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Resumen ejecutivo 
 

De acuerdo con el Plan Anual de Labores de la Auditoría Interna del presente período, se 
realizó el estudio especial de auditoría orientado a la “Evaluación de la gestión asociada 
al proceso denominado Adquisición de bienes y servicios”. 

 

Considerando los resultados obtenidos, se determinaron 11 hallazgos que informan en 
términos generales sobre los siguientes aspectos: 

 

1. Se presentan debilidades de control como resultado de haber medido el grado de 
madurez del Sistema de Control Interno del proceso bajo la responsabilidad de la   
Unidad de Proveeduría en la categoría de Novato. (Ver Hallazgo 2.1) 

2. La Ficha del Proceso de ABS carece de información suficiente y competente. (Ver 
Hallazgo 2.2) 

3. La Unidad de Proveeduría presenta debilidades en la estructura funcional y 
ocupacional como la clasificación de puestos acorde con sus funciones y la realización 
de capacitaciones. (Ver Hallazgo 2.3) 

4. Las regulaciones internas de la Unidad de Proveeduría presentan debilidades como 
atrasos en las fechas de revisión y carencia de un procedimiento para el tratamiento 
de la factura electrónica, así como la ausencia en el alineamiento de ciertos puntos 
descritos en el Decreto N.º 36801-MAG y N.º 30640-H y la Directriz DGABCA-NC-
0007-2016 normativa jurídica y técnica. (Ver Hallazgo 2.4) 

5. El plan de adquisidores sólo se publica actualmente en la página web y en el SICOP 
(con un retraso) y no se ejerció control sobre la ejecución de los planes para el 
periodo 2017-2018. (Ver Hallazgo 2.5) 

6. El archivo documental de la Unidad de Proveeduría presenta debilidades en el 
acceso, bitácora de entrega de expedientes, ausencia de normativa interna, tablas 
de plazos y eliminación de expedientes.  (Ver Hallazgo 2.6) 

7. Mediante la revisión de una muestra de expedientes, se determinaron debilidades 
de información referentes a la conformación e integración de los mismos (físicos y/o 
electrónicos) relacionados con la adquisición de bienes y servicios.  (Ver Hallazgo 
2.7) 

8. Los procedimientos para el ingreso y registro de bienes en el Almacén de Suministros 
de la Unidad de Proveeduría del SFE presentan debilidades como la ausencia de 
procedimientos, verificación del recibido acorde con los términos de la contratación, 
espacio en bodega y sistema de información. (Ver Hallazgo 2.8) 

9. Carencia de un control periódico adecuado del inventario del SFE por medio de la 
realización de tomas físicas por parte de la Unidad de Proveeduría y unidades 
competentes. (Ver Hallazgo 2.9) 

10. Los libros de la Unidad de Proveeduría presentan debilidades en su uso y custodia. 
(Ver Hallazgo 2.10) 
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11. Mediante la realización de una encuesta, se determinó la existencia de un bajo nivel 

de satisfacción del usuario interno con respecto a la gestión de la Unidad de 
Proveeduría. (Ver Hallazgo 2.11) 
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Capítulo I: Introducción 
 

1.1 Origen del estudio 
 

El estudio especial de auditoría denominado “Evaluación de la gestión asociada al 
proceso denominado Adquisición de bienes y servicios” se realiza conforme al Plan 
Anual de Labores del presente periodo y de acuerdo con la ampliación de la contratación 
administrativa 2018CD-000013-0090100001. 

 

1.2 Objetivos del estudio 
 

Determinar si el sistema de control interno (SCI) relacionado con el proceso denominado 
“Adquisición de bienes y servicios” responde al cumplimiento del ordenamiento jurídico y 
técnico. 

 

1.3 Alcance del estudio 
 

El alcance del estudio comprendió los siguientes aspectos: 

 

Sobre el SCI en materia de contratación administrativa 

• Se verificó si el grado de madurez del SCI alcanzado por la Unidad de Proveeduría, estaría 
garantizando razonablemente, el logro del objetivo propuesto para el proceso ABS. 

• Se verificó si la Ficha del Proceso ABS refleja para cada uno de sus apartados la información 
suficiente y pertinente. 

• Se verificó si cada una de las actividades relacionadas con el proceso ABS (y las funciones 
establecidas a la Unidad de Proveeduría” en el Artículo 16 del Decreto Ejecutivo  N.º 36801-

MAG, así como en los  Artículos 8 y 10 del Reglamento para el Funcionamiento de las 

Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, Decreto Nº 30640-H), están 
debidamente documentadas y actualizadas a través de los estándares del Sistema de Gestión 

de la Calidad (SGC) que viene impulsado el SFE (incluye entre otros aspectos, lo relativo a 
políticas, manuales, procesos, procedimientos, instructivos, guías, registros, formatos). 

• Se verificó si las actividades de control establecidas por la Unidad de Proveeduría (UP) 

asociadas a la contratación administrativa (incluye el almacén de suministros) permiten una 
interacción adecuada con las unidades de Financiero, Recursos Humanos y Servicios Generales 

así como con las instancias usuarias, a efectos de constatar que las mismas son aplicadas 
conforme a lo establecido. 

• Se verificó si los resultados de la autoevaluación del SCI (ASCI) y la valoración del riesgo (VR) 

asociado al proceso ABS está considerando los aspectos relevantes que permitan 
razonablemente un fortalecimiento del SCI y una adecuada administración de la gestión de 
riesgos. 

Sobre aspectos asociados directa e indirectamente con la materia de contratación 
administrativa  

• Se verificó si las regulaciones internas relacionadas con el proceso de planificación definen con 
claridad la participación de la Unidad de Proveeduría, a efectos de visualizar si se generan los 



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  

Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna 

 

 

 

  
4 

 

 
insumos suficientes y pertinentes para la elaboración, aprobación, divulgación y posterior 
implementación del Plan de Adquisiciones. 

• Se verificó, si conforme al ordenamiento jurídico y técnico la adquisición de bienes y servicios, 
únicamente se está realizando a través del Sistema de Compras Públicas, en caso contrario, 

se identificaron los procesos que se han realizado fuera de dicho sistema, situación que 
permitió identificar las causas de dicho proceder. 

• Se verificó si el sistema de información permite obtener información sobre los tipos de 

procedimientos de contratación administrativa realizados (licitación pública, licitación 
abreviada, contratación directa, etc.) y si posibilita conocer el estado en que se encuentra cada 
trámite. 

• Se verificó si la adquisición de bienes y servicios está ajustada al Plan de Adquisiciones (incluye 
aquellas necesidades asociadas a los proyectos de inversión). 

• Se verificó si la aplicación de las regulaciones internas permite realizar una gestión ajustada al 

cumplimiento de la normativa jurídica y técnica que regula la materia de contratación 
administrativa (entre ellas, el cumplimiento de la Directriz DGABCA-NC-0007-2016), para lo 
cual se revisó si se están implementado conforme a lo dispuesto. 

• Se verificó si los expedientes físicos y/o electrónicos relacionados con la adquisición de bienes 
y servicios, están debidamente conformados e integrados y actualizados, para lo cual, se revisó 

la existencia e implementación de regulaciones sobre este particular (Directriz DGABCA-0013-
2013 Aspectos mínimos que debe contener el expediente digital de Contratación Administrativa  

y Directriz DGABCA-0013-2017 Aspectos mínimos que debe contener el expediente digital de 

contratación administrativa en el Sistema Integrado de Compras Públicas - SICOP). Lo anterior 
conllevó la comprobación de la calidad de la información contenida en el Sistema de Compras 

Públicas (expediente electrónico) o de aquellos procesos que se hubiesen tramitado fuera del 
referido sistema. 

• Se verificó si los procedimientos existentes estarían permitiendo ejercer control sobre la 

facturación electrónica y si los mecanismos implementados están debidamente documentados 
a través del SGC. 

• Se verificó si los procedimientos existentes estarían permitiendo un ingreso y registro de los 

bienes al sistema de información que soporta el almacén de suministros.  Lo anterior conllevó 
verificar a través de una muestra representativa, la calidad de la información almacenada en 
dicho sistema. 

• Se verificó si la administración tiene establecido realizar inventarios periódicos en el Almacén 
de Suministros, los cuales deben realizarse independientemente al personal que labora en 
dicha dependencia, documentando dicha gestión y comunicándola a las instancias respectivas. 

• Se verificó el estado del archivo documental que respalda la gestión de la Unidad de 
Proveeduría (incluye el Almacén de Suministros), en cuanto a la conformación e integración 

de expedientes, relacionados con la contratación administrativa, correspondencia emitida y 

recibida, órganos de investigación relacionados con eventuales incumplimientos por parte de 
los contratistas, etc.). 

• Se verificó el estado de custodia, conservación y actualización que muestran los libros 
autorizados por la Auditoría Interna del SFE a la Unidad de Proveeduría (UP). 

• Se verificó con respecto al personal de la Unidad de Proveeduría (UP), lo siguiente:  
 

a) Si ha sido capacitado en los diferentes aspectos asociados a la materia de contratación 
administrativa y si las mismas están relacionadas con las funciones que ejercen.  
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b) Si las funciones que desempeñan están alineadas al puesto y clase de puesto que ocupan en 
forma interina o en propiedad. 

• Se realizaron encuestas, a efectos de medir la percepción de los usuarios con respecto al 
servicio brindado por la Unidad de Proveeduría del SFE. 

 

1.2 Metodología del estudio 
 

El enfoque general que se utiliza para llevar a cabo esta evaluación se enmarca dentro de 
las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector público costarricense, Normas 
generales de auditoría para el sector público emitido por la CGR, Reglamento de 
organización y funcionamiento de la auditoría interna del SFE, técnicas para la gestión y 
control de las tecnologías de la información emitidas por la Contraloría General de la 
República, apoyándose en la aplicación de las mejores prácticas a nivel de la valoración de 
riesgos e implementación de controles en las estructuras funcionales, operativas y 
estratégicas de Tecnología de Información. 

 

Además, complementariamente se observaron las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA) y sus respectivas declaraciones, considerando que las NIAs constituyen un marco 
normativo de referencia aplicable a la auditoría en el sector público.  

  

Para el desarrollo del trabajo de campo, se emplea una variedad de instrumentos 
metodológicos, dentro de los que destacan los siguientes:  

  

 Delimitación de los marcos conceptual, legal, administrativo, organizacional y de 
ejecución, por medio de los cuales se efectuará la evaluación.   

 Aplicación de técnicas y normas de auditoría, aplicables al objeto de esta 
contratación.   

 Identificación y obtención de documentación que resulte relevante para la 
evaluación.   

 Cuestionarios dirigidos a los responsables de la administración y ejecución de las 
acciones establecidas en los términos de referencia.   

 Entrevistas con personal clave que permita obtener información sobre los aspectos 
y actividades funcionales que no estén documentados.   

 Otras técnicas, herramientas o métodos que resulten necesarios para mejorar la 
comprensión o el análisis de la información obtenida, por utilizar según el criterio 
profesional de los auditores asignados a este proyecto. 

 

1.3 Periodo de realización del estudio 
 

Corresponde al periodo 2017 y primer semestre 2018. 
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1.4 Limitaciones del estudio 
 

No se presentaron limitaciones que deban ser informadas durante el periodo de ejecución 
del estudio especial de auditoría. 

 

1.5 Normativa técnica aplicada al estudio 
 

Se aplicaron en el presente estudio, las regulaciones contenidas en la Ley General de Control 
Interno N.º 8292, Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), 
Política de Control Interno N.º DSFE-P-16, Reglamento para el Funcionamiento de las 
Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno “Decreto Ejecutivo N.º 30640-
H de 27 de junio de 2002, reformado por Decreto Ejecutivo número 31483-H de 19 de 
agosto de 2003,  Reglamento a la Estructura Organizativa del SFE”, Decreto Ejecutivo N.º 
36801-MAG, Directriz DGABCA-NC-0007-2016, Ministerio de Hacienda – Bienes y 
Contratación Administrativa, Obligatoriedad General para el uso de los Comprobantes 
Electrónicos, Dirección General de Tributación, Nº DGT-R-012-2018, Manual de Clases y 
Especialidades de la Dirección General de Servicio Civil, Reglamento y Ley de Contratación 
Administrativa, Resolución CNSED-01-2018 de la Comisión Nacional de Selección y 
Eliminación de Documentos de la Dirección General del Archivo Nacional del Ministerio de 
Cultura y Juventud, Identificación de requisitos, comunicación y estudio de la satisfacción 
de los usuarios (PCCI-GC-PO-07 aprobado el 01/04/2016). 
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Capítulo II: Resultados (Hallazgos) 
 

2.1 Debilidades en el sistema de control interno del proceso denominado 
Adquisición de bienes y servicios 

 

2.1.1 Criterio 
 

2.1.1.1 Ley General de Control Interno N.º 8292, Artículo 10. 
2.1.1.2 Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), 

numerales 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5. 
2.1.1.3 Política de Control Interno N.º DSFE-P-16. 
2.1.1.4 Gráfica del Modelo de Control Interno SFE. 

 

2.1.2 Condición 
 

2.1.2.1 Sobre el modelo de control interno del SFE 

 

Se procedió a consultar a la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno 
(PCCI), sobre el modelo de control interno del SFE, el cual mediante el oficio PCCI-108-2018 
del 9 de noviembre de 2018, señala lo siguiente: 

 

a) En abril de 2013 se autorizó la entrada en vigencia de la “Guía para la 
implementación del Modelo del Sistema de Control Interno del SFE” (PCCI-CI-G-01); 
sin embargo, la misma quedó obsoleta a partir del 7 de febrero de 2017, según la 
decisión adoptada por la Dirección según los términos DSFE-188-2015 del 9 de 
marzo de 2015; aspecto que fue ratificado por la Comisión de Control Interno en la 
sesión 01-2017 del 7 de febrero de 2017. 

 

b) Se elaboraron los siguientes documentos, los cuales se encuentran en proceso de 
revisión para su posterior aprobación:  

 

• PCCI-CI-M-01_Manual_Institucional_de_Monitoreo_de_CI_SFE 
• PCCI-CI-M-03_F-01_SMICI 

• PCCI-CI-M-03_F-02 Acta de Compromiso 
• PCCI-CI-M-03_F-03 Conformación de la CCI del SFE 

 

c) La gráfica relacionada con el Modelo de Control Interno se encuentra vigente y está 
aprobada por la Dirección y validada por la Comisión de Control Interno Por su 
naturaleza, no forma parte de la documentación del Sistema de Gestión de la 
Calidad.  
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2.1.2.2 Sobre el grado de madurez del sistema de control interno del 

proceso denominado “Adquisición de bienes y servicios” 

 

La Contraloría General de la República definió los siguientes estados para medir el grado de 
madurez del sistema de control interno institucional (conformado por sus cinco componentes 
funcionales, a saber: Ambiente de Control, Valoración del Riesgo, Actividades de Control, 
Sistemas de Información y Seguimiento): 

 

• Incipiente: Existe evidencia de que se han emprendido esfuerzos aislados para el 
establecimiento del sistema de control interno; sin embargo, aún no se ha 
reconocido su importancia. El enfoque general en relación con el control interno es 
desorganizado. 

• Novato: Se han instaurado procesos que propician el establecimiento y operación 
del sistema de control interno. Se empieza a generalizar el compromiso, pero este 
se manifiesta principalmente en la administración superior. 

