AUDITORIA INT
TERNA
INFORME FINAL AI--003-2012
ESTU
UDIO DE EV
VALUACIÓ
ÓN RESPEC
CTO AL PR
ROCESO DE
D
ADQUIS
SICIÓN DE
E BIENES Y SERVICIO
OS DE MAY
YOR CUAN
NTIA
LLEV
VADOS PO
OR EL ARE
EA DE PR
ROVEEDUR
RIA DEL ICD.

1. INTRODUCC
CIÓN.
1..1. Origen
n del estudio.
El pres
sente estud
dio se efecctuó en cum
mplimiento al Plan de
e Trabajo del
d
prese
ente período
o.
o.
1..2. Aspecttos objeto de estudio
El estu
udio conssistió en evaluar lo
os proced
dimientos y controles
establecidos porr el Área de
e Proveeduría en la ad
dquisición de
d bienes y servicios de
d
mayor cuantía, evaluando
o el cumpllimiento del marco regulatorio en materia de
d
contra
atación adm
ministrativa.
1..3. Alcanc
ce del estudio.
El perííodo comprrende entre
e el 1º de enero
e
del 2009
2
al 31 de diciemb
bre
ándose en aquellos ca
asos en que
e fuese neccesario.
del 2011, ampliá
El traba
ajo se realiizó con suje
eción al Manual
M
sobrre normas generales
g
d
de
Audito
oria para ell Sector Público de Co
ontraloría General
G
de la
l Repúblicca.
ncia.
1..4. Marco de referen

1

-

Ley
y de Contratacción Administtrativa, Reglamento y Reso
olución de la Contraloría No.
N
749
94.

-

Ley sobre estupe
efacientes sustancias psiccotrópicas, drrogas de uso
o no autorizad
do,
legitimación de capitales
c
y acctividades con
nexas y su reglamento No. 8204.

-

Ley General de Control
C
Interno
o No. 8292.

-

Reg
glamento parra la Utiliza
ación del Siistema de Compras
C
Gu
ubernamentales
“Com
mprared.”.

-

Manual de Norm
mas y Procedimientos para
a el uso, porrtación y mantenimiento del
d
arma
a de uso oficial.
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1..5. Genera
alidades de
el estudio.
El esttudio comprendió la re
evisión y ve
erificación de
d los expedientes qu
ue
respa
aldan las co
ompras de mayor cuan
ntía, así ta
ambién se evalúo
e
el procedimien
p
nto
utiliza
ado por la
a Proveedu
uría para efectuar lo
os proceso
os de con
ntratación de
d
Licitacciones Abre
eviadas, Pú
úblicas, Resstringidas o Autorizadas.
Confo
orme a las competenccias señala
adas en la Ley
L Genera
al de Contrrol
Intern
no artículo 22 inciso b),
b se evalu
uó el cump
plimiento, validez
v
y su
uficiencia del
d
sistem
ma de contrrol interno de las reco
omendacion
nes dictada
as en el info
orme AI-00
042008.
1..6

Comu
unicación del
d estudio
o.

Con el
e oficio AI--045-2012 del
d 22 de junio del añ
ño en curso
o, se remite
inform
me Borrado
or AI-003-2
2012 dirigiido a la Dirección
D
E
Ejecutiva
y Proveedo
or
Institu
ucional, rec
cibiendo respuesta ba
ajo el oficio
o MDG-285
5-12 del 6 de julio del
2012, en donde se presenttan en la matriz
m
de ha
allazgos las acciones y la fecha de
d
implementación por la adm
ministración activa a cada
c
una de
e las recom
mendacione
es
propu
uestas por esta
e
Auditoría.
Para mayor clarridad respe
ecto al trattamiento de
e los infom
mes enviados
por la
as auditoría
as internass, se transscribe el artículo 36 de la Leyy General de
d
Contrrol Interno:
“Cuando los informess de auditoríía contengan recomend
daciones diriigidas
ares subordinados, se procederá de
e la siguiente
e manera:
a los titula
a)
El titular subordinado, en
n un plazo improrrogab
ble de diez días
hábiles contados
c
a partir
p
de la fecha
f
de reccibido el info
orme, ordena
ará la
implantac
ción de las recomenda
aciones. b) Con vista de
d lo anterior, el
jerarca deberá resolver, en el plazo
p
de veiinte días há
ábiles contad
dos a
e recibo de la documen
ntación remiitida por el titular
partir de la fecha de
subordina
ado; adem
más, debe
erá orden
nar la im
mplantación de
recomend
daciones de
e la auditoría
a interna…

Por tanto, po
or no exxistir refuttación al informe sobre la
as
recom
mendacione
es plasmad
das en el in
nforme borrador, está
ás deben se
er atendida
as
en el plazo que estipula
e
la Ley.
L

2
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Es im
mportante mencionar,
m
q se reciibió respue
que
esta al inforrme borrado
or
bajo el
e oficio MD
DG-285-12 del 6 de julio del 20
012, en don
nde se pressentan en la
matrizz de halla
azgos las acciones y la feccha de im
mplementacción por la
admin
nistración activa
a
en ca
ada una de
e las recom
mendacione
es propuesstas por esta
Audito
oría, por ta
anto, conoccidas a conforme, essta Auditoríía evaluará
á a futuro el
avancce de cump
plimiento en
n cada una de ellas.
2. RE
ESULTADO
OS.
2..1.

