persona Líder de Proyecto para 

que realice una presentación de la iniciativa (…). 
 
Al respecto, la Gerencia General del INA, mediante el oficio GG-1150-2012 del 14 de 
noviembre del 2012, instruyó a las unidades técnicas en relación con la ejecución de 
proyectos, disponiendo: 
 

(…) todo proyecto que se diseñe, desarrolle y ejecute en el Instituto, y que esté relacionado 
con Tecnologías de Información y Comunicación, debe desarrollarse bajo la Metodología de 

Administración de Proyectos. (…). 
 
Disposición que fue reiterada a todo el personal del INA, con la circular GG-CI-45-2020 
del 30 de octubre del 2020, regulando: 
 

(…) Se les recuerda que según directriz emitida con el consecutivo GG-1150-2012, la 
implementación de cualquier proyecto que esté relacionado con Tecnologías de Información y 
Comunicación deberá desarrollarse bajo la metodología de administración de proyectos y en 

coordinación con la Oficina de Administración de Proyectos de la GTIC (OAP). (…). 
 
De la revisión efectuada a la justificación de compra presentada por la jefatura de la 
Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial de turno, se determinaron varias debilidades 
en relación con la definición del servicio a contratar, y de los entregables que fueron 
establecidos en calidad de Productos 1, 2, 3 y 4.  
 
Entre las principales debilidades identificadas corresponden a especificaciones de índole 
técnicas, principalmente, en cuanto a la definición del servicio y la ausencia de 
mecanismos de control para asegurar el recibido a satisfacción y la entrega de parte de 
la Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial.   
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A continuación, se procederá a detallar, como estos elementos incidieron en la prestación 
del servicio contratado y, por consiguiente, en la satisfacción de la necesidad consignada 
de parte del centro de costos solicitante. 
 
a) Debilidades al establecer la necesidad del entregable definido como 

Productos 2 y 3; además, de los requerimientos para el apropiado recibo 
de estos, de parte del INA 

 
La Jefatura de turno de la Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial (UFODE), solicitó 
en el oficio GG-234-2019 del 22 de febrero del 2019, la contratación del servicio 
denominado Programa Sectorial de Financiamiento, Fomento y Encadenamiento 
Productivo del Sector Ganadero, estableciendo entre los entregables del servicio 
requerido, los Productos 2 y 3, definidos de la siguiente forma:  
 
Producto 2 
 
 Transferencia y capacitación en el uso de la plataforma web.   
 
Producto 3  
 
 Estrategia de transferencia y capacitación del programa sectorial de financiamiento, 

fomento y encadenamiento productivo del sector ganadero. 
 
Al analizar las especificaciones técnicas consignadas en el oficio de cita, y en calidad de 
justificación de compra, se comprobó que no se incluyeron los requerimientos técnicos 
(tecnologías de información y comunicación) necesarios para conceptualizar estos 
productos y, por ende, para efectuar el recibo apropiado de parte de las personas 
funcionarias designadas en calidad de administradores del contrato, y en representación 
del INA; entre los elementos fundamentales que se no se establecieron, se puntualizan 
los siguientes: 
 
 Omisión al establecer los lineamientos para la adquisición del hospedaje, traslado 

del dominio y contrato de hosting. 
 
 No se definió el lenguaje de desarrollo de los productos, las condiciones técnicas de 

programación y el tipo de software a entregar. 
 
 Ausencia de las condiciones de índole administrativa y tecnológica, para efectuar la 

trasferencia de la Plataforma y el programa al INA. 
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 No se establecieron las pautas para realizar la inscripción de la base de datos en el 

Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) o 
registro público, de manera que se atendiera lo regulado en las leyes de Protección 
de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, 8968 y sobre Derechos 
de Autor y Derechos Conexos, 6683, en relación al producto contratado. 

 
 Ausencia de un procedimiento de migración y de los requerimientos mínimos de 

seguridad y protección de datos, y de compatibilidad con respecto a los existentes 
en el INA. 

 
 No se consideraron los elementos de valoración de aspectos de seguridad 

informática (estándares de seguridad, ejecución de evaluación de vulnerabilidades) 
para el servicio contratado. 

 
 En cuanto a la definición del servicio a contratar, y en específico el producto 2, no 

se efectuó bajo la metodología de Administración de proyectos, de la Oficina de 
Administración de Proyectos de Tecnologías de Información y Comunicación (OAP), 
de forma que le permitiera identificar y gestionar todo el proceso de determinación 
y transferencia de la plataforma web al INA. 

 
El encargado del Proceso de Adquisiciones gestionó y adjudicó la contratación directa 
2019CD-000025-01, de la cual se deriva el contrato 38-2019, denominado Contrato de 
programa sectorial de financiamiento, fomento y encadenamiento productivo del sector 
ganadero, según demanda, cuantía estimada, suscrito entre el INA y el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en lo referente al Producto 2, 
estableció: 
 

Cláusula primera:  
 

Objeto General: 
 
El objeto de este contrato es ejecutar las funciones de implementación del programa sectorial 
de financiamiento, fomento y encadenamiento productivo del sector ganadero que garanticen 
su correcto funcionamiento, así como, realizar los procesos de transferencia del programa al 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). 

 
Cláusula segunda: 

 
Objetivos específicos 

 
- Contratar los servicios de acompañamiento empresarial para la implementación del 

programa sectorial de financiamiento, fomento y encadenamiento productivo del sector 
ganadero. 



Auditoría Interna                                                         Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-14-2021 
 
 

17 de 57 

- Elaborar y enviar la documentación de los planes de fina e informes de visita de 
supervisión, tramitados con los operadores financieros al INA. 

 
- Transferir la plataforma web como solución integral para la digitalización del programa. 

 
- Transferir y capacitar a los colaboradores del INA en la implementación del programa 

sectorial de financiamiento, fomento y encadenamiento productivo del sector ganadero 

para apoyar a los beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). Lo 
subrayado no es parte del original. 

 
Cláusula cuarta Condiciones de la prestación: 
 
Alcance de la contratación 

 
Es una contratación según demanda de cuantía estimada de servicios de acompañamiento 
empresarial para la implementación del programa sectorial de financiamiento, fomento y 
encadenamiento productivo del sector ganadero. Tendrá un alcance a nivel nacional, cubriendo 
los requerimientos del programa en las regiones donde el Sistema de Banca para el Desarrollo 
actualmente implementa las tasas y condiciones diferenciadas a través de los operadores 
financieros autorizados. 

 
Actividades y productos 

 
Actividades a desarrollar durante la contratación  

 
Durante el período de contratación, el IICA desarrollará las labores de implementación y 
transferencia del programa sectorial de financiamiento, fomento y encadenamiento productivo 
del sector ganadero; entre las actividades que ejecutará este equipo de trabajo se encuentran 
las siguientes: 
 
(…) 

 
Actividades de transferencia: 

 

- Coordina los procesos de transferencia e instalación del programa en el 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). 

 
- Brinda todas las herramientas, insumos y capacitación necesarios para que los 

colaboradores del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) desarrollen las capacidades que 
les permita seguir implementando el programa. 

 
- Facilita la entrega de todos los productos desarrollados durante los procesos de 

formulación e implementación del programa, como estudios, guías, 
presentaciones, plataformas web, bases de datos, entre otros. 

 
- Coordina sesiones de trabajo con el equipo designado por el Instituto Nacional 

de Aprendizaje (INA) para efectuar los procesos de transferencia del programa. 
(Lo subrayado y resaltado, no es parte del original). 

 
(…) 
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Producto 2. Transferencia y capacitación en el uso de la plataforma web. 
 

Un informe del proceso de transferencia y capacitación en el uso de la plataforma Web, proceso 
durante el cual se capacitará a los colaboradores del INA en el manejo y administración de la 
misma, su funcionalidad y mantenimiento. Además, se les brindará un manual de usuario con 
la información general de la plataforma Web.  /Esta plataforma debe contener los módulos 
para los usuarios externos y funcionarios del INA, SBD, operadores financieros e IICA, con el 
objeto de que los mismos puedan ingresar a los datos requeridos para la sistematización y 
seguimiento de la información que se incluye en cada plan de finca. 

 
Producto 3. Estrategia de transferencia y capacitación del programa sectorial de 
financiamiento, fomento y encadenamiento productivo del sector ganadero 

 
Un documento de estrategia de transferencia del programa que consiste en un proceso gradual 
en el cual se busca brindar al INA todas las herramientas e insumos necesarios para que los 
colaboradores desarrollen las capacidades que les permita seguir implementando el programa 
sectorial de financiamiento, fomento y encadenamiento productivo del sector ganadero. 

 
Insumos entregables al INA durante la etapa de transferencia: 
 
-Curso virtual de acreditación de asesores ganaderos. 
-Base de datos de proveedores de servicios de acompañamiento (asesores ganaderos). 
-Sistema de contratación de asesores ganaderos (manual de procedimientos para la 
contratación de asesores ganaderos, formato de contratos y planes de finca, tarifas de 
honorarios, kilometraje y viáticos). 
-Base de seguimiento de las operaciones crediticias gestionadas. 
-Contactos de los operadores financieros autorizados dentro del programa. 
-Mecanismos y herramientas de seguimiento y evaluación del programa. 
Durante el desarrollo de este producto se realizarán al menos 6 sesiones de trabajo para 
capacitar a los funcionarios del INA en la operación y administración total del programa, 
asimismo, se facilitará la entrega de todos los productos desarrollados durante las etapas de 
formulación e implementación del programa. La misma debe contener al menos las siguientes 
consideraciones: 
-Antecedentes 
-Justificación 
-Objetivos 
-Sesiones de trabajo 
-Descripción 
-Actividades 
-Productos a entregar por cada sesión de trabajo. 
(…) 

 

Lo comentado deviene de la omisión de parte de la jefatura de turno de la UFODE, en 
calidad de solicitante, y de la jefatura del Núcleo Agropecuario, designados para la 
administración del contrato, según se consigna en la decisión inicial y la justificación de 
compra (folio 61 del expediente de contratación); quienes, no establecieron los 
requerimientos técnicos mínimos para los Productos 2 y 3, más aún, cuando los 
entregables involucraban especificaciones tan puntuales del área de tecnologías de la 
información y la comunicación, que en principios debieron definirse en la planificación del 
servicio a contratar.   
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Lo anterior, dada la importancia de estos requerimientos, y visualizando, que la idea del 
INA, era dar continuidad a la prestación del servicio a lo interno de la institución, posterior 
al vencimiento del contrato, y la adquisición de los productos en mención; por lo que, era 
imperante establecer esos requerimientos. 
 
También, denota que el encargado del Proceso de Adquisiciones de turno, en calidad de 
asesor técnico de los trámites de contratación, y por la vinculación del servicio a un área 
tan específica como es la Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación, no 
identificó esta situación y tampoco, advirtió a la jefatura solicitante, de las eventuales 
implicaciones para la Administración, debido a la falta de detalle del servicio a contratar. 
 
Igualmente, y a la luz del examen realizado a la documentación de la ejecución 
contractual, muestra que no hubo supervisión constante de parte de la jefatura a.i. de la 
UFODE, sobre la ejecución del servicio contratado, no identificó las debilidades 
comentadas en este apartado, al momento de solicitar la contratación del servicio y una 
vez adjudicado, no implementó las medidas correctivas según correspondían. 
 
La ausencia de una apropiada planificación y de las especificaciones técnicas de la 
necesidad, permitió que se debilitara el control interno, y se materializara la imposibilidad 
de parte del INA, específicamente de la GTIC, para recibir una plataforma web que fue 
contratada en un plazo definido; ya que, técnicamente, no existían las condiciones de 
parte de la Instituto para efectuar el recibo de esta; porque, la configuración de la 
plataforma difiere de los lineamientos que la institución ha definido para este tipo de 
productos, y del programa como un todo, según se establece en el Producto 3, de manera 
que esos productos, fueran de utilidad y permitieran la continuidad, a la prestación del 
servicio de parte del INA, según las condiciones contratadas y proyectadas; además, de 
las expectativas que fueron formuladas según el Programa de fomento ganadero. 
 

De lo expuesto, en relación con los Productos 2 y 3, fueron recibidos a satisfacción de 
parte del INA, según se muestra en los oficios UFODE-112-2019  del 7 de agosto del 2019 
y UFODE-115-2019 del 8 de agosto del 2019 (recibo a satisfacción del Producto 2) y los 
UFODE-184-2019 y UFODE-185-2019, ambos del 2 de diciembre del 2019 (recibo a 
satisfacción del Producto 3) y cancelados mediante las órdenes de pago FR-UFODE-27-
2019 del 7 de agosto del 2019 y FR-UFODE-73-2019 del 9 de diciembre del 2019. No 
obstante, lo actuado, difiere de la realidad; debido a que, la plataforma web, a la fecha 
de verificación de parte de esta Auditoría Interna, según consigna en Nota de inspección 
realizada al Gestor de Tecnologías de la Información y la Comunicación (GTIC) el día 19 
de febrero del 2021, se comprobó que no había sido transferida al INA, aunque el contrato 
de cita estableció que el plazo de entrega era el 12 de julio del 2019, para el Producto 2 
y el 11 de octubre del 2019 para el Producto 3. 
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b) Omisión en definir y ejecutar actividades de control de calidad en la 
ejecución contractual 

 
El control de calidad consiste en la implantación de programas, mecanismos, herramientas 
y/o técnicas, que buscan la mejora de la calidad de sus productos, servicios o la 
productividad, en el caso de la institución, es una estrategia para asegurar el cuidado y 
mejora continua en la satisfacción de interés público. A continuación, se detalla la 
normativa que enmarca la supervisión de este elemento. 
 