• Competente: Los procedimientos se han estandarizado y documentado, y se han 
difundido en todos los niveles de la organización. El sistema de control interno 
funciona conforme a las necesidades de la organización y el marco regulador.  

• Diestro: Se han instaurado procesos de mejora continua para el oportuno ajuste y 
fortalecimiento permanente del sistema de control interno.  

• Experto: Los procesos se han refinado hasta un nivel de mejor práctica, se basan 
en los resultados de mejoras continuas y la generación de iniciativas innovadoras. El 
control interno se ha integrado de manera natural con las operaciones y el flujo de 
trabajo, brindando herramientas para mejorar la calidad y la efectividad, y haciendo 
que la organización se adapte rápidamente. 

 

Mediante la aplicación de la herramienta de grado de madurez establecida por la Auditoría 
Interna del SFE, el proceso bajo estudio se ubicó como “Novato”. 

 

2.1.2.2.1 Debilidades relacionadas con el componente de Ambiente de 
Control 

 

a) No se documenta por parte del personal de la Unidad de Proveeduría (UP) el 
compromiso efectivo con respecto al fortalecimiento del Sistema de Control Interno 
(SCI). Este es un aspecto que no está regulado internamente en la organización. 

 

b) Existe, por parte del personal de la Unidad de Proveeduría, un desconocimiento 
sobre los alcances del funcionamiento de la Comisión de Control Interno (CCI), así 
como de la Política de Control Interno y la de Ética. La Política de Ética fue aprobada1 
recientemente. 
 

                                                      
1 La “Política de Ética del SFE” identificada con el código N° DSFE-P-20 entró a regir a partir del 02/09/2018. 
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c) Se determinó que en relación con el Sistema de Control Interno, la Guía para la 

implementación del Modelo de Control Interno, código PCCI-CI-G-01 concerniente al 
Modelo de Control Interno, se mantiene obsoleta a la fecha de aplicación del estudio. 

 

d) En la Unidad de Proveeduría no se aplicó el instrumento estandarizado orientado a 
implementar el Modelo de Control Interno Institucional. Sobre este particular, hay 
que indicar que el SFE no lo ha oficializado, pues únicamente lo ha aplicado en 
algunas instancias como parte de un “piloto”. 

 

e) El personal de UP presenta un desconocimiento sobre los alcances del Código de 
Ética y Conducta, así como de los mecanismos establecidos para prevenir, detectar 
y corregir situaciones contrarias a la ética. 

 

f) El personal desconoce el Manual de Programa Ético Institucional. 
 

g) La Unidad de Proveeduría no incorporó el tema de la ética como parte del Plan Anual 
Operativo (PAO).  
 

h) No todo el personal de la UP participa en la identificación de necesidades de 
capacitación. 

 

i) El personal de la UP desconoce los resultados de las auditorías realizadas con la 
evaluación de la gestión ética institucional2. 
 

j) Ausencia de acciones de mejora como resultado de la evaluación del desempeño del 
personal que integra la UP. 

 

k) En la UP no se presenta rotación de labores que permita minimizar el riesgo de 
fraude y corrupción. Sobre este particular, la administración no ha establecido 
lineamientos claros que regulen efectivamente este tipo de aspecto. 

 

2.1.2.2.2 Debilidades relacionadas con el componente de Valoración del 
Riesgo 

 

a) No existe documentación oficial del equipo de trabajo responsable de efectuar la 
valoración del riesgo del proceso. 

 

b) El personal de la UP presenta desconocimiento sobre la estructura de riesgo 
institucional.  
 
 
 

                                                      
2 Informe AI-SFE-SA-INF-007-2015 comunicado con oficio AI SFE 013-2016. 
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2.1.2.2.3 Debilidades relacionadas con el componente de Actividades de 

Control 
 

a) No se cuenta con un archivo documental (físico y/o electrónico) que describa los 
activos asignados a la UP y su custodio. 

 

b) Las actividades de control ejecutadas por la UP no presentan una actualización 
reciente que respondan a los procesos que se llevan a cabo en esa instancia, 
situación que podría generar que las mismas no se encuentren alineadas con el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento Institucional y normativa conexa 
aplicable. 

 

c) Las actividades de control de la UP no son revisadas periódicamente en cumplimiento 
de los lineamientos establecidos en la gestión de la calidad. 

 

d) Carencia por la parte de la UP de expedientes de la evaluación del desempeño, 
conforme al ordenamiento técnico. 
 

e) No se realiza anualmente como mínimo, por parte de la UP, las evaluaciones de 
satisfacción de los usuarios con relación a los servicios brindados por la unidad con 
la finalidad de mejorar la gestión, ejecutar planes de mejora y la atención de las 
inconformidades de los usuarios en el tiempo establecido por Ley. 

 

2.1.2.2.4 Debilidades relacionadas con el componente de Sistemas de 
Información 

 

a) Se presenta un desconocimiento del personal de la UP de las regulaciones internas 
orientadas a la aplicación de parámetros que faciliten la verificación periódica de la 
calidad de la información registrada (confiabilidad, oportunidad y utilidad) y 
comunicación (canales y medios de comunicación, destinatarios, oportunidad y 
seguridad). Sobre este particular, la administración no ha establecido lineamientos 
claros que regulen efectivamente este tipo de aspectos. 

 

b) Con respecto al archivo institucional, se carece de tablas de plazos actualizadas y 
debidamente aprobadas para la UP. 

 

c) El personal de la UP desconoce la existencia y alcance del Plan Estratégico de TI 
(PETI). 
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2.1.2.2.5 Debilidades relacionadas con el componente de Seguimiento 

 

a) Falta de participación del personal de la UP en la realización de la autoevaluación del 
SCI, por lo que no existe evidencia documental que respalde esta acción por parte 
de la unidad. 

 

b) Existe un desconocimiento por parte del personal de la UP, relacionado con 
resultados de la autoevaluación del SCI, tanto de la dependencia como a nivel 
institucional. 
 

c) No se cuenta con un control que permita verificar de manera sistemática los avances 
y logros en la implementación de las acciones adoptadas como producto del 
seguimiento del SCI. 
 

d) La UP desconoce las regulaciones internas que exigen la implementación de 
mecanismos de control orientados a la atención oportuna de las disposiciones, 
recomendaciones y observaciones emitidas por los órganos de control y fiscalización, 
(PCCI-CI-PO-02)3, así como las regulaciones que exigen la implementación de 
mecanismos de control orientados a la atención oportuna de las acciones de mejora 
generadas como resultado de las auditorías de calidad (PCCI-GC-PO-02)4. 
 

e) A la fecha de aplicación del estudio se determinó, mediante el reporte de seguimiento 
y evaluación de la Gestión de Riesgos, que la acción de mitigación “Coordinar con el 
Área de Capacitación el Plan de Capacitación Interno” venció el 29 de junio de 2018, 
y a la fecha de la revisión no se había actualizado el avance de cumplimiento en el 
Sistema, según se observó en el Plan Presupuesto 2019 la UP no solicitó 
capacitaciones. 

 

2.1.3 Causa 
 

2.1.3.1 El SFE no cuenta con una actividad de control oficial que guíe internamente 
en la organización, la implementación del sistema de control interno (SCI), lo anterior 
por cuanto, la Guía PCCI-CI-G-01 quedó obsoleta sin que se adoptaran las medidas 
oportunas para la entrada en vigencia de las nuevas regulaciones. 

 
2.1.3.2 Gestión insuficiente en cuanto al fortalecimiento del SCI relativo al proceso 

denominado “Adquisición de Bienes y Servicios”. 
 

 

                                                      
3 El “Procedimiento de atención y seguimiento a los informes de los entes fiscalizadores internos y externos” 
entró a regir el 10/03/2017. 
4 El “Procedimiento de Auditorías Internas de Calidad” entró a regir el 06/02/2017. 
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2.1.4 Efecto 
 

2.1.4.1 La falta de regulaciones internas oficiales propicia un riesgo potencial de que 
se presenten dificultades en el diseño, mantenimiento, fortalecimiento y 
perfeccionamiento del SCI institucional. 

 
 

2.1.4.2 El SFE, al no lograr ubicar el SCI del proceso “Adquisición de Bienes y 
Servicios” en un grado de madurez de “Diestro” o “Experto”, genera un riesgo 
potencial de que las actividades que se desarrollan no respondan a cabalidad con el 
cumplimiento de los objetivos establecidos, además de darse un incumplimiento de 
la normativa jurídica y técnica que regula la materia de control interno. 
 

2.1.5 Conclusión 

 

2.1.5.1 El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) ha realizado esfuerzos importantes 
a efectos de dar cumplimiento a la normativa jurídica y técnica que regula la materia 
de control interno; sin embargo, existe evidencia que demuestra que dicha gestión 
no ha sido suficiente, situación que afecta el fortalecimiento del SCI institucional. 
 

2.1.5.2  Consecuente con lo anterior, se determinó que el grado de madurez del SCI 
relativo al proceso denominado “Adquisición de Bienes y Servicios” se ubicó en 
“Novato”, dicho estado se puede ver afectado en detrimento, al considerar las 
debilidades de control puntuales vinculadas directamente con la gestión, según se 
evidencia en los diferentes hallazgos que fueron identificados. 

 

2.1.5.3 Lo señalado en los dos párrafos anteriores, requiere que el SFE adopte las 
medidas necesarias que le permitan mejorar sus prácticas orientadas al 
fortalecimiento de su sistema de control interno, lo anterior de conformidad con el 
marco normativo que regula la materia de control interno. 

 

2.1.6 Recomendación 
 

A la Dirección (con el apoyo de la PCCI): 

 
2.1.6.1 Adoptar las medidas necesarias que permitan dotar en el corto plazo al SFE, 

de regulaciones internas orientadas a la implementación del sistema de control 
interno institucional, en el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas que 
regulan la materia de control interno. Entre esas medidas se encuentra, gestionar 
oportunamente la revisión, el ajuste y la aprobación de las siguientes actividades de 
control: 

 

• PCCI-CI-M-01_Manual_Institucional_de_Monitoreo_de_CI_SFE 
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• PCCI-CI-M-03_F-01_SMICI 
• PCCI-CI-M-03_F-02 Acta de Compromiso 

• PCCI-CI-M-03_F-03 Conformación de la CCI del SFE 
 
A la Unidad de Proveeduría (con el apoyo de la PCCI): 

 

2.1.6.2  Elaborar, aprobar e implementar el Plan de Acción que le permita atender 
las debilidades identificadas por cada uno de los componentes funcionales que 
conforman el sistema de control interno relativo al proceso denominado “Adquisición 
de Bienes y Servicios”, según lo descrito en el apartado de “Condición” del presente 
hallazgo. Sobre este particular, la Auditoría Interna estará facilitando (insumo) el 
detalle del resultado obtenido, producto de la aplicación de la herramienta 
establecida para esos efectos, situación que le debe permitir a la Unidad de 
Proveeduría validar y/o depurar en lo que corresponda ese resultado, que le genere 
la información necesaria que facilite y soporte la toma de decisiones.  
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2.2 Ficha del Proceso de ABS no refleja información suficiente y competente  
 

2.2.1 Criterio 
 

2.2.1.1 "Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de 

los Ministerios del Gobierno" Decreto Ejecutivo N.º 30640-H de 27 de junio de 2002, 

reformado por Decreto Ejecutivo número 31483-H de 19 de agosto de 2003.  

 

2.2.1.2 “Reglamento a la Estructura Organizativa del SFE”, Decreto Ejecutivo N.º 

36801-MAG. 

 
2.2.1.3 Directriz DGABCA-NC-0007-2016, Ministerio de Hacienda – Bienes y 

Contratación Administrativa. 

 
2.2.1.4 Obligatoriedad General para el uso de los Comprobantes Electrónicos, 

Dirección General de Tributación, Nº DGT-R-012-2018. 

 

2.2.2 Condición 
 

Se determinó las siguientes situaciones, mediante la revisión de la Ficha de Proceso de 

Adquisición de bienes y servicios de la Unidad de Proveeduría (UP), código PCCI-GC-F-01: 

 

2.2.2.1 A pesar de que en la lista maestra proporcionada por la PCCI, se mantiene 
con un total de 48 días para la próxima revisión del formulario PCCI-GC-F-01, en el 
enunciado no se presenta la información sobre “elaborado”, “revisado” ni “aprobado 
por”, así como “la fecha rige”, lo que hace que el documento carezca de información 
suficiente.  No obstante, por medio del oficio PCCI-117-2018 del 26/11/2018, la 
Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno (PCCI), informó que 
el documento PCCI-GC-PO-01_G-01 (versión 4) se ajustó estableciendo en el 
numeral 4.2, la obligación de consignar en el encabezado de los formatos de “la 
fecha rige”. 

 

2.2.2.2 En el apartado “Fundamento jurídico legal” de la referida ficha del proceso, 
no se consigna la siguiente normativa aplicable: 

 

• Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los 

Ministerios del Gobierno “Decreto Ejecutivo N.º 30640-H de 27 de junio de 2002, 

reformado por Decreto Ejecutivo N.º 31483-H de 19 de agosto de 2003, artículos 

8 y 10”. 
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• Directriz DGABCA-NC-0007-2016, Ministerio de Hacienda – Bienes y Contratación 

Administrativa. 

• Obligatoriedad General para el uso de los Comprobantes Electrónicos, Dirección 

General de Tributación, Nº DGT-R-012-2018. 

 

2.2.2.3 En el apartado de “Actividades generales del proceso” de la citada ficha del 
proceso, no se visualizan los siguientes aspectos: 

 

a) Funciones contenidas en el Artículo 16 del Decreto Ejecutivo N.º 36801-MAG:  

 

• Desarrollar los criterios para la evaluación y seguimiento de los servicios 

contratados o subcontratados. 

• Coordinar las sanciones a proveedores con la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa. 

• Consolidar y publicar el Plan de Adquisiciones del SFE, así como sus 

modificaciones. 

• Interponer denuncias ante los Tribunales por infracciones a la Ley en materia 

de contratación administrativa, en coordinación con la Unidad de Asuntos 

Jurídicos. 
 

b) Funciones contenidas en el Artículo 10 del Decreto 30640-H Reglamento para el 

Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del 

Gobierno no incorporadas al SGC: 

 

• Realizar las labores de planeamiento y/o programación que correspondan 

para el mejor desempeño de sus funciones. 

• Tramitar los procedimientos de remate para vender o arrendar bienes 

muebles, inmuebles o semovientes. 

• Ejercer control y darle el debido seguimiento actualizado a través de un 

inventario permanente a todos los bienes del Ministerio, según la 

reglamentación o manuales técnicos que se dicten sobre el particular. Al 

respecto, se determinó que esta función está siendo ejercida por la Unidad 

de Servicios Generales y no por la Unidad de Proveeduría, según lo 

establecido en el Artículo 14 del Decreto Ejecutivo N.º 36801-MAG. 

• En importaciones, tramitar todo lo que corresponda a pagos al exterior, 

trámite de exenciones de impuestos y desalmacenaje de mercaderías. 

• Tramitar todo el procedimiento de rescisión y resolución de contratos, y en 

su caso, imponer las respectivas sanciones. De imponerse a sanción alguna, 

deberá comunicar al registro de Proveedores de la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa. 
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• Elaborar y enviar a publicar en el Diario Oficial, el programa anual de 

adquisiciones y sus modificaciones, del Ministerio correspondiente. 

