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Licenciada  
Glenda Ávila Isaac, Jefe  
Unidad de Proveeduría Institucional    
 
ASUNTO: Comentarios para valoración de la administración, sobre aspectos vinculados con los 
formularios adjuntos a la Circular DAF-PR-007-2021 del 04 de febrero de 2021, comunicada mediante 
correos electrónicos del 11 y 12 de febrero de 2021  
 
Estimada señora: 
  
Mediante Circular DAF-PR-007-2021 recibida vía correo electrónico el día 11 de febrero de 2021 (y 
aclaración remitida vía correo electrónico el 12 de febrero, 2021), se tomó conocimiento de la 
implementación de los formularios denominados “Consulta Precios de Mercado”, “Estudio Técnico de 
Ofertas” y “Análisis Económico de Ofertas”.  
 
Es importante reconocer, que este tipo de acciones, están direccionadas a fortalecer el sistema de 
control interno institucional, cuya implementación efectiva, estaría beneficiando la gestión. No obstante, 
con el propósito de contribuir con la mejora continua y facilitar el análisis para soportar la toma de 
decisiones, esta Auditoría Interna considera conveniente emitir la presente comunicación, con el 
propósito de someter algunos comentarios a valoración de la administración. 
 

1. ANTECEDENTES 
 
1.1 Mediante la Circular DAF-PR-007-2021 del 04 de febrero del 2021, la Unidad de Proveeduría (UP) 

comunicó que, en atención a recomendaciones de la Auditoría Interna, la Contraloría General de 
la Republica en lo que respecta al Índice de Gestión Institucional (IGI) y lo dispuesto en la Ley 
Contratación Administrativa y su Reglamento de (RLCA), comunicó la decisión de implementar 
los formularios denominados: 

 

 Consulta Precios de Mercado 

 Análisis Económico de Ofertas 

 Estudio Técnico de Ofertas 
 
1.2 Por medio de la Circular DAF-PR-010-2021 del 11 de febrero de 2021, la UP aclaró que los 

formularios vigentes que se deben utilizar, son aquellos que forman parte de la documentación 
del Sistema de Gestión de la Calidad del SFE, mismos que se detallan seguidamente: 

 

 DAF-PR-F-02 Consulta de Precios de Mercado (Versión 1) 

 DAF-PR-F-03 Estudio Técnico de Ofertas (Versión 1) 

 DAF-PR-F-04 Análisis Económico de Ofertas (Versión 1)  

 Al contestar refiérase al número de oficio; 
preferiblemente con el uso de firma digital, 
a través de la dirección correo electrónico 
auditoria.interna@sfe.go.cr 

mailto:auditoria.interna@sfe.go.cr
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1.3 En el apartado “Márgenes de aceptación de Precio Ruinoso ó Excesivo” del formulario DAF-PR-F-

02 “Consulta de Precios de Mercado” se indica: “Para esta contratación el margen de aceptación 
del precio ruinoso ó excesivo es del 30% del precio promedio general del mercado, en el cartel se 
indica cómo se realiza el análisis, para lo cual se debe indagar con el oferente.”. Sobre este 
particular en la Circular DAF-PR-007-2021 se indica: “En el artículo 08 del RLCA se hace referencia 
a la estimación actualizada del costo del objeto a contratar, por ello a partir de la ejecución del 
presupuesto 2021 se deberá adjuntar a la solicitud de contratación el formulario donde se 
evidencie la consulta y cómo fue que se obtuvo el precio indicado en cada solicitud de 
contratación.”. 

 
1.4  La Circular DAF-PR-007-2021 en relación con el formulario DAF-PR-F-04 señala lo siguiente: “El 

mismo será implementado y aplicado por los analistas de la Proveeduría durante este 2021 y a 
partir del 2022 deberá ser realizado por el departamento o unidad solicitante e incorporado al 
estudio de las ofertas. Esto en razón de cumplir con la Ley y el Reglamento de Contratación 
Administrativa en lo que respecta al precio inaceptable artículo 30 RLCA”. 
 