Marco
o normativ
vo para la gestión
g
de aprovisionamiento.

Como
o primera recomenda
ación se indicó en el inform
me objeto de
d
evalua
ación “que
e la Direcciión Genera
al procedierra a coordiinar con la
a Jefatura de
de
Admin
nistrativo Financiero
F
y unidadess sustantivvas, para que los Manuales
M
proced
dimientos de
d proveedu
uría y Admiinistrativo Financiero
Fi
se
e presentara
an al Conse
ejo
Directiivo…”.

El cum
mplimiento de esta re
ecomendacción se con
nsultó con oficio
o
AI-02
222012 del 21 de marzo del 2012 al Director Gen
neral, y en respuesta al mismo, la
Directtora Generral Adjunta, remitió el oficio M-DG-124-1
M
2 del 23 de
d marzo del
d
2012, indicando::
“Exxistían y exissten manualles de proceedimientos aprobados
a
p
por
la
Dirección General del ICD, con fu
undamento en
n el artículo 109 de la le
ey N°
82041. Además,
A
como
o parte de lass acciones que se ha venid
do llevando a cabo
la Dirección General para
p
fortalece
er las activida
ades y ambie
ente de contrrol, el
año anterrior por medio
o de una colaboración qu
ue se canalizzó con el Insstituto
Tecnológic
co de Costa Rica,
R
se inició
ó una etapa, que
q culminaría este año, con
c la
presentación al Conssejo Directivo
o de los ma
anuales de Procedimienttos y
Procesos Institucionale
es.
Porr otro lado, la
a Dirección de Administración de Bien
nes y Contrattación
Administra
ativa del Min
nisterio de Ha
acienda, com
mo órgano re
ector del tem
ma de
contratacio
ones pública
as, emite la normativa que todas las entidadess del
Gobierno Central debe
emos cumplirr de manera que toda acttividad que deben
d
realizar las Proveeduríías, sin lugar a dudas está
á contemplad
da dentro de estas
directrices
s de acatam
miento oblig
gatorio, situa
ación que cobija
c
a nu
uestra
Proveedurría Institucion
nal.”.
1

La Direección General es un órgano suborddinado del Consejoo Directivo; estaráá a cargo de un diirector general y de
d un director genneral
adjunto, quienes
q
serán los funcionarios de mayor
m
jerarquía, paara efectos de direección y administrración del Institutoo. Les correspondderá
colaborarr, en forma inmediiata, con el Consejjo Directivo en la planificación, la organización
o
y el control
c
de la Instittución; así como en
e la
formalizaación, la ejecución
n y el seguimientoo de sus políticas. Además, desem
mpeñará las tareas que le atribuyan los reglamentos y le
corresponnderá incoar las accciones judiciales en
e la defensa de loos derechos de Insttituto, cuando deteermine el Consejo Directivo.

3
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El Prove
eedor Institucional, en
n oficio PV
V-029-2012 del 22 de
e marzo del
2012, indica lo siguiente:
“Loss manuales en referencia
a fueron en su
s momento aprobados por
p la
Dirección General del ICD, como parte de suss atribucioness marcadas en el
artículo 11
13, inciso c2 de la Ley 82
204. Descono
oce esta Provveeduría si fu
ueron
presentados ante el Co
onsejo Directivo”.

De lo manifestado
m
o, por la Directora General
G
A
Adjunta
y el
e Proveed
dor
Institu
ucional, se determina que han transcurrido cuatro años
a
de la remisión del
d
inform
me AI-004-2
2008, y a la fecha la
a administra
ación no ha
a emitido nii divulgado la
norma
ativa intern
na sobre loss procesoss de contrattación adm
ministrativa, a pesar qu
ue
es un
na de las recomendaciones ap
probadas por Órgano Colegido
o en Sesió
ón
Ordinaria Núme
ero seis, Accuerdo 073
3-06-2008 del 19 de junio del 2008,
2
lo qu
ue
conlle
eva a que no se esté
é acatando lo estipula
ado en la Ley
L
8204, artículo 11
13,
sobre
e velar por el
e cumplimiento de lass resolucion
nes del Con
nsejo Directtivo.
Sobre es
sta misma línea, es im
mportante mencionar
m
el oficio 1015
1
del 6 de
d
7, emitido por
p
la División de Fisscalización Operativa y Evaluativva
febrerro del 2007
de la Contraloríía General de la Repú
ública, y co
onsiderado en el inform
me objeto de
d
evalua
ación, el cual
c
estable
ece “que la competenccia para la aprobación
a
d manuales le
de
corresp
ponde al Con
nsejo Directivo
o, pues son disposiciones
d
con rango re
eglamentario, y no existe una
u
norma especial que
e atribuya exp
presamente su
s aprobación
n a otra instan
ncia, por lo ta
anto debería ser
s
ese órg
gano colegiad
do dotado de la potestad reglamentaria
r
a interna el qu
ue los ponga en
e vigor…”.