• Llevar a cabo los procedimientos administrativos tendientes a establecer la 

existencia del incumplimiento contractual, determinar y cuantificar los daños 

y perjuicios ocasionados y ordenar la ejecución de garantías, si aún se 

encuentran vigentes. 

• Mantener actualizada la siguiente información: a) Registro de Proveedores y 

de personas físicas y jurídicas inhibidas para contratar con la Administración 

y b) Catálogo de Mercancías y precios de referencia, que administra la 

Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. 

2.2.3 Causa 

 

2.2.3.1 Falta de una adecuada elaboración y/o actualización de la ficha de procesos 

por parte de la Unidad de Proveeduría que se encuentre alineada a la normativa 

aplicable. 

 

2.2.4 Efecto 

 

2.2.4.1 La ficha del proceso ABS no presenta la información correcta y suficiente 

junto con debilidades en su contenido. 

 

2.2.4.2 Posible incumplimiento de las funciones específicas de la Proveeduría 

Institucional según lo establecido en el Artículo 10 del Decreto Ejecutivo Nº 30640 –

H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los 

Ministerios del Gobierno. 

 

2.2.5 Conclusión 

 

2.2.5.1 Se determinó que la ficha del proceso de ABS presenta debilidades que no 
estarían permitiendo que la misma cumpla a cabalidad con el propósito establecido, 
al no generar la información suficiente y pertinente, incluso, dicha situación podría 
eventualmente tener un efecto negativo en la valoración del riesgo, por cuanto, el 
SFE dispuso que ese resultado se obtiene, producto de identificar los riesgos reales 
y potenciales asociados a los procesos sustantivas y de apoyo de la Institución. 
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2.2.6 Recomendación 
 

A la Unidad de Proveeduría (con el apoyo de la PCCI): 

 

2.2.6.1 Revisar las condiciones actuales que presenta la Ficha de Proceso 

denominada “Adquisición de bienes y servicios” (ABS), a efectos de depurarla en lo 

que corresponda y gestionar posteriormente su nueva versión. La Unidad de 

Proveeduría deberá considerar en dicha gestión lo descrito en el apartado de 

“Condición” del presente hallazgo. 
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2.3 Debilidades en la estructura funcional y ocupacional de la Unidad de 

Proveeduría 

 

2.3.1 Criterio 

 

2.3.1.1 Ley General del Control Interno N°8292 Artículos 10, 12, incisos a y b, y 13, 

incisos c, d y e. 

 

2.3.1.2 Decreto Ejecutivo 36801-MAG “Reglamento a la Estructura Organizativa del 

Servicio Fitosanitario del Estado” Artículos 14 y 16. 

 
2.3.1.3 Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de 

los Ministerios del Gobierno, Decreto Ejecutivo N.º 30640-H de 27 de junio de 2002, 

reformado por Decreto Ejecutivo número 31483-H de 19 de agosto de 2003, Artículo 

11 - Estructura organizativa básica de las Proveedurías Institucionales. 

 

2.3.1.4 Manual de Clases y Especialidades de la Dirección General de Servicio Civil. 

 

2.3.2 Condición 

 

2.3.2.1 Respecto a la estructura organizacional:  

 

El Artículo 16 del Decreto 36801-MAG establece como función de la Unidad de Proveeduría, 

lo siguiente:  

 

“j) Cualquier otra establecida en el Reglamento para el Funcionamiento de las 

Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno.” 

 

El Artículo 10 del Decreto N.º 30640 Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías 

Institucionales de los Ministerios del Gobierno, establece como una función específica de las 

Proveedurías Institucionales:  

 

“h) Ejercer control y darle el debido seguimiento actualizado a través de un 

Inventario permanente a todos los bienes del Ministerio, según la 

reglamentación o manuales técnicos que se dicten sobre el particular.” 
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A pesar de que el ordenamiento jurídico es claro, se determinó que la función asociada a la 

administración y control de los activos es realizada por la Unidad de Servicios Generales y 

no por la Unidad de Proveeduría, situación que va en contra de la normativa vigente.  

 

2.3.2.2 Respecto a la estructura ocupacional: 

 

Se determinó que la funcionaria que desempeña el cargo de subproveedora, ocupa un 

puesto clasificado como Profesional del Servicio Civil 2 y la Proveedora Institucional necesita 

un puesto clasificado como Profesional Jefe del Servicio Civil 1, a pesar de que ambos 

puestos tienen un alto nivel de responsabilidad conforme al ordenamiento jurídico y técnico 

aplicable.  

 

Ante ausencias temporales de la Jefatura de la Unidad de Proveeduría, la subproveedora 

asume esta responsabilidad; no obstante, el puesto que ocupa no guarda relación con las 

funciones que desempeña e incluso, está al mismo nivel que otros profesionales analistas 

de la Unidad que están a su cargo.   

 

2.3.2.3 Aspectos relacionados con la capacitación: 

 

Se detectaron algunas debilidades en materia de capacitación, la cuales se detallan a 

continuación:   

 

a) Para el periodo 2018, los siguientes funcionarios no recibieron capacitaciones: 

 

Funcionario Capacitación 2018 

Bolívar Bermúdez López  

Cristian Castro Hernández  

Felicia Calderón Carballo  

 

b) Como resultado de las entrevistas realizadas, el personal de la Unidad de Proveeduría 

manifestó que requiere que se amplíe la capacitación con respecto al manejo del 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), dado que desconocen cómo utilizar 

algunas de sus rutinas, como: la sección de Actas de Recepción Provisional y 

Definitiva y la sección de Trámite de Pago, por mencionar algunas. 
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2.3.3 Causa 

 

2.3.3.1 Inobservancia del ordenamiento jurídico respecto a las responsabilidades que 

le corresponde desempeñar a la Unidad de Proveeduría, en las que asigna funciones 

ajenas a su competencia a la Unidad de Servicios Generales. 

 

2.3.3.2 Debilidades en el proceso de análisis ocupacional de los puestos asignados a 

la Unidad de Proveeduría Interna. 

 
2.3.3.3 Falta de gestión administrativa para determinar las necesidades de 

capacitación del personal de la Unidad de Proveeduría. 

 

2.3.4 Efecto 

 

2.3.4.1 Incumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico aplicable, con las posibles 

consecuencias negativas que esta situación puede ocasionar a la Institución y a los 

funcionarios que la propician. 

 

2.3.4.2 Riesgo potencial de debilitar el sistema de control interno, en especial del 

componente funcional de ambiente de control al no contar con la estructuras 

organizativa (funcional) y ocupacional, necesarias para un adecuado desarrollo del 

proceso a cargo de la Unidad de Proveeduría.   

 
2.3.4.3 Riesgo potencial de pérdida de idoneidad por parte de los funcionarios de la 

Unidad de Proveeduría, al no contar con un programa continuo de capacitación.  

 

2.3.5 Conclusión 

 

2.3.5.1 La administración activa debe adoptar las medidas necesarias para que su 
gestión se ajuste al principio de legalidad, lo que incluye la designación de funciones 
a las diferentes dependencias que conforman el SFE. Aunado a lo anterior, debe 
procurar el fortalecimiento del sistema de control interno, situación que implica el 
dotar a sus dependencias de la estructura (orgánica y/o funcional) y ocupacional 
necesaria para un adecuado desarrollo de sus funciones. 

 

 

 

 



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  

Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna 

 

 

 

  
21 

 

 
2.3.6 Recomendación 
 

A la Dirección (con el apoyo de la UAJ, PCCI, DAF y UP) 

 

2.3.6.1 Ajustar las funciones de las Unidades de Proveeduría y Servicios Generales a 

efectos de que la UP asuma la función establecida en inciso h) del Artículo 10 

Funciones específicas de las Proveedurías Institucionales del Decreto Ejecutivo N.º 

30640 –H, situación que provocaría que la administración del SIBINET se traslade a 

la UP y se deba dotar a esta unidad de los recursos que sean necesarios, para lo 

cual, previamente se deberá gestionar ante las instancias respectivas, la modificación 

del Decreto Ejecutivo N.º 36801-MAG en lo que corresponda. En dicha gestión se 

deberá valorar la solicitud de criterio legal a la Unidad de Asuntos Jurídicos del SFE, 

para soportar la toma de decisiones. Las decisiones que se adopten deberán 

fundamentarse y documentarse. 

 

A la Unidad de Proveeduría (con el apoyo de la URH)  

 

2.3.6.2 Coordinar con la Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos del 

MAG a efectos de que se realice un diagnóstico y evaluación desde la técnica de 

análisis ocupacional de los puestos que forman parte de la Unidad de Proveeduría, 

prestando especial atención al puesto asociado al cargo de subproveedora, el cual 

en apariencia y por el nivel de responsabilidad que tiene, debería obedecer a una 

clasificación superior a la actual; no obstante, de existir imposibilidad normativa de 

realizar dicha gestión, se deberá documentar y fundamentar esa situación. 

 

2.3.6.3 Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación de la Unidad de 

Proveeduría debidamente soportado en el Plan-Presupuesto, cuya implementación 

permita contar con personal debidamente capacitado, resultado que debe incluir la 

actualización en los diferentes temas vinculados con la contratación administrativa y 

el uso eficiente del sistema SICOP.  
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2.4 Las regulaciones internas de la Unidad de Proveeduría del SFE presentan 

debilidades de control 
 

2.4.1 Criterio 

 

2.4.1.1 Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario del 

Estado, N.º 36801-MAG, Artículo 16. 

 

2.4.1.2 Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de 

los Ministerios del Gobierno “Decreto Ejecutivo N.º 30640-H del 27 de junio de 2002, 

reformado por Decreto Ejecutivo número 31483-H del 19 de agosto de 2003, 

Artículos 8 y 10”. 

 
2.4.1.3 Lista Maestra de Documentos Vigentes e Informe del Estado de la 

Documentación del Servicio Fitosanitario del Estado, apartado DAF, Unidad de 

Proveeduría. 

 
2.4.1.4 Directriz DGABCA-NC-0007-2016, Ministerio de Hacienda Bienes y 

Contratación Administrativa. 

 
2.4.1.5 Ley de Contratación Administrativa (LCA). 

 
2.4.1.6 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). 

 
2.4.1.7 Obligatoriedad General para el Uso de los Comprobantes Electrónicos, 

Dirección General de Tributación, N.º DGT-R-012-2018. 

 

2.4.2 Condición 

 

2.4.2.1 Sobre las regulaciones internas de la Unidad de Proveeduría (UP) 

 

a) Se determinó, mediante la revisión de las regulaciones internas de la UP 

documentadas en el Sistema de Gestión de la Calidad del SFE, que se presentan 

atrasos significativos respecto a su revisión, tal y como se muestra a continuación: 
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 Código Nombre 
Días 

próxima 
revisión 

DAF-PR-PO-01 Procedimiento de adquisiciones de bienes, servicios y obras. -42 

DAF-PR-PO-05 Cancelación de facturas comerciales. -1866 

DAF-PR-PO-06 Exoneraciones. -1866 

DAF-PR-PO-07 Solicitud de garantías de participación y cumplimiento. -1866 

DAF-PR-PO-08 Ejecución de garantías. -1866 

DAF-PR-PO-09 Elaboración de contratos. -1866 

DAF-PR-PO-10 Cobro de multas. -1866 

DAF-PR-PO-11 Apercibimiento. -1866 

 

b) No se suministró evidencia por parte de la Unidad de Proveeduría sobre la 

existencia de procedimientos no aprobados por el Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 

c) No existe un procedimiento para el tratamiento de la facturación electrónica que 

regule las actividades como: el tipo de aprobaciones de la factura (físico o digital), 

resguardo, traslado de las facturas u otros. Sobre este particular, la UP cuenta 

con una dirección de correo electrónico para recibir las facturas comerciales 

relacionadas con la contratación de bienes y servicios; asimismo, adoptó la 

práctica de mantener una bitácora con el control de la entrega de la información 

trasladada a la Unidad Financiera para la ejecución de los pagos; sin embargo, al 

momento de la revisión, esta bitácora no se encontraba en la Unidad de 

Proveeduría, debido a que por parte de la Unidad Financiera se le ha dado un uso 

adicional (registro de otra información), por ende, esta cumple actualmente 

distintas funciones en relación con su diseño inicial. Por otra parte, la Unidad 

Financiera cuenta con el “Procedimiento de trámite de facturas comerciales para 

pago” (DAF-TS-PO-02), el cual entró a regir desde el 1 de agosto de 2017. 

 

d) Considerando que en la Lista Maestra de Documentos del Sistema de Gestión de 

la Calidad no se informa sobre los formularios utilizados por la Unidad de 

Proveeduría, se indagó sobre este aspecto y la Jefatura de esa instancia manifestó 

lo siguiente: 
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“Se cuenta con formulario para la decisión inicial, mejorado para el 
año 2018 y en uso, pero no se encuentra en el Sistema de Gestión. 
El formulario de acta de recepción de bienes está elaborado y en uso, 
pero igualmente no está en el Sistema de Gestión. Se consultará sobre 
cuál trámite está pendiente para incorporarlos al Sistema. Ambos 
formularios fueron comunicados a los usuarios vía circular en el 2017; 
la modificación del formulario de la decisión inicial del 2018 también 
se comunicó por circular, los cambios se expusieron en la capacitación 
otorgada en el primer bimestre del 2018 por personal de la 
Proveeduría, dejándose actas de participación. 
 
Las órdenes de pedido, contratos, actas de apertura de ofertas, se 
hacen directamente en el SICOP con los formatos en él establecidos.” 

 

2.4.2.2 Sobre el alineamiento con los Decretos N.º 36801-MAG y N.º 30640-
H 

 

Al efectuar la alineación de los Decretos N.º 36801-MAG y N.º 30640-H con las 

regulaciones internas de la Unidad de Proveeduría, se determina que existen actividades 

y funciones que no se reflejan en los procedimientos actuales como por ejemplo: 

 

a) Funciones del Artículo 16 del Decreto Ejecutivo N.º 36801-MAG no incorporadas al SGC:  
 

• Elaborar y custodiar los expedientes de contratación administrativa. 

• Desarrollar los criterios para la evaluación y seguimiento de los servicios contratados 

o subcontratados. 

• Coordinar las sanciones a proveedores con la Dirección General de Administración 

de Bienes y Contratación Administrativa. 

• Consolidar y publicar el Plan de Adquisiciones del SFE, así como sus modificaciones. 

• Proporcionar asesoría y capacitación en materia de contratación a los departamentos 

y unidades, de manera que los esfuerzos en este campo, respondan a los 

lineamientos y las directrices de los distintos entes fiscalizadores. 

• Interponer denuncias ante los Tribunales por infracciones a la Ley en materia de 

contratación administrativa, en coordinación con la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

 

b) Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los 
Ministerios del Gobierno no incorporadas al SGC: (Decreto Ejecutivo N.º 30640-H) 

 

• Artículo 8 Funciones Generales de las Proveedurías Institucionales. Las proveedurías 

institucionales contarán con una estructura organizativa básica que les permita 

cumplir eficiente y oportunamente con las funciones de tramitación de los 
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procedimientos de contratación administrativa, de almacenamiento y distribución de 

bienes y de levantamiento y confección del inventario permanente de todos sus 

bienes, para lo cual, cada ministerio deberá adoptar las medidas que correspondan 

para dotar a dichas unidades de los recursos humanos y materiales indispensables, 

a más tardar al 31 de diciembre de 2002. 

