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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
La presente advertencia se origina en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 
2022. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Advertir sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones a los 
órganos pasivos que se fiscalizan, con el fin de brindar un servicio preventivo oportuno a 
la administración activa de la institución. 
 
 
1.3 Terminología y siglas utilizadas en la advertencia 
 
GNSA: Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo 
LCA:  Ley de Contratación Administrativa 
PA:  Proceso de Adquisiciones 
RLCA: Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
SICOP: Sistema Integrado de Compras Públicas 
UCI:  Unidad de Compras Institucionales 
 
 
2. DESARROLLO DE LA ADVERTENCIA 
 
Como parte de los servicios preventivos que debe brindar la Auditoría Interna, y en el 
marco de cumplimiento de sus obligaciones y competencias establecidas en el artículo 22 
de la Ley General de Control Interno, 8292, especialmente el inciso d); donde se dispone: 
“d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; 
además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 
conocimiento.”; así como, lo establecido,  en  el numeral 1.1.4 de las Normas para el 
Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, emitidas por la Contraloría General 
de la República mediante resolución R-DC-119-2009; se presenta la siguiente información 
referente a algunos temas que se consideran de gran relevancia por las implicaciones que 
tienen en el cumplimiento de objetivos institucionales y las que pudieran derivarse en 
adelante y que se detallan seguidamente. 
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2.1 Contratación mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas 
 
De acuerdo con los procedimientos de contratación administrativa que se llevaron a cabo 
durante el periodo 2017 al 2021, por medio de  la plataforma SICOP, y que fueron 
analizados por esta Auditoría Interna, se determinó que la Administración no utiliza la 
totalidad de módulos existentes en esa herramienta,  aun cuando la normativa que rige 
esta materia dispone la utilización total de este; con excepción del módulo de pago, que 
existe normativa específica que faculta a las instituciones sobre la contratación de la etapa 
supracitada. 
 
Sobre el particular, se destaca lo regulado en la Ley de Contratación Administrativa, 7494, 
que en su artículo 40 se cita lo siguiente: “Uso de medios digitales. Toda la actividad de contratación 

regulada en la presente ley, así como aquella que se regule bajo cualquier régimen especial, deberá realizarse por 

medio del Sistema digital unificado de compras públicas.”. 
 
Así como en el Reglamento de la Ley anterior, se instruye: 
 

“Artículo 11. Expediente. La decisión inicial dará apertura al expediente electrónico de la contratación 
en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), dicho expediente deberá contener la totalidad de 
las actuaciones desarrolladas tanto por la Administración contratante como por los demás participantes, 
de conformidad con las directrices emitidas por la Dirección General de Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa en calidad de órgano rector del Sistema de Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa, así como el reglamento de uso del sistema. 
Quedan excluidos del acceso a los documentos declarados confidenciales por la Administración 
contratante los participantes y el público en general, dichos documentos se mantendrán dentro del 
expediente electrónico de la contratación, teniendo acceso a ellos únicamente la Administración y el 

oferente que los aportó.”. 
 
En el Reglamento para la Utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), 
se otorga la siguiente facultad a las instituciones; 
 

“Artículo 70. Uso del módulo de pagos a los contratistas. Las instituciones usuarias que 
facultativamente lo determinen utilizarán el módulo de Pago electrónico que incluye la recepción de 
factura electrónica y el pago electrónico a los contratistas por medio de Sinpe. 

La institución usuaria que se acoja a este módulo deberá indicarlo en el cartel.”. 
 
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Bienes y 
Contratación Administrativa, señaló en la directriz DGABCA-0013-2017 enviada a los 
máximos jerarcas de los órganos desconcentrados de la Administración central, entre 
otros, los aspectos mínimos que debe contener el expediente digital de las contrataciones 
en el SICOP, señalando lo siguiente: 
 

“(…) En concordancia con lo anterior y con los términos del artículo 11 del RLCA, todo 
documento que deba formar parte del expediente electrónico deberá ser incorporado a éste, 
haciendo uso de los distintos módulos diseñados al efecto en el SICOP; tratándose de 
documentos complementarios, a través del apartado dominado “Información relacionada” 

utilizando para esto el Link “Inclusión de documento al Expediente”. 
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Mediante el oficio AI-00612-2021 del 28 de octubre del 2021, esta Auditoría Interna 
consultó a la Unidad de Compras Institucionales sobre la justificación utilizada para no 
contratar los módulos Recepción del bien, Gestión de pago, Finiquito y Evaluación de 
proveedor. 
 