Por tan
nto, al exxistir un Reglamento
R
o que co
ontrola y fiscaliza las
ue ejecutan
n las instituciones púb
blicas en forma genera
alizada com
mo
adquisiciones qu
dministrativa, es convveniente dissponer de un
u
es el Reglamento de contrratación Ad
Manual de proc
cedimientoss debidame
ente aprobado por ell Consejo Directivo, en
e
donde
e defina las
s acciones para adquiisiciones como
c
son: plazos, pla
anificación de
d
compras, conten
nido económ
mico, cartel o pliego de
d condiciones, objeción del cartel,
ectos que permiten
p
assegurar que las comp
pras se llevven conform
me
entre otros, aspe
a
a la
a necesidad
d de la Unid
dad Instituccional.
lo soliicitado de acuerdo
En este
e sentido, vista las re
ecomendacciones del informe
i
AI--004-2008 se
insta a la adm
ministración
n a contin
nuar con la
l formalizzación del manual de
d
proce
edimientos para
p
el área de prove
eeduría que
e permita fo
ortalecer lass actividades
y el ambiente de
e control pa
ara integrarr los processos de conttratación Ad
dministrativva,
2

Incisoo c) de la Ley 8204,
8
Ejercer fuunciones inherrentes a su conddición de Direccción General, organizar toddas
sus deppendencias y veelar por un adeecuado funcionamiento”.
4
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aspeccto que es responsabilidad de essa Direcció
ón, como lo
o establece
e la Ley 820
02
“Ley General
G
de Control Intterno”.
2..2. Indepe
endencia funcionall y mayor participac
ción de la Proveedurría
Instituc
cional en la conduc
cción de sus
s
contra
ataciones de
d bienes y
serviciios.
Conforme a la revvisión de lo
os expedien
ntes se dete
ermina que
e hasta el añ
ño
m diez, se
e lleva el mismo pro
ocedimiento
o en los trrámites de contratació
ón
dos mil
admin
nistrativa, y expuesto por esta un
nidad fiscalizadora en
n el informe
e AI-04-200
08,
pues la Coordiinadora Ad
dministrativvo Financie
ero, de esse entonces, continú
úo
asumiendo actividades y responsabilidades como: la
a participa
ación en la
justificcación de la compra, visto bue
eno en la solicitud
s
de
e compra, firma en los
análissis y la ad
djudicación de las co
ontratacione
es, presen
ntación de informes de
d
compras de bien
nes y servicios a los Miembros del Consejjo Directivo
o, situaciones
e
ente privan la particip
pación directa del Pro
oveedor Insstitucional en
e
que eventualme
las funciones y en
e la indepe
endencia que debe ap
plicar para la toma de decisiones.
Ante es
sta situació
ón, la Directtora General Adjunta señala en Oficio
O
M-DG
G124-12 del 23 de
e marzo del 2012, lo siguiente
s
“que de acuerdo
a
con el organigram
ma aprobado por el Conse
ejo Directivo, la
Unidad Ad
dministrativo Financiera (d
denominada en
e la Ley 8204
4 como Unida
ad
Administra
ativa) es una de las 7 que conforman el ICD, y mencciona el artícu
ulo
142 de la
a Ley 82043, que indica
a en el incisso a) Realiza
ar los trámites
administra
ativos para apoyar
a
la ope
eración de la
a Dirección General,
G
en las
áreas de
e contabilida
ad, finanzas, presupuessto, recursoss humanos y
suministro
os……y el f) que establecce que debe
e organizar lo
os servicios de
d
recepción, los servicioss secretariale
es y generaless, así como lo
os de chofere
es,
bodeguero
os, conserjes, encargadoss de seguridad
d y vigilancia, y los servicios
de almace
enamiento de los bienes en
n decomiso y comiso.”
Tambié
én agrega que
q “…a la
a Unidad Administrativ
A
va se le en
ncargaron los
l
proce
esos de rec
cursos hum
manos, contabilidad, presupuesto
p
o, tesorería
a, comprass y
serviccios genera
ales, por lo que,
q
sin lug
gar a dudass existirá un
na línea jerrárquica enttre
la jefa
atura de unidad y el Proveedor,
P
lo que no siignifica que
e éste últim
mo funcionarrio
no ten
nga independencia pa
ara realizar sus funcion
nes.” (El su
ubrayado ess nuestro).
Ademá
ás agrega, “…con
“
clarridad que al
a ser las co
ontrataciones de bienes
y servvicios uno de los pro
ocesos de la Unidad Administra
ativa, la jefa
fatura de esa
3

Ley 82204 “Ley sobre Estupefacienntes Psicotrópiccas, Drogas de uso no autorizzado, actividaddes conexas,
legitimaación de capitaales y financiam
miento al terrorrismo y su Regglamento”.
5
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Unida
ad velará para
p
que se cumpla
an las fun
nciones en
ncomendad
das, guiand
do,
coord
dinando y fa
acilitando su
u ejecución
n.”.
Por ottra parte, el funcionario que asume el puesto de
e Proveed
dor
Institu
ucional señala sobre este
e
punto, en oficio PV
V44-08, de
el 09 de abrril del 2012..
“que en vista de la
a carencia de recurso
o humano en
e la cuanttía
requerida
a, y con el objetivo
o
de mejorar
m
el control intern
no, la Jefatura
de la Unidad revisa y suscribe los análisis de las contrataciones al
igual que
e las resolu
uciones de adjudicació
ón, ademáss de aquello
os
funcionarrios que por la especialidad del bien
n o servicio puedan firmar
la misma
a. Las resoluciones de adjudicació
ón, son tamb
bién suscrita
as
por el asesor legal quién
q
de estta manera da
d fe del cum
mplimiento de
d
aspectos de carácterr jurídico en el proceso de
d contratacción”.