 

• Artículo 10. 
✓ Realizar las labores de planeamiento y/o programación que correspondan para 

el mejor desempeño de sus funciones. 

✓ Tramitar los procedimientos de remate para vender o arrendar bienes muebles, 

inmuebles o semovientes. 

✓ Ejercer control y darle el debido seguimiento actualizado a través de un 

Inventario permanente a todos los bienes del Ministerio, según la reglamentación 

o manuales técnicos que se dicten sobre el particular. 

✓ En importaciones, tramitar todo lo que corresponda a pagos al exterior, trámite 

de exenciones de impuestos y desalmacenaje de mercaderías. 

✓ Registrar y mantener actualizada la información de todos los procedimientos de 

contratación administrativa en el Sistema electrónico de compras 

gubernamentales Sistema Unificado Electrónico de Compras Públicas, a fin de 

brindar información oportuna, confiable y transparente a los administrados, 

respetando los procedimientos emanados por la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa. 

✓ Tramitar todo el procedimiento de rescisión y resolución de contratos, y en su 

caso, imponer las respectivas sanciones. De llegar a realizarse, deberá comunicar 

al registro de proveedores de la Dirección General de Administración de Bienes 

y Contratación Administrativa. 

✓ Mantener actualizada la siguiente información: 

• Registro de proveedores y de personas físicas y jurídicas inhibidas para 

contratar con la Administración. 

• Catálogo de mercancías y precios de referencia, que administra la 

Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa. 

✓ Elaborar y enviar a publicar en el Diario Oficial, el programa anual de 

adquisiciones y sus modificaciones, del ministerio correspondiente. 

✓ Llevar a cabo los procedimientos administrativos tendentes a establecer la 

existencia del incumplimiento contractual, determinar y cuantificar los daños y 

perjuicios ocasionados y ordenar la ejecución de garantías, si aún se encuentran 

vigentes. 
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2.4.2.3 Sobre el cumplimiento de la Directriz DGABCA-NC-0007-2016, 

normativa jurídica y técnica 

 

Se determina que la Directriz DGABCA-NC-0007-2016 del Ministerio de Hacienda (MH), 

actualmente no se cumple, en lo que respecta a la remisión de un informe en el cual se 

incluya la evaluación del nivel de cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes por 

parte de las Instituciones de la Administración Central de un periodo a otro, el cual debe 

remitirse anualmente al cierre del periodo presupuestario (al 31 de diciembre de cada año). 

 

2.4.3 Causa 

 

2.4.3.1 Falta de actualización de las regulaciones internas del Sistema de Gestión de 

la Calidad del SFE, tanto por cambios en los procedimientos internos como en la 

normativa externa. 

 

2.4.3.2 Ausencia de coordinación entre las unidades involucradas para la atención de 

la Directriz DGABCA-NC-0007-2016. 

 

2.4.4 Efecto 

 

2.4.4.1 No contar con regulaciones internas que garanticen razonablemente el 

cumplimiento a cabalidad del ordenamiento jurídico y técnico aplicable, genera un 

riesgo potencial de que la gestión no responda a los intereses de la organización, 

con las consecuencias negativas que esto representa en el logro de los objetivos. 

 

2.4.5 Conclusión 

 

2.4.5.1 La insuficiencia que puede mostrar la normativa interna implementada por la 

Unidad de Proveeduría, cuando no representa la realidad de las operaciones que se 

ejecutan en esa dependencia, propicia directamente un debilitamiento del sistema 

de control interno del proceso denominado “Adquisición de Bienes y Servicios”.   
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2.4.6 Recomendación 
 

Unidad de Proveeduría (con apoyo de la Dirección, Jefatura del DAF y la PCCI) 

 

2.4.6.1 Adoptar las medidas necesarias que le permitan: 
 

a) Revisar, validar y ajustar en lo que corresponda, la documentación relacionada con 
el proceso denominado “Adquisición de bienes y servicios” que forma parte del 
Sistema de Gestión de la Calidad, para lo cual se debe considerar las funciones 
establecidas en el Artículo 16 del Decreto Ejecutivo N.º 36801-MAG y el 10 del 
Decreto Ejecutivo N.º 30640-H. 
 

b) Establecer y oficializar el procedimiento para el tratamiento de la facturación 
electrónica, mediante el cual se regulen las diferentes actividades asociadas a dicha 
gestión, definiendo las líneas de coordinación que deben imperar con la Unidad 
Financiera, así como con el resto de instancias del SFE, según corresponda.  Sobre 
este particular y de considerarse necesario, se deberán solicitar los criterios legales 
y técnicos ante las instancias internas o externas a la organización, situación que 
le debe permitir al SFE, contar con la seguridad jurídica suficiente que soporte las 
regulaciones internas que sean implementadas, que propicien con ello, un 
adecuado control sobre este aspecto. 

 
c) Incorporar como parte de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, 

los formularios vinculados con las regulaciones internas asociadas al proceso 
denominado “Adquisición de Bienes y Servicios”, mediante los cuales se 
documentan aspectos diferentes o complementarios a los gestionados por medio 
del sistema SICOP. 

 
d) Implementar la regulación interna que permita dar un cumplimiento a cabalidad a 

lo establecido en el Directriz DGABCA-NC-0007-2016, situación que le debe permitir 
al SFE comunicar en tiempo y forma, el informe que es requerido (que incluya la 
evaluación del nivel de cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes y 
aplicables), para lo cual deberá establecer, entre otros aspectos, las coordinaciones 
internas que faciliten acceder a la información que es requerida, delimitar el 
proceso de elaboración, revisión y aprobación del informe, así como la definición 
del formato de ese informe.   

 

Unidad Financiera 

 

2.4.6.2 Revisar la condición actual del “Procedimiento de trámite de facturas 
comerciales para pago” (DAF-TS-PO-02), situación que debe permitir su validación 
o el ajuste respectivo, que considera las regulaciones vigentes relacionadas con el 
tratamiento de la facturación electrónica.  
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2.5 Deficiencias de control relacionadas con el Plan de Adquisiciones 

 

2.5.1 Criterio 

 

2.5.1.1 Ley General de Control Interno, Artículos 10 y 15 - Actividades de control. 

 

2.5.1.2 Ley de Contratación Administrativa (LCA), Artículo 6. 

 
2.5.1.3 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), Artículo 7. 

 

2.5.2 Condición 

 

Se determinó, mediante la revisión de las regulaciones internas relacionadas con el del Plan 

de Adquisiciones, las siguientes deficiencias de control:  

 

2.5.2.1 Actualmente las publicaciones del plan de adquisiciones se efectúan 

solamente por la página web del SFE5 y por medio del sistema SICOP, se observó 

un retraso en la publicación en el SICOP, dado que el plan de 2018 fue publicado 

hasta el 28 de noviembre de ese mismo año. Sobre este particular, el Artículo 7 de 

la LCA establece la obligación de publicar el referido plan en el SICOP sin detrimento 

de la publicación que se puede realizar en el Diario Oficial La Gaceta.   

 

2.5.2.2 Se determinó la ausencia de controles por parte de la Unidad de Proveeduría 

en relación con la ejecución del plan de adquisiciones. 

 

2.5.3 Causa 

 

2.5.3.1 Gestión insuficiente por parte de la Unidad de Proveeduría. 

 

2.5.4 Efecto 

 

2.5.4.1 Incumplimiento a la normativa vigente en cuando a actividades de control y 
seguimiento al plan de adquisiciones. 

 

 

                                                      
5 Específicamente en el apartado de “Transparencia” (Información Financiera/Planes de Adquisición). En este 
sitio se ubica un archivo en formato “Excel” que contiene el Plan de Adquisición Consolidado del período 2018. 
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2.5.5 Conclusión 

 

2.5.5.1 Se presentan deficiencias de control relacionadas con el plan de adquisiciones 
del SFE en cuanto a su publicación y seguimiento de las actividades que permitan 
su correcta implementación, situación que debilita el sistema de control interno 
asociado al proceso “Adquisición de Bienes y Servicios”. 

 

2.5.6 Recomendación 
 

A la Unidad de Proveeduría 

 

2.5.6.1 Establecer los procedimientos necesarios que permitan ejecutar un control 
adecuado sobre la publicación (incluye la divulgación oportuna del plan de 
adquisiciones en el sistema SICOP y lo correspondiente en La Gaceta, así como 
garantizar el alineamiento que debe existir entre la información almacenada en el 
SICOP y la divulgada a través del archivo Excel que se ubica en la página web) y la 
ejecución del plan de adquisiciones, en cumplimiento de la normativa vigente. Dichas 
regulaciones deben formar parte de la documentación del Sistema de Gestión de la 
Calidad. La gestión que se emprenda debe ser consistente con la implementación de 
la recomendación 2.4.6.1 a) del hallazgo 04. 
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2.6 Ausencia de controles adecuados en el archivo documental de la Unidad 

de Proveeduría del SFE. 

 

2.6.1 Criterio 

 

2.6.1.1 “Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de 

los Ministerios del Gobierno” Decreto Ejecutivo N.º 30640-H del 27 de junio de 2002, 

reformado por Decreto Ejecutivo N.º 31483-H del 19 de agosto de 2003, Artículo 10, 

Funciones específicas de las Proveedurías Institucionales, inciso a). 

 

2.6.1.2 Ministerio de Cultura y Juventud, Dirección General del Archivo Nacional, 

Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, Resolución CNSED-

01-2018. 

 

2.6.2 Condición 

 

2.6.2.1 Actualmente, la Unidad de Proveeduría del SFE mantiene bajo su custodia los 
expedientes de los procesos de contratación administrativa que se encuentran 
localizados en dos áreas, las cuales se detallan a continuación: 
 

a) En la oficina de la proveedora institucional se mantiene un mueble que contiene los 

expedientes de contratación administrativa del periodo entre 2010 y 2013, rotulados 

por año, tipo de proceso y consecutivo. 

 
b) En la oficina del personal de la Unidad de Proveeduría también se localizan dos 

muebles que contienen expedientes de contratación administrativa, el más amplio y 

localizado junto a una pared contiene expedientes desde 2013 hasta 2015, 

archivados de la manera descrita en el inciso b) anterior y en un mueble más 

pequeño se encuentran los expedientes de los periodos 2016, 2017 y 2018. 

 

2.6.2.2 Adicionalmente, a la fecha de la revisión, en la bodega localizada en el INBIO 
(Heredia) se mantenía bajo custodia de la Unidad de Servicios Generales (Encargada 
de Archivo Institucional), procesos de contratación administrativa de los periodos 
que comprenden de 2009 a 2011 y documentación de trámites de pagos y trámite 
de documentos. Dicha documentación actualmente está siendo custodiada en el 
edificio central del SFE, en un espacio habilitado contiguo a la oficina de la 
proveedora institucional, igualmente bajo la custodia Unidad de Servicios Generales.      
 

2.6.2.3 Como parte de la revisión al archivo documental, se determinó las siguientes 
deficiencias de control que se detallan a continuación: 
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a) A pesar de que los expedientes de los procesos de contratación administrativa bajo 

la custodia de la Unidad de Proveeduría cuentan con una organización adecuada, 

estos se mantienen ubicados en lugares de fácil acceso, tanto para el personal 

interno de la Institución como para los visitantes, debido a que no se encuentran 

ubicados en un lugar cerrado, de acceso restringido y bajo llave. 

 

b) Se determinó que existe una bitácora de control de entrega y recibo de expedientes 

de procesos de contratación administrativa; sin embargo, al momento de la 

devolución del documento no se solicita la firma de la persona que los entrega. 

 

c) No se identificó la existencia de una normativa interna para la Unidad de Proveeduría 

que establezca las regulaciones relacionadas con el archivo documental bajo su 

responsabilidad. 

 
d) Se verificó que no se mantienen oficializadas y actualizadas las tablas de plazos de 

conservación de documentos de la Unidad de Proveeduría. 

 

2.6.2.4 Se determinó que durante los periodos entre 2017 y 2018 (fecha de aplicación 
de los procedimientos), no se ha efectuado la eliminación de expedientes de la 
Unidad de Proveeduría. 

 

2.6.3 Causa 

 

2.6.3.1 Ausencia de un lugar adecuado para el resguardo de los expedientes de 

procesos de contratación administrativa que cuente con buenas medidas de 

seguridad y accesos restringidos. 

 

2.6.3.2 Falta de normativa interna incorporada al Sistema de Gestión de la Calidad 

que estandarice las actividades de control asociadas al archivo documental. 

 

2.6.3.3 Falta de oficialización y actualización de las tablas de plazos de conservación 

de documentos por medio de las cuales se detecte la documentación que deba ser 

eliminada. 

 

2.6.4 Efecto 

 

2.6.4.1 Facilidad para acceder a los expedientes de los procesos de contratación 

administrativa por parte de terceros, debido a las características actuales que 

presenta el archivo documental de la Unidad de Proveeduría. 
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2.6.4.2 Custodia de documentos que por normativa deberían estar eliminados; sin 

embargo, por la imposibilidad de determinar su antigüedad (ausencia de tabla de 

plazos), no ha sido posible proceder con la eliminación de los mismos. 

 

2.6.5 Conclusión 

 

2.6.5.1 Se comprobó que el lugar donde se custodian los expedientes de los procesos 
de contratación administrativa es de fácil acceso, además de que se carecen de 
tablas de plazos de los documentos, por medio de las cuales determinar si la 
documentación ya puede ser eliminada, todo lo anterior debilita el sistema de control 
interno. 

 

2.6.6 Recomendación 

 

A la Unidad de Proveeduría 

 

2.6.6.1 Diagnosticar las condiciones actuales en que se encuentran los expedientes 

de los procesos de contratación administrativa, cuyo resultado permita soportar la 

toma de decisiones y según corresponda, se proceda a adquirir y diseñar mejores 

medidas de seguridad para la custodia de los referidos expedientes. Como parte de 

dicha gestión, se deberá valorar la necesidad de solicitar apoyo a la Encargada del 

Archivo Institucional, instancia funcional que forma parte integral de la Unidad de 

Servicios General del Departamento Administrativo y Financiero. 

 

2.6.6.2 Gestionar ante la Encargada de Archivo Institucional de la Unidad de Servicios 

Generales, la oficialización y actualización de las tablas de plazo de conservación de 

documentos de la Unidad de Proveeduría, por medio de las cuales les permitan 

establecer la antigüedad de la documentación y efectuar las respectivas 

eliminaciones, en apego a los ordenamientos jurídico y técnico, vigentes y aplicables. 
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2.7 Debilidades en el sistema de información vinculadas con la conformación 

e integración de los expedientes relacionados, físicos y/o electrónicos, para 
la adquisición de bienes y servicios 

 

2.7.1 Criterio 

 

2.7.1.1 Ley de Contratación Administrativa N.º 7494 (LCA) y sus reformas, Artículos 

2, 2 bis, 7, 9 y 27. 

 

2.7.1.2 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, (RLCA) Decreto 

Ejecutivo N.º 33411-H y sus reformas, Artículos 8, 11, 40, 52 inciso j), 80, 81, 82, 

148 bis inciso d), 159, 200, 202 y 203. 

 
2.7.1.3 Resolución R-DC-11-2017 de la Contraloría General de la República, emitida 

el 20 de febrero de 2017 que resuelve “Actualizar los límites económicos que 

establecen los incisos a) al j) de los Artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa y sus reformas”. 