Como respuesta al oficio anterior, se recibió el UCI-412-2021 del 3 de noviembre del 2021, 
enviado por la persona encargada de la Unidad de Compras Institucionales, manifestando 
 

“En relación a la recepción del bien, el finiquito y la evaluación del proveedor, se decidió no 
incluir estos procesos con el objetivo de no afectar el trabajo de los almacenes debido a que 
SICOP no tiene la trazabilidad que se requiere para el recibo y distribución de los bienes. 
Finalmente, sobre la gestión de pago, la Unidad de Recursos Financieron (Sic) no quiso que 

fuera incluido por el tema del riesgo de habilitar las cuentas del INA.”. 
 
Asimismo, la Unidad de Recursos Financieros, mediante el oficio URF-PT-86-2022 del 16 
de febrero del 2022, señaló ante consulta realizada por este órgano de fiscalización 
mediante oficio AI-00051-2022 del 10 de febrero del 2022: 
 

“La gestión de pagos que fue utilizada en la plataforma de pago SICOP, no fue adoptada por 
la Institución, dado que según lo analizó la Unidad de Recursos Financieros, se perderían 
controles que se tienen establecidos y que permiten salvaguardar los recursos económicos, tal 
es el caso de la firma mancomunada en cuentas corrientes, en donde para poder realizar 
cualquier desembolso se requiere de dos personas autorizadas para que se dé el movimiento 
de efectivo. Caso contrario a lo que se aplica en SICOP, ya que según se nos explicó en su 
momento, la gestión de pagos se generaría directamente desde dicha plataforma. 
 
Asimismo, en su momento se consideró que, dado que el INA trabaja con flujos de caja 

proyectados, iba a ser necesario se (Sic)requeriría que la Unidad de Compras Institucionales 
remitiera la estimación de pagos para cada trimestre como se realiza actualmente, pero al 
trabajar con tiempos de entrega y pago de dicha plataforma esto no era factible, no se omite 
indicar que dicha planificación también sería primordial en una eventual migración de los 

recursos institucionales hacia el principio de “Caja Única”. 
 

También se consideró la carencia de interfaces entre sistemas internos y SICOP para la gestión 
de pagos, ya que incluso los trámites de compra que se realizan actualmente por dicha 
plataforma requieren de órdenes de compra con números internos para su respectivo trámite 
y aplicación para el recibo y registro de los materiales y bienes adquiridos. Por lo que finalmente 
es en la aplicación de los pagos que el SIF genera los registros contables y afectaciones 
presupuestarias de los gastos, por lo que se tendría que desarrollar cambios en los sistemas 
que permitan realizar dichas interfases entre SICOP y los sistemas institucionales, lo cual no 

fue previsto ni para sistemas actuales o en desarrollo.”. 
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2.2 Expedientes electrónicos incompletos en el Sistema Integrado de 
Compras Públicas (SICOP) 

 
En concordancia con los trámites de contratación administrativa analizados y de acuerdo 
con lo estipulado en el procedimiento P GNSA 09, Compra de Bienes y Servicios por medio 
del Sistema de Compras (SICOP), edición 06 del 9 de agosto del 2021, la Unidad de 
Compras Institucionales instaura la responsabilidad de la unidad solicitante sobre el 
traslado de las copias relacionadas con el trámite de contratación, al Proceso de 
Adquisiciones, tanto para la entrega, como para el pago de los servicios; sin referenciar 
cuál es la persona funcionaria, responsable de mantener el expediente electrónico 
completo en la plataforma supracitada.  
 
Al respecto, se destaca lo regulado por la Ley de Contratación Administrativa, 7494: 
 

“Artículo 96. Otras sanciones. Se impondrá la sanción de apercibimiento escrito, al 
funcionario que incurra en alguna de las siguientes infracciones: // a) No incorporar 

oportunamente, debiendo hacerlo, documentación atinente al expediente administrativo.”. 
 
En el Reglamento de la ley citada se señala en el artículo 11: 
 

“Expediente. La decisión inicial dará apertura al expediente electrónico de la contratación en 
el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), dicho expediente deberá contener la 
totalidad de las actuaciones desarrolladas tanto por la Administración contratante como por 
los demás participantes, de conformidad con las directrices emitidas por la Dirección General 
de Administración de Bienes y Contratación Administrativa en calidad de órgano rector del 
Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, así como el reglamento de 

uso del sistema. (…)”. 
 
En el procedimiento P GNSA 09, Compra de Bienes y Servicios por medio del Sistema de 
Compras (SICOP) se indica lo siguiente: 
 

“6.25. Entrega de Bienes y Servicios / En el caso de servicios. 
 