Contin
núa indican
ndo
“ya se in
ncorporo un
na plaza de
e más y qu
ue por disposición de la
Dirección
n General de Adminisstración de Bienes y Contratació
ón
Administrrativa, la pre
esentación de
d ofertas, análisis,
a
reco
omendación
ny
resolución de las contratacioness se realiza en “línea”, situación qu
ue
agiliza e impide que
e funcionarios ajenos a la proveeduría pueda
an
interferir en dicho pro
oceso. Con
n lo cual esta
a proveedurría cuenta co
on
la indepe
endencia necesaria para
a realizar su
us funcioness, no dejand
do
de lado el
e requerir assesoría técn
nica o legal en
e el momento es que se
s
requiera”.

Como se
e puede ve
er, ambos funcionario
f
s justifican la participación direccta
asumida por la Jefatura de
d la Unida
ad Adminisstrativo Financiero en
n trámites de
d
contra
atación de bienes y se
ervicios, sittuación que
e difiere de
el artículo 142 de la Ley
8204 mencionado por la Directora General Adjunta,
A
do
onde señala “…que la
ad Administtrativo Financiero debe
e brindar ap
poyo en trá
ámites administrativos y
Unida
no eje
ecutar acciiones que son compe
etencia de las funcion
nes independientes qu
ue
deben
n ser propia
as de la Pro
oveeduría.””.
En este sentido,
s
ess necesario atender lo que estípu
ula la Ley 744944 ; relativvo
al fun
ncionamiento de la Proveeduría
a Institucion
nal, pues in
ndica que debe ser un
u
órgan
no técnico instituciona
al en mate
eria de con
ntratación administrattiva y debe
en
contar con una estructura organizativa básica que le permita cump
plir en form
ma
nte y oporttuna con la
as funcione
es de cond
ducción de los proced
dimientos de
d
eficien
4