En la Ley General de Control Interno, 8282, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 169, 
del 4 de setiembre del 2002, en el artículo 15, Actividades de Control, se dispone: 
 

Respecto de las actividades de control, serán deberes del jerarca y de los titulares 
subordinados, entre otros, los siguientes: a) Documentar, mantener actualizados y divulgar 
internamente, las políticas, las normas y los procedimientos de control que garanticen el 
cumplimiento del sistema de control interno institucional y la prevención de todo aspecto que 
conlleve a desviar los objetivos y las metas trazados por la institución en el desempeño de sus 

funciones. […]. 
 
Por su parte, en el artículo 8 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 
establece, que ese apartado es parte de la Decisión inicial, regulando: 
 

(…) c) Cuando corresponda por la naturaleza del objeto, los procedimientos de control de 
calidad que se aplicarán durante la ejecución del contrato y para la recepción de la obra, 

suministro o servicio. (…). 
 
En las Normas de Control Interno para el Sector Público (NCISP), publicadas en el Diario 
Oficial La Gaceta 26 del 6 de febrero del 2009, en el capítulo IV: Normas sobre actividades 
de control, se instauran los elementos del control interno que deben considerarse en esta 
materia: 
 

4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones.  El jerarca y los titulares subordinados, 
según sus competencias, deben establecer actividades de control que orienten la ejecución 
eficiente y eficaz de la gestión institucional. Lo anterior, tomando en cuenta, 
fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los riesgos 
relevantes a los cuales puedan verse expuestas (…).  

 
4.5.1 Supervisión constante.   El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben ejercer una supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la 
observancia de las regulaciones atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias 
para la consecución de los objetivos. 

 
4.5.2 Gestión de proyectos. El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben establecer, vigilar el cumplimiento y perfeccionar las actividades de control necesarias 
para garantizar razonablemente la correcta planificación y gestión de los proyectos que la 

institución emprenda (…). 
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De conformidad con lo consignado en la justificación de compra, elaborada para la 
contratación directa 2019CD-000025-01, de la que se deriva el contrato 39-2019, del 29 
de marzo del 2019, se funda como control de calidad los definidos en los procedimientos 
que están incorporados en el Sistema de Calidad, para las contrataciones, y que se 
ejecutaría para dar seguimiento a la ejecución contractual y, por consiguiente, la 
recepción del servicio, detallados a continuación: 
 

 Procedimiento P UCI PCSC 01 Ejecución de Contratos de SCFP con entes públicos y 
privados, cuyo objetivo es establecer los pasos a seguir para la ejecución y 
supervisión de los servicios de capacitación y formación profesional contratados por 
el INA con entes de derecho público y privado. 

 

 Procedimiento P GR 01 Administración y ejecución de los SCFP, el objetivo es 
establecer las actividades y responsabilidades para la administración y ejecución de 
los servicios de capacitación y formación profesional en el INA. 

 

 Instructivo I GFST 04 Diagnóstico, diseño y evaluación de asistencias técnicas, cuyo 
objetivo es establecer los insumos, actividades y responsabilidades para la aplicación 
del diagnóstico técnico, resolución, diseño y evaluación de asistencias técnicas en 
las unidades productivas. Además, formularios FR GFST 02 Diagnostico Técnico; FR 
GFST 06 Diseño de Asesoría Técnicas y el FR GFST 39 Evaluación de la Asesoría 
Técnica. 

 

Sin embargo, al efectuar la revisión de la documentación aportada por la jefatura a.i. de 
la UFODE y la persona designada por la jefatura del Núcleo Agropecuario, ambos en 
calidad de administradores del contrato, se determinó que, en la ejecución de este, no 
fueron integrados, conforme están regulados.   
 

Es importante recalcar que el apartado Control de Calidad, es un elemento requerido en 
el artículo 8 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, tiene como 
propósito para la Administración, garantizar que existen los controles para la apropiada 
ejecución y fiscalización del contrato y el objeto contractual, de ahí la relevancia que 
adquieren para el caso bajo análisis. En tanto, los procedimientos definidos en la solicitud 
de compra, y reiterados en la respectiva decisión inicial, lo que buscan es vigilar la correcta 
ejecución del contrato y garantizar la entrega de todos los productos derivados de la 
contratación a satisfacción de parte del INA.   
 
Cabe reiterar que esos procedimientos son de aplicación para todos los productos 
establecidos como entregable, enfatizando en particular en el Producto 4: Planes de finca 
y visitas de seguimiento; el cual, por el tipo de prestación del servicio de capacitación 
requería de una revisión y supervisión más puntual, en cuanto a la forma y contenido de 
cómo debían realizarse las asesorías técnicas, los plazos de entrega, los documentos 
establecidos como entregables (informes), y los mecanismos de recibo de parte de la 
UFODE y del Núcleo Agropecuario; además, de la respectiva gestión de los pagos, que 
devenían de la contratación al IICA.  
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No obstante, como se comentó anteriormente, las personas funcionarias omitieron la 
implementación de estos; por lo tanto, en la ejecución contractual se identificaron 
debilidades de control, de parte de este órgano de fiscalización que se materializaron; las 
que han sido comentadas en este resultado, inciso a y siguientes. 
 
Lo expuesto, ocasiona que el servicio contratado no se brinde de conformidad con las 
condiciones establecidas en el contrato, debilitando el control interno; porque, no se está 
fiscalizando apropiadamente, que lo contratado se ejecute de conformidad con los 
controles establecidos de parte de la Administración, de manera que se satisfaga la 
necesidad planteada en la justificación de compra. En tanto, esa debilidad ocasionó que 
se materializara la imposibilidad de entrega total de los Productos 2 y 3, según fue 
comentado anteriormente. 
 
 
c) Ausencia de razonabilidad del precio adjudicado 
 
Los estudios de sondeo al mercado son una valiosa herramienta y de importancia vital 
preparatoria a los procedimientos de contratación. La idea del estudio es brindar a la 
Administración una noción de las condiciones que prevalecen en el mercado, en cuanto a 
las características y especificaciones de los bienes y servicios a adquirir; asimismo, de 
particular importancia de las tendencias de los precios vigentes a manera de referencia, 
para verificar que la alternativa de procedimiento y el costo ofertado y referenciado para 
contratar resultan razonables, de conformidad con la satisfacción de la necesidad. 
 
A continuación, se procede a enlistar el marco normativo, al que refiere la razonabilidad 
de precios. 
 
En el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y sus reformas, 33411, 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta 210, del 2 de noviembre del 2006, en el artículo 
8, Decisión Inicial, se dispone: “(…) d) La estimación actualizada del costo del objeto, de acuerdo con 

lo establecido en el presente Reglamento en cuanto a la estimación del negocio. (…)”. 
 
En el artículo 26 del reglamento de cita, se establece:  
 

Desglose del precio. El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto 
con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Esta 
disposición será obligatoria para los contratos de servicios y de obra pública; además, para 
cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo exija el cartel […] Podrá 
subsanarse la omisión del desglose de la estructura de precios, únicamente si ello no genera 

una ventaja indebida para el oferente incumpliente. (Lo subrayado no es parte del 
original). 
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En el artículo 137, del reglamento en mención, se indica: 
 

Acuerdos celebrados con sujetos de Derecho Internacional Público. Los acuerdos y contratos con 
sujetos de Derecho Internacional Público, incluyendo otros Estados estarán excluidos de los 
procedimientos de contratación administrativa. Sin embargo, para su validez y eficacia, deberán 
documentarse por escrito siguiendo los trámites correspondientes y suscribirse por los funcionarios 
competentes.   /Para celebrar la contratación en forma directa, la Administración tomará en cuenta 
que el precio o estimación de la contraprestación, no exceda los límites razonables según los precios 
que rijan operaciones similares, ya sea en el mercado nacional o internacional. (Corrida su 
numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 40124 del 10 de octubre del 2016, que lo 

traspasó del antiguo 129 al 137). (Lo subrayado no es parte del original) 
 
En el artículo 171 del mismo cuerpo normativo, se regula: 
 

Contrato de Servicios. (…) Ese tipo de contrataciones no originará relación de empleo público entre 
la Administración y el contratista, y deberá remunerarse conforme las respectivas tarifas, cuando 
los servicios se encuentren regulados por aranceles obligatorios. Caso contrario el cartel deberá 
solicitar un desglose del costo de los servicios, detallado en costos directos, indirectos y utilidades 

(…). (Lo subrayado no es parte del original). 
 
Para una mejor comprensión del tema a exponer, la Contraloría General de la República, 
mediante Resolución R-DCA-0534-2019 de las ocho horas con treinta y seis minutos del 
seis de junio de dos mil diecinueve, señaló, en relación con el tema en cita, lo siguiente: 
 

(…) De conformidad con dicha norma reglamentaria, en las contrataciones de servicios y de obra 
pública, los oferentes tienen la obligación de presentar el desglose de la estructura del precio junto 
con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen, 
independientemente de que el cartel del concurso establezca o no dicha obligación. Esto por cuanto 
al ser el artículo 26 una norma de rango reglamentario, los oferentes se encuentran obligados a su 
cumplimiento. Sobre dicha disposición, en la resolución No. R-DCA-316-2015 de las quince horas 
veintisiete minutos del veinticuatro de abril del dos mil quince, este órgano contralor señaló: “Sobre 
el particular, debemos indicar que el concepto de presupuesto detallado, se regula junto al desglose 
de la estructura del precio en el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; 
pero ciertamente se trata de aspectos diferentes que se complementan entre sí. En el caso de la 
estructura de precio, no es otra cosa que el detalle de los principales componentes que contempla 
el precio atendiendo a la naturaleza del objeto contractual (obra, servicio o suministro), siendo los 
señalados usualmente: costos directos (p.ej mano de obra, insumos, etc) e indirectos (p. ej gastos 
administrativos), la utilidad y los imprevistos, según sea el caso, todo lo cual se expresa 
ordinariamente en porcentajes del precio total que indican la participación relativa de cada uno de 
los componentes que conforman el precio total, cabe señalar que igualmente dicha estructura puede 
expresarse en términos absolutos. Conviene precisar que esta estructura del precio se deriva del 
presupuesto detallado que cada oferente elabora para determinar el precio cotizado, en el cual cada 
uno de esos grandes componentes del precio se desagrega en los diferentes rubros que lo integran. 
Para efectos ilustrativos, considérese la mano de obra requerida para brindar un servicio, en ese 
caso uno de los componentes de la estructura del precio es el elemento Mano de Obra, sin embargo, 
en el presupuesto detallado el costo de ese elemento del precio se desagrega en los diferentes 
rubros que lo componen: salarios, horas extra, cargas sociales, para citar algunos. Así las cosas, 
como ya se indicó, se trata de dos documentos que se refieren al precio cotizado que difieren entre 
sí en cuanto a la información y grado de detalle que contienen, por lo que resultan complementarios 

(…). Lo subrayado no es parte del original. 
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Al respecto, en el oficio ALCA-145-2019 del 10 de abril del 2019, la Asesoría Legal, 
consignó: Se advierte que la verificación de la razonabilidad de precio del servicio contratado queda 
librada a la responsabilidad de la Administración, por lo que ese aspecto no se aborda dentro del análisis 

de legalidad para el otorgamiento de este refrendo interno (…). (Lo subrayado no es parte del 
original). 
 
Además, de la normativa interna aplicable, en el instructivo I GNSA 03 Determinación de 
la estimación presupuestaria y razonabilidad de precios para la adjudicación, edición 5 del 
22 de enero del 2018, en el apartado 2.2. Determinación de la Razonabilidad de Precios, 
se dispone:  
 

El estudio técnico hace referencia a la razonabilidad de precios, en el cual se manifiesta si los 
precios que el proveedor le ofrece a la Institución en su oferta son los precios que se pueden 
obtener en el mercado, por lo que la persona técnica hace referencia sí los precios son 
razonables, ruinosos o excesivos. Para cualquier de los casos anteriores obligatoriamente tiene 
que justificarse la determinación a la cual se llegó (precio razonable, ruinoso o excesivo). (…).  
En el caso de las contrataciones de servicios de capacitación y formación profesional la 
razonabilidad del precio es realizada por el Núcleo Tecnológico correspondiente, como parte 
del estudio técnico. En caso de ser necesario coordina con el Proceso de Contratación de 

Servicios Capacitación de la Unidad de Compras Institucionales. 
 
El apartado 2.3 del procedimiento supracitado, Mecanismos para realizar la estimación 
presupuestaria y la razonabilidad de precios; señala algunas de las metodologías que 
pueden utilizarse para verificar la estimación presupuestaria y determinar la razonabilidad 
de los precios ofertados. 
 
De la revisión efectuada al expediente de contratación administrativa 2019CD-000025-01, 
se comprobó que no se integró evidencia documental de que se efectuara el 
correspondiente análisis de la razonabilidad del precio, para el servicio contratado, a fin 
de demostrar que el precio es razonable en función al vigente en el mercado.  
 