1.5 El artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece lo siguiente: 
 

Artículo 30.-Precio inaceptable. Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de 
exclusión de la oferta que los contenga, los siguientes precios: 
 
a) Ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar a presumir el incumplimiento 
por parte de éste de las obligaciones financieras por insuficiencia de la retribución 
establecida. La Administración deberá indagar con el oferente si con el precio cobrado será 
capaz de cumplir con los términos del contrato. Esa consulta deberá efectuarla antes de 
aplicar el sistema de evaluación, a efecto de no incluir en el listado de ofertas elegibles 
aquélla que contenga un precio ruinoso. 
 
b) Precio excesivo es aquel que comparándose con los precios normales de mercado los 
excede o bien que supera una razonable utilidad. Igualmente, la Administración, indagará 
con el oferente cuáles motivos subyacen para ese tipo de cotización, antes de adoptar 
cualquier decisión. 
 
c) Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos en que la Administración 
no tenga medios para el financiamiento oportuno; o el oferente no acepte ajustar su precio 
al límite presupuestario, manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido. En este último 
caso, la oferta se comparará con el precio original. 
 
d) Precio producto de una práctica colusoria o de comercio desleal. 
 
La Administración deberá acreditar en el estudio de ofertas, mediante un estudio técnico, las 
razones con base en las cuales concluye que el precio es inaceptable, y de ser pertinente 
informar por escrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 
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1.6  Como parte del SGC la UP cuenta con el “Procedimiento de Adquisiciones de Bienes, Servicios y 
Obras” (DAF-PR-PO-01), cuyo propósito es: “Establecer las actividades del proceso de adquisición 
de bienes, servicios y obras que requieren ejecutar los diferentes departamentos del SFE, cada 
vez que se elabora un contrato administrativo.”. Al respecto, se indica lo siguiente: 

 
a) En el numeral 6.1.1 se indica: “El jefe de Departamento/Unidad debe realizar un Estudio de 

Mercado, para determinar el presupuesto que requiere para el objeto de contratación, así 
como tener claro las especificaciones técnicas del producto o servicio que requieren, se 
recomienda tomar las previsiones de la Directriz DGABCA-0011-2018 respecto al diferencial 
cambiario a utilizar en los procesos de contratación.”. 

 
b) En el numeral 6.1.20 se indica: “El encargado del contrato, para realizar el estudio técnico 

procede a revisar las ofertas en cuanto a las especificaciones técnicas, requisitos de 
admisibilidad, metodología de evaluación cuando se indicó en las especificaciones técnicas, 
precio, entre otros. En esta etapa, en caso de existir alguna información que no esté clara, se 
puede solicitar al oferente la subsanación de la información, con base en aspectos que pueden 
subsanarse (Art.80-81 RLC), dando al oferente un plazo de hasta cinco días hábiles para que 
aporten la información, el tiempo depende del tipo de información requerida. Así como dudas 
ante un precio ruinoso o excesivo se debe aplicar lo indicado en Art. 30 RLCA indagar con el 
oferente antes de aplicar el sistema de evaluación.”. 

 

1.7 Además, la UP cuenta con el “Procedimiento para la conformación de expediente electrónico en 
el Sistema Integrado de Compras Públicas (DAF-PR-PO-09)”; cuyo propósito es: “Establecer las 
actividades para la conformación del expediente electrónico de Contratación Administrativa en el 
Sistema Integrado de Compras Públicas, para una adecuada gestión, conservación y 
transparencia de los documentos electrónicos generados en la fase de inicio, ejecución y 
finalización de los procesos de contratación administrativa del Servicio Fitosanitario del Estado, 
en acatamiento a normativa técnica en la gestión de documentos electrónicos.” 
 

2. COMENTARIOS DE LA AUDITORÍA INTERNA 
 
2.1 Sobre el formulario “Consulta Precios de Mercado” (DAF-PR-F-02) 

 
Por la relevancia que tiene el formulario DAF-PR-F-02 en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
8 del RLCA, el mismo debería estar asociado a un procedimiento, como parte de los protocolos que 
regulan la actividad bajo la responsabilidad de la UP; en ese sentido, considerando los términos del 
numeral 6.1.1 del procedimiento DAF-PR-PO-01, se debería valorar integrar ese formulario al 
referido procedimiento, ajustando su código. 
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2.2 Sobre el formulario “Estudio Técnico de Ofertas” (DAF-PR-F-03) 
 
Por la relevancia que tiene el formulario DAF-PR-F-03 en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 30, 81 y 81 del RLCA, por cuanto los mismos deberían estar asociado a un procedimiento, 
como parte de los protocolos que regulan la actividad bajo la responsabilidad de la UP; en ese 
sentido, considerando los términos del numeral 6.1.20 del procedimiento DAF-PR-PO-01, se debería 
valorar integrar el formulario DAF-PR-F-03 al referido procedimiento, ajustando su código. 