Ley 74494 “Ley de Contratación
C
Addministrativa”,, publicada en La
L Gaceta 1100 del 08 de juniio de 1995.
6
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contra
atación, alm
macenamiento y distrib
bución de bienes
b
y se
ervicios, y para
p
ello cad
da
institu
ución debe adoptar lass medidas pertinentess para cada
a una de las unidadess o
áreass de los rec
cursos hum
manos y loss materialess indispenssables para
a la ejecució
ón
de lass labores.
Por tan
nto, es prioritario qu
ue la Provveeduría de
e este ICD
D, manteng
ga
independencia funcional
f
e sus gesstiones, tal y como lo establecce la norm
en
ma
mencionada y cu
umplir con las instruccciones giradas a la Diirección Ge
eneral por los
ectivo en el
e Acuerdo 073-06-200
08, conform
me al artícu
ulo
Miembros del Consejo Dire
113 in
nciso a) de la Ley 8204
4.
3. Embalajje de mueb
bles modu
ulares.
2.3
En el informe AII-004-2008,, se menccionó la ad
dquisición de
d
mueb
bles modula
ares (escrito
orios y mesas), cuyo mobiliario en desuso
o se traslad
dó,
para ser resgu
uardado en
n un furgón
n del Pred
dio de ESD
DE en San
n Joaquín de
d
Floress. En esa ocasión, esta
e
Auditorría señaló la
l convenie
encia que a corto plazzo
se pro
ocediera a gestionar acciones
a
de
e avalúos, deshecho
o, donacione
es, conform
me
al Reg
glamento para
p
el Regiistro y Conttrol de bien
nes de la Ad
dministració
ón Central.
De lo mencio
onado, el Proveedor
P
I
Instituciona
al en correo
o electrónico
del 27 de abril de 2012, informa a esta Au
uditoría qu
ue en dich
ho furgón se
almaccena un ap
proximado de veinte piezas
p
de modulares
m
en mal esstado. Sob
bre
este comentario
c
no fue possible por essta Auditoría en el desarrollo de este estud
dio
verificcar lo extern
nado por ell Señor Pro
oveedor.
ón acaecida
a, considerra esta Auditoría, la convenienccia
De la situació
de aju
ustarse a los lineamie
entos que rige la norrma sobre el registro y control de
d
bienes, de mane
era que a futuro
f
se cu
uente con procesos fo
ormales de
e desecho de
d
mobiliario.
2.4
4 Debe me
ejorarse ell manejo en los siste
emas de infformación.
En este hallazgo se reccomendó en el inform
me objeto de evaluació
ón
“girar instrucciones a la Dirección General para que en
e coordina
ación con la
Prove
eeduría ins
stitucional, se instaure
en técnicas de archivo
o adecuadass y un orden
sistém
mico y crono
ológico en los docume
entos que conforman
c
lo
os procesoss licitatorioss y
contra
ataciones de bienes y se
ervicios.”.
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La Directora General
G
Ad
djunta y en ese enton
nces Jefe Administrativ
A
va
Financiera, indic
ca que giró
ó instruccio
ones media
ante oficio UAFI-239-0
08 del 10 de
d
abril del
d 2008 all Proveedor Institucion
nal, para mejorar
m
los procesos de
d archivo de
d
exped
dientes y la
a documenttación que los conform
man. Porr su parte, el Proveed
dor
Institu
ucional en oficio PV--029-2012 indica “Essta Provee
eduría ha realizado un
u
esfuerzo para que cada exxpediente de
d contrata
ación admin
nistrativa sea archivad
do
de forrma sistemática y cron
nológica, a la fecha se
e estima qu
ue la recom
mendación se
ha cu
umplido en un
u 100%”.
Porr lo anterrior,
y ante
a
las re
espuestas brindadas por amb
bos
funcio
onarios, se
e procedió
ó a revisa
ar
los expedientes
e
s del 200
09 al 201
11,
determ
minándose que los documento
d
os están fo
oliados, no
o obstante, en algun
nas
ó
contra
ataciones fueron
f
agre
egadas hoja
as que no cuentan con dicha numeración
n
bien se duplicarron oficios que había
an sido inccorporados con anterioridad, pe
ero
también se com
mprobó que
e varios do
ocumentos tanto inte
ernos como
o externos a
pesar de estarr foliados en forma
a consecuttiva no co
ontienen fiirma de los
responsables de suscribirloss, por lo qu
ue están exxpuestos a una posible
e alteración
no
sustra
acción de lo
os mismos.
Tam
mbién, se presenta la ausencia de un
n orden cronológico y
sistem
matizado de
e documen
ntos que co
onforman ca
ada uno de
e los exped
dientes, pues
se ad
dicionan ho
ojas de forrma desord
denada parra justificarr las accion
nes que da
an
inicio a una conttratación, para
p
citar un ejemplo en la licitacción abreviada 2011 LA
L
00000
0600300 (c
canastas alimenticias
a
s) el expe
ediente se inicia con
n un corre
eo
electrrónico del 05
0 de julio del
d 2011, sobre
s
consu
ulta a la Un
nidad de Assesoría Leg
gal
sobre
e la participación del CNP
C
(Consejo Nacional de Producción) en procesos de
d
contra
atación directa 116-2
2011, prossigue con el oficio UPP-207-11
U
1 del 03 de
d
octubre del 201
11 de la Unidad
U
de Prevención
n y continú
úa con una
a consulta a
pra Red so
obre el CN
NP, es imp
portante qu
ue exista una
u
continu
uidad de los
Comp
hecho
os para sallvaguardar la informacción..
Ade
emás, sobre este tem
ma de man
nejo de infformación, se compro
obó
que en
e Licitación
n Abreviada
a 2011LA-0
000001-003
300, en don
nde se adq
quirieron gu
uías
y folle
etos, por el
e monto de
e ¢30.128.0
000,00 (Tre
einta millon
nes ciento veintiocho mil
colone
es exactos
s), se visua
aliza aspectos ausentes de form
malidad en la tramitacción
tales como:
c
- Se inicia la co
ontratación con dos officios con el
e mismo No
o. UPP-15
582010 del 24 de setiembre
s
d 2010, diferencias
del
d
en fechas y horas de recibidos de
d
8
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la Pro
oveeduría, así como, montos y firmas
f
de solicitud,
s
un
no aprobado por la Je
efe
de Pro
oyectos de Prevención y otro con
n el visto bu
ueno del Director Gen
neral.
etiembre de
el 2010, se
e da contenido presu
upuestario
- El 20 de se
boleta
a No. 192-2
2010 de “S
Solicitud de
e Adquisició
ón de Bien
nes y Servvicios” por
monto
o de ¢3.6
600.000,00 (Tres millones seiscientos mil colone
es), para
adquisición de dichos
d
folletos, y los cuales
c
en lo
os docume
entos de jusstificación
se consignan las
s respectiva
as firmas de
e aprobació
ón.