 
2.7.1.4 Resolución R-DC-15-2018 de la Contraloría General de la República, emitida 

el 21 de febrero de 2018 que resuelve “Actualizar los límites económicos que 

establecen los incisos a) al j) de los Artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa y sus reformas”. 

 

2.7.1.5 Directriz DGABCA-0013-2017 de la Dirección General de Administración de 

Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, emitida el 7 de 

noviembre de 2017 que indica los “Aspectos mínimos que debe contener el 

expediente digital de Contratación Administrativa en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP)”. 

 
2.7.1.6 Documento DAF-PR-PO-01 “Procedimiento de Adquisición de Bienes, 

Servicios y Obras” del Departamento Administrativo Financiero y la Proveeduría 

Institucional del Servicio Fitosanitario del Estado, versión N.º 1 aprobada el 3 de 

noviembre de 2016, punto 6.1.1.  

 
2.7.1.7 Documento PCCI-GC-PO-01 “Procedimiento para el Control de Documentos y 

Registros” de la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno del 

Servicio Fitosanitario del Estado, versión N.º 6 aprobada el 29 de noviembre de 2018, 

punto 6.7.1. 
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2.7.2 Condición 
 

Se determinó, mediante la revisión de expedientes físicos y electrónicos de los 

procedimientos de contratación administrativa obtenidos de la muestra analizada, las 

siguientes debilidades en la información y documentación que conforman dichos 

expedientes: 

 

2.7.2.1 Expedientes físicos: 

 

a) El expediente de la Contratación Directa N.º 2017CDM-014-10000, no presenta la 

documentación foliada, lo cual es un incumplimiento del Artículo 11 párrafo segundo 

del RLCA. 

 

b) Los expedientes correspondientes a las Contrataciones Directas N.º 2017CDM-001-

10900, 2017CDM-009-10900 y 2017CDM-014-10000, no presentan el documento 

denominado “Decisión Inicial” de conformidad con lo establecido en el punto 6.1.1. 

del procedimiento DAF-PR-PO-01 “Procedimiento de Adquisición de Bienes, Servicios 

y Obras”; asimismo, tampoco se encuentra incluido un documento que presente la 

debida justificación, indicando la razón por la cual estos procedimientos de 

contratación administrativa fueron realizados fuera del sistema SICOP, en apego con 

lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa según los Artículos 2 y 2 bis. 

 

2.7.2.2 Expedientes electrónicos (SICOP): 

 

a) Los siguientes expedientes presentan la información mínima que debe contener el 

cartel electrónico de SICOP, según la sección 2 Información del Cartel del Expediente 

Electrónico; sin embargo, en dicho cartel electrónico no se le incluye o adiciona un 

documento con los términos de referencia o las especificaciones técnicas que deben 

cumplir los oferentes y la indicación precisa de los documentos que se deberán 

aportar para la evaluación de su idoneidad en aspectos económicos, técnicos, legales 

u otros, de conformidad con el inciso j) del Artículo 52 del RLCA o bien, el documento 

adjunto en el cartel electrónico no indica claramente los contenidos solicitados en el 

inciso antes mencionado: 

 

Contratación directa Licitación abreviada Licitación pública nacional 

2017CD-000017-0090100001 

2017CD-000026-0090100001 

2017LA-000006-0090100001 

2017LA-000007-0090100001 

2017LN-000004-0090100001 

2018LN-000007-0090100001 
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Contratación directa Licitación abreviada Licitación pública nacional 

2017CD-000041-0090100001 

2017CD-000061-0090100001 

2017CD-000066-0090100001 

2017CD-000068-0090100001 

2017CD-000085-0090100001 

2017CD-000089-0090100001 

2017CD-000110-0090100001 

2017CD-000128-0090100001 

2017CD-000141-0090100001 

2018CD-000019-0090100001 

2018CD-000023-0090100001 

2018CD-000058-0090100001 

2017LA-000010-0090100001 

2017LA-000012-0090100001 

2017LA-000027-0090100001 

2018LA-000017-0090100001 

 

Se observó que al SICOP se cargan documentos del cartel sin encabezados u otro 

tipo de información que contenga la identificación del SFE, para documentar los 

asuntos relacionados con el cartel del procedimiento de contratación no se usa un 

formato preestablecido que forme parte del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

b) Los expedientes correspondientes a las Licitaciones Abreviadas N.º 2017LA-000019-

0090100001 y 2017LA-000027-0090100001, en apariencia incumplen con el depósito 

de la garantía de cumplimiento, según lo dispuesto en el Artículo 40 del RLCA, dado 

que en el respectivo cartel electrónico de cada procedimiento se solicitó su presentación 

al oferente adjudicado; sin embargo, los contratos electrónicos fueron elaborados y 

notificados por parte de la Administración del SFE al respectivo proveedor adjudicado 

sin que quedara constancia del depósito de la garantía en los respectivos expedientes.  

Sobre el tema de las garantías, se señala lo siguiente: 

  

• La Unidad de Proveeduría (UP) cuenta con dos procedimientos que regulan el 

tema de las garantías: “Solicitud de garantías de participación y cumplimiento” 

(DAF-PR-PO-07) y “Ejecución de garantías” (DAF-PR-PO-08). Esos 

procedimientos, describen en términos generales la gestión que debe realizar la 

UP que fueron aprobados en el mes de octubre de 2011. No se logra visualizar 

en esos procedimientos, la interacción que debe gestionarse por medio del 

sistema SICOP y respecto a la coordinación que debe mantener la UP con la 

Unidad Financiera. 
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• El control sobre la recepción, ejecución y devolución de garantías (de 

participación y cumplimiento) se ejerce a través del SICOP y un control 

complementario que se lleva en Excel. El formato de este registro no forma 

parte de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).  

 

• Aquella documentación física que se genera producto de la recepción, ejecución 

y devolución de garantías, se mantiene en ampos, bajo la custodia del 

funcionario de la UP designado para esos efectos. Dichos ampos se mantienen 

en un mueble de madera y bajo llave. 

 

• El SFE tiene dos cuentas corrientes en el Banco Nacional de Costa Rica                        

(100-02-000-621240-7 en dólares / 100-01-000219150-7 en colones) exclusivas 

para el depósito de dineros provenientes de garantías de participación y de 

cumplimiento; asimismo, por disposición de la Tesorería Nacional del Ministerio 

de Hacienda, se abrieron dos cuentas exclusivas para garantías en la Caja Única 

del Estado.  Los dineros depositados en las citadas cuentas corrientes deben ser 

trasladados a las cuentas de Caja Única, ante devoluciones a los oferentes y 

contratistas se procede igual; no obstante, se indica que esta práctica no se ha 

logrado implementar a cabalidad, debido a que constantemente están 

recibiendo dineros, razón por la cual, el SICOP siempre posee saldos en esas 

cuentas, procediendo a devolver automáticamente los dineros por concepto de 

garantías sin que se tenga el tiempo suficiente para realizar los trámites a través 

de las cuentas de Caja Única. 

 

• La Unidad Financiera no cuenta con procedimientos asociados a su participación 

en la recepción y devolución de dineros por concepto de garantías. 

 

c) En el expediente de la Contratación Directa N.º 2017CD-000089-0090100001 se presenta 

una irregularidad en uno de los subsanes solicitados por la Administración del SFE, dado 

que el analista encargado del respectivo trámite de contratación, solicita que la 

información que debe subsanar el oferente sea enviada al correo electrónico 

besquivel@sfe.go.cr y de acuerdo con el procedimiento, lo correcto es la incorporación 

de la información como respuesta en la misma solicitud del sistema SICOP. Asimismo, no 

hay evidencia dentro del expediente electrónico que demuestre que el oferente realizó el 

envío de la información solicitada en el subsane dentro del plazo establecido o que la 

misma fuera incorporada por el analista de la Unidad de Proveeduría al expediente 

electrónico. 
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d) Los siguientes expedientes contienen el “Estudio técnico de las ofertas” que genera el 

sistema de SICOP, el cual puede considerarse como un resumen de las ofertas admisibles 

e inadmisibles; sin embargo, de conformidad con el Artículo 148 bis inciso d) del RLCA, 

dentro del expediente no se encuentra ningún documento que corresponda a un análisis 

integral de las ofertas en el cual se resuman los criterios que justifiquen la escogencia 

del proveedor adjudicado: 

 

Contratación directa Licitación abreviada Licitación pública nacional 

2017CD-000026-0090100001 

2017CD-000041-0090100001 

2017CD-000068-0090100001 

2017CD-000085-0090100001 

2017CD-000089-0090100001 

2017CD-000110-0090100001 

2017CD-000132-0090100001 

2017CD-000141-0090100001 

2018CD-000019-0090100001 

2018CD-000023-0090100001 

2018CD-000034-0090100001 

2018CD-000038-0090100001 

2018CD-000044-0090100001 

2018CD-000047-0090100001 

2018CD-000058-0090100001 

2017LA-000007-0090100001 

2017LA-000010-0090100001 

2017LA-000012-0090100001 

2017LA-000016-0090100001 

2017LA-000027-0090100001 

2017LA-000031-0090100001 

2018LA-000003-0090100001 

2018LA-000010-0090100001 

2018LA-000011-0090100001 

2018LA-000012-0090100001 

2018LA-000017-0090100001 

2018LA-000021-0090100001 

2017LN-000001-0090100001 

2017LN-000003-0090100001 

2017LN-000004-0090100001 

2018LN-000002-0090100001 

2018LN-000004-0090100001 

2018LN-000005-0090100001 

2018LN-000007-0090100001 

2018LN-000008-0090100001 

2018LN-000009-0090100001 

 

e) En el expediente de la Licitación Abreviada N.º 2017LA-000019-0090100001, 

Construcción de un Centro de Recuperación de Residuos de Manejo Especial y 

construcción de la extensión de la línea trifásica, adjudicado por 60 millones, se encuentra 

un aparente incumplimiento con el Artículo 159 del RLCA, dado que en la revisión de 

expediente electrónico se observa que el contrato fue notificado el día 19 de octubre de 

2017; asimismo, el plazo de entrega ofrecido por el adjudicatario en su oferta fue de 

noventa (90) días calendario, por otra parte, según consta en el contrato electrónico se 

indica que la fecha de entrega corresponde al 30 de noviembre de 2017; no obstante, al 

día de revisión del expediente (20 de noviembre de 2018), no se encontró evidencia en 

el expediente electrónico sobre el acta de recepción provisional o definitiva de la obra, o 

bien, algún documento relacionado con una prórroga sobre el plazo de entrega que 

indique las razones por las cuales no se ha concluido la obra y emitido las actas de 

recepción correspondientes. Se obtuvo conocimiento de que sin ser recibida la obra (ya 
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que hacía falta finalizar la línea trifásica para darle electricidad al inmueble), se quemó 

en un incendio ocurrido el 10 noviembre de 2018, la denuncia y solicitud de investigación 

fue presentada por el SFE ante el OIJ el 10 de diciembre de 2018 en conjunto con los 

representantes de la UTN (propietario de la finca donde se construyó el inmueble bajo 

convenio) y la Fundación Limpiemos Nuestros Campos. 

 

f) Los siguientes expedientes corresponden a procesos de contratación iniciados con otros 

diferentes a los que les correspondían, según el rango de límites económicos establecidos 

por la Contraloría General de la República (que se utiliza actualmente) de conformidad 

con el Artículo 27 de la LCA y sus actualizaciones; del mismo modo, en caso de que estos 

procedimientos hubiesen sido variados para emplear procesos más calificados o rigurosos 

de conformidad con lo establecido en el Artículo 28 de la LCA, no existe ninguna 

observación o documento justificante incluido dentro del expediente o del cartel que así 

lo indique: 

 

➢ Procedimientos cubiertos por la resolución R-DC-11-2017, del 20 de febrero 

de 2017 emitida por la CGR, la cual establece que el SFE se encuentra en el 

rango de montos del Artículo 27 de la LCA para cada tipo de procedimiento del 

estrato “E”, en el cual, los montos fijados para los procedimientos de licitación 

abreviada deben ser dentro del rango igual o mayor a ¢19.850.000 y menos 

de ¢191.100.000: 

 

• Licitación abreviada N.º 2017LA-000006-0090100001. 

Compra de cloral hidrato para laboratorio de diagnóstico de plagas. El 

presupuesto indicado por la administración del SFE en SICOP 

corresponde a ¢1.375.000. 

• Licitación abreviada N.º 2017LA-000007-0090100001 Compra de 

reactivos específicos para análisis de diagnóstico molecular del viroide 

avocado sunblotch viroid (ASBVd) en aguacate. El presupuesto indicado 

por la administración del SFE en SICOP corresponde a ¢9.625.000. 

• Licitación abreviada N.º 2017LA-000012-0090100001 Zapatos de 

seguridad. El presupuesto indicado por la administración del SFE en 

SICOP corresponde a ¢207.000. A pesar de que el procedimiento se 

gestionó como licitación abreviada, en la solicitud de contratación 

0062017000600030 ingresada al SICOP se indica en la sección 2, que el 

tipo de procedimiento corresponde a una contratación directa por escasa 

cuantía (Art.2 inc. h) LCA y Art. 144 RLCA) y no existe una motivación 

sobre esa decisión en el expediente electrónico. 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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• Licitación abreviada N.º 2017LA-000016-0090100001 

Compra de impresoras de matriz. El presupuesto indicado por la 

administración del SFE en SICOP corresponde a ¢1.250.000. Sobre este 

particular, se determinó que el acta N.º 013-2017 de la Comisión de 

Recomendación y Adjudicación ingresada al SICOP, fue emitida sin el 

membrete ni el foliado establecido de acuerdo con el libro autorizado por 

la Auditoría Interna para dicha comisión, adicionalmente, la citada acta 

no incluye la información del proveedor al que se recomienda adjudicar 

el procedimiento ni el monto ofertado por el mismo.  Además, la referida 

acta fue suscrita utilizando firma digital, no obstante, el libro de actas 

físico autorizado por la Auditoría Interna no está previsto para esos 

efectos. 

 

➢ Procedimientos cubiertos por la resolución R-DC-15-2018, del 21 de febrero de 

2018 emitida por la CGR, el cual establece que el SFE se encuentra en el rango 

de montos del Artículo 27 de la LCA para cada tipo de procedimiento del estrato 

“E”, en el cual los montos fijados para los procedimientos de licitaciones 

públicas nacionales deben ser por montos iguales o mayores de ¢196.000.000: 

 

• Licitación Pública Nacional N.º 2018LN-000007-0090100001. Compra de 

productos químicos y reactivos para los laboratorios del SFE. El 

presupuesto indicado por la administración del SFE en SICOP 

corresponde a ¢41.549.000. 