 
2.3 Sobre el formulario “Análisis Económico de Ofertas” (DAF-PR-F-04) 

 
a) La Circular DAF-PR-007-2021 en relación con el formulario DAF-PR—F-04 señala lo siguiente: 

“El mismo será implementado y aplicado por los analistas de la Proveeduría durante este 
2021 y a partir del 2022 deberá ser realizado por el departamento o unidad solicitante e 
incorporado al estudio de las ofertas. Esto en razón de cumplir con la Ley y el Reglamento de 
Contratación Administrativa en lo que respecta al precio inaceptable artículo 30 RLCA”. 

 
b) El formulario contempla como único criterio para determinar el precio inaceptable un 30% 

del precio general del mercado; al respecto se entendería que este margen hacia arriba o 
abajo del precio general de mercado, es la base de aplicación para lo dispuesto en los incisos 
a y b del artículo 30 del RLCA relativos al precio ruinoso y precio excesivo; no obstante, ese 
articulado también contempla como precio inaceptable, el que excede la disponibilidad 
presupuestaria (inciso c) y el que es producto de una práctica colusoria o de comercio 
desleal (inciso d), los cuales no se visualizan como parte del instrumento y que requerirán de 
parámetros claros para su correcta evaluación.   

 

c) Por la relevancia que tiene el formulario DAF-PR-F-04 en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 30 del RLCA, por cuanto el mismo debería estar asociado a un procedimiento, como 
parte de los protocolos que regulan la actividad bajo la responsabilidad de la UP; en ese 
sentido, se debería valorar integrarlo al procedimiento DAF-PR-PO-01, ajustando su código.  

 

d) Sería conveniente que el procedimiento DAF-PR-PO-01 incorpore de forma clara y puntual 
una actividad que detalle el análisis económico de ofertas que se espera documentar a 
través del formulario DAF-PR-F-04, incluyendo los criterios y mecanismos que debe aplicar el 
encargado del contrato, para determinar si un precio es inaceptable, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 30 del RLCA. La única referencia que tiene el procedimiento está 
contenida en la segunda oración del 6.1.20 que señala “(…) En esta etapa, en caso de existir 
alguna información que no esté clara, se puede solicitar al oferente la subsanación de la 
información, con base en aspectos que pueden subsanarse (Art.80-81 RLC), dando al oferente 
un plazo de hasta cinco días hábiles para que aporten la información, el tiempo depende del 
tipo de información requerida. Así como dudas ante un precio ruinoso o excesivo se debe 
aplicar lo indicado en Art. 30 RLCA indagar con el oferente antes de aplicar el sistema de 
evaluación”. 
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2.4 Sobre el expediente electrónico 
 
Consecuente con lo señalado en la Circular DAF-PR-007-2021, si la intención es integrar estos 
formularios al expediente electrónico de la contratación, sería conveniente que los formularios             
DAF-PR-F-02, DAF-PR-F-03 y DAF-PR-F-04 sean incorporados en el “Procedimiento para la 
conformación de expediente electrónico en el Sistema Integrado de Compras Públicas” (DAF-PR-PO-
09).  

 
3. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 

 
Considerando los términos de la presente comunicación, se requiere conocer la posición de la Jefatura 
de la UP; así como se informe sobre las posibles acciones que se estarían emprendiendo al respecto. 
 
Para la atención de la presente comunicación, se otorga un plazo de 10 días hábiles. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno 
 
HVS/CQN/IRJ 

 
Ci Ing. Fernando Araya Alpízar, Director 

Ing. Leda Madrigal Sandí, Subdirectora 
MBA. Gabriela Sáenz Amador, Jefe Departo. Administrativo y Financiero 
Licda. Marianela Umanzor Vargas, Jefe a.i. Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno 
Licda. Felicia Calderón Carballo, Sub-proveedora 
Archivo  
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