La persona encargada de la Unidad Solicitante es responsable de: 
 
• Realizar el recibo a satisfacción de los servicios contratados. 
• Dar seguimiento al plazo de entrega, en caso de atraso notifica al contratista y coordinar 

con el Proceso de Adquisiciones lo que corresponda. 
• Trasladar copia de la orden de pago, factura y cualquier otro documento relacionado con 

este tipo de trámite. Al expediente de la contratación al Proceso de Adquisiciones 
correspondiente. 
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6.28. Pago de Bienes y Servicios / Pago de servicios. 
La persona encargada de la Unidad Solicitante es responsable de:  
• Verificar el cumplimiento de lo establecido en la orden de compra o contrato y el plazo de 

entrega del servicio. Verificar que no existan incumplimientos, de acuerdo con lo establecido 
en el I GNSA 08 “Aplicación de clausula penal y/o multa de los trámites para la Compra de 
Bienes y Servicios”.  

• Realizar el recibo a satisfacción de los servicios, en los casos en que proceda.  
• Realizar la Evaluación al proveedor en el SIREMA en la aplicación denominada “Evaluación 

de Proveedores de Servicios”.  
• Incluir en el SIREMA las facturas de cada orden de compra, con el propósito de finalizar la 

compra.  
• Tramitar el pago de los servicios ante el Proceso de Tesorería o Financiero Contable de 

acuerdo con lo establecido en el P URF PT 31 “Pago de Bienes y Servicios”, en caso de que 
los servicios no presenten atrasos en la entrega.  

• Remitir copia de la documentación al Proceso de Adquisiciones para adjuntarlo al 
expediente.”  

 

Ahora bien, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Bienes y 
Contratación Administrativa, señaló en la directriz DGABCA-0013-2017, enviada a los 
máximos jerarcas de los órganos desconcentrados de la Administración central, entre 
otros, los aspectos mínimos que debe contener el expediente digital de las contrataciones 
en el SICOP, instruyendo lo siguiente: 
 

“(…) En concordancia con lo anterior y con los términos del artículo 11 del RLCA, todo 
documento que deba formar parte del expediente electrónico deberá ser incorporado a éste, 
haciendo uso de los distintos módulos diseñados al efecto en el SICOP; tratándose de 
documentos complementarios, a través del apartado dominado “Información 

relacionada” utilizando para esto el Link “Inclusión de documento al Expediente”.   El 
resaltado no corresponde al documento original. 

 
3. RESUMEN DE LO ADVERTIDO 
 
Por lo expuesto anteriormente, se advierte a la Presidencia Ejecutiva, sobre la necesidad 
de que la Administración adopte lo señalado por la Ley de Contratación Administrativa y 
su Reglamento, así como lo instruido por el Ministerio de Hacienda, a través de la 
Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa, con respecto a la plena 
utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) y a la luz del marco 
normativo vigente y del oficio AI-0495-2021 del 30 de agosto del 2021, oficio que se puso 
en conocimiento a la Administración sobre la utilización parcial del SICOP.  En caso de 
que la Administración defina que la utilización de algunos módulos no es viable para la 
institución, es necesario efectuar la justificación motivada ante el ente rector, la Dirección 
General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. 
 
Por otra parte, se insta a definir claramente la unidad organizativa responsable de 
mantener el expediente electrónico completo, y así evitar que, las situaciones como las 

expuestas se materialicen de nuevo. 
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4. OBSERVACIONES 
 
 
4.1 Plazo para informar sobre las acciones llevadas a cabo 
 
En el ejercicio de las competencias conferidas legalmente a las Auditorías Internas, que 
van desde la prevención hasta el seguimiento de las decisiones y acciones que la 
Administración deba tomar o ejecutar, se solicita que, en un plazo no mayor a diez días 
hábiles, contados a partir de la recepción de esta advertencia, se comunique por escrito 
a este órgano de fiscalización las acciones que se aplicarán en relación con lo indicado. 
 
 
4.2 Responsable de la advertencia 
 
La advertencia fue realizada por la funcionaria de esta Auditoría Interna, Ingrid Lucía 
Retana Chavarría, en coordinación con Ana Mirlen Gómez Morera, supervisora del Proceso 
de Estudios Especiales y Atención a Denuncias. 

 
 
 
 
 

_____________________________ 
Ingrid Lucía Retana Chavarría 

Auditora encargada de la advertencia 

 
 
 
 
 

___________________________ 
Ana Mirlen Gómez Morera 

Supervisora del PEEAD 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Alfredo Hasbum Camacho 

Auditor General 
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