 

g) Los siguientes procedimientos incumplen, en apariencia, con lo indicado en el Artículo 

200 del RLCA, dado que no contienen dentro del expediente electrónico ningún 

documento anexo por considerar como orden de inicio del contrato; asimismo, en el 

contrato electrónico no se registró ningún contenido en la sección 12. “Registro de la 

fecha de ejecución de servicio”: 

 

Contratación directa Licitación abreviada Licitación pública nacional 

2017CD-000026-0090100001 

2017CD-000068-0090100001 

2017CD-000089-0090100001 

2017CD-000141-0090100001 

2018CD-000058-0090100001 

2017LA-000007-0090100001 

2017LA-000010-0090100001 

2017LA-000012-0090100001 

2017LA-000016-0090100001 

2017LA-000019-0090100001 

2018LA-000003-0090100001 

2018LA-000010-0090100001 

2017LN-000002-0090100001 

2017LN-000003-0090100001 

2017LN-000004-0090100001 

2018LN-000005-0090100001 

2018LN-000007-0090100001 

2018LN-000008-0090100001 
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Contratación directa Licitación abreviada Licitación pública nacional 

2018LA-000011-0090100001 

2018LA-000012-0090100001 

 

h) Respecto a la revisión del cumplimiento con lo estipulado en los Artículos 202 y 

203 del RLCA, específicamente en cuanto a la emisión y registro por parte de la 

administración de las actas de recepción provisional y definitiva sobre el recibido 

de los bienes y servicios por entregar y por parte del proveedor adjudicado en el 

lugar estipulado y con las características fijadas en el cartel, el analista encargado 

de gestionar estas actas indicó que las mismas se realizan únicamente en los 

procedimientos para la adquisición de bienes materiales y no así, en la de 

servicios, por lo anterior y con base en la revisión de los expedientes analizados, 

los siguientes procedimientos presentan incumplimiento con la emisión de las 

actas de recepción provisional y definitiva: 

 

Contratación directa Licitación abreviada Licitación pública nacional 

2017CD-000085-0090100001 

2017CD-000110-0090100001 

2017CD-000141-0090100001 

2018CD-000023-0090100001 

2018CD-000034-0090100001 

2018CD-000038-0090100001 

2018CD-000044-0090100001 

2017LA-000019-0090100001 

2017LA-000027-0090100001 

2017LA-000031-0090100001 

2018LA-000003-0090100001 

2018LA-000018-0090100001 

2018LA-000021-0090100001 

2017LN-000001-0090100001 

2017LN-000002-0090100001 

2017LN-000003-0090100001 

2017LN-000004-0090100001 

2018LN-000001-0090100001 

2018LN-000002-0090100001 

2018LN-000003-0090100001 

2018LN-000004-0090100001 

2018LN-000005-0090100001 

2018LN-000009-0090100001 

 

i) Sobre la revisión del expediente de la Contratación Directa N.º 2017CD-000132-

0090100001 Servicios para la ejecución de ensayos de campo supervisados de residuos 

de plaguicidas bajo las Normas de Buenas Prácticas de Laboratorio, mediante el oficio 

N.º DAF-PI-220-2018 del 11 de junio de 2018, la Administración del SFE solicitó a la 

División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República (CGR) 

el refrendo del contrato electrónico de SICOP respecto al procedimiento antes 

mencionado, a lo cual, la CGR mediante el oficio N.º 09095 del 28 de junio de 2018 y 

visible en el expediente electrónico, enumera trece faltas de procedimiento que debían 

ser subsanadas por parte de la Administración del SFE, a fin de realizar el análisis sobre 

el refrendo del contrato y para lo cual, se le otorgaba un plazo máximo de cinco días 
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hábiles, entre las que destacan irregularidades como las siguientes, por mencionar las 

más importantes: 

 

• Falta de un documento con las razones por las cuales se decantó por el 

empleo de una excepción en los términos de la norma para realizar este 

procedimiento, mediante la figura de “Excepción de contratación directa // 

Contratación directa por acuerdos celebrados con sujetos de Derecho 

internacional público (Art. 2 inciso b) LCA y Art. 137 RLCA). 

• El contrato fue promovido como Contratación Directa; sin embargo, en el 

contrato se consigna como figura de licitación pública y a la misma vez en 

el expediente electrónico hace referencia a licitación abreviada. 

• La CGR ha indicado que falta un documento dentro del expediente digital 

que pueda identificarse como “Cartel” y se solicita indicar en qué apartado 

del expediente puede ser ubicado. 

• No se logra determinar cuáles son las especificaciones técnicas solicitas por 

la Administración del SFE y sobre cómo el oferente cumple con dichas 

especificaciones. 

• No se aprecia un estudio de razonabilidad de precio realizado por la 

Administración. 

• La recomendación de adjudicación se realiza mediante el documento 

electrónico N.º 0242017004400157 en SICOP; sin embargo, no hay un 

documento adjunto o detalle que indique cuál es la recomendación y bajo 

qué términos fue realizada. 

• Faltante del depósito de garantía de cumplimiento por parte del 

adjudicatario previo a la elaboración del contrato. 

 

Asimismo, dentro de expediente digital no se logra evidenciar un documento de 

respuesta por parte de la Administración del SFE a la solicitud de información por 

parte del CGR dentro del plazo establecido.  

 

Por otra parte, mediante el oficio N.º AE.RES.026.2018 del 18 de julio de 2018, 

emitido por el jefe de la Unidad de Control de Residuos de Agroquímicos, instancia 

solicitante del servicio por parte del SFE y dirigido a la representante de OIRSA Costa 

Rica, quien figura como empresa adjudicada, se le hace saber que: “es evidente a 

todas luces que estamos imposibilitados legalmente para continuar con la presente 

contratación y consecuentemente se dejará sin ningún efecto el contrato suscrito en 

su oportunidad, siendo que al no contar con el Refrendo del Órgano contralor, este 

carece de eficacia.”  
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Con base en lo anterior y mediante el oficio antes mencionado, se le hizo saber al 

adjudicatario la decisión de la Administración del SFE sobre dejar sin efecto el 

contrato y el procedimiento en cuestión por la razones expuestas; no obstante, esto 

no exime los errores cometidos por parte de la Administración en la forma en la cual 

fue realizado el procedimiento de contratación desde su inicio hasta la solicitud de 

refrendo a la CGR, quien hizo ver al SFE las irregularidades cometidas y que 

finalmente ocasionaron la cancelación del contrato y desestimación del 

procedimiento. 

 

Sin embargo y a pesar de la emisión del oficio N.º AE.RES.026.2018 antes indicado 

al 18/12/2018, la contratación 2017CD-000132-0090100001 tiene un estado de 

“contrato” en el SICOP. Adicionalmente, el 14/12/2018 se cargó, aparentemente en 

forma tardía, la siguiente información al expediente electrónico: 

 

• Oficio N.º 09095 del 28 de junio de 2018 del CGR por requerimiento de 

información, se desconoce la fecha de recepción del documento en el SFE. 

• Oficio N.º 660-184-18 emitido por OIRSA el 17/10/2018, dando respuesta 

al oficio emitido por el SFE según consecutivo DAF-160-2018 del 2 de 

octubre de 2018 (documento no fue localizado como anexo SICOP), no se 

evidencia la fecha de recepción en el SFE del Oficio N.º 660-184-18.  

 

2.7.3 Causa 

 

2.7.3.1 Falta de controles adecuados por parte de los analistas de la Unidad de 

Proveeduría sobre los procedimientos que les son asignados, en relación con la 

documentación que debe formar parte de los expedientes y la forma de presentación 

en que debe ser anexada. 

 

2.7.3.2 Se carece de una normativa interna en la cual se establezca que el 

responsable de la unidad o departamento solicitante del bien o servicio requerido a 

la Unidad de Proveeduría, debe adjuntar con la decisión inicial, un documento 

complementario que contenga de forma amplia, clara y concisa, todas aquellas 

especificaciones técnicas, requisitos de admisibilidad y demás documentos que 

deban aportar los potenciales oferentes del concurso para la evaluación de su 

idoneidad en aspectos técnicos, económicos u otros. 
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2.7.3.3 Falta de controles por parte de los encargados de elaborar y revisar los 

contratos, a efectos de verificar la presentación de las garantías de cumplimiento 

antes de confeccionar y aprobar los contratos electrónicos. 

 

2.7.3.4 La Unidad de Proveeduría del SFE no ha implementado como una sana 

práctica administrativa, el uso de un documento matriz (actividad de control) 

mediante el cual, el analista encargado de tramitar cada procedimiento elabora un 

análisis integral de las ofertas recibidas, en el que indique un resumen de los 

requisitos técnicos y legales, y del cumplimiento de cada oferente sobre estos, para 

efectos de justificar la admisibilidad de cada oferta y la elección del proveedor 

adjudicado. 

 

2.7.3.5 No existe una normativa interna para la emisión de actas de recepción, 

provisional y definitiva, para procedimientos de contratación de servicios, ya que 

únicamente se elaboran para la recepción de bienes materiales, además, su archivo 

y resguardo se mantiene bajo el control de la Unidad Financiera (Área de Tesorería) 

y no existen copias de las actas en poder de la Unidad de Proveeduría o en el 

expediente del procedimiento. 

 

2.7.3.6 Falta de capacitación del personal de la Unidad de Proveeduría con respecto 

al manejo del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), dado que así mismo 

lo ha manifestado dicho personal en las entrevistas realizadas y han indicado que 

desconocen cómo utilizar algunos de los apartados del sistema, como la sección de 

Actas de Recepción Provisional y Definitiva y la sección de Trámite de Pago, entre 

otros. 

 

2.7.4 Efecto 

 

2.7.4.1 Riesgo potencial de incidir negativamente en la eficiencia y eficacia de los 

procedimientos de contratación administrativa al aplicar procedimientos más 

rigurosos a los que corresponden, según los límites económicos fijados anualmente 

por la CGR sin que medie una justificación sobre este tipo de decisiones. 

 

2.7.4.2 Riesgo potencial para el SFE de no poder resarcirse por daños causados por 

incumplimientos contractuales o inconformidades con respecto a lo establecido en el 

contrato, al no contar con garantías de cumplimiento, condición que podría llevar a 

la determinación de eventuales responsabilidades en contra de los funcionarios 

involucrados en los respectivos procedimientos de contratación administrativa.  
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2.7.4.3 Una falta de claridad y transparencia en los procedimientos de contratación 

administrativa que no se apeguen en su totalidad a la normativa vigente, pueden 

conllevar a demoras en la adjudicación y ejecución, debido a la eventual 

presentación de recursos de objeción, apelación y/o revocatoria en contra de los 

actos administrativos dictados por el SFE. 

 
2.7.4.4 La falta de capacitación requerida y actualización de conocimientos tanto a 

nivel de contratación administrativa como en el uso del sistema SICOP por parte de 

los funcionarios de la Unidad de Proveeduría, puede generar un riesgo potencial de 

que dicho personal cometa errores en la gestión de los procedimientos de 

contratación, lo que eventualmente podría implicar su nulidad y/o retrasos 

significativos, al tener que iniciar nuevamente con esos trámites, lo anterior tendría 

un impacto directo en el cumplimiento de la planificación anual relacionada con la 

adquisición de ciertos bienes y servicios (plan de adquisiciones). 

 

2.7.4.5 Debilitamiento del Sistema de Control Interno de la Unidad de Proveeduría, 

específicamente del componente funcional de Sistemas de Información, al no contar 

con expedientes de contratación administrativa (físicos y/o electrónicos), 

debidamente conformados e integrados, lo que además puede incidir negativamente 

en la toma de decisiones y rendición de cuentas.   

 

2.7.5 Conclusión 

 

2.7.5.1 Considerando los resultados de la muestra revisada, se puede indicar que 

existe un desfase entre la normativa interna que es aplicada por los funcionarios de 

la Unidad de Proveeduría, en lo que respecta a la integración y conformación de 

expedientes de contratación administrativa, en función de lo que establece la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, así como la Directriz DGABCA-0013-

2017 “Aspectos mínimos que debe contener el expediente digital de Contratación 

Administrativa en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)”, lo que ha 

propiciado debilidades en la conformación e integración de los expedientes físicos y 

electrónicos que soportan los diferentes procedimientos de contratación 

administrativa. 

 

2.7.5.2 La capacitación de los funcionarios de la Unidad de Proveeduría en el correcto 

uso del sistema SICOP, en apariencia no ha sido suficiente, situación que ha 

propiciado que algunos procedimientos sean gestionados en expedientes físicos y 

otros que son tramitados a través del SICOP, no cuenten con información que el 



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  

Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna 

 

 

 

  
45 

 

 
ordenamiento jurídico y técnico vigente en materia de contratación administrativa 

exige como parte del expediente, situación que incide negativamente en el sistema 

de control interno, principalmente en los componentes funcionales de ambiente de 

control (idoneidad de personal) y sistemas de información (subutilización del sistema 

SICOP), así como en los procesos de toma de decisiones y rendición de cuentas.   

 

2.7.6 Recomendación 

 

A la Unidad de Proveeduría  

 

2.7.6.1 Realizar revisiones periódicas aleatorias de los expedientes físicos y digitales 

por parte de la persona encargada de la supervisión de los analistas de la Unidad de 

Proveeduría, con el fin de verificar que la documentación se encuentre de forma 

ordenada, foliada y completa, protocolo que debe integrarse a la regulaciones 

internas que forman parte de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad 

(se podría considerar implementar, como un mecanismo de control, la aplicación de 

una lista de chequeo de cumplimiento, mediante la cual se documente los resultados 

de la revisión de los expedientes seleccionados).  

 

2.7.6.2 Adoptar las medidas necesarias, a efectos de que las regulaciones internas 

asociadas al proceso “Adquisición de bienes y servicios”, contemplen los siguientes 

aspectos: 

 

a) Obligación de las instancias solicitantes del bien o servicio, de elaborar el documento 

denominado “Decisión Inicial”, dependencias que previamente remiten esa 

documentación a la Unidad de Proveeduría por los medios establecidos, deben haber 

coordinado con las unidades a cargo de los aspectos legales y financieros, según 

corresponda. Por tal razón, conforme al Artículo 8 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se deberá acreditar, al menos, lo siguiente: 

 

• Justificación de la procedencia de la contratación y su vínculo con la 

planificación. 

• La descripción del objeto, las especificaciones técnicas y características de 

los bienes, obras o servicios requeridos. 

• La necesidad de aplicar procedimientos de control de calidad, durante la 

ejecución del contrato y en la recepción de la obra, suministro o servicio. 

• Estimación actualizada del costo del objeto. 

• Acreditar en las licitaciones públicas y según corresponda, la existencia de 
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estudios que demuestren que los objetivos del proyecto de contratación 

serán alcanzados con una eficiencia y seguridad razonables.  Esa 

razonabilidad, será determinada considerando los riesgos asociados de la 

contratación, los cuales deberán ser analizados y evaluados para adoptar 

las medidas pertinentes de administración de riesgos. 

• Indicación expresa de que se cuenta o llegará a disponer de la capacidad 

instalada destinada a verificar la correcta ejecución contractual. 

• La designación de un encargado general del contrato cuando así sea 

conveniente al interés público o institucional. 

 

Consecuente con lo anterior, posteriormente, la administración deberá velar por el 

efectivo cumplimiento de lo establecido en los Artículos 10 y 52 del citado 

Reglamento.  

 

b) Implementación del mecanismo de control que impida la elaboración y notificación 

de contratos al adjudicatario sin que primeramente se haya verificado y 

documentado la presentación de la garantía de cumplimiento según corresponda.  

En este caso concreto, se deben girar las instrucciones respectivas que garanticen 

lo señalado anteriormente.  