e
en
un
u
la
n
no

- Con el oficio UAFI-522-10 del 24
4 de setiem
mbre del 2010,
2
la Je
efe
Admin
nistrativo de
d ese ento
onces y acctual Direcctora Gene
eral Adjunta
a, procede a
solicittar la aprob
bación del órgano colegiado, de
erivándose en el Acue
erdo 150-102010 16 de dicie
embre del 2010 la ap
probación de la Licitacción Abreviada 2010LA12-00300, por
p ¢35.79
99.850,00 (ttreinta y cin
nco millone
es setecienttos noventa
ay
00001
nueve
e mil ochoc
cientos cinccuenta colo
ones exacto
os). Sobre
e este montto, no conssta
en el expediente
e documentto de conte
enido presupuestario por
p parte de
el Encargad
do
Presu
upuestal.
- El 11 de febrero 2011, se publica en CompraRed el cartel com
mo
Licitacción Abreviada 2011LA000001--0300 y ess hasta el 24
2 de febre
ero del 201
11,
que el
e Encargad
do Presupuestal emite
e la boleta 035-2011
0
d “solicitud
de
d de bieness y
serviccios” sin firm
mas, por un
n monto de
e ¢31.122.8
800,00 (treinta y un millones cien
nto
veintid
dós mil ochocientos colones),
c
c
con
referen
ncia al oficio UPP 158
8-2010 de la
Unida
ad de Proye
ectos de Prevención.
Por ta
anto, esta Auditoría
A
re
eviste la importancia de
d que los expedientes
cuenten con las justificacio
ones de con
ntratación, pues en el expediente
e revisado se
dos y docum
mentos originales sin firmas
f
de lo
os responsa
ables.
obvió los acuerd
ste sentido, es importa
ante señala
ar, que la Prroveeduría Institucion
nal
En es
debe velar por mantener
m
información confiable, de
d modo qu
ue se encue
entre libre de
d
es, defectos
s, omisione
es y modificcaciones no
o autorizada
as como occurre en essta
errore
contra
atación, tal y como lo dispone la
a norma 4.4
4.3 y la no
orma 5.1 de
e las Normas
de Co
ontrol Intern
no para el Sector
S
Público N-2-200
09-CO-DFO
OE.
La no
orma 4.2, establece que una de
d las actiividades de
el control es
mante
ener la doc
cumentación disponiblle, en form
ma ordenada
a, conform
me a criterios
previa
amente esta
ablecidos, para
p
su uso
o, consulta y evaluació
ón.
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Adem
más, el Re
eglamento de la Leyy de Contrratación Ad
dministrativva5
estipu
ula que la
a conforma
ación del expediente
e es acorde
e al orden
n en que se
presenten los do
ocumentos o según se
e produzcan por las unidades
u
ad
dministrativvas
intern
nas y no pueden exced
der de dos días para in
ncorporarlo
os en dicho expediente
ey
de igu
ual forma el artículo 15 del Reglamento a la Ley General
G
de Contratació
ón
Admin
nistrativa establece
e
q
que
cuando
o la adqu
uisición de bienes y servicios es
declarada infructuosa, la
a Administtración podrá utilizar el proce
edimiento de
d
oncurso, no
n obstante
e, los funcionarios de
d
licitacción abreviada en ell nuevo co
Prove
eeduría tras
sladan los documenttos de un proceso in
nfructuoso a un nuevvo
exped
diente para iniciar el proceso
p
de contratació
ón de biene
es y servicios, situació
ón
que no
n es conv
veniente po
or cuánto los
l
docume
entos fuero
on obtenido
os antes del
d
proce
eso y no esttán dentro del
d rango del
d nuevo in
nicio.
2..5. Otros as
spectos de
e interés.
2.5.1

Adquisic
ción de can
nastas parra ONG´s.

En novie
embre del 2011
2
se iniccia la licitacción abreviada 2011LA00000
06-00300 para
p
la com
mpra de cin
ncuenta y un
u canasta
as alimenticcias para ser
s
donad
das a organizaciones no Gub
bernamenta
ales que brindan
b
ate
ención a las
perso
onas con prroblemas de adicción a sustancias psicoacctivas, contrribuyendo de
d
esta forma
f
a un
na de las acciones
a
de
el Plan Naccional sobrre Drogas, según oficcio
UPP-2
207-11 dell 03 de occtubre del 2011 emittido por la Jefe de la
a Unidad de
d
Proye
ectos de pre
evención.
obación de
el contenid
do
Para diccho trámitte se emite la apro
presupuestario con boleta
a “solicitud de adquissición de bienes
b
y servicios” No.
N
0172--2011 del 03
0 de octub
bre de 2011
1, por un monto
m
de ¢4
47.999.998,,95 (cuaren
nta
y siette millones
s novecienttos noventa
a y nueve mil noveccientos novventa y och
ho
colone
es con 95//00), y a su
u vez, al Consejo
C
Dirrectivo auto
orización para
p
iniciar el
proce
eso licitatorio, mismo aprobado
a
en Sesión Ordinaria
O
Nú
úmero Och
ho el Acuerd
do
136-0
08-2011 dell 14 de novviembre de
el 2011, con
n base en el
e oficio UA
AFI-413-2011
del 05
5 de octubrre del 2011, suscritos por la Dire
ectora Gene
eral Adjunta
a y el Jefe de
d
la Uniidad Admin
nistrativo Fin
nanciero.

5

Artícu
ulo 11. — Una vez
v tramitada la decisión inicial, se conform
mará un expedie
ente por la Pro
oveeduría como
o
unidad encargada de su custodia. Dicho
D
expedientte deberá estarr debidamente foliado y conte
endrá los
entos en el mis
smo orden en que
q se presenta
an por los ofere
entes o interéss
docume

1
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Durante
D
el proceso de
e contratacción, se pre
esenta una variación de
d
cincue
enta y una a sesenta y cuatro ca
anastas alim
menticias, a solicitud de
d la Jefe de
d
Proye
ectos de Pre
evención, mismas
m
que
e no fueron
n debidame
ente justifica
adas sobre el
destin
no de la dife
erencia de las trece canastas
c
de
e más, por cuanto, no consta en el
exped
diente un lis
stado de la entrega de
e dicho prod
ducto a las ONG.
El
E inciso 4.5.3
4
las Normas
N
de
e Control Interno para el Secttor
Públicco N-2-200
09-CO-DFO
OE establecce los Con
ntroles sobrre fondos concedidos
c
sa
sujeto
os privados
s, he indica
a la necessidad de esstablecer mecanismo
m
s necesarios
para la
l asignació
ón, el giro, el seguimie
ento y el co
ontrol del uso
u de los fondos
f
que la
institu
ución conce
eda a sujettos privado
os, para ase
egurar el debido
d
cum
mplimiento del
d
destin
no legal y evitar
e
abuso
os, desviaciiones o erro
ores en el empleo
e
de tales fondo
os;
todo lo cual deb
berá contemplarse en
n las regulaciones co
ontractualess, convenio
os,
mentos jurídicos que definan la relación entre la
acuerrdos u otros instrum
admin
nistración y los sujetoss privados.
2.5.2

