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RESUMEN EJECUTIVO 
UNIDAD DE REGIONAL HUETAR CARIBE 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 2020LA-000004-0002100005  
 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2022 y en atención de una denuncia 
recibida, se realizó un estudio de carácter especial en la Unidad Regional Huetar Caribe, 
cuyo objetivo fue verificar si el trámite de la contratación 2020LA-000004-0002100005, 
fue realizado en cumplimiento de la normativa aplicable y de los controles establecidos, 
mediante los procedimientos de auditoría correspondientes. El periodo del estudio es del 
año 2019 al 2022. 
 
Para estos efectos, se revisó el expediente electrónico del Sistema Integrado de Compras 
Públicas (SICOP), los registros de firmas de las personas funcionarias autorizadas para 
realizar, comprobar y ejecutar las contrataciones ante la Unidad de Compras 
Institucionales. Así como, los actos administrativos que dieron origen a la licitación 
abreviada supra citada. 
 
De acuerdo con el análisis de la información y documentación revisada, referente a la  
licitación abreviada 2020LA-000004-0002100005 “Contratación de servicios de aseo y 
limpieza con criterios ambientales para las instalaciones del Centro Regional Polivalente 
de Limón, Centro de Formación de Limón, Centro Regional Polivalente de Guácimo y 
Centro de Formación de Talamanca”, se concluye que se detectaron debilidades de control 
interno en cuanto a que, la empresa adjudicataria Suplidora Hotelera Santamaría LTDA 
(Grupo SHS),  subió a la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas un 
certificado del Ministerio de Salud con un plazo de vigencia vencido, situación que pone 
de manifiesto que, hubo inobservancia por parte de las personas funcionarias 
responsables de realizar las verificaciones correspondientes. Asimismo, el encargado del 
Proceso de Adquisiciones tampoco ejerció la supervisión, ni los controles pertinentes. 
 
Seguidamente, se citan los resultados de la revisión realizada:  
 
• Inobservancia del cumplimiento de la cláusula ambiental 
 
Para subsanar las deficiencias detectadas se giró una recomendación a la directora de la 
Gestión Regional. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
Este informe se origina en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2022 y en 
atención de una denuncia presentada ante esta Auditoría Interna. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Verificar si el trámite de contratación 2020LA-000004-0002100005 fue realizado en 
cumplimiento de la normativa aplicable y de los controles establecidos, mediante los 
procedimientos de auditoría. El periodo del estudio es del año 2019 al 2022. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se realizó una auditoría de carácter especial en la Unidad Regional Huetar Caribe, en 
relación con la contratación de servicios de aseo y limpieza con criterios ambientales para 
las instalaciones del Centro Regional Polivalente de Limón - Joseth Augusto Thomas 
Austin, Centro de Formación Profesional de Limón – Jorge Wing Ching Sandí, Centro de 
Formación Profesional de Guácimo – José Joaquín Trejos Fernández y Centro de 
Formación Profesional de Talamanca. El periodo de estudio comprende los años del 2019 
al 2022. 
 
Se examinó el cumplimiento del marco normativo establecido en el expediente de la 
licitación abreviada 2020LA-000004-0002100005, desde los antecedentes, el cartel, la 
admisibilidad de las ofertas, el estudio técnico, la recomendación de adjudicación y la 
formalización contractual. 
 
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 (CGR). 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.  
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2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Falta al deber de cuidado en el cumplimiento de la cláusula ambiental 
 
De la revisión al expediente de la licitación abreviada 2020LA-000004-0002100005 
“Contratación de servicios de aseo y limpieza con criterios ambientales para las 
instalaciones del Centro Regional Polivalente de Limón, Centro de Formación de Limón, 
Centro Regional Polivalente de Guácimo y Centro de Formación de Talamanca” que se 
encuentra en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se comprobó que la  
Unidad de Recursos Materiales, como ente técnico, determinó que la oferta de la empresa 
Suplidora Hotelera Santa María (Grupo SHS) cumplía con el numeral 9.1 requisito de 
admisibilidad del cartel; el cual detalla: 
 

“El Oferente debe adjuntar a la oferta copia de los certificados de registro del producto del 
Ministerio de Salud vigentes, para cada uno de los productos químicos utilizados, según lo 

establecido en Decreto Ejecutivo 34887-COMEX-S- MEIC, los cuales deben estar al día”. 
 
