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INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, POR MEDIO DE LA
REVISIÓN DE LA MAYOR CONTRATACIÓN A PARTIR DEL
2015.

INTRODUCCIÓN

1.1.

Índice de contenido

Ver el índice de contenido de este documento, con el fin de facilitarle su
manejo.

1.2.

Antecedentes

En el Plan de Trabajo de la Auditoría Interna para el año 2021, se contempló el
presente estudio, orientado hacia la verificación del proceso de contratación
administrativa, se realizó según los lineamientos establecidos por la Contraloría
General de la República yen acatamiento al inciso O del artículo 22 de la Ley General
de Control Interno, que dice:
“Artículo 22.—
Competencias. Compete a la auditoría interna,
primordialmente lo siguiente:
O
Preparar los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con los
lineamientos que establece la Contraloría General de la República.”
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1.3.

Limitaciones

No aplica.

1.4.

Alcance

El informe expone el resultado obtenido en la verificación del proceso de
contratación administrativa, por medio de la revisión de las mayores contrataciones
a partir del 2015, partiendo desde la solicitud inicial de cubrir una necesidad de la
institución, hasta la aceptación y uso final del bien y/o servicio contratado.
Para esto se revisan los lineamientos y procedimientos que rigen a la
contratación administrativa, tanto a lo interno del IAFA, como por medio del
reglamento legal que rige esta modalidad de compras de bienes y servicios en el
sector público, los expedientes, informes, solicitudes y demás documentación
necesaria para la realización del mismo.

1.5.

Normativa

La verificación efectuada abarcó la revisión de la correcta aplicación de as
directrices, políticas normativa técnica y administrativa, reglamentos y legislación
vigente, desde la solicitud o necesidad de un bien o servicio, el proceso completo de
contratación por medio de la plataforma ~~SICOP~, hasta la recepción y aceptación
final del bien o servicio entregado o prestado.

Oficinas centro es: 222 6122

800 IAFA 800 (800 4232 800)
www.Iafa.go.cr

•

a

. ala

Alcoholismo y
Farmacodependencla
Instituto
sobre

30 de marzo del 2022
AI-038-03-22

El decreto Ejecutivo N° 30640-H, reformado por el N° 31783-H del 19 de agosto de
2003, Reglamento para el funcionamiento de las proveedurías institucionales de los
ministerios del gobierno.

1.6.

Informe dirigido al Área de Apoyo

Este informe se dirige al Área de Apoyo y de conformidad con instrucciones de
la Contraloría General de la República, es necesario incorporar en este aparte los
artículos 36, 37, 38 y el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General de Control
Interno que establecen lo siguiente:
“Artículo 36.- Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los
informes de auditoría contengan recomendaciones dirigidas a los titulares
subordinados, se procederá de la siguiente manera:
a)
El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días
hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, ordenará la
implantación de las recomendaciones. Si discrepa de ellas, en el transcurso de
dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, con copia a la auditoría
interna, expondrá por escrito las razones por las cuales objeta las
recomendaciones del informe y propondrá soluciones alternas para los
hallazgos detectados.
b)
Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de
veinte días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la documentación
remitida por el titular subordinado; además, deberá ordenar la implantación
de recomendaciones de la auditoría interna, las soluciones alternas propuestas
por el titular subordinado o las de su propia iniciativa, debidamente
fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el auditor
interno podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre
las objeciones o soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca
ordene implantar y que sean distintas de las propuestas por la auditoría
interna, estarán sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los artículos
siguientes.
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c)
El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular
subordinado correspondiente, para el trámite que proceda.
Artículo 37.- Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté
dirigido al jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda,
en un plazo improrrogable de treinta días hábiles contados a partir de la fecha
de recibido del informe, la implantación de las recomendaciones. Si discrepa
de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá ordenar las
soluciones alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá que
comunicarlo debidamente a la auditoría interna y al titular subordinado
correspondiente.
Artículo 38.- Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la
República. Firme la resolución del jerarca que ordene soluciones distintas de
las recomendadas por la auditoría interna, esta tendrá un plazo de quince días
hábiles, contados a partir de su comunicación, para exponerle por escrito los
motivos de su inconformidad con lo resuelto y para indicarle que el asunto en
conflicto debe remitirse a la Contraloría General de la República, dentro de los
ocho días hábiles siguientes, salvo que el jerarca se allane a las razones de
inconformidad indicadas.
La Contraloría General de la República dirimirá el conflicto en última instancia,
a solicitud del jerarca, de la auditoría interna o de ambos, en un plazo de treinta
días hábiles, una vez completado el expediente que se formará al efecto. El
hecho de no ejecutar injustificadamente lo resuelto en firme por el órgano
contralor, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el capítulo V
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428, de 7 de
setiembre de 1994.
Artículo 39.- Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los
titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil,
cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados
en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a
la respectiva relación de servicios.
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2. TRABAJO REALIZADO

2.1.

Solicitud de información al subproceso de Bienes y Servicios

Se solicita al subproceso de bienes y servicios del IAFA, la información relevante
a las dos contrataciones más altas del periodo comprendido entre el 2015 a la fecha,
refiriéndose por medio de oficio AA-AB-015-02-2021, que las dos mayores
contrataciones para ese periodo de tiempo corresponden a:
a) Construcción Centro de Atención Integral CAID-IAFA Edificio Puntarenas.
b) Contratación para el equipamiento y la provisión de servicios de salud de los
Centros de Atención Integral en Drogas (CAID).

2.2.

Revisión del Sistema SICOP

Se verifican los diferentes pasos seguidos desde la solicitud inicial en las dos
contrataciones más altas referidas por el subproceso de bienes y servicios a esta
Auditoría.
Se analizan y revisan las diferentes circunstancias que se presentaron durante el
proceso total de la contratación, tales como, recepción de ofertas, solicitudes de
aclaración sobre el cartel, solicitudes de información (subsanes), recursos de
objeción, resolución del recurso de objeción, análisis de ofertas contra el
presupuesto asignado, cumplimiento de garantías, timbres, estados de morosidad
con la CCSS, análisis de financieros y acuerdos de adjudicación.
Oficinas centrales: 2224 6122
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3. HALLAZGOS Y CONCLUSIONES

3.1.

Hallazgos

3.1.1. Una vez analizada y verificada la información referida en cada una de
las dos licitaciones revisadas, se logra determinar, que las mismas
fueron realizadas de acuerdo a los preceptos establecidos en la
normativa de la contratación administrativa.
3.1.2. Se determina que las licitaciones adjudicadas, cumplieron con los
requerimientos solicitados en el cartel respectivo y con los fondos
disponibles para tal efecto.
3.1.3. Se establece que los controles efectuados por la administración,
cumplieron a cabalidad con la determinación de la mejor oferta para
los carteles licitados.

3.2.

Conclusiones

3.2.1. Se establece que, para las licitaciones examinadas por esta auditoría,
se cumple con lo estipulado en la contratación administrativa y la
normativa vigente.
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3.2.2. Se determina que las ofertas adjudicadas, cumplieron con las

características solicitadas por la administración, en el cartel.

Sin otro particular, se suscribe atentamente,
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Lic. Alexander Mirault Sánchez
Asistente de Auditoría
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Archivo
Dirección General
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