De la solicitud de compra efectuada mediante el oficio GG-234-2019 del 22 de febrero del 
2019, se extrae para una mejor comprensión: 
 

(…) Justificación de la razonabilidad del precio 
 
- Con base en lo presupuestado propuesto por la UCG del IICA, que, en su totalidad de un 
Servicio Profesional No Laboral, se estima razonable el precio de 360 000 colones netos, por 
la primer visita a la finca y 248 571 para las visitas de seguimiento, para cada crédito colocado, 
en consideración de los análisis realizados para la determinación de la razonabilidad de precio, 
en donde se consideran los montos para viáticos y kilometraje de la Contraloría General de la 
Republica y el monto de honorarios dispuesto por el colegio de ingenieros agrónomos (sic), 
esto de la siguiente manera:(…) 
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Se determinó que no se realizó el respectivo estudio de razonabilidad de precios para el 
servicio a contratar y tampoco, se motivaron las razones de su omisión.  En su efecto, la 
justificación de compra refiere que se calcularan en consideración de los análisis realizados 
para la determinación de la razonabilidad de precio, en donde se consideran los montos 
para viáticos y kilometraje de la Contraloría General de la Republica y el monto de 
honorarios dispuesto por el Colegio de Ingenieros Agrónomos. 
 
Es importante recalcar que el servicio a contratar ya tenía establecidas las tarifas para el 
sector público (que son en ese contexto, para uso de funcionarios públicos), debido a 
determinadas particularidades a considerar. No obstante, para el sector privado, que es 
el caso que nos ocupa, por la naturaleza de la contratación, estos montos son distintos. 
Empero, en el apartado de referencia (razonabilidad de precios) no se motivó de parte 
del responsable del centro de costos solicitante, por qué tomaron como referencia estos 
rubros, que finalmente fueron de aceptación para sustituir ese estudio y que, no se 
integrara en el expediente de cita, como un elemento más de este. Adicionalmente, 
resulta evidente y manifiesto, que no se consideraron la totalidad de los costos, que 
involucra el servicio a brindar. 
 
También, se debe indicar que a los asesores ganaderos se les cancelaba los honorarios 
en calidad de peritos, y para tal efecto, se utilizó la tabla del Banco Nacional de Costa 
Rica (BNCR), sin aportarla como referencia en la oferta, para evidenciar el desglose del 
costo y no se puede identificar este rubro dentro de la estructura de precios de la oferta, 
y finalmente del precio total, según la razonabilidad de precios que debía de presentarse. 
 
En relación con lo anterior, es importante recalcar con respecto a los honorarios 
profesionales, que estos se calculan en función de las actividades que se realizan; por lo 
que, las que ejecuta un profesional en calidad de Perito, es diferente a las de un asesor 
profesional; debido a que, ambas actividades están reguladas mediante tarifas 
específicas, de forma distinta, por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, 
ente autorizado en calidad de rectoría técnica de la especialidad. En tanto, en el desglose 
del precio de la oferta, esta información no se evidencia, por lo consiguiente, no es posible 
comprobar si está conforme dispone el colegio profesional citado. 
 
Adicionalmente, no se estableció el requerimiento mínimo, el número de horas a contratar 
para la elaboración de los productos Plan de finca y Visita de seguimiento, elementos que 
finalmente, repercuten en la conformación de los costos de la oferta del IICA, y además, 
para la estimación de la demanda de parte del INA; porque, el contrato se elaboró bajo 
la modalidad de entrega según demanda; el conocer esta información resulta fundamental 
para las partes y para el estudio de la razonabilidad de precios. 
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Otro elemento para recalcar, de la oferta presentada por el IICA (proveedor adjudicado), 
para la prestación del servicio, es que en el folio 18 del expediente de la contratación, se 
consigna de manera general los precios por producto y el de mano de obra, 
estableciéndolos en dos divisiones: 
 

 Recurso Económico Fijo: Está conformado por el valor de los productos 1, 2 y 3. 
 

 Recurso Económico Variable: Está conformado por el valor del Producto 4, correspondiente 
los Planes de Finca e informes de las visitas de seguimiento, mismos que se entregarán al 
INA mensualmente. Su valor total variará en función de la cantidad de Planes de Finca e 
informes de las visitas de seguimiento (visita 2 y 3) que se entreguen al mes. Se estima 
que, para el periodo de contratación, el número de visitas de Asesores Ganaderos para la 
elaboración de dichos informes ascienda a 1260. 

 
En general, y como ha sido expuesto, es evidente que, de parte del proveedor, omitió 
detallar la respectiva  estructura de precios de los demás productos que conforman 
finalmente el precio total,  dado que la oferta; no permite dar trazabilidad de los costos 
en que incurría el oferente en relación a gastos administrativos, de creación y  
mantenimiento de la Plataforma web, pago de licencias, imprevistos, entre otros; así 
como, la utilidad percibida en relación con el servicio a prestar y que la Administración 
una vez analizada esa estructura, fundamentara su aceptación y determinara el precio 
como razonable. 
 
Situación que tampoco fue identificada por la persona encargada del Proceso de 
Adquisiciones de turno, por la usencia del estudio de marras. Lo anterior, aunque el 
instructivo I GNSA 03 Determinación de la estimación presupuestaria y razonabilidad de 
precios para la adjudicación, edición 05 del 22 de enero del 2018, establece que, para los 
trámites de contratación, debe aportarse ese estudio de parte del encargado del centro 
de costo que formuló la justificación de compra. 
 
Lo antes expuesto, obedece a la omisión de parte de la persona responsable que elaboró 
la solicitud de compra, para la contratación de este servicio y del encargado del Proceso 
de Adquisiciones de turno, en tanto, se gestionó y contrató lo requerido, sin conocer el 
alcance de los requerimientos que involucraba la prestación de este; ya que, más allá de 
estos elementos y por la complejidad de los productos definidos como entregables, 
involucraba elementos técnicos muy específicos, que ameritaba conocer el costo de estos, 
y que resultan inherentes, como por ejemplo la compra de la plataforma web, las 
capacitaciones que debían brindarse al personal, para comprensión y el uso de esta, y del 
programa como un todo; empero, al analizar la oferta es evidente que este grado de 
detalle no se brindó de parte del IICA; por lo que, no se puede afirmar que el precio 
cotizado y finalmente adjudicado, para la contratación del servicio es razonable, debido a 
que no hay elementos que así lo puedan confirmar, con base en los precios imperantes 
en el mercado o que demuestren que esos eran los costos correspondientes. 
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Lo comentado, y en virtud de la naturaleza del procedimiento de contratación promovido 
y consignado en el oficio GG-234-2019 del 22 de febrero del 2019, en calidad de 
justificación de compra, este será efectuado de conformidad con el artículo 129 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; pese a que, al revisar el artículo de 
cita, denota que el mismo fue derogado desde el 10 de octubre del 2016, según decreto 
ejecutivo 40124; se muestra el detalle de artículo de cita: Artículo 129. (Derogado por el artículo 2° 
del decreto ejecutivo N° 40538 del 28 de junio del 2017) (Corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo 

N° 40124 del 10 de octubre del 2016, que lo traspasó del antiguo 121 al 129). 
 
Al verificar lo solicitado en la justificación de compra, este órgano de fiscalización y control 
identifica que la contratación se realizó de conformidad con el artículo 137, Acuerdos 
celebrados con sujetos de Derecho Internacional Público, en el cual se dispone: 
 

Los acuerdos y contratos con sujetos de Derecho Internacional Público, incluyendo otros Estados estarán 
excluidos de los procedimientos de contratación administrativa. Sin embargo, para su validez y eficacia, 
deberán documentarse por escrito siguiendo los trámites correspondientes y suscribirse por los 
funcionarios competentes. /Para celebrar la contratación en forma directa, la Administración tomará en 
cuenta que el precio o estimación de la contraprestación, no exceda los límites razonables según los 
precios que rijan operaciones similares, ya sea en el mercado nacional o internacional. (Corrida su 
numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 40124 del 10 de octubre del 2016, que lo traspasó 

del antiguo 129 al 137) (Lo subrayado no es parte del original). 
 
De la anterior cita, queda patente, la contratación con entes de derecho internacional; no 
obstante, existe una disposición ineludible que es la fundamentación del precio a 
contratar, según el que prevalezca en el mercado. Sin embargo, como se comprobó en el 
expediente no hay un estudio de razonabilidad de precios, o documentalmente evidencia 
que detalle que eran conforme a los vigentes en el mercado, en relación con los productos 
requeridos, la zona horaria en la prestación del servicio, de parte de los asesores 
ganaderos, los viáticos a requerir y demás elementos que conformaban el precio total del 
servicio a brindar, e igual debilidad se aprecia para el pago de kilometraje. 
 
Otra situación que influye es la ausencia de revisiones, por parte de la responsable de la 
solicitud del servicio, y de los administradores del contrato, con respecto a la información 
presentada por parte del IICA, al efectuar el respectivo estudio técnico, que no identificó 
la falta del estudio de cita, para el análisis y la toma de decisiones al adjudicar el servicio, 
aunque como se citó líneas arriba, existía una obligación normativa de observarla. 
 
En ese orden de ideas, las debilidades expuestas ocasionan que la institución haya 
contratado  un servicio sin conocer y analizar el detalle de los costos involucrados en cada 
uno de los rubros que integraban los productos definidos como entregables; 
adicionalmente, integrando regulación que corresponde al sector público, para una 
empresa privada, sin fundamentar las razones, más aún, de un ente internacional, y bajo 
una figura profesional, distinta a las que el colegio respectivo ha regulado, establecido 
montos específicos a atender y dispuesto en sus tarifas, elementos que, en conjunto 
inciden en el precio total del producto contratado.   
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2.2 Asesores ganaderos prestaron servicios profesionales, sin estar 

colegiados 
 
Como es sabido en la administración pública costarricense, el rol de control que realizan 
los colegios profesionales en la sociedad costarricense reviste la mayor importancia pues 
vela por la idoneidad, el decoro, la ética y la debida aplicación del marco normativo que 
rige el ejercicio de cada profesión. Es mediante esa delegación que ha realizado el estado 
en los colegios profesionales, que se lleva a cabo la función fiscalizadora del ejercicio 
profesional, que se rige por los principios del derecho público, estableciéndose la 
colegiatura obligatoria para todos aquellos profesionales que deseen ejercer en su 
respectiva área especializada. 
 
Así, de conformidad con los artículos 1, 2 y concordantes de la Ley General de la 
Administración Pública, estos son entes públicos con personalidad jurídica y capacidad de 
derecho público y privado. Para esa función de fiscalización, cada colegio profesional tiene 
su instrumento legal específico. 
 
Para mejor comprensión de este resultado, es imperante citar que en la Ley Orgánica del 
Colegio de Ingenieros Agrónomos, 7221, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 76, del 
23 de abril de 1991, se establece:  
 

Artículo 2º: El Colegio de Ingenieros Agrónomos tiene los fines siguientes: 
 
c) Velar porque no se ejerza la profesión ilegalmente. 
 
(…) 
 
Artículo 4º: Son miembros ordinarios del Colegio de Ingenieros Agrónomos, los graduados de 
la Escuela Nacional de Agricultura y los profesionales en ciencias agropecuarias con un título 
o grado conferido o reconocido por una institución nacional de enseñanza superior de nivel 
universitario, registrado conforme a las disposiciones legales sobre la materia. /Para los 
alcances de este artículo, es un profesional en ciencias agropecuarias quien se haya graduado 
como ingeniero agrónomo (generalista, en Producción, Fitotecnia, Zootecnia Economía 
Agrícola), ingeniero forestal, administrador de empresas agropecuarias, con el grado de 
bachillerato, licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. /Asimismo, se considerará 
profesional en ciencias agropecuarias, quien posea algún título o grado vinculado con las 
ciencias agropecuarias, que en el futuro sea otorgado o reconocido por las universidades. / 
(Así reformado mediante Ley N° 8188 de 18 de diciembre del 2001) 

 
Artículo 5º: Son miembros ordinarios del Colegio de Ingenieros Agrónomos, los profesionales 
en Ciencias Agropecuarias con grado otorgado o reconocido por una institución, nacional de 
enseñanza superior de nivel universitario, registrado conforme a las disposiciones legales sobre 
la materia y los graduados en la Escuela Nacional de Agricultura. 
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Artículo 6º: Son miembros afiliados al Colegio de Ingenieros Agrónomos, los graduados en 
Ciencias Agropecuarias en instituciones para universitarias de agricultura, con estudios 
postsecundarios de no menos de tres años lectivos completos y con título o diploma reconocido 
por el Consejo Superior de Educación. 

 
(…) 

 
Artículo 8º: Son miembros temporales del Colegio de Ingenieros Agrónomos, los profesionales 
en Ciencias Agropecuarias, que ingresen al país para realizar trabajos ocasionales de asesoría 
o de cooperación técnica. Para realizar sus trabajos, además de inscribirse en este Colegio de 
acuerdo con la presente Ley y su Reglamento, deberán someterse a las condiciones que 
establezca su Junta Directiva, en cuanto a la índole de la actividad y al tiempo requerido para 
llevarlo a cabo. 

 
(….) 