 

c) Establecimiento de un mecanismo de control que permita documentar el resumen 

de las ofertas presentadas en cada procedimiento realizado de contratación 

administrativa, con la indicación de los requisitos técnicos, legales y de admisibilidad 

solicitados por la administración en el cartel e indicando si el oferente cumple o no 

con cada uno de estos. Asimismo, este documento debe quedar anexado al 

expediente electrónico de la contratación (SICOP) y estar adjunto con el acta de 

adjudicación para la debida justificación del oferente que resulte seleccionado. Sobre 

este particular, el formato estandarizado por implementar deberá formar parte de la 

documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

d) Obligatoriedad de que cada procedimiento de contratación administrativa se realice 

en apego a los límites de rangos establecidos en el Artículo 27 de la Ley de 

Contratación Administrativa y las actualizaciones que realiza la Contraloría General 

de la República en el mes de febrero de cada año, en caso de excepciones, se deberá 

justificar la necesidad de realizar procesos más rigurosos, aspecto que debe quedar 

documentado e integrado al expediente (físico o electrónico). 
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e) Elaboración de las actas de recepción, provisional y definitiva, en los casos de 

contratación de servicios, dado que únicamente se realiza para la recepción de 

bienes, situación que debe propiciar su archivamiento como parte integral del 

expediente físico y/o digital, según corresponda. Sobre este particular, el formato 

estandarizado por implementar deberá formar parte de la documentación del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

f) Incorporación de una copia de las actas de recepción provisional y definitiva de 

bienes y servicios en cada uno de los respectivos expedientes de contratación 

administrativa (físicos y/o electrónicos).  

 

g) Obligatoriedad de que las actas de la Comisión de Recomendación y Adjudicación, 

se emitan en los folios de los libros autorizados por la auditoría interna y su copia 

sea incorporada al expediente electrónico respectivo en el SICOP (escaneo de 

documento), así como adoptar la sana práctica de incluir en el acta, entre otra 

información relevante, los datos del oferente al que se recomienda adjudicar el 

procedimiento y el monto ofertado. Además, al ser dicho libro de actas, un control 

físico, estas no deben ser firmadas digitalmente.  

 

h) Análisis de las condiciones actuales en que se custodia la documentación física que 

se genera, producto de la recepción, ejecución y devolución de garantías de 

participación y de cumplimiento, situación que debe permitir validar los controles y 

medidas de seguridad implementadas o caso contrario, se adopten las medidas 

necesarias que permitan fortalecer y/o establecer mecanismos de control 

adicionales. La decisión que se adopte, se deberá fundamentar y documentar.  

 

A la Unidad de Proveeduría (con el apoyo de la Unidad Financiera y la PCCI) 

 

2.7.6.3 Depurar los procedimientos denominados “Solicitud de garantías de 

participación y cumplimiento” (DAF-PR-PO-07) y “Ejecución de garantías” (DAF-PR-

PO-08), con el fin de que, en lo que corresponda, integren las acciones relacionadas 

con el control que se ejerce sobre las garantías de participación y de cumplimiento 

a través del SICOP y el registro complementario que se mantiene a través de la 

aplicación “Excel”. Dicha descripción de tareas debe considerar las coordinaciones y 

acciones que se deben realizar a través de la participación de la Unidad Financiera.  

En ese sentido, en la depuración, revisión y aprobación de las nuevas versiones de 

esos procedimientos, deben intervenir las unidades de Proveeduría y Financiera. 
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A la Unidad de Proveeduría  

 

2.7.6.4 Girar instrucciones a efectos de que en todos los casos de contratación 

administrativa, sea completada en el SICOP, la sección 12 de los contratos 

electrónicos “Registro de la fecha de ejecución de servicio”, en caso de excepción, 

si la orden de inicio se emite en documento impreso, debe integrarse como un anexo 

en el expediente electrónico. Dicha situación se hace extensiva a cualquier otro 

aspecto en que exista la posibilidad de ser implementado a través del referido 

sistema. 

 

A la Dirección (con el apoyo del Departamento Administrativo y Financiero y la 

Unidad de Asuntos Jurídicos) 

 

2.7.6.5 Realizar una gestión oportuna respecto del seguimiento de la denuncia 029-

18-000443 presentada ante el OIJ y sobre la investigación asociada, situación que 

debe permitir entre otros aspectos, girar las instrucciones correspondientes que 

permitan lo siguiente: 

 

a) Actualizar el expediente electrónico que se mantiene a través del SICOP. 

 

b) Adoptar las medidas administrativas que pudiesen corresponder, considerando los 

resultados que se generen, producto de la denuncia que fue presentada ante el OIJ. 

 

c) Proceder con los registros por efectuar en los auxiliares contables y administrativos, 

así como en los estados financieros, según la inversión realizada y asociada con la 

contratación 2017LA-000019-0090100001 (Construcción de un Centro de 

Recuperación de Residuos de Manejo Especial y construcción de la extensión de la 

línea trifásica).  

 

d) Determinar si el proyecto debe ser retomado (refinanciado) y concluir cualquier 

servicio contratado que sea complementario a la construcción que se realizó o en 

caso contrario, fundamentar la decisión de la administración de suspender ese 

proyecto. 
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2.8 Debilidades en los procedimientos existentes para el ingreso y registro de 

bienes en el Almacén de Suministros 

 

2.8.1 Criterio 

 

2.8.1.1 Ley General de Control Interno N.º 8292, Artículos 7,8 y 15. 

 

2.8.1.2 Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de 

los Ministerios del Gobierno “Decreto Ejecutivo N.º 30640-H de 27 de junio de 2002, 

reformado por Decreto Ejecutivo número 31483-H de 19 de agosto de 2003, 

Artículos 8, 10 inciso h), 19 incisos b) y e). 

 

2.8.2 Condición 

 

El Almacén de Suministros de la Unidad de Proveeduría se encarga de la recepción y registro 

de los bienes que adquiere el Servicio Fitosanitario del Estado. 

 

Actualmente, se cuenta con el procedimiento de adquisiciones de bienes, servicios y obras, 

código DAF-PR-PO-01, que detalla en el inciso 6.3 Recepción del bien o servicio contratado 

y trámite de pago de facturas, algunas de las actividades por realizar por parte del personal 

del Almacén de Suministros, específicamente en sus secciones 6.3.2, 6.3.3 y 6.3.4. 

 

Sin embargo, como resultado de las pruebas aplicadas, se determinaron las siguientes 

deficiencias de control: 

 

2.8.2.1 Se verificó la ausencia de un procedimiento específico para el Almacén de 
Suministros que contemple el detalle de todas las actividades que se ejecutan para 
el ingreso, registro, distribución, almacenamiento, custodia e inventario periódico de 
los bienes adquiridos. 

 

2.8.2.2 Se determinó que al momento de ser recibidos los bienes en el Almacén de 
Suministros, se verifica que el bien entregado corresponda a las especificaciones de 
la factura que presenta el proveedor; sin embargo, el personal del almacén no cuenta 
con la factura original enviada directamente por el proveedor ni con las 
especificaciones descritas en el proceso de licitación.  
 

2.8.2.3  El sistema utilizado por el Almacén de Suministros para el registro del 
inventario es el SIFITO, al cual no se le realiza mantenimiento por ser un sistema 
calificado por la administración como “obsoleto”, situación que desencadena que los 
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datos proporcionados no sean fiables y que además, no permita que a la hora de 
ingresar los bienes adquiridos se les registre el número de factura, la identificación 
del proceso de contratación por el cual se adquirió, el monto y quien lo solicita. Sobre 
este particular, el SFE a través de un desarrollo externo, se encuentra ejecutando 
un proyecto de TI, a efectos de automatizar el inventario de materiales y suministros. 
 

2.8.2.4  Al realizar una inspección al almacén de suministros de la Unidad de 
Proveeduría, se determinó que el espacio es insuficiente, lo que provoca que tengan 
que colocarse bienes en los pasillos y además, el traslado de algunos de ellos a las 
instalaciones que posee el SFE en el INBIO. 

 

A la fecha de revisión, el encargado del Almacén de Suministros, manifestó que en ocasiones 

se han recibido bienes que por su naturaleza no deben ser custodiados en esa dependencia, 

debido a que se carecen de las condiciones óptimas para mantener un resguardo adecuado 

de los mismos; no obstante, para la fecha en que se realizaron las pruebas de auditoría, no 

se determinó que dicha situación se estuviese presentando. 

 

2.8.3 Causa 

 

2.8.3.1 Carencia de normativa interna aprobada por el Sistema de Gestión de la 

Calidad, en la cual se describan los procedimientos que deben ser ejecutados en el 

Almacén de Suministros de la Unidad de Proveeduría. 

 

2.8.3.2 Falta de un adecuado sistema de información en el Almacén de Suministros 

que permita mantener un apropiado control del inventario. 

 

2.8.4 Efecto 

 

2.8.4.1 Adopción por parte del personal de decisiones con base en su criterio, lo 
anterior ante la insuficiencia o ausencia de estándares definidos por la 
administración, situación que podría provocar la carencia de información real de la 
cantidad de bienes y suministros con los que se cuenta, afectando negativamente la 
toma de decisiones. 

 

2.8.5 Conclusión 

 

2.8.5.1 Se determina que de acuerdo con las actividades desarrolladas en el Almacén 

de Suministros de la Unidad de Proveeduría, se presenta una debilidad en cuanto a 

la ausencia de normativa interna debidamente aprobada bajo los estándares del 

Sistema de Gestión de la Calidad, así como la insuficiencia en el sistema de 
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información utilizado actualmente y el espacio con que se cuenta para el resguardo 

de los bienes adquiridos, todo lo anterior incide negativamente en el sistema de 

control interno. 

 

2.8.6 Recomendación 
 

A la Unidad de Proveeduría (Con ayuda de la PCCI) 

 

2.8.6.1 Documentar cada una de las actividades relacionadas con el quehacer del 

Almacén de Suministros, bajo el estándar del Sistema de Gestión de la Calidad 

(entre otros aspectos, el ingreso, registro, distribución, almacenamiento, 

custodia e inventario periódico de los bienes adquiridos).   

 

A la Unidad de Proveeduría 

 

2.8.6.2 Incorporar como parte del análisis de riesgos del proceso denominado 

“Adquisición de Bienes y Servicios”, los eventos asociados con el uso del sistema 

SIFITO con el fin de documentar las acciones y decisión que sobre este particular 

estaría asumiendo la Administración. 

 

2.8.6.3 Adoptar las medidas necesarias que permitan concluir satisfactoriamente el 

proyecto de TI que corresponde a un desarrollo externo, a efectos de dotar al 

Almacén de Suministros de un sistema que permita la automatización de las 

diferentes actividades bajo su responsabilidad y que forman parte integral del 

proceso de “Adquisición de Bienes y Servicios”. 

 

2.8.6.4 Identificar las causas que están originando que una parte del inventario 

ingresado al Almacén de Suministros se mantenga en los pasillos de esa 

instancia, a efectos de que se determine, si se debe a un exceso de inventario 

solicitado, a una incorrecta distribución o a la falta de espacio, con la finalidad 

de establecer las medidas correctivas que permitan obtener su mejor distribución 

y acceso. Dicha situación debe permitir dotar al Almacén de Suministros de la 

capacidad instalada que se requiere, con la finalidad de que esa instancia pueda 

garantizar razonablemente una gestión ajustada a la técnica y sanas prácticas 

administrativas, específicamente con respecto al ingreso, registro, distribución, 

almacenamiento y custodia de los bienes adquiridos. 
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2.9 Debilidades de control en la realización de tomas físicas de inventario 

 

2.9.1 Criterio 

 

2.9.1.1 “Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de 

los Ministerios del Gobierno” Decreto Ejecutivo N.º 30640-H del 27 de junio de 2002, 

reformado por Decreto Ejecutivo N.º 31483-H del 19 de agosto de 2003, Artículo 8 

Funciones Generales de las Proveedurías Institucionales, Artículo 10 inciso h 

Funciones Específicas de las Proveedurías Institucionales y Artículo 19 inciso b 

Almacenamiento y distribución. 

 

2.9.1.2  Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-C O-DFOE), 

sección 4.3 Protección y conservación del patrimonio. 

 

2.9.2 Condición 

 

2.9.2.1 Se determinó que para el periodo 2017, así como para el actual, la 

Administración del Servicio Fitosanitario del Estado no tiene como actividad de 

control formar parte de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC), realizar las tomas periódicas o anuales de inventario al Almacén de 

Suministros. 

 

2.9.2.2 Sin embargo, mediante indagación y revisión de la documentación soporte, 

se verificó que se efectuó un levantamiento del inventario con que cuenta el Servicio 

Fitosanitario del Estado, el cual presentó las siguientes características: 

 

a) La toma física presenta una fecha de elaboración que comprende entre el 27 

de julio al 3 de octubre de 2018, en el que se detallan las cantidades y la 

descripción de los artículos. 

 

b) Se determinó que se realizó una toma de inventario en las siguientes áreas:  

 

• Sede Central: Almacén de Suministros y Departamento de Laboratorios. 

• Estaciones y puestos de Control Fitosanitario (ECF / PCF): ECF 

Aeropuerto Juan Santamaría (incluye Laboratorio de Entomología y 

Laboratorio Plagas), ECF Limón, ECF Caldera, ECF Paso Canoas, ECF Paso 

Canoas (incluye PCF Sabalito) Unidad Regional de Los Chiles (incluye 

oficinas ubicadas en Tablillas). 
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• Unidades Operativas Regionales (UOR): Unidad Regional de Cartago 

(incluye la oficina Regional de Turrialba), Unidad Regional de Grecia, 

Unidad Regional de Puriscal, Unidad Regional de Esparza, Unidad Regional 

de Pérez Zeledón, Unidad Regional de San Carlos, Unidad Regional de 

Peñas Blancas, Unidad Regional de Liberia (incluye la oficina Regional de 

Aeropuerto de Liberia Daniel Oduber) y Unidad Regional de Guápiles. 

• Oficinas ubicadas en Pavas: Programa de Moscas de la Fruta y Bodega. 

• Oficinas en Santo Domingo (INBIO): Laboratorio Biología Molecular.  
           

c) Esta toma de inventario fue realizada como parte de un procedimiento de 

contratación del Servicio Fitosanitario del Estado. 

 

2.9.2.3 Se determinaron las siguientes deficiencias de control relacionadas con la 

toma física realizada al Almacén de Suministros (ubicado en la Sede Central del SFE): 

 

a) El sistema de control interno no está previsto para la detección oportuna de 

faltantes o sobrantes que pueda presentar el inventario, situación que no está 

facilitando acceder a información útil para ajustar, en los casos que 

corresponda, el sistema de inventario y los registros contables, previamente 

a la emisión de los estados financieros (EEFF).  

 

b) El producto proporcionado como resultado de la toma física de inventario 

(Excel) carece de información relevante como: el número de factura y fecha 

de adquisición, cotejo con los saldos registrados en el sistema de inventario 

y contable, justificaciones de diferencias encontradas y si se efectuaron 

ajustes como resultado de la ejecución de la toma física. 

 

2.9.3 Causa 

 

2.9.3.1 Ausencia de procedimientos debidamente aprobados por el SGC que 

establezcan la necesidad y obligatoriedad de realizar tomas físicas del inventario al 

Almacén de Suministros y demás unidades que mantienen en custodia el inventario 

del SFE. 
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2.9.4 Efecto 

 

2.9.4.1 Ausencia de conciliaciones entre los saldos del sistema de inventario y las 

cantidades reales que mantiene el Almacén de Suministros bajo su custodia y 

responsabilidad. 

 

2.9.4.2 Imposibilidad para la detección de faltantes o sobrantes de inventario del 

SFE, los cuales deben ser ajustados a nivel de sistema de inventario y en los EEFF. 