Relativo
R
all libro de apertura.
a

En
E setiemb
bre del 200
03 la Direccción Genera
al de Administración de
d
Biene
es y Contra
atación Adm
ministrativa del Ministe
erio de Haccienda, dictta la Directriz
DGAB
BCA-317-20
003, dirigid
do a todas las Provee
edurías Insttitucionaless y Auditorías
Intern
nas, que establece el Libro
L
de Ap
perturas de ofertas, en
n la cual ind
dica que tod
da
Prove
eeduría Ins
stitucional debe
d
llevar un libro de actas para aperrturas de las
contra
ataciones, el cual deb
berá estar legalizado por la Auditoría Inte
erna, llevarse
con claridad
c
en orden cro
onológico, foliado, sin
n dejar esp
pacios en blanco enttre
reglon
nes entre un
u acta y ottra, sin rasspaduras y en caso de
e equivocación se deb
be
indica
ar la correc
cción media
ante una nota
n
al fina
al en la cua
al deberá estar
e
firmad
do
nueva
amente porr los que pre
esiden el acto y las pa
artes particiipantes en el proceso..
ambién, se
eñala que para
p
cada acto
a
de ape
ertura se debe nombrrar
Ta
mínim
mo dos func
cionarios, uno como Presidente y el otro com
mo ayudantte, el prime
ero
dirige el acto y levanta el acta,
a
por su
u parte el ayudante
a
procede a la
a apertura de
d
es, enumera
a las oferta
as originaless y copias, verifica que las copia
as sean fieles
sobre
n al Presid
al orig
ginal, o cas
so contrario
o, hace la observació
o
dente para que lo ano
ote
en acctas, pasar el original al Presiden
nte, así com
mo, otras anotaciones
a
s a que está
án
sujeta
as a la hora
a de la aperrtura de la oferta.
o
Se
S procedió
ó a solicitarr el libro de
e apertura de
d ofertas al Proveed
dor
Institu
ucional, detterminándo
ose que iniccia en el fo
olio primero el 5 de jun
nio del 200
03,
fecha de la ap
pertura rea
alizada por esta Au
uditoría Inte
erna, no obstante,
o
se
1
11

AUDITORIA INT
TERNA
INFORME FINAL AI--003-2012
comprobó que a pesar qu
ue durante el 2010 se
e realizaron dieciséiss Licitaciones
abrevviadas no to
odas han sido
s
incorpo
oradas en dicho libro
o, pues se verifico cad
da
una de
d ellas y en
e el folio 116 y 117 presenta
p
la última ape
ertura correspondiente
ea
la Liciitación Abre
eviada LA-0
0002-00300
0 (Alquiler de
d sala de conferencias) del 18 de
d
julio del
d 2011, quedando
q
s registrarr la Licitació
sin
ón abreviad
da 2011 LA
A-0006-0030
00
“Adqu
uisición de
e canastass alimenticcias” que fue realiza
ada media
ante sistem
ma
electrrónico, por tanto, es conveniente que cad
da proceso
o sea regisstrado, y así
a
minim
mizar el riesgo en trámites adjudiccatarios de procesos licitatorios.
Lo
o anterior, tal y como
o lo apunta
a la Directrriz DGABC
CA 317-200
03,
sobre
e la identific
cación de la
a Función de
d los miem
mbros particcipantes acctivamente en
e
el pro
oceso.
2.5.3

Equipo
E
div
verso.

En
E el 2009
9, se ejecu
utó la Licitación Abre
eviada 200
09 LA-0001000300
0, que comprendió cá
ámaras foto
ográficas para el Orga
anismo de Investigació
ón
Judiciial, extintorres para la
a Unidad de
d Adminisstración de
e Bienes Comisados
C
y
decom
misados y cinco
c
armass de fuego para la Unidad de Pro
ogramas de
e Inteligenccia
(UPI),, según co
opia del oficio sin firm
mas UAFI-414-09 del 13 de julio del 200
09,
suscrito por la Exjefe
E
de Administrat
A
tivo Financciero y el Director
D
Ge
eneral, dond
de
hace mención que las armas
a
de fuego son
n para brindar segu
uridad a los
funcio
onarios de dicha
d
Unida
ad en la reccolección y análisis de
e la informa
ación.
Las
L armas de fuego fueron adqu
uiridas bajo
o la orden de
d compra A024-2
2009 del 27
2 de octubre del 20
009, por un
u monto de
d ¢3.600..000,00 (tres
millon
nes seiscien
ntos mil co
olones) y posteriormente se entrregaron a la
l Unidad de
d
Proye
ectos de In
nteligencia por el Dire
ector General mediante Acta de
e entrega 142009 del 25 de noviembre
e del 2009, mismas que
q
contien
nen patrimo
onio númerros
8,
3199
y
3
3200.
3196, 3197, 319
Ell 9 de mayyo del año en curso, se realizó por esta Auditoría
A
un
na
s armas de
e fuego y chalecos, co
omprobánd
dose que lo
os mismos se
verificcación a las
encon
ntraban re
esguardado
os en un archivo de la
l oficina de
d un funcionario de la
Unida
ad de Progrramas de In
nteligencia. En esta ocasión,
o
se
e le consultó al Jefe de
d
dicha Área sob
bre el uso de
d dichos bienes señ
ñalando que eran req
queridas pa
ara
participar en inv
vestigacion
nes de cam
mpo o cum
mplir con operativos
o
en donde el
coordinador es el
e ICD.