 
Artículo 15º: Únicamente, los miembros del Colegio de Ingenieros Agrónomos están 
autorizados para ejercer la profesión en Ciencias Agropecuarias, de acuerdo con lo establecido 
en el texto de esta Ley. El Colegio de Ingenieros Agrónomos autorizará el ejercicio de la 
profesión en las áreas y niveles correspondientes de cada uno de sus miembros, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 3º y 16 de esta Ley y su Reglamento. 

 
(…) 

 
Artículo 16º: Todo cargo en la Administración Pública centralizada y descentralizada, así como 
en el sector privado, que requiera para su desempeño preparación de nivel universitario o para 
universitario en Ciencias Agropecuarias, deberá ser ocupado por un miembro de este Colegio, 
de acuerdo con lo estipulado en esta Ley. 

 
Se exceptúan de esta disposición todos los cargos relacionados con la profesión médico 
veterinaria. 

 
Artículo 17º: Para los efectos de esta Ley, se entiende por ejercicio de las Ciencias 
Agropecuarias: 

 
a) La realización de las actividades técnico profesionales relacionadas con la producción vegetal 
y animal. 
 
b) El asesoramiento de las funciones técnicas básicas para el desarrollo agropecuario. 
 
c) La elaboración de peritajes y avalúos sobre tópicos de las Ciencias Agropecuarias. 
 
ch) La receta y la recomendación de la venta de productos agroquímicos y de alimentos 
concentrados para animales, así como la regencia de los establecimientos comerciales 
dedicados a estas actividades. 
 
d) La realización de estudios técnicos de proyectos agro hidrológicos y el asesoramiento 
agronómico de las obras de riego y avenamiento en el nivel de cada predio agrícola. 
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e) La investigación, la selección, la recomendación y la promoción de la venta de material 
genético animal y vegetal. 
 
f) La realización y el asesoramiento de los proyectos de desarrollo agropecuario, así como de 
los programas y de los estudios técnicos y financieros de viabilidad y factibilidad 
agroeconómica. 
 
g) Las demás funciones definidas por otras leyes como la Ley Nº 6248 de Sanidad Vegetal. 

 
Para los alcances de este artículo, se excluye todo lo relacionado con la profesión médico 

veterinaria. (Lo subrayado no es parte del original). 

 
Artículo 18º: La Administración Pública, así como el sector privado, exigirán, para la ejecución 
de todo acto o de todo hecho jurídico que entrañe ejercicio de las Ciencias Agropecuarias, que 
los profesionales acrediten su incorporación a este Colegio. 

 
Artículo 19º: La Administración Pública y el sector privado, para la elaboración de los avalúos 
y de los peritajes que las leyes requieran, sobre asuntos relacionados con las actividades 
agropecuarias, deberán escoger los peritos y tasadores entre los miembros del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos, debidamente inscritos en el registro, que, para tal efecto, abrirá este 
Colegio. Serán retribuidos por esos servicios, en forma independiente de sus salarios 
mensuales, de conformidad con las tarifas de honorarios que apruebe el Poder Ejecutivo, previa 
consulta al Colegio de Ingenieros Agrónomos. Sin embargo, si dentro del contrato de trabajo 
se establece que los servicios de tasación y periciales son funciones propias y habituales de 
dichos profesionales, estos no tendrán derecho a recibir retribución adicional alguna por la 
ejecución de estos trabajos. Además, serán declarados nulos o ilegales los dictámenes, los 
peritajes y todo acto propio de los profesionales en Ciencias Agropecuarias, emitidos por 

personas no incorporadas a este Colegio. (…).  (Lo subrayado no es parte del original). 
 
Además, la Sala Constitucional en el voto 789-94 del 8 de febrero de 1994, enfatizó en la 
obligatoriedad de formar parte de un Colegio, a fin de contar con la autorización para el 
ejercicio legal de la profesión; sobre el particular resolvió:  
 

(…) En nuestro ordenamiento, de conformidad con la Ley Orgánica de cada Colegio, la 
colegiatura es obligatoria a fin de ejercer la profesión respectiva; lo que significa que no basta 
con tener un título, sino que además es necesario formar parte de un Colegio, a fin de 
ejercer la profesión de conformidad con la legislación vigente. En este orden de ideas, 
el requisito en cuestión es consecuencia del poder fiscalizador que posee el Estado en aras del 
bien común, el cual podría ser ejercido en forma directa o bien, como en el caso de nuestro 
país, delegarlo en forma exclusiva en una organización no estatal –Colegio Profesional- pues 
intereses superiores a los particulares de los administrados exigen que exista un control sobre 
la actividad que realiza un grupo determinado de profesionales por constituir su actividad un 

servicio público cumplido a través de sujetos particulares (…). (Lo destacado no es parte 
del original). 
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Igualmente, la Procuraduría General de la República en el Dictamen C-272-98, con fecha 
del 15 de diciembre de 1998, enfatizó: 
  

(…) El título profesional universitario avala que el estudiante ha cumplido con todos los 
requisitos académicos que lo acreditan como profesional en una específica disciplina, pero 
luego, el ejercicio, propiamente la proyección hacia la comunidad de esa actividad profesional 
debe ser autorizada por el respectivo colegio, en quién el Estado ha delegado el poder de 
vigilancia sobre el ejercicio de esa actividad (…).  
 
/Por otra parte, no puede ejercerse la profesión si no se está afiliado al respectivo 
Colegio, por cuanto lo contrario lo ubica en el tipo penal del ejercicio ilegal de una 
profesión, y los funcionarios que contraten personas con esa situación irregular 
pueden hacerse acreedores a la pena establecida en el artículo 335 del Código de 
Rito.   /No omito recordar, que los responsables administrativos tienen la 
obligación de no tolerar que aquellas personas que no cuentan con la membresía 
correspondiente o se encuentren suspendidos en el ejercicio de la profesión, 
ejerzan o desempeñen funciones dentro de la Institución. Debiendo en consecuencia, 
suspender a dichos funcionarios durante todo el tiempo en que se mantenga la señalada 

condición (…). Lo destacado, no es parte del original. 
 
De la oferta presentada por el IICA para la ejecución del servicio Programa Sectorial de 
Financiamiento, Fomento y Encadenamiento Productivo del Sector Ganadero se observa 
en el anexo dos (folio 12 del expediente de contratación) el listado de los profesionales 
propuesto para la prestación de ese servicio. Mediante certificación emitida en el oficio 
F.E.052.2021 del 24 de febrero del 2021, suscrito por la Fiscalía del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica y el oficio CCE-FI-197-2021 del 2 de marzo del 2021 suscrito 
por la jefatura de la Fiscalía del Colegio de Ciencias Económicas y en atención a la solicitud 
de este órgano de fiscalización, se determinó que de los veinticuatro asesores ganaderos 
para los que fue posible tener acceso a la documentación correspondiente a su currículo 
vitae, se determinaron casos en los que algunos asesores, no estaban habilitados 
legalmente para ejercer la profesión según se detallan a continuación: 
 
Contratación 2019CD-000025-01, fecha orden de inicio 12 de abril del 2019: 
 

 Ocho personas no estaban incorporadas en el Colegio de Ingenieros Agrónomos, al 
momento de ejecutar el servicio. 

 
 Dos personas mantenían el estado de suspendidas. 

 
 Dos personas incumplieron con la atinencia profesional requerida. 
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Contratación 2020CD-000069-01, fecha orden de inicio 5 de junio del 2019: 

 

 Ocho personas no estaban incorporadas en el Colegio de Ingenieros Agrónomos, al 
momento de ejecutar el servicio. 

 
 Tres personas mantenían el estado de suspendidas (una de ellas corresponde al 

Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas). 
 

 Una persona estaba en estado retirado de la colegiatura; no obstante, realizó 
algunos planes de finca posterior, al retiro de la colegiatura. 

 
 Dos personas incumplieron con la atinencia profesional requerida. 
 
Lo anterior, deviene de la omisión de verificación de parte de las personas administradoras 
del contrato, quienes tenía la obligación de comprobar, de previo al inicio de la ejecución 
contractual, la revisión del perfil profesional del personal a autorizar para la ejecución de 
la prestación del servicio, de manera que se cercioraran de las respectivas incorporaciones 
a los colegios profesionales según correspondía. 
 
Como fue explicado anteriormente en la normativa que enmarca, este resultado, se 
establece que es una obligación de todas las personas funcionarias públicas, el vigilar que 
el ejercicio profesional, tutelado por los colegios profesionales en representación del 
Estado, sea acatado por quienes prestan servicios a la institución, con mayor rigurosidad, 
como el caso que nos ocupa, al ser contratado mediante servicios profesionales no 
laborales. 
 
Igualmente, deviene de la inapropiada supervisión de parte de la jefatura de la Unidad de 
Fomento y Desarrollo Empresarial, en calidad de solicitante del servicio, y responsable del 
personal designado para dar seguimiento de la ejecución contractual, que no identificó la 
desatención de las disposiciones que el marco normativo ha establecido para el tema de 
incorporación a los colegios profesionales. 
 
Este tipo de prácticas debilita el control interno y evidencia la inapropiada gestión de los 
administradores del contrato, que omitieron atender esta regulación. Adicionalmente, 
ocasiona que los peritajes realizados de conformidad con la ley del colegio de cita y que 
fueron recibidos por el INA resultan nulos; dado que, fueron efectuados por profesionales 
no autorizados. 
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2.3 Ausencia del perfil profesional para asesor ganadero 
 
En la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos, 7221, en el artículo 19, se 
regula: 
 

La Administración Pública y el sector privado, para la elaboración de los avalúos y de los 
peritajes que las leyes requieran, sobre asuntos relacionados con las actividades 
agropecuarias, deberán escoger los peritos y tasadores entre los miembros del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos, debidamente inscritos en el registro, que, para tal efecto, abrirá este 
Colegio. Serán retribuidos por esos servicios, en forma independiente de sus salarios 
mensuales, de conformidad con las tarifas de honorarios que apruebe el Poder Ejecutivo, previa 
consulta al Colegio de Ingenieros Agrónomos. Sin embargo, si dentro del contrato de trabajo 
se establece que los servicios de tasación y periciales son funciones propias y habituales de 
dichos profesionales, estos no tendrán derecho a recibir retribución adicional alguna por la 
ejecución de estos trabajos. Además, serán declarados nulos o ilegales los dictámenes, los 
peritajes y todo acto propio de los profesionales en Ciencias Agropecuarias, emitidos por 

personas no incorporadas a este Colegio. (…).  (Lo subrayado no es parte del original) 
 
Al analizar el contenido de la justificación de compra elaborada por el responsable del 
centro de costos solicitante, mediante el oficio GG-234-2019 del 22 de febrero del 2019, 
para la contratación de servicio, se determinó que no se estableció de manera puntual el 
perfil del personal requerido de parte del INA para la contratación de los servicios 
profesionales no laborables; que entre otros requería elaborar los planes de finca o 
inversión, diagnosticar y ejecutar las necesidades de la asistencia técnica y 
acompañamiento, correspondiente a cada uno de los créditos otorgados por el Sistema 
de Banca para el Desarrollo (SBD). 
 
Lo solicitado en el oficio supra citado, fue: 
 

Contratación de los Servicios Profesionales No laborales de capacitación presentes en el 
Registro Precalificado y conocidos como Asesores Ganaderos, los cuales fueron avalados y 
preparados por el Programa Sectorial de Financiamiento, Fomento y Encadenamiento 
Productivo del Sector Ganadero para este fin, los cuales se encuentran avalados por el IICA, 
bajo la instrucción del Instituto Nacional de Aprendizaje 

 
Tarifas por concepto de honorarios 
 
El cálculo del monto correspondiente al pago de honorarios de los Asesores Ganaderos se 
equiparó con la tabla de salarios mínimos según lo estipulado en el Decreto N° 41434-MTSS, 
el cual no debe ser mayor a lo dictaminado por el bloque de legalidad vigente. 
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En la oferta presentada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), se consigna: 
 

Tarifas por concepto de honorarios El cálculo del monto correspondiente al pago de honorarios 
de los Asesores Ganaderos se equiparó con la tabla que utiliza el Banco Nacional de Costa Rica 
(BNCR) de los peritos. 

 
Anexo 4. Perfil y Requisitos del Asesor Ganadero 

 

- Profesional con al menos diplomado universitario en alguna de las siguientes carreras: 
ingeniería agronómica, economía agrícola, ingeniería forestal, medicina veterinaria, 
ingeniería agronómica con énfasis en zootecnia o ingeniero en sistemas de producción 
animal. 

- Contar con al menos dos años de experiencia en campo en labores relacionadas en el 
sector agropecuario o ganadero. 

- Aprobar el curso del Programa Sectorial de Financiamiento, Fomento y Encadenamiento 
Productivo del Sector Ganadero. 

- Estar registrado en el Ministerio de Hacienda como contribuyente y contar con factura 
electrónica. 

- Tener disponibilidad inmediata y posibilidad de trabajar los fines de semana. 

 
Las especificaciones técnicas del servicio contratado y del contrato 38-2019, en relación 
con el perfil profesional solicitado, establece: 
 

El IICA deberá garantizar la cantidad idónea de asesores ganaderos con el perfil y requisitos 
establecidos para cubrir la demanda del servicio. 