Sin embrago, no se observó que el permiso sanitario de la barra de jabón de ese oferente 
estaba vencido desde el 26 de enero del 2015; por consiguiente, la empresa incumplía la 
normativa ambiental consagrada en el decreto ejecutivo 34887-COMEX-S- MEIC. Punto 
que fue subsanado hasta en la etapa recursiva, lo que evidencia un debilitamiento en el 
control interno y falta al deber de cuidado en la realización del estudio técnico. Lo anterior; 
ya que, la Administración debió emplazar al oferente a subsanar su oferta de conformidad 
con la normativa aplicable.  
 
En el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en el artículo 2, “Principios”, 
se regula:  
 

“La actividad contractual se regirá, entre otros, por los siguientes principios: /a) Eficiencia. 
Todo procedimiento debe tender a la selección de la oferta más conveniente para el interés 
público e institucional, a partir de un correcto uso de los recursos públicos. En las distintas 
actuaciones prevalecerá el contenido sobre la forma. /b) Eficacia. La contratación 
administrativa estará orientada al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad, 
en procura de una sana administración. /d) Libre competencia. Se debe garantizar la posibilidad 
de competencia entre los oferentes. No deben introducirse en el cartel restricciones técnicas, 
legales o económicas que injustificadamente limiten la participación de potenciales oferentes. 
/e) Igualdad. En un mismo concurso los participantes deben ser tratados y examinados bajo 

reglas similares. (…)”. Lo subrayado no es parte del original. 
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En el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se indica lo 
siguiente: 
 

“Artículo 80.-Corrección de aspectos subsanables o insustanciales. Dentro de los cinco días 
hábiles siguientes al acto de apertura, la Administración realizará el análisis de los aspectos 
formales de las ofertas, y concederá a los oferentes un plazo de hasta cinco días hábiles, para 
que corrijan errores o suplan información sobre aspectos subsanables o insustanciales./ Se 
considerará que un error u omisión es subsanable o insustancial, cuando su corrección no 
implique una variación en los elementos esenciales de la oferta, tales como las características 
fundamentales de las obras, bienes o servicios ofrecidos, el precio, los plazos de entrega o las 
garantías de los productos, o bien, coloque al oferente en posibilidad de obtener una ventaja 

indebida”. Lo subrayado no es parte del original. 
 
En el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se instruye: 
 

“Artículo 81.-Aspectos subsanables. Serán subsanables, entre otros elementos, los 
siguientes:(…) b) Certificaciones sobre cualidades, características o especificaciones del bien 
ofrecido, siempre y cuando tales circunstancias existieran al momento de la presentación de 
la oferta y así lo acredite el interesado. (…) / i) Los documentos necesarios para probar la 

veracidad de hechos acaecidos antes de la apertura de ofertas”. Lo subrayado no es parte 
del original. 

 
Lo comentado, obedece que el personal de la Unidad de Recursos Materiales omitió 
realizar una revisión efectiva con respecto a los requisitos de la cláusula ambiental que 
debían incorporarse para la correcta evaluación de las ofertas durante el estudio técnico 
(numeral 9.1 clausula ambiental; requisito de admisibilidad del cartel). Asimismo, la 
supervisión ejercida por el encargado del Proceso de Adquisiciones no permitió ejercer los 
controles pertinentes en cuanto a la verificación del documento. Por cuanto este último 
tiene la obligación en el ejercicio de sus competencias, de aplicar los controles 
correspondientes en apego a las regulaciones de la normativa establecida. 
 