1
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Día
as despuéss de efectu
uada la revvisión de la
as armas a la UPI, las
armass de fuego fueron devvueltas porr el Jefe de
e la UPI a la
l Proveeduría el 06 de
d
junio del
d presentte periodo, cumpliendo
o una orden
n del actual Director General.
G
Porr lo anterio
or, es convveniente qu
ue se analicce el destin
no y objetivvo
que se
s le va a brindar a dichos bienes, po
or cuanto, fueron adquiridos co
on
presupuesto ins
stitucional, por tanto, es conven
niente analizar y definir técnica y
jurídiccamente el destino y uso
u
de las armas de fuego.
En otro orden
n de ideas,, esta Auditoría considera conve
eniente en el
tema analizado considerarr las pauta
as estableccidas en el “Manual de
d Normass y
Proce
edimientos para el uso, portació
ón y mantenimiento de
el arma de
e uso oficia
al”,
aprob
bado por el Consejo Directivo
D
en
n Sesión Ordinaria Nú
úmero Cuattro, median
nte
ACUE
ERDO CER
RO CUARE
ENTA Y CIINCO-CER
RO CUATRO
O-DOS MIL OCHO del
d
29 de
e abril del 20
008.
3.

CONCLUSIONES.

e a los ressultados de
e la evalua
ación del in
nforme AI-0
004-2008, se
Conforme
determ
minó que la Proveed
duría Instittucional aú
ún no cuen
nta con un
n Manual de
d
Proce
edimientos que facilite
e el desarrollo de los procesoss de contra
ataciones de
d
bienes y serviciios de mayyor cuantía
a, de iguall forma, ess necesario
o una mayyor
independencia fu
uncional de
e la Provee
eduría Instittucional, de
e manera que desarro
olle
sus fu
unciones co
on mayor au
utonomía.
Es priioritario un mayor con
ntrol sobre el
e cumplimiento de pro
ocedimientos
internos establec
cidos para evitar incon
nsistenciass en el procceso licitato
orios, pues se
prese
entan duplic
cidad o aussencia de la
a información, por faltta de la imp
plementació
ón
de me
ecanismos de archivo
o que permitan un orden cronológico y siste
ematizado de
d
docum
mentos para la conform
mación de los expedie
entes.
Es convenientte el uso de libro de actas, conforma
ado por los
ectivos resp
ponsables, para la apertura de las oferttas, cumpliiendo con la
respe
norma
a establecid
da al efecto
o.
c
eventu
ual a futuro
o, la Admin
nistración Activa
A
y los funcionarios
En caso
que han
h uso de armas de fuego oficia
ales, deben
n ajustarse a las regu
ulaciones qu
ue
fueron
n implementadas como norma
as internas para cum
mplirlas y adaptarlas
a
a
contro
ol interno institucional en lo que
e correspon
nde al uso, manejo y custodia de
d
dichoss bienes.
1
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4.

RECOME
ENDACIONES.
4.1. A LA
A DIRECCIO
ON GENER
RAL.

a)
Parra que en
n coordinacción con el
e Jefe Ad
dministrativo
o Financie
ero
proce
eda a la formalizació
f
ón del Manual
M
de procedimie
entos para
a uso de la
Prove
eeduría ante
e el Consejjo Directivo
o. Ver lo en
nunciado en
n el punto 2.1.
2
b)
Brin
ndar el ap
poyo a la Proveedu
uría Institu
ucional, resspecto a la
independencia funcional y mayor participacción en la
a conduccción de sus
contra
ataciones de
d bienes y servicios. Véase lo comentado
c
en el punto
o 2.2.
c)
En coordinacción con la
a Asesoría Legal, de
efinir el ám
mbito legal y
po diverso, tales como
o armas de fuego, sob
bre su custo
odia y uso de
d
técnicco de equip
las mismas. Tod
do esto bajo
o los lineam
mientos y no
ormativa qu
ue rige el uso
u de dichos
bienes. 2.3.3.
4.2. AL PROVEEDO
P
OR INSTITU
UCIONAL.
d)
Apllicar los lineamientoss correspo
ondiente en cuanto a registro y
ol de equipo
o y mobiliarrio para desshecho y en desuso. Véase
V
puntto 2.3.
contro
e)
Pro
oceder a instaurar té
écnicas de
e archivo adecuadas
a
y un orde
en
sistém
mico y cronológico en los docume
entos que conforman
c
los procesos licitatorios
y conttrataciones
s de bienes y servicioss. Véase lo
o comentado en el pun
nto 2.4.
Coordinar con las unid
dades corre
espondiente
es de man
nera que se
e ampliam
mente la distribución
d
n de los productos a organizzaciones no
n
detalle
guberrnamentales. 2.3.1
f)

g)
Ins
staurar y lllevar el co
ontrol sobrre el libro de apertu
ura para las
contra
ataciones ejecutadas
e
d
durante
el periodo.
p
2.3
3.2.
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