 
- Asesor ganadero: profesional con al menos diplomado en alguna de las siguientes carreras: 

ingeniería agronómica, economía agrícola, ingeniería forestal, medicina veterinaria, 
ingeniería agronómica con énfasis en zootecnia o ingeniero en sistema de producción 
animal. Al menos dos años de experiencia en labores relacionadas en el sector 
agropecuario o ganadero. Aprobar el curso virtual del programa sectorial de 
financiamiento, fomento y encadenamiento productivo del sector ganadero. Estar 
registrado en el Ministerio de Hacienda como contribuyente y contar con factura 
electrónica. Disponibilidad inmediata y posibilidad de trabajar los fines de semana. 

 
Funciones del asesor ganadero. Entre las funciones que debe desempeñar el asesor ganadero 
se encuentran las siguientes: 

 

- Brindar asistencia técnica a fincas que se encuentran dentro del programa. 
- Apoyar a los beneficiarios del programa en las diferentes capacitaciones del sector. 
- Gestionar y desarrollar proyectos y actividades con actores en las localidades que le 

correspondan. 
- Realizar visitas de seguimiento y supervisión de la ejecución de los planes de finca. 
- Distribución de los recursos económicos 
- Detallar en la presentación de oferta los montos finales propuestos en los formatos 

preestablecidos en esta solicitud.  (Lo subrayado no es parte del original). 
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De lo expuesto anteriormente, se observa, que no hay uniformidad con respecto al perfil 
del asesor ganadero requerido; dada la ambigüedad y omisión de establecer 
puntualmente, en la justificación de compra, el grado académico requerido, las 
capacitaciones mínimas, las incorporaciones al colegio respectivo, y la experiencia en el 
ejercicio profesional de esta especialidad o áreas específicas de las ciencias agropecuarias, 
para el personal que ejecutaría el servicio u otros afines, según el interés de la institución. 
 
Por otra parte, es importante mencionar que siendo que la forma de pago al Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura se estableció con base en una “Tabla 
de peritos”, el INA debió asegurar que las actividades desarrolladas por los asesores 
ganaderos fueran coherentes con las de los peritos profesionales,  esto por cuanto, el 
Colegio de Ingenieros Agrónomos tiene instituido, según el artículo 1 del Reglamento de 
Registro de Peritos-Tasadores, decreto 29410-MAG, publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta 70 del 9 de abril del 2001, las normas que deben regular el funcionamiento del 
registro de peritos-tasadores del colegio de cita, a fin de que los servicios en estas 
materias se brinden acatando en todo momento principios técnicos, científicos, éticos y 
de absoluta imparcialidad. 
 
Ante esta falta de detalle de parte del Instituto Nacional de Aprendizaje, el proveedor 
adjudicatario (IICA) presentó en su oferta y a discrecionalidad la figura del profesional, a 
partir de un estrato mínimo de las carreras, un diplomado, sin detallar otro elemento que 
permita constituir un perfil específico, lo que posibilitó la contratación en estos términos.  
Por lo tanto, no es posible identificar si los profesionales que brindaron el servicio están 
conforme a la clasificación de los registros de peritos tasados del colegio y si lo dispensado 
era lo apropiado; debido a los montos establecidos. 
 
En ese orden de ideas, lo actuado debilitó el control interno; ya que, no se establecieron 
de manera puntual, el perfil profesional requerido de parte del INA, para el servicio, y 
ante la falta de esta información, el proveedor adjudicado ofertó sin que la Administración 
pudiera validar su aceptación, en relación con la necesidad a satisfacer; por la falta de 
este detalle; lo que, hizo que se materializara, como se comentó en el resultado 2.2 de 
este informe, el ejercicio de asesores sin contar con la colegiatura respectiva. 
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2.4 Subcontratación del servicio superior al 50% 
  

La subcontratación es una herramienta de la cual, dispone la Administración para el logro 
de sus fines, según la necesidad requerida. De ahí la importancia del porcentaje 
establecido a observar, con el entendido de la relevancia que adquiere el conocer quién 
prestará el servicio a contratar y la idoneidad de la empresa elegida como futura 
contratista.  Elemento que tiene un impacto importante, por cuanto influye directamente 
en la satisfacción de la necesidad y más aún, desde la perspectiva de la ejecución 
contractual, la que, al delimitar el porcentaje de referencia, lo que se espera es tener la 
garantía de quién finalmente ejecutará el contrato.  
 
A continuación, se analizará el marco normativo que conforma la figura de la 
subcontratación. 
 
En el artículo 209, Subcontratación, del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, se regula: 
 

El oferente podrá subcontratar hasta en un 50% del monto adjudicado, salvo que la 
Administración autorice un monto mayor. En todo caso, la subcontratación no relevará al 
contratista de su responsabilidad. 

 
Junto con la propuesta se aportará un listado de las empresas subcontratadas. En ese detalle, 
se indicarán los nombres de todas las empresas con las cuales se va a subcontratar, incluyendo 
su porcentaje de participación en el costo total de la oferta y se aportará una certificación de 
los titulares del capital social y de los representantes legales de aquellas. 

 
No se considera subcontratación, la adquisición de suministros, aun cuando éstos conlleven su 
propia instalación, ni tampoco los compromisos asumidos por cada uno de los participantes 

consorciados.  (Lo subrayado no es parte del original). 
 
En relación con las contrataciones 2019CD-000025-01 y 2020CD-0000069-01 de las 
cuales, se derivan los contratos 38-2019 y 15-2020, se comprobó que para ambos casos 
hubo subcontratación del servicio de parte del IICA, con respecto al producto cuatro fue 
en un 90.9% para el primer contrato y un 100% para el segundo. 
 
En la justificación de compra elaborada por la Gerencia General, mediante el oficio         
GG-234-2019 del 22 de febrero del 2019, sobre este tema, en calidad de jefatura a.i. de 
la Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial, se consigna que se subcontratará un 
70.76% del total de los recursos de este entregable; empero, al analizar los rubros que 
lo  integran, resulta evidente que el porcentaje es superior; debido a que, no se integró 
en el cálculo, los datos del gasto correspondiente a viáticos y el kilometraje, los que están 
directamente relacionados con la ejecución del servicio prestado mediante los asesores 
ganaderos. 
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Al efectuar la revisión de los expedientes de contratación, no se encontró 
documentalmente, al momento de gestionar la contratación, la motivación de parte del 
centro de costos para superar el porcentaje regulado del 50%. Esta motivación se realizó 
de previo a la adjudicación del servicio con el oficio GG-317-2019 del 12 de marzo del 
2019 donde se justifica esta práctica; para una mejor comprensión del tema expuesto, se 
extrae lo siguiente: 
 

Este contexto y antecedentes escritos permiten aclarar el por qué la presente oferta económica 
presentada por el IICA cuenta con un porcentaje de 70.76% de los recursos destinados a la 
contratación de servicios brindados por terceros, en este caso los asesores ganaderos, ya que 
son los únicos profesionales capacitados y acreditados para brindar esos servicios específicos. 
El rol del IICA en el periodo de la contratación involucra la supervisión y seguimiento de los 
asesores ganaderos, la capacitación para el proceso de transferencia de las experiencias y 
herramientas generadas para la administración, supervisión y funcionamiento del Programa al 

personal del INA, entre otros aspectos que faciliten la adopción adecuada del Programa. 
 
De conformidad con lo consignado anteriormente, esta Auditoría Interna, no encuentra 
fundamentación que respalde este tipo de contratación en los términos en que fue 
abordado, mediante las materias excluidas de los procedimientos ordinarios de 
contratación; porque, se motivó la contratación con el proveedor adjudicatario, según el 
artículo 137, y con un ente de Derecho Internacional, en virtud de la experiencia del 
oferente en materia de las ciencias agropecuarias.   
 
Adicionalmente, el proveedor adjudicatario al presentar la oferta, omitió revelar, la 
distribución de la participación de personal subcontratado. 
 
Sin embargo, al analizar la forma de entrega del servicio brindado por el oferente de cita, 
y los porcentajes de subcontratación ofertados y alcanzados en la ejecución contractual, 
es evidente y manifiesto, que no se encuentran razones que sopesen la decisión de la 
Administración; ya que, finalmente el servicio es ejecutado por profesionales nacionales 
de esta especialidad, que residen en el país, y así se comprueba en la oferta presentada 
por el proveedor, en el anexo dos (folio 12 del expediente de contratación), el listado de 
los profesionales propuesto para la prestación del servicio de la subcontratación.  Por lo 
tanto, esa experiencia a la cual, se alude al proveedor adjudicatario y que determina, la 
forma de contratación, finalmente, de conformidad con la prestación del servicio y la 
subcontratación, no resultan concordantes. Ante lo cual, surge el cuestionamiento, de 
parte de este órgano de fiscalización, que, con base en el porcentaje subcontratado, en 
apariencia, se pudo haber promovido la contratación con otro tipo de procedimiento; 
debido a que, la necesidad finalmente se está satisfaciendo con trabajadores 
independientes de las Ciencias Agropecuarias, subcontratados.  
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Otro dato para recalcar es que el Núcleo Agropecuario del INA capacitó y certificó al 
personal subcontratado que brindó los servicios del producto cuatro, en los temas de 
interés al prestar el servicio. No obstante, como se mencionó anteriormente, una de las 
motivaciones de la contratación para escoger al proveedor era con el propósito de 
aprovechar la especialización del IICA, en el tema, del cual cuenta con la experiencia 
internacional en la especialidad; sin embargo, tal cual ha sido expuesto en este resultado 
y el informe, no hay evidencia de que profesionales que formen parte de la empresa del 
proveedor adjudicatario, en calidad de asesores internacionales, hubieran participado en 
la ejecución de este entregable. 
 
Es oportuno recalcar que, si bien la Administración cuenta con la posibilidad de hacer uso 
del porcentaje dispuesto, según el artículo 69 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, se entiende que el listado de subcontratistas y su porcentaje de 
participación debe ser revelado en la oferta, para analizar, que efectivamente, sea 
conforme está regulado, y definido por el proveedor para la prestación del servicio 
contratado. La omisión de esta información va más allá de un aspecto formal; porque, 
eventualmente, se requiere validar la pertinencia del o los subcontratados con la 
Administración Pública, y de que no exista impedimento al respecto.   
 
Adicionalmente, deviene otros elementos a considerar en esta figura de la subcontratación 
y es la composición de la estructura de precios, como ha sido ampliamente comentado 
en el desarrollo de este informe; la cual, debe ser demostrada por el oferente al efectuar 
la subcontratación, de lo contrario y dependiendo de la participación de un tercero, estos 
costos pueden eventualmente verse afectados, repercutiendo en montos adicionales para 
la Administración.  
 
Lo comentado, muestra que al solicitar la contratación del servicio de parte de la persona 
responsable del centro de costos (UFODE), evidentemente, no tenía dimensionado el 
alcance del servicio requerido, en cuanto a la participación del proveedor, como ente 
especializado, y tampoco se indagó el alcance total del servicio a subcontratar; dado que, 
el porcentaje ejecutado, muestra que evidentemente el servicio brindado referente al 
producto número cuatro, fue ejecutado por un tercero. 
 
Lo anterior, debilita el control interno dado de conformidad con lo expuesto en la 
justificación de compra, y los resultados desglosados en este informe, en particular este 
resultado muestra que la ejecución contractual se realizó de una forma distinta a la 
solicitada; lo cual, eventualmente puede repercutir en la satisfacción del interés público, 
al brindarse bajo estándares de calidad distintos a los que inicialmente se esperaba. 
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2.5 Debilidades en la ejecución del contrato 
 
La ejecución contractual, es la satisfacción de la necesidad que la Administración definió 
a la luz del cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales, en tanto, requiere de 
especial vigilancia y apropiado seguimiento, al aplicar los controles que, de previo 
debieron establecerse para garantizar la satisfacción de la finalidad pública, mediante la 
prestación del servicio contratado, como el caso que nos ocupa en este informe.  
 
A continuación, se desglosa el cuerpo normativo que regula la ejecución contractual, y de 
acatamiento de parte de los responsables en el INA. 
 
En la Ley General de Control Interno, 8292, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 169 
del 4 de setiembre del 2002, en el artículo 16, Sistemas de Información, se ordena: 
 

Deberá contarse con sistemas de información que permitan a la administración activa tener 
una gestión documental institucional, entendiendo esta como el conjunto de actividades 
realizadas con el fin de controlar, almacenar y, posteriormente, recuperar de modo adecuado 
la información producida o recibida en la organización, en el desarrollo de sus actividades, con 
el fin de prevenir cualquier desvío en los objetivos trazados. Dicha gestión documental deberá 
estar estrechamente relacionada con la gestión de la información, en la que deberán 
contemplarse las bases de datos corporativas y las demás aplicaciones informáticas, las cuales 
se constituyen en importantes fuentes de la información registrada. En cuanto a la información 
y comunicación, serán deberes del jerarca y de los titulares subordinados, como responsables 
del buen funcionamiento del sistema de información, entre otros, los siguientes: /a) Contar 
con procesos que permitan identificar y registrar información confiable, relevante, pertinente 
y oportuna; asimismo, que la información sea comunicada a la administración activa que la 
necesite, en la forma y dentro del plazo requeridos para el cumplimiento adecuado de sus 

responsabilidades, incluidas las de control interno (…). 
 