 

2.9.5 Conclusión 

 

2.9.5.1 Se determinó que actualmente no se cuenta con actividades de control bajo 
los estándares del SGC relacionadas con la toma física de inventario bajo la 
responsabilidad del Almacén de Suministros y las unidades de inventario que 
mantienen en su custodia, situación que genera un alto riesgo para la organización, 
al no poder garantizar razonablemente el establecimiento de sanas prácticas en 
cuanto a la administración del Almacén de Suministros, debilitándose con ello, el 
sistema de control interno.   

 

2.9.6 Recomendación 

 

A la Unidad de Proveeduría  

 

2.9.6.1 Establecer bajo los estándares de Sistema de Gestión de la Calidad, las 

actividades de control que entre otros aspectos, posibiliten lo siguiente: 

 

a) Adoptar mecanismos que le permitan implementar como práctica de control 

realizar tomas de inventario al Almacén de Suministros y demás unidades y 

dependencias que tengan bajo su administración y custodia algún inventario. 

 

b) Establecer como mínimo, la periodicidad de las tomas físicas por realizar, el 

alcance (total o parcial), el personal a cargo de la actividad, por parte de la Unidad 

de Proveeduría, otras dependencias y entes externos, las instrucciones o 

metodología por utilizar para el desarrollo de la toma física del inventario, el tipo 

de insumo, como la realización de informes y comunicación de resultados a las 

unidades competentes. 
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2.10 Debilidades en la custodia de los libros de control por parte de la Unidad 

de Proveeduría del SFE 

 

2.10.1 Criterio 

 

2.10.1.1 Ley General de Control Interno N.º 8292, artículo N.º 22 Competencias, inciso 

e) y el Artículo N.º 33 Potestades inciso a). 

 

2.10.1.2 Normas de Control Interno para el Sector Público emitidas por la Contraloría 

General de la República, Numeral 4.4.4. 

 

2.10.2 Condición 

 

2.10.2.1 Se determinó que la Unidad de Proveeduría del SFE (UP) mantiene bajo su 

custodia los libros autorizados y no autorizados por la Auditoría Interna.   

 

2.10.2.1.1 Los libros bajo la responsabilidad de la UP se detallan a continuación: 

 

Nombre del libro de actas N.º 
libro 

Observación Autorizado 

Comisión de Recomendación de Adjudicación 2 En uso Sí 

Apertura de ofertas 1-A Sin cerrar por 
posible 

eventualidad 

Sí 

Apertura de ofertas 1-B Sí 

Pedido de compra 2 Cerrado Sí 

Pedido de compra -- En blanco No 

Actas de Comisión de Recomendación Adjudicación 1 En proceso de 
restructuración 

Sí 

 

2.10.2.2 Debilidades de control detectadas con relación a la administración de los 

citados libros por parte de la Unidad de Proveeduría: 

 

a) Ausencia de una persona responsable de la custodia de los libros, ya que 

actualmente son de acceso a todo el personal de esa dependencia. 

 

b) El lugar de almacenamiento de los libros es de fácil acceso para cualquier persona. 

 

c) Se mantienen libros en desuso como los de apertura de ofertas y los que están sin 

cerrar por la Auditoría Interna del SFE.  
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d) Se verificó la existencia de un libro de la Comisión de Recomendación de 

Adjudicación N.º 1, el cual presenta las siguientes deficiencias: 

 
• Se mantiene en hojas sueltas debido a que se encuentra en proceso de 

recolección de las firmas respectivas, porque inicialmente se emitieron las actas 

con firma digital, situación no autorizada por la Auditoría Interna. 

• A la fecha de revisión se mantienen pendientes de firmas las siguientes actas: 

 

N.º de acta Firmas faltantes 

Acta N.º 4-2015 Unidad de Tecnología de Información. 

Acta N.º 8-2015 Jefatura del Departamento de Control Fitosanitario. 

Acta N.º 9-2015 Laboratorio de Análisis de Residuos de Agroquímicos. 

Acta N.º 13-2015 Jefatura del Departamento de Certificación Fitosanitaria. 

Acta N.º 14-2015 Presidente de la Comisión Salud Ocupacional. 

Acta N.º 15-2015 Departamento de Biotecnología Programa Nacional Mosca de la Fruta. 

Acta N.º 18-2015 Unidad de Tecnología de Información. 

Acta N.º 20-2015 Unidad de Control de Residuos. 

Acta N.º 23-2015 Departamento de Operaciones Regionales. 

Acta N.º 7-2016 Jefatura de la Unidad de Servicios Generales. 

Acta N.º 9-2016 
Departamento Administrativo y Financiero/ Unidad Control Residuos de  
Agroquímicos. 

Acta N.º 10-2016 Laboratorio de Análisis de Residuos de Agroquímicos. 

Acta N.º 12-2016 Unidad de Fiscalización. 

Acta N.º 15-2016 Departamento de Control Fitosanitario. 

Acta N.º 16-2016 Laboratorio de Análisis de Residuos de Agroquímicos. 

Acta N.º 017-2016 Departamento de la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos. 

Acta N.º 003-2017 Jefatura de la Unidad de Servicios Generales. 

Acta N.º 008-2017 Jefatura a. i. del Departamento Administrativo-Financiero. 

Acta N.º 009-2017 
Departamento de Operaciones Regionales y Departamento de certificación 
fitosanitaria. 

Acta N.º 14-2017 Departamento de Certificación Fitosanitaria, Unidad de Control de Residuos de 
Agroquímicos y Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos. 

Acta N.º 20-2017 Departamento de Control Fitosanitario. 

Acta N.º 22-2017 Asesor jurídico. 

 

2.10.3 Causa 

 

2.10.3.1 Falta de mejores prácticas de control interno relacionadas con la custodia y 
presentación de los libros de la Unidad de Proveeduría. 
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2.10.4 Efecto 

 

2.10.4.1 Incumplimiento de los términos en los cuales debían efectuarse las firmas de 

las actas y fácil acceso a los libros de la Unidad de Proveeduría. 

 

2.10.4.2 Riesgo potencial de que se sustraigan o extravíen libros que no puedan ser 

recuperados con los inconvenientes negativos que esa situación le podría ocasionar 

a la gestión. 

 

2.10.5 Conclusión 

 

2.10.5.1 Se determinó que los libros de la Unidad de Proveeduría se encuentran 

almacenados en un lugar de fácil acceso y el libro de actas de la Comisión de 

Recomendación de Adjudicación se encuentra desactualizado, situación que debilita 

el sistema de control interno, porque se considera que ese tipo de registros 

corresponde a fuentes primarias de información.  Según las circunstancias, una 

inadecuada administración y conservación de ese tipo de libros podría 

eventualmente ser un generador de la determinación de responsabilidades. 

 

2.10.6 Recomendación 
 

A la Unidad de Proveeduría 

 

2.10.6.1 Adoptar mejores prácticas de control que permitan, entre otros aspectos, lo 

siguiente: 

 

a) Diagnosticar la situación actual en que se mantienen los libros que utiliza la Unidad de 

Proveeduría, la cual debe permitir adoptar las medidas necesarias para mejorar las 

condiciones de almacenamiento, así como implementar los mecanismos que garanticen 

la asignación de la responsabilidad de la custodia y el adecuado control sobre su acceso. 

 

b) Concluir el proceso que permita la actualización del libro N.º 1 de la Comisión de 

Recomendación de Adjudicación, con la finalidad de que sea remitido lo antes posible, 

para autorización de cierre por parte de Auditoría Interna del SFE. De presentarse una 

imposibilidad para actualizarlo, se solicite el apoyo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

considerando el criterio que se obtenga, posteriormente se remita la solicitud de cierre 

a la valoración de la Auditoría Interna. 
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2.11 Bajo nivel de satisfacción del usuario interno respecto a la gestión de la 

Unidad de Proveeduría 

 

2.11.1 Criterio 

 

2.11.1.1 Ley General de Control Interno N.º 8292, Artículos 10 y 13. 

 

2.11.1.2 Reglamento para las funciones de las proveedurías institucionales de los 

Ministerios del Gobierno, Decreto Ejecutivo N.º 30640-H del 27 de junio de 2002, 

reformado por el Decreto Ejecutivo N.º 31483-H del 19 de agosto de 2003. 

 
2.11.1.3 Identificación de requisitos, comunicación y estudio de la satisfacción de los 

usuarios (PCCI-GC-PO-07 aprobado el 01/04/2016) numerales 6.4.1 y 6.4.2. 

 

2.11.2 Condición 

 

2.11.2.1 Se determinó que ni la Unidad de Contraloría de Servicios (UCS) o la Unidad 
de Proveeduría (UP) como parte de sus gestiones, han realizado encuestas de 
satisfacción relacionadas con los servicios brindados por la UP. 

 

2.11.2.2 Como parte del alcance del estudio ejecutado, se realizó una encuesta 
anónima, con el fin de medir la percepción de la satisfacción de los usuarios internos 
con respecto al servicio brindado por la UP. Sobre este particular, se señala lo 
siguiente: 

 

a) La encuesta fue remitida a una muestra de 22 funcionarios que activamente 
participan en el proceso de adquisición de bienes y servicios a través de los 
procedimientos de contratación administrativa, en su mayoría jefaturas de 
departamento y unidad, con el fin de conocer el nivel de satisfacción (percepción) 
de los usuarios internos, respecto a los servicios que brinda la Unidad de 
Proveeduría del SFE.  

 

b) A la fecha de cierre de la encuesta, se obtuvieron 16 respuestas que equivalen a 
una participación de 72.7% de los encuestados, correspondiendo dos, a jefes de 
departamento; diez a jefes de unidad y cuatro, a funcionarios que colaboran con 
sus jefaturas en los procesos de contratación administrativa.  

 

c) La encuesta constó de 15 preguntas o ítems, cuyas respuestas se registraron 
utilizando una escala de Likert de cinco niveles asociada con diferentes niveles de 
satisfacción a saber: muy insatisfecho, insatisfecho, aceptable, satisfecho y muy 
satisfecho.  
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d) Los resultados más importantes que se obtuvieron se detallan a continuación: 

 
• El 62.5 % de los encuestados está conforme con el tiempo de espera para 

recibir el servicio requerido, mientras que el restante 37.5% de los 
encuestados indicó estar “muy insatisfechos” o “insatisfechos”.  

• El 56.25% de los encuestados considera que el servicio brindado por la Unidad 
de Proveeduría no facilita la detección a tiempo de debilidades o fallas en la 
tramitación de los diferentes procedimientos de contratación administrativa, al 
estar “muy insatisfechos” o “insatisfechos” sobre este particular.   

• El 68.75% de los encuestados considera que la Unidad de Proveeduría realiza 
la labor esperada, al calificar su opinión como “aceptable” y “satisfecho”.  

• El 43.75% de los encuestados considera que durante la prestación de servicios 
por parte de la Unidad de Proveeduría, se presentan inconvenientes y 
contratiempos, al calificar este ítem como “muy insatisfecho” e “insatisfecho”.   

• El 43.75% de los encuestados está “muy insatisfecho” o “insatisfecho” con la 
capacitación brindada para el correcto uso de los sistemas de información que 
utiliza la Unidad de Proveeduría (SICOP y SIFITO); no obstante, 68.5% de los 
encuestados está conforme con los sistemas de información utilizados para 
gestionar la adquisición de bienes y servicios, al emitir opiniones de 
“aceptable”, “satisfecho” y “muy satisfecho”.  

• El 87.5% de los encuestados considera que los funcionarios de la Unidad de 
Proveeduría demuestran conocimiento y dominio del tema ante las consultas 
que les son planteadas. 

 

2.11.2.3 A continuación, se presentan algunos de los comentarios de los encuestados: 
 
• Existen diferencias de criterio entre la proveedora y subproveedora, así como 

en los analistas, situación que genera incertidumbre en los usuarios respecto 
a la forma en que se debe proceder.   

• En apariencia, existen debilidades en el control que se ejerce sobre las facturas 
que presentan los proveedores, ya que en ocasiones se remiten nuevamente 
para firmar facturas que ya fueron enviadas.  

• Se debe mejorar el asesoramiento que brindan respecto al uso del SICOP. 
• Falta diligencia por parte de la Jefatura de la UP para atender los correos 

electrónicos. 
• Con la entrada de SICOP se desconoce cuál es el alcance de las actividades 

que le corresponde realizar a la Unidad de Proveeduría y qué actividades deben 
realizar las unidades usuarias. 

• En ocasiones se presentan problemas en los carteles de contratación que 
confecciona la Unidad de Proveeduría, para aquellos casos en los que 
intervienen varias dependencias (por ejemplo, que las líneas no coinciden), 
debido a que los analistas van incluyendo las especificaciones técnicas “tal 
cual”.  Como medida de mejora, otras instituciones designan a un funcionario 
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para que se encargue de depurar y consolidar un solo documento de 
especificaciones que posteriormente se sube al sistema.  

• Falta mayor acompañamiento para atender el tema de recursos y objeciones 
presentadas por los oferentes.  

• El servicio es bueno, pero se deben mejorar los tiempos. Existe muy buena 
disposición de los funcionarios. 

 

2.11.3 Causa 

 

2.11.3.1 La gestión administrativa es aparentemente insuficiente para garantizar 
razonablemente que el proceso de “Adquisición de bienes y servicios” bajo la 
responsabilidad de que la proveeduría interna responda a las necesidades de los 
usuarios internos.  

 

2.11.3.2 Falta de una estrategia integral que permita a la Unidad de Proveeduría 
posicionarse a nivel del SFE, como la instancia experta y asesora en materia de 
contratación administrativa. 

 

2.11.4 Efecto 

 

2.11.4.1 Riesgo potencial de que la Unidad de Proveeduría no esté brindando el 
servicio que requieren los usuarios internos, el cual es vital para el correcto 
funcionamiento de todas las dependencias que conforman el SFE.  

 

2.11.5 Conclusión 

 

2.11.5.1 La Unidad de Proveeduría brinda un servicio esencial para el correcto 
funcionamiento de todas las dependencias que conforman el SFE. Es por lo anterior, 
que en función de fortalecer su sistema de control interno, debe impulsar acciones 
de mejora continua que le permitan posicionarse como la instancia experta y asesora 
en materia de contratación administrativa, situación que incidiría positivamente en 
la percepción y satisfacción de los usuarios internos respecto al servicio que brindan. 
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2.11.6 Recomendación 
 

A la Unidad de Proveeduría (con el apoyo de la Jefatura del DAF) 

 

2.11.6.1 Analizar los resultados de la encuesta de percepción y satisfacción de usuario 
interno respecto al servicio brindado por la Unidad de Proveeduría, lo anterior con el 
fin de establecer y adoptar las medidas necesarias para la mejora continua del 
proceso bajo su responsabilidad. Este análisis deberá documentarse y según 
corresponda, establecer y oficializar el plan de acción (incluyendo cronograma) 
orientado a mejorar la gestión. 

 

A las jefaturas de la Unidad de Contraloría de Servicios y de la Unidad de 
Proveeduría 

 

2.11.6.2 Adoptar las medidas que sean necesarias para implementar lo dispuesto en 
el numeral 6.4.2 del procedimiento PCCI-GC-PO-07 “Identificación de requisitos, 
comunicación y estudio de la satisfacción de los usuarios”, a efectos de medir el nivel 
de satisfacción de los usuarios con respecto a la calidad del servicio brindado por la 
UP, situación que les debe permitir, en los casos en que corresponda, tomar medidas 
para la mejora continua en la prestación de servicios.  

 