Esta situación descrita debilitó el control interno en cuanto a que, se dio un incumplimiento 
a una de las cláusulas ambientales estipuladas en el cartel de la licitación (numeral 9.1 
del cartel supra citado), lo que provocó que la empresa Distribuidora y Envasadora de 
Químicos S.A (DEQUISA), presentara un recurso de revocatoria; y de no haberse 
efectuado una solicitud de subsanación, pudo haber expuesto a la institución a adjudicar  
a un oferente que no cumplía con la normativa vigente ni con lo indicado en el cartel.  
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3. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con el análisis de la información y documentación revisada, referente a la  
licitación abreviada 2020LA-000004-0002100005 “Contratación de servicios de aseo y 
limpieza con criterios ambientales para las instalaciones del Centro Regional Polivalente 
de Limón, Centro de Formación de Limón, Centro Regional Polivalente de Guácimo y 
Centro de Formación de Talamanca”, se concluye que, se detectaron debilidades de 
control interno en cuanto a que, la empresa adjudicataria Suplidora Hotelera Santamaría 
LTDA (Grupo SHS),  subió a la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas 
(SICOP), un certificado del Ministerio de Salud con un plazo de vigencia vencido,  
situaciones que ponen de manifiesto que, hubo inobservancia por parte de las personas 
funcionarias responsables de realizar las verificaciones correspondientes. 
 
Asimismo, el encargado del Proceso de Adquisiciones; tampoco ejerció la supervisión, ni 
los controles pertinentes. 
 
 
4. RECOMENDACIONES 
 
 
A la señora Wendy Arguedas Murillo, en su calidad de directora de la Gestión 
Regional o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
1. Establecer un plan de supervisión con las medidas correctivas necesarias para evitar 

que suceda lo indicado, donde se apliquen los controles necesarios para que se 
verifiquen los plazos de vigencia de los documentos subidos por los oferentes a la 
plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), de acuerdo con lo 
solicitado en los carteles de licitaciones, con apego al bloque de legalidad aplicable 
según los resultados de este informe. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite el plan 
de supervisión y su implementación. (Resultado 2.1)   

 
 
 
 
 



Auditoría Interna                                                   Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-11-2022 
 
 

8 de 10 

 
 

 

 

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 Wendy Arguedas 

Murillo, directora de la Gestión Regional, 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-0540-2022 del 1° de 

noviembre del 2022, fecha a partir de la cual se da por finalizado este estudio. 
 
 
5.2 Plazos para el avance y ejecución de las recomendaciones 
 
De acuerdo con el artículo 36 de la Ley General de Control Interno 8292, se dispone un 
plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de  recibido el informe, para gestionar la 
implementación de las recomendaciones y comunicarlo a esta Auditoría Interna, de lo 
contrario, se recuerda los artículos 36, 37, 38 y 39 de la citada ley, que al efecto disponen 
la forma de comunicación de los resultados de los informes de la Auditoría Interna y se 
previene al jerarca y a los titulares subordinados acerca de sus deberes en el trámite. 
 
El plazo se establece de acuerdo con lo pactado con la jefatura de la unidad 
correspondiente en el acta de conferencia final, como a continuación se señala: 
 

Recomendación 
Responsable del 

cumplimiento 
Fecha de 

comunicación 
Fecha de los 

avances 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Gestión Regional 31/10/2022 28/02/2023 30/05/2023 
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5.3 Responsable del informe 
 
El estudio fue realizado por el funcionario de esta Auditoría Interna, Milton Hernández 
Hernández, bajo la supervisión de Oscar Rodrigo Vargas Dittel, encargado del Proceso de 
Estudios Especiales y Atención de Denuncias. 
 
 

 
Firmado digitalmente 

Milton Hernández Hernández 
 Auditor encargado del estudio 

 
Firmado digitalmente 

Oscar Rodrigo Vargas Dittel 
 Encargado del PEEAD 

 
 
 
 
 

Firmado digitalmente 
Alfredo Hasbum Camacho  

Auditor General 
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ANEXO 1 
NORMATIVA UTILIZADA COMO BASE PARA LA REVISIÓN EFECTUADA 

 
 
 
• 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, del 2 de mayo de 1995 y vigente a partir 

del 2 de mayo de 1996 
 
• Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, decreto 33411 del 27 de 

setiembre del 2006. 
 
• Reglamento Autónomo de Servicios del INA. Diario Oficial La Gaceta N° 150 del 12 

de agosto del 2019. 
 

• Normas de Control Interno para el Sector Publico (N-2-CO-DFOE), publicadas en el 
Diario Oficial La Gaceta 26 del 6 de febrero del 2009. 
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