En el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, decreto 33411, en el artículo 
8, Decisión Inicial, se regula: 
 

(…) 
 

g) La designación de un encargado general del contrato cuando, por la magnitud del negocio 
o porque así sea conveniente al interés público o institucional, tal designación resulte 
conveniente para la adecuada ejecución del contrato.  /El funcionario competente valorará el 
cumplimiento de los anteriores requisitos, dispondrá la confección de un cronograma con 
tareas y responsables de su ejecución y velará por el debido cumplimiento del contrato que 
llegue a realizarse; e informará a la brevedad posible al adjudicatario, cualquier ajuste en los 
tiempos del cronograma o incumplimiento trascendente de éste, a fin de que se adopten las 
medidas pertinentes, de lo cual deberá mantener informado en todo momento a la Proveeduría 

Institucional. (…). 
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En el artículo 10, incisos d) y f), del supra citado reglamento, se dispone: 
 

d) Establecer los controles necesarios para cumplir con el cronograma estándar de las tareas 
y plazos máximos previamente definidos por ésta; para los diferentes procedimientos 
concursales y de excepción a los procedimientos ordinarios de contratación. 

 
(…) 

 
f) Elaborar, con la participación de las unidades usuaria, técnica, legal y financiera, según 
corresponda, el respectivo cartel electrónico. Asimismo, será la encargada de efectuar 
cualquier modificación necesaria. 

 
También, en el artículo 34, Forma de pago y reconocimiento de intereses, se instruye: 
  

La Administración, indicará en su cartel el plazo máximo para pagar, el cual en ningún caso 
podrá ser superior a treinta días naturales (…) 

 
(…) El plazo indicado en el párrafo anterior, correrá a partir de la presentación de la factura, 
previa verificación del cumplimiento a satisfacción, de conformidad con lo indicado en el 
contrato (…). 

 
En las Normas de Control Interno para el Sector Público, capítulo IV: Normas sobre 
actividades de control, se reglamentan los elementos del control interno que deben 
observarse: 
  

4.2 Requisitos de las actividades de control punto b 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. 

 
4.4 Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información:  

 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, 
evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de asegurar razonablemente 
que se recopile, procese, mantenga y custodie información de calidad sobre el funcionamiento 
del SCI y sobre el desempeño institucional, así como que esa información se comunique con 
la prontitud requerida a las instancias internas y externas respectivas. Lo anterior, tomando en 
cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los 
riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas, (…). 

 
4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones “El jerarca y los titulares subordinados, 
según sus competencias, deben establecer actividades de control que orienten la ejecución 
eficiente y eficaz de la gestión institucional (…).  

 
4.5.1 Supervisión constante El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben ejercer una supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la 
observancia de las regulaciones atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias 
para la consecución de los objetivos. 
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Adicionalmente, en estas normas, en relación con la presentación de la información, se 
establece: 
 

5.6.1 Confiabilidad  
La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten como confiable, de modo que se 
encuentre libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas y sea emitida por la 
instancia competente. 

 
5.6.2 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. 

 
5.6.3 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.  

 
Por otra parte, en el instructivo I GNSA 01 Generación de trámites y elaboración de 
carteles, edición 06 del 15 de marzo del 2018, en el apartado 2.2 Elaboración del cartel, 
se funda: 
 

La persona funcionaria del Proceso de Adquisiciones, es responsable de: 
 
Una vez recibido el trámite con las justificaciones de solicitudes de compra, se elabora el cartel utilizando 
como insumo la información remitida por los centros de costo, así como las especificaciones técnicas. 

 
Inicia con la revisión de las especificaciones técnicas para detectar eventuales errores, inconsistencias o 
para solicitar información adicional y de ser necesario se procede a coordinar la revisión, corrección o 
ampliación de información con el centro de costo respectivo y/o con el Proceso de Programación y Control 
de Operaciones. 

 
(…) Cuando el cartel de un trámite de compra de equipos, herramientas, materiales o servicios se 
encuentra se envía ya sea a la Unidad Técnica Especializada o al centro de costo respectivo (según 
corresponda la rectoría del mismo) para su revisión y aprobación técnica. Cuando esté realizada la 
aprobación técnica se realiza la revisión final y visto bueno del cartel. 

 
Se atiende y aplica las clausulas o recomendaciones que técnicamente estén indicando en la revisión del 
cartel, si hubiera alguna duda o disconformidad con respecto a lo indicado técnicamente se realiza la 
consulta correspondiente y se coordina de modo que se respecte el criterio técnico (…). 

 
(…) Para el caso de trámites de compras directas, luego de la revisión y visto bueno del cartel se procede 

a enviarlo al persona (sic) encargada del Proceso de Adquisiciones para que sea aprobado. 

 
Con respecto a la elaboración de la orden de pago, en el instructivo I URF PT 04 Aplicación 
de la Orden de Pago, edición 16, del 18 de octubre del 2019, apartado 2.1. Confección 
de la Orden de Pago, se constituye: Toda dependencia que requiera tramitar pagos, confecciona el 
FR URF PT 04 “Orden de Pago” completando el formulario de la siguiente manera: / (…) Por concepto de: 
detalla el concepto del servicio o bien recibido. En el caso de servicios por contratos, indica el periodo que 
está cancelando(...). 
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En este mismo instructivo, en el apartado 2.3 sobre Tipos de pago, se dispone:  
 

Según el tipo de pago, la orden de pago debe estar acompañada de los siguientes documentos: 
1. Orden de Compra: a. Formulario FR URF PT 28 “Recibo a satisfacción de servicios”: dejando 
evidencia del recibido a satisfacción de lo contratado en la orden de compra. Se omite este 
requisito en aquellos casos en los que en la orden de pago se indique el recibido a satisfacción 
y que ésta sea autorizada por la misma persona funcionaria que recibe a satisfacción el bien o 
el servicio, indicándolo así en el detalle. Se consigna la fecha en que se recibe a satisfacción el 

bien o servicio contratado. (El subrayado no corresponde al original) 
 
De la revisión a la documentación aportada por los administradores del contrato, las 
jefaturas de la Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial y del Núcleo Agropecuario, 
por el concepto servicios profesionales no laborables del “Programa sectorial de 
financiamiento, fomento y encadenamiento productivo del sector ganaderos”, se 
comprobaron las siguientes debilidades en relación con la plataforma web, a la luz de los 
requerimientos del contrato: 
 
a. En los Planes de finca 235, 245, 310, 331, y 350, se comprobó que estos documentos 

en calidad de informes técnicos no estaban completos, de conformidad con la 
información que debía incorporarse de parte de los asesores ganaderos, en cada 
uno de sus apartados, por ejemplo: estado sanitario, manejo sanitario, fotografías 
de la visita, plano de la finca, número de bovinos en producción, requerimientos de 
asistencia técnica, entre otros.  Cabe aclarar que los informes eran elaborados en la 
plataforma web, dispuesta para esta finalidad; los cuales, se consideran documentos 
electrónicos.  Adicionalmente, ninguno de estos formularios cuenta con la respectiva 
firma digital, de manera que acredite su elaboración y autenticidad del documento; 
debido a que, corresponde a un documento electrónico, como se mencionó 
anteriormente; carecen de validez jurídica, según la naturaleza del acto 
administrativo para el cual se requiera. 

 
b. Se determinó la elaboración e incorporación en la plataforma web, de informes de 

visita de seguimiento a los productores de parte de los asesores ganaderos para los 
planes de finca 396, 389, 418, y 415,  entre otros; sin embargo, al analizar el estado 
de la gestión de estos, se comprobó que la visita se efectuó; no obstante, estos 
trámites se encontraban en revisión o pendientes de aprobación el crédito; por lo 
tanto, todavía no se había realizado el desembolso de los montos, de parte de la 
entidad bancaria.  Por lo que, no era factible el brindar el asesoramiento al productor, 
en calidad de seguimiento; dado que, no tenía los recursos para implementar el plan 
de finca, las mejoras sugeridas, en tanto, esta visita no tuvo avance, según el 
servicio contratado.   
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Es importante recalcar lo consignado en las especificaciones técnicas de la 
contratación, folio 84 del expediente, el cual consigna la finalidad de las visitas de 
seguimiento a los productores. Los informes de visita de seguimiento deberán 
recopilar la información que permita realizar los respectivos balances sobre el estado 
socioeconómico anterior y actual del solicitante de crédito, así como el grado de 
avance del plan de inversión aprobado por el operador financiero, además 
consideraciones que permitan identificar el perfil de entrada y de salida de los 
productores, en donde se evidencie claramente la mejora en los procesos de 
producción considerados.  

 
Lo comentado evidencia que no era práctica de los funcionarios designados como 
responsables de la ejecución contractual, efectuar revisiones a estos informes, o 
verificaciones a la documentación entregada por los asesores ganaderos u otras 
sanas prácticas para asegurar el control del servicio contrato. La única revisión que 
se efectuaba corresponde al Núcleo Agropecuario y en específico, a los informes de 
planes de finca, que consistió en revisar las recomendaciones técnicas realizadas por 
los asesores ganaderos y hacer mejoras a estas, en cuanto a temas como: número 
de apartos, rotación y carga animal, mejoramiento de las pasturas, número de 
cabezas de ganado a comprar, vacunación, coherencia entre el plan de inversión y 
el monto del crédito solicitado, entre otros.  

 
En relación con los informes de visitas de seguimiento, este órgano de fiscalización 
y control no encontró evidencia documental de revisiones que se hubieran efectuado 
de parte de los administradores del contrato; fueron tramitados a pago, sin ser 
sujeto de revisión. Por consiguiente, estas debilidades identificadas, vislumbran, que 
no se ejercía la supervisión apropiada de parte de la jefatura de la UFODE, en calidad 
de responsable de la solicitud del servicio, y sobre el personal asignado para la 
ejecución del contrato; ya que, no se identificaron las debilidades comentadas en 
este resultado.  

 
Adicionalmente, deviene porque no se observó la implementación de los controles 
que los procedimientos internos citados anteriormente, establecen para el 
seguimiento de los servicios, y como se mencionó en el resultado 2.1, inciso b; 
igualmente, no establecieron controles de calidad a aplicar sobre la ejecución del 
contrato, elementos que, en conjunto, debilitaron el control interno y no hay certeza 
de que lo entregado estuviera conforme se pactó.  

 
c. Con respecto al formulario del plan de finca 172, no se encontró evidencia de que 

existiera en la plataforma web; sin embargo, el producto fue pagado y recibido a 
satisfacción de parte del INA. 
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d. De la documentación aportada por la jefatura del Núcleo Agropecuario mediante 

correo electrónico del 17 de diciembre del 2020 y el oficio UFODE-96-2020 del 18 
de mayo del 2020, se comprobó que  al 30 de marzo del 2020, fueron presentados 
por el IICA setenta y siete planes de finca, para gestionar los pagos respectivos; 
empero, esos documentos carecen de la revisión del Núcleo Agropecuario, en 
específico de parte de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, en 
contravención de la instrucción comunicada por el Subgerente Administrativo 
mediante el oficio SGA-47-2020 del 6 de junio del 2020, que indica: 

 
(...)el Núcleo agropecuario apoya en la revisión técnica de los planes de finca y visitas de seguimiento 
enviadas por el IICA y posteriormente si hay observaciones se devuelven al IICA para la corrección 
por parte de los asesores ganaderos, la UFODE es el intermediario y administrador del programa, 
cancela solo lo que esté completamente avalado y corregido por nuestros técnicos, si fuera el caso, 

este corte se hace los 25 de cada mes (...). El subrayado no corresponde al original 
 

En el siguiente cuadro, se enlista los planes de finca sin la revisión comentada: 
 

Cuadro 1 

Planes de Finca no revisados por el Núcleo Agropecuario  
Periodo 2019-2020 

 
 

Número de Plan Finca 

262 372 389 454 

314 373 390 455 

316 374 421 456 

331 375 422 489 

348 376 439 490 

352 377 440 491 

362 378 441 492 

363 379 442 493 

364 380 443 494 

365 381 444 495 

366 382 445 496 

367 383 447 497 

368 384 448 498 

369 385 449 499 

370 387 450 500 

371 388 453 501-502 
Fuente: Trámites de pago efectuados e informes de planes de finca revisados por el Núcleo         
Agropecuario. 
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e. En verificación de la plataforma web, de parte de este órgano de fiscalización y 

control, al 12 de abril del 2020, se comprobó que no se encontró integrados los 
informes de visita; no obstante, los pagos fueron efectuados de previo a la fecha de 
ejecución de la visita, por ejemplo: planes de finca 28, 36, 134, 290, 44 y 175, entre 
otros. Adicionalmente, se determinó que el 50% de los seguimientos fueron pagados 
antes de realizarse la visita del asesor ganadero, por ejemplo: planes de finca 63, 
67, 76, 99, 136, 140, 159, 165 y 197, entre otros. Al respecto, cabe recalcar que en 
las especificaciones técnicas del cartel se estableció: “Actualiza semanalmente la base de 

datos de las operaciones crediticias del programa generando informes mensualmente”. 
 

Además, en el oficio SGA-47-2020 del 2 de junio del 2020, se consigna: “(…) A partir 
de agosto a la fecha se utiliza la plataforma informática como mecanismo de revisión y seguimiento 

(…)”. 
 
f. Los informes técnicos de planes de finca y visitas de seguimiento, que correspondía 

al producto 4, fueron entregados fuera del plazo establecido en el contrato, de parte 
del IICA, el cual se definió al 25 de cada mes.  Situación comprobada mediante los 
oficios IICA RCR-177 del 18 de marzo del 2020, donde el proveedor hace entrega 
de esta documentación de los meses de diciembre 2019 (planes de finca 426, 429, 
431, 432, 433, 436, entre otros) y enero 2020 (planes de finca 443, 444, 445, 447, 
448, entre otros) y el RCR-230 del 20 de abril de 2020, con las correspondientes a 
febrero (planes de finca 446, 451, 452, 457, 458, ente otros) marzo (planes de finca 
474, 477, 481, 482, 483, 484, entre otros) y abril 2020 (planes de finca 489, 490, 
491, 492, 493, entre otros). En las especificaciones técnicas, se dispone: “Durante 
periodo de ejecución (doce meses) IICA debe presentar el día 25 de cada mes los planes de finca y 
la información recolectada de las visitas de seguimiento, si la fecha coincide con feriado o fin de 
semana se traslada al siguiente día hábil”. 

 

g. En los Planes de finca 235, 245, 310, 331, y 350, se comprobó que estos documentos 
en calidad de informes técnicos no estaban completos, de conformidad con la 
información que debía incorporarse de parte de los asesores ganaderos, en cada 
uno de sus apartados, tal como se citan: el estado y manejo sanitario, fotografías 
de la visita, plano catastrado de la finca, número de bovinos en producción, por qué 
no tiene créditos, requerimientos de asistencia técnica, entre otros. Cabe aclarar que 
los informes eran elaborados en la plataforma web, dispuesta para esta finalidad, 
en tanto, se consideran documentos electrónicos.  Adicionalmente, ninguno de estos 
formularios cuenta con la respectiva firma digital, de parte de los asesores, de 
manera que acredite su elaboración y autenticidad del documento; debido a que, 
corresponde a un documento electrónico, como se mencionó anteriormente, en 
tanto, carecen de validez jurídica, según la naturaleza del acto administrativo para 
el cual se requiera. 
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h. Otra debilidad que resulta evidente y manifiesta, es que las personas funcionarias 

designadas como administradores del contrato, no tienen como práctica el 
conformar un expediente para documentar la ejecución de contrato; esta 
información se encuentra parte en la UFODE en el Proceso de Proyectos de 
Desarrollo Empresarial y otra en el Núcleo Agropecuario, en el proceso de Gestión 
Tecnológica, la cual fue aportada de forma electrónica a esta Auditoría Interna 
mediante los oficios UFODE-260-2020 del 7 de diciembre del 2020 y NA-187-2020 
del 15 de diciembre del 2020. Adicionalmente, funcionarios de la Subgerencia 
Administrativa contaban con documentación sobre la ejecución contractual. Es 
importante mencionar que la documentación a la cual refiere, se encuentra de forma 
física en carpetas, y en las estaciones de trabajo (documentos digitales o 
electrónicos) del personal, que ha participado en alguna de las actividades 
vinculadas con el contrato, sin conformarse este de forma unificada.  

 
Lo antes expuesto deviene de la omisión de supervisar de parte de los administradores 
del contrato, los productos definidos como entregables en la forma en que debían de 
prestarse y al entregarse a la Administración.  Además, de los plazos dispuestos, y que 
en principio debía de ser de atención del proveedor adjudicatario, y a observar por los 
funcionarios del INA, lo que prevaleció para que las debilidades comentadas 
anteriormente, se materializaran sin adoptar las medidas correctivas. 
 
También, influye el hecho de que los funcionarios de cita no establecieron los controles a 
implementar para dar seguimiento a la ejecución contractual. La intervención de estos 
funcionarios se limitó a recibir la documentación entregada por el proveedor adjudicatario 
y gestionar los pagos, según las facturas presentadas, sin revisar los productos, para 
confirmar que el servicio y los entregables fueron brindados conforme el contrato. 
Asimismo, al analizar las órdenes de pago tramitadas se observa en el apartado Por 
concepto de, que estas no identifican los números de planes de finca y visitas de 
seguimiento realizadas; por lo tanto, no permite dar trazabilidad a estos pagos 
efectuados.  
 
Adicionalmente, se denota, que, los administradores del contrato, no ejercieron 
coordinación para definir la conformación del expediente de ejecución del contrato, en 
tanto, este no está conformado apropiadamente, limitando la trazabilidad de lo actuado, 
y la respectiva rendición de cuentas de la jefatura de la Unidad de Fomento y Desarrollo 
Empresarial, en calidad de solicitante del servicio contratado. 
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Al intervenir diferentes personas en la ejecución contractual, y al no estar definida la 
forma de documentar la ejecución de las actividades del contrato y del servicio recibido, 
ocasionó que esté de forma hibrida, y en dos dependencias distintas, lo cual, 
eventualmente, puede afectar la calidad, utilidad y oportunidad de la información derivada 
del contrato y emitir actos administrativos sin respaldo, al no contar con una firma que 
acredite y de validez a lo actuado. 
 
Además, el control interno se debilita; dado, que al omitirse controles y ante la ausencia 
de revisiones, de parte del personal asignado, ocasionó que se materializaran estas 
debilidades expuestas anteriormente, sin que se adopten las medidas correctivas y se 
fortaleciera el sistema de control.  
 
Lo comentado, puede ocasionar que los productores ganaderos no reciban el servicio 
esperado, o se entregara de forma distinta a la contratada, sin que sea identificado de 
parte de la Administración, en detrimento de la satisfacción de la necesidad que se planteó 
en la justificación de compra. 
 
 
2.6 Debilidades en la prestación del servicio de asistencia técnica a los 

productores ganaderos 
 
De acuerdo con el Modelo curricular vigente, aprobado por la Junta Directiva del INA en 
la sesión ordinaria 4857, del 6 de agosto 2018, mediante el acuerdo AC-217-2018-JD-V2, 
las asistencias técnicas se definen como un servicio de capacitación orientado a dotar a 
las personas de cualquier área productiva, de las herramientas necesarias para la solución 
de problemas específicos que, a su vez, les permita mejorar o incrementar la innovación, 
productividad y calidad de los servicios y productos que desarrollan. 
 
En este sentido, el componente de asistencia técnica obligatoria a los proyectos 
productivos que participan del Programa sectorial de financiamiento, fomento y 
encadenamiento productivo del sector ganadero, tiene como objetivo hacer un uso 
eficiente y efectivo de los recursos otorgados mediante el crédito y generar una 
transformación gradual del sector ganadero. 
 
En la Ley General de Contratación Administrativa, en el artículo 4, se dispone:  
 

Principios de eficacia y eficiencia. Todos los actos relativos a la actividad de contratación 
administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos 
de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, 
a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales.  
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En el artículo 2 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se regula: 
“b) Eficacia. La contratación administrativa estará orientada al cumplimiento de los fines, metas y objetivos 

de la entidad, en procura de una sana administración”. 
 
En el Plan Estratégico del INA 2019-2025 se incluyó como marco orientador la política 
institucional en relación con la atención del Sistema de Banca para el Desarrollo:  
 

b) Fortalecimiento de la atención de los beneficiarios del Sistema Banca para el Desarrollo, 
mediante SCFP y acompañamiento empresarial, según necesidades específicas” y el objetivo 
estratégico institucional: “Fomentar una cultura emprendedora que propicie las condiciones 
necesarias para el desarrollo del ecosistema de pyme y de emprendimiento e innovación, de 
acuerdo con el Sistema de Banca para el Desarrollo, como una alternativa para el desarrollo 

económico, territorial y nacional. 
 

La Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial, en su Plan Operativo Institucional Anual 
(POIA) correspondiente a los periodos 2019 y 2020, se estableció el siguiente objetivo 
operativo vinculado a la política y el objetivo estratégico: 
  

Desarrollar las competencias empresariales de los beneficiarios del SBD mediante el 
acompañamiento empresarial y los Servicios de Capacitación y Formación Profesional (SCFP), 

como una alternativa para el progreso económico.; definiendo entre los indiciadores 
para la medición de su cumplimiento, el indicador No. 203: Cantidad de 
beneficiarios del SBD que recibieron acompañamiento empresarial por medio del desarrollo de 

proyectos productivos.  
 
Por otra parte, del documento Programa sectorial de financiamiento, fomento y 
encadenamiento productivo del sector ganadero elaborado por el IICA y el Sistema de 
Banca para el Desarrollo, se describe: 
 

1.1 Justificación del Programa […] 
iv. Estratégica, porque busca generar una transformación gradual y sistémica del sector 
ganadero mediante el financiamiento de proyectos, que serán complementados con procesos 
de acompañamiento y asistencia técnica, desde la solicitud hasta la culminación del crédito. 
Esta transformación se concibe bajo el entendido de que todas las unidades productivas son 
diferentes y requieren un abordaje particular, por lo que los programas de financiamiento y 
asistencia técnica se establecerán al amparo de un Plan de Finca, elaborado por ganaderos 
con el acompañamiento de expertos en el tema y donde se establecerán aspectos medulares 
para el mejoramiento productivo y de rentabilidad y sostenibilidad del proyecto, […] 
v. Da respuesta a los desafíos, porque: (i) propone soluciones adecuadas de financiamiento a 
los diferentes modelos o sistemas productivos acompañada de asistencia técnica ligada al 
crédito con un sistema de seguimiento y control de calidad utilizando de forma efectiva los 
recursos del INA cumpliendo con la Ley 9274 que reformó el SBD que establece que el Instituto 
debe destinar el 15% de su presupuesto para brindar asistencia técnica y acompañamiento a 
la ejecución de los créditos otorgados por los Operadores Financieros del SBD […] 
159. […] Con los recursos del INA se podrá contratar la asistencia pagada que será obligatoria 
para la aprobación y ejecución de los créditos del Programa; y no será una carga financiera 
para los pequeños y medianos ganaderos que participen en el Programa. 
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En el contrato 38-2019 se estableció entre las funciones que debía desempeñar el asesor 
ganadero: -Brindar asistencia técnica a fincas que se encuentran dentro del programa. 
 
En la justificación de compra elaborada por la Gerencia General, oficio GG-234-2019 del 
22 de febrero del 2019, se argumentó la necesidad de contratar los servicios profesionales 
de los asesores ganaderos para que estos, en nombre del INA y ante la limitación de 
recurso humano en el Núcleo Agropecuario, brindara la atención de la demanda de 
capacitación en el área de producción ganadera, mediante los servicios de “Asistencia 
Técnica” y “Seguimiento”, al respecto, se determinó que, durante la ejecución de la 
contratación esa necesidad no fue atendida por el IICA, a través de los asesores 
ganaderos subcontratados, como se había planteado inicialmente en la justificación 
mencionada. 
 
Cabe recalcar que la elaboración del plan de finca, de parte del asesor ganadero tenía 
como propósito identificar las necesidades de asistencia técnica del productor ganadero 
(apartado siete del Plan de finca) como componente no financiero del Programa, para que 
posteriormente, estas necesidades de capacitación fueran atendidas en el seguimiento 
para la implementación y el debido cumplimiento de las recomendaciones consignadas en 
los planes de finca.    
 
No obstante, al revisar los informes de visita de seguimiento, no se encontró evidencia de 
que los asesores ganaderos contratados hubieran brindado la asistencia técnica 
recomendada en los planes de finca. Por el contrario, con base en la información aportada 
por el Núcleo Agropecuario y verificada en el Sistema de Servicios de Formación y 
Capacitación (SISER), se determinó que esas asistencias técnicas fueron cubiertas 
parciamente por el Núcleo Agropecuario con docentes de este, en contravención a la 
motivación de la justificación de compra. 
 
En el siguiente cuadro y para una mejor comprensión del tema, se muestran los 
resultados: 

 

Cuadro 2  
Cantidad de planes de finca y visitas de seguimiento ejecutados 

 

Contratación directa 
Planes de 

finca 

1era. visita 

seguimiento 

2da. visita 

seguimiento 

Asistencias técnicas 

brindadas por el IICA 

2019CD-000025-01 210 130 0 0 

2020CD-000069-01 
(ampliación) 

169  62 7 0 

Total ejecutado 379 192 7 0 

Porcentaje ejecución          50.6 %      3.6%    0% 
Fuente: Órdenes de pago del Producto 4, información remitida por la UFODE y URF. 
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De lo expuesto, resulta palpable que el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) no brindó a través de los asesores ganaderos, la ejecución de la 
asistencia técnica a los productores, de manera que el componente de asistencia técnica 
y obligatoria para la asignación del crédito, se efectuara como parte del Programa. 
 
De la documentación que la institución ha establecido para la prestación de los servicios 
de asistencia técnica, según se consigna en los formularios: I GFST 04 Diagnóstico, diseño 
y evaluación de asistencias técnicas, FR GFST 02 Diagnóstico Técnico, FR GFST 06 Diseño 
de Asesoría Técnicas no fueron elaborados por los asesores ganaderos, ni solicitados por 
el Núcleo Agropecuario, a quien le correspondía realizar el seguimiento y supervisión 
técnica del contrato, en estos elementos.  
 
Por consiguiente, y aunque el Núcleo Agropecuario participó de la atención del programa, 
finalmente no realizó la asistencia técnica, conforme está definido institucionalmente; lo 
actuado corresponde a diagnósticos técnicos, que se brindaron a los productores de las 
fincas ganaderas y de los temas identificados, que fueron reportados como 
recomendaciones técnicas para su solución, según lo consignado en los informes de finca, 
pero sin completarse como una asistencia técnica. Empero, hubo otros temas que no 
fueron tratados, aunque, están consignados como necesidades de capacitación a los 
productores ganaderos, por ejemplo: manejo de registros (inventarios, contables, 
financieros y productivos), buenas prácticas agropecuarias, ganadería baja en emisiones, 
manejo de desechos, diseño de apartos, manejo de bancos forrajeros y proteínas, entre 
otros. Igualmente, no se encontró evidencia documental, de que se refirieron estas 
necesidades a los otros núcleos, para su atención. 
 
A pesar de que el Núcleo Agropecuario colaboró con el IICA para coadyuvar a solventar 
la atención del servicio de asistencias técnicas, quedaron temas sin atender que habían 
sido señalados como necesidades de capacitación del productor ganadero y que eran de 
importancia para lograr el objetivo por el cual se realizó la contratación, que era el 
fortalecimiento del Sector Ganadero. 
 
Lo anterior, obedece a que el Núcleo Agropecuario como rectoría técnica competente, no 
definió las condiciones y los elementos que, como mínimo debieron establecerse para 
definir los servicios de asistencia técnica y la forma en que debían de ejecutarse. 
 
Lo expuesto, ocasionó que los productores ganaderos que participaron de este programa, 
finalmente, no fueron atendidos conforme se planteó el servicio, en tanto, no recibieron 
capacitación sobre los proyectos productivos ganaderos con el fin de generar impacto, 
innovación y transformación en la actividad ganadera, según se había planteado; dado 
que, para ello, era fundamental la asistencia técnica. Esto provocó que se debilitara el 
control interno, no lográndose así la satisfacción del interés público y recibiéndose 
parcialmente los entregables correspondientes al Producto cuatro.   
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3. CONCLUSIONES 
 
A la luz de los resultados de esta revisión y que han sido expuestos a lo largo de este 
informe, es menester que los funcionarios de la Unidad de Fomento y Desarrollo 
Empresarial conozcan con mayor detalle cómo identificar las necesidades que serán objeto 
de contratación, de manera que posibiliten su descripción, medición, especificaciones 
técnicas, y controles para la ejecución contractual y recibo a satisfacción de los servicios 
contratados. De manera que, al gestionar los diferentes trámites de contratación, se 
cuente con la certeza de que lo solicitado, cumple con los requerimientos para satisfacer 
la finalidad púbica, plasmada en las solicitudes de compra y de esta manera, se fortalezca 
el control interno y se mejoren estas actividades. 
 
Además, es primordial que, ante temas de diversa índole, de los cuales técnicamente no 
se cuenta con la especialización, información o conocimiento respectivo, dada las áreas 
técnicas involucradas, se solicite el asesoramiento según corresponda, para una mejor 
comprensión de la necesidad y determinación del objeto contractual, a fin de asegurar 
que lo determinado y definido a contratar, logre la satisfacción del interés público y el uso 
apropiado de estos recursos destinados para dar cobertura a estas erogaciones. 
 
También, se identifica que el personal que participó en la ejecución del contrato y en 
calidad de Administradores, no tienen una comprensión de las responsabilidades que 
involucra esta designación, la cual, en principio debe brindarle a la Administración la 
garantía de que lo solicitado, contratado y entregado de parte de los proveedores 
adjudicados, responde a satisfacción. No obstante, se identificaron múltiples 
oportunidades de mejora. 
 
Igualmente, según los resultados expuestos se vislumbra la necesidad, en relación con la 
capacitación para el personal de la Unidad de Fomento y Desarrollo empresarial, referente 
al tema de contratación administrativa, de manera que a futuro posibilite una gestión 
eficaz y eficiente en relación con otras contrataciones y su respectivo seguimiento; de 
manera que permita orientar la gestión, documentarla apropiadamente y someterla a 
consulta de otros entes internos y externos en calidad de fiscalizadores. 
 
Otro aspecto, que es importante recalcar, es el procedimiento de contratación utilizado, 
el cual, se fundamenta en la experiencia del proveedor en una especialización puntual; 
por consiguiente, se utiliza la figura de contratación del ente de Derecho Internacional; 
sin embargo, de conformidad con el personal subcontratado y que finalmente ejecuta los 
servicios, esta figura, genera duda sobre si esta motivación era la apropiada, según el 
marco normativo. 
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Finalmente, se gestionó y contrató un servicio, el cual la expectativa de cobertura era 
alrededor de cuatrocientos veinte planes de finca, en diversas ubicaciones geográficas del 
país, para el primer contrato; empero, en la ejecución, esta proyección finalmente no se 
alcanzó, resultó inferior, igual, resultado prevaleció para el segundo contrato.  Este órgano 
de fiscalización y control, comprende que al utilizar la figura de un contrato según 
demanda, dicha particularidad, es parte de las probabilidades a presentarse, y del cual, 
ese riesgo es administrado por el proveedor adjudicatario; no obstante, también, genera 
duda en cuanto a la planificación e identificación de esta necesidad, la que, en apariencia 
resultó sobre estimada, para la ejecución contractual de estos contratos, más aún, cuando 
al gestionar la contratación, tampoco se aportó estadísticas de consumo sobre el 
particular, tema requerido por normativa. 
   
En relación con las asistencias técnicas, se comprobó que, este no fue brindado por el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), a los productores 
ganaderos, según estaba planteado el Programa sectorial de financiamiento, fomento y 
encadenamiento productivo del sector ganadero y en la justificación de la contratación.  
Lo que ocasionó que al no recibir la capacitación las unidades productivas en los temas 
identificados para generar impacto, innovación y transformación en la actividad ganadera, 
el servicio prestado no surtiera el efecto, esperado; ya que, la asistencia técnica era uno 
de los elementos fundamentales de éxito del programa, de parte de expertos para lograr 
la mejoría del sector ganadero; sin embargo, la Administración no ejerció el seguimiento 
correspondiente del contrato, no se adoptaron las medidas correctivas, o canalizaron a 
los Núcleos respectivos, esas necesidades para que estos brindaran la atención requerida; 
la cual, era fundamental. Esto provocó que se debilitara el control interno, no lográndose 
así la satisfacción del interés público y recibiéndose parcialmente los entregables 
correspondientes al Producto 4.   
 
En ese orden de ideas, esta Auditoría Interna, insta a los responsables a orientar las 
acciones correctivas, según correspondan, con el propósito de subsanar las debilidades 
identificadas, fortalecer la gestión administrativa y el sistema de control interno. 
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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:  
 

A la señora Adriana Aguilar Escalante en su calidad de jefe a.i. de la Unidad de 
Fomento y Desarrollo Empresarial, o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
1. Establecer un plan de acción, para las nuevas contrataciones, que permita adoptar 

las medidas correctivas para determinar las especificaciones técnicas del bien o 
servicio a contratar (objeto contractual), según la necesidad que da origen a este, 
los controles a observar en la ejecución contractual, y al recibir los entregables de 
parte del INA, según los elementos establecidos en el artículo 8 del Reglamento a 
Ley de Contratación Administrativa. 

 
Para dar por cumplida la recomendación, se deberá presentar como primer avance 
la propuesta del plan de acción, definiendo las medidas a implementar, los controles, 
fechas de ejecución o tiempo, según las actividades propuestas y responsables, y 
finalmente, el plan implementado en el lapso de un año, con las respectivas 
evidencias de cumplimiento; además, de la certificación que acredite el 
cumplimiento. (Resultados 2.1, 2.2 y 2.6) 

 

2. Establecer un plan de supervisión sobre la ejecución de los contratos vigentes, según 
cada tramite de contratación, a cargo de la Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial, 
detallando al menos lo siguiente: 

 
 Las actividades por verificar según lo establecido en los contratos y el cartel. 

 
 Controles por observar según normativa establecida. 

 
 Cumplimento de plazos establecidos. 

 
 Conformación de expedientes, e integración de la gestión documental. 

 
 Responsables de la ejecución y supervisión de las actividades definidas. 
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 Fechas de revisión, de manera que esta, se ejecute de conformidad con las 
regulaciones establecidas en la normativa interna y externa según 
corresponda. 

 
 Coordinación y documentación de las gestiones realizadas con otras 

dependencias institucionales o externas. 
 

 Entre otros. 
 

Para dar por cumplida la recomendación, se deberá presentar como primer avance 
la propuesta del plan de supervisión, definiendo las medias a implementar, los 
controles a observar, fechas de ejecución o tiempo, según las actividades propuestas 
y responsables, y finalmente, el plan implementado en el lapso de un año, con las 
respectivas evidencias de cumplimiento y la certificación que acredite el 
cumplimiento. (Resultados 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5) 

 
3. Establecer los controles para que el personal designado de parte de la Unidad de 

Fomento y Desarrollo Empresarial, al realizar la ejecución contractual de un contrato, 
en el cual, involucre la contratación de personal profesional, verifique las respectivas 
incorporaciones a los colegios profesionales según correspondan, u otro requisito 
legal, dejando evidencia de lo actuado, según la normativa aplicable. 

 
Para dar por cumplida la recomendación se deberá presentar el documento que 
consigne los controles establecidos, los responsables de su implementación y 
supervisión; además, de las fechas de implementación y publicación según 
corresponda, con la respectiva certificación de cumplimiento. (Resultado 2.2) 

 
4. Establecer un plan de supervisión en el cual, se definan los controles para que, al 

solicitar trámites de contratación administrativa nuevos, a la luz de los artículos 62 
y 69 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (subcontratación), este 
sea fundamentado, y consigne documentalmente, con las evidencias que respalde 
esta decisión, y la implementación de la ejecución contractual. 

 
Para dar por cumplida la recomendación se deberá presentar el plan de supervisión 
en el cual integre los controles a observar, responsables de su atención y 
supervisión, la fundamentación, las acciones de la ejecución contractual y las fechas 
de implementación, según su publicación. Así como, la respectiva certificación de 
cumplimiento. (Resultado 2.4) 
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5. Establecer las medidas correctivas que permitan al gestionar los pagos de bienes o 

servicios contratados, en la orden de pago se incluya al menos el detalle específico 
en el apartado: “Concepto de:” del servicio contratado, especificando los 
entregables, fechas de recibo, número de la factura aportada, nombre del 
proveedor, y los establecidos en la normativa interna o externa según correspondan. 

 
Para dar por cumplida la recomendación se deberá presentar el documento que 
integre los controles a observar, responsables de su atención y supervisión, y la 
fecha de implementación, según su publicación con la respectiva certificación de 
cumplimiento. (Resultado 2.5) 

 
6. Establecer las medidas correctivas para que los servicios en los cuales se contraten 

Asistencias Técnicas a un tercero, de parte de la Unidad de Fomento y Desarrollo 
Empresarial, estas se realicen según lo establecido en el Modelo Curricular del INA, 
el Glosario de Términos del INA, y demás normativa técnica institucional supletoria 
y que se documenten según está establecido en los procedimientos que integran el 
Sistema de Información de Calidad (SICA).  

 
Para dar por cumplida la recomendación se deberá presentar el documento que 
integre las medidas a observar, responsables de su atención y supervisión y la fecha 
de implementación con la respectiva certificación de cumplimiento. (Resultado 2.6) 

 
 
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 la señora Adriana Aguilar 

Escalante, quien manifestó 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-00593-2021 del 19 de 

octubre del 2021, fecha a partir de la cual se da por finalizado este estudio. 
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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 Unidad de Fomento y 
Desarrollo 

Empresarial 

08/10/2021 30/04/2022 30/10/2022 

2 Unidad de Fomento y 
Desarrollo 

Empresarial 

08/10/2021 30/01/2022 
(Presentación 

del Plan) 
 

30/07/2022 
 

30/10/2022 

3 Unidad de Fomento y 
Desarrollo 

Empresarial 

08/10/2021 30/04/2022 30/10/2022 

4 Unidad de Fomento y 
Desarrollo 

Empresarial 

08/10/2021 30/04/2022 30/10/2022 

5 Unidad de Fomento y 
Desarrollo 

Empresarial 

08/10/2021 30/04/2022 30/10/2022 

6 Unidad de Fomento y 
Desarrollo 

Empresarial 

08/10/2021 30/04/2022 30/10/2022 
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5.3 Responsable del informe 
 
El estudio fue realizado por las personas funcionarios de esta Auditoría Interna, Juan José 
López Bolaños y Marta Elena Monge Fallas, bajo la supervisión de Marlene Callejas 
Escobar, encargada del Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la 
Formación y Capacitación. 
 
 
 
 

 
 
 

___________________________ 
Juan José López Bolaños 

Encargado del estudio 

 
 
 

________________________ 
Marta Elena Monge Fallas 

Encargada del estudio 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
Marlene Callejas Escobar 

Encargada del PFPEFC 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Ligia Araya Cisneros 
Auditora Interna a.i. 

 
 


		2021-10-19T15:21:59-0600
	MARLENI NOHEMI CALLEJAS ESCOBAR (FIRMA)


	

		2021-10-19T15:27:00-0600
	MARTA ELENA MONGE FALLAS (FIRMA)


	

		2021-10-19T15:33:53-0600
	JUAN JOSE LOPEZ BOLAÑOS (FIRMA)


		2021-10-21T12:27:56-0600
	LIGIA ARAYA CISNEROS (FIRMA)


	



