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Viernes 3 de setiembre, 2021 
AI-272-2021 
 
 
 
 
Ingeniero 
Nelson Morera Paniagua, Director 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
Mba. 
Gabriela Sáenz Amador, Jefe 
Departamento Administrativo y Financiero 
 
Licencia  
Glenda Ávila Isaac, Jefe 
Unidad de Proveeduría 
 
ASUNTO: Se somete a conocimiento de la administración, el resultado generado producto de la aplicación de la 
“Herramienta para medir el estado sobre el uso del SICOP”, como parte de la revisión especial que se realizó, 
en atención a solicitud de colaboración planteada por la Contraloría General de la República; asimismo, se 
someten comentarios a valoración de la administración.  
 
Estimado(a) señor(a): 
  
La Contraloría General de la República (CGR) comunicó mediante oficio DFOE-CAP-0506 (11773)-2021 del 10 de 
agosto de 2021, que se encuentra realizando un proceso de fiscalización correspondiente a un seguimiento de 
la gestión pública denominado “Uso del Sistema de Compras Públicas (SICOP) en las instituciones públicas”, 
cuyo objetivo es determinar el estado de la gestión para el uso del SICOP por parte de las instituciones 
públicas, con base en el marco regulatorio1 y prácticas aplicables, y el propósito de apoyar la toma de 
decisiones, promover mejoras en la gestión de compras y la rendición de cuentas institucional. 
 
Para la elaboración de dicho proceso, la CGR solicitó la colaboración de la Auditoría Interna, como componente 
del Sistema de Control Interno del SFE, para la aplicación de la “Herramienta para medir el estado sobre el uso 
del SICOP”, cuyo resultado debía ser presentado a la CGR, a más tardar el día 31 de agosto de 2021; no 
obstante, ese plazo, ante solicitud de esta Auditoría Interna, fue ampliado. El resultado generado por esta 
Auditoría Interna, será un insumo que la CGR considere como parte integral del análisis orientado a determinar 
el panorama general en cuanto al uso del SICOP. 
 
 

                                                 
1 El SICOP es la plataforma tecnológica de uso obligatorio, para todas las instituciones y órganos del sector público, para la tramitación de los 
procedimientos de contratación administrativa, obligación que fue reiterada en el año 2016 con la promulgación de la Ley N° 9395. Además, la nueva Ley 
General de Contratación Pública, N° 9986, con vigencia a partir del 1 de diciembre del 2022, se establece que todas las actividades de contratación 
pública deben realizarse mediante el sistema digital unificado. 
 

 

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. Aspectos asociados a la ejecución de la revisión especial 

 
1.1 El propósito y alcance de la citada revisión especial, se expuso en reunión de fecha 16 de agosto de 

2021, en la cual participó la Directora a.i., Jefe del Departamento Administrativo y Financiero, Jefe y 
Subjefe de la Unidad de Proveeduría. 

 
1.2 La labor de recopilación, documentación y análisis de la evidencia obtenida, se dio entre el día 17 al 31 

de agosto de 2021. 
 

1.3 El procesamiento de la información en la “Herramienta para medir el estado sobre el uso del SICOP”; 
así como la emisión y oficialización del Informe Ejecutivo, ambos documentos requeridos por la CGR, se 
dio entre el día 31 de agosto al día 2 de septiembre de 2021. 
 

1.4 La comunicación de resultados a la CGR, se concretó el día 2 de setiembre de 2021. 
 
2. Resumen de los resultados generados producto de la revisión especial 

 
2.1 La administración activa ha adoptado medidas para cumplir con una serie de aspectos, que le han 

permitido consolidar una gestión de compras vinculada con el uso del SICOP; al respecto, en el Anexo 
N° 1, se muestra un extracto de lo consignado en la “Herramienta para medir el estado sobre el uso del 
SICOP”, situación que permite visualizar ese cumplimiento alcanzado por el SFE, sobre aspectos 
puntuales. 

 
2.2 Conforme al resultado consignado en la “Herramienta para medir el estado sobre el uso del SICOP”, es 

necesario que  la administración activa, adopte acciones las cuales permitan gestionar aspectos 
puntuales, que deben ser atendidos en forma oportuna, a efecto de sacar el mayor provecho del 
SICOP. El detalle de estos aspectos, se muestra en el Anexo N° 2. 
 

2.3 Considerando en forma integral lo descrito en los numerales 2.1 y 2.2, se determinó que el SFE, con 
respecto a la utilización del SICOP, se ubica en el siguiente nivel cualitativo: 
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3. Comentarios de la Auditoría Interna 

 
3.1 Se puede afirmar, considerando la gestión emprendida por el SFE, que la administración activa tiene 

claro que con el uso del SICOP se fortalecerá aún más la transformación de las compras públicas 
electrónicas, con un enfoque orientado a lograr una mayor transparencia, eficiencia y estandarización, 
así como obtención de beneficios por la generación de ahorros en la institución, propiciando la 
atención de las necesidades institucionales; en beneficio del logro de objetivos institucionales.  

 
3.2 Consecuente con lo antes descrito, en cuanto al uso del SICOP, la mayor fortaleza a destacar, es la 

transparencia como resultado de la actualización oportuna y disponibilidad en línea de los expedientes 
de procedimientos de contratación ejecutados, en beneficio de la protección de los recursos públicos, 
situación que facilita la rendición de cuentas. No obstante, el mayor reto que presenta el SFE, es 
adoptar las medidas necesarias a través de las cuales, se obtenga el mayor provecho respecto al uso 
del SICOP, implementando al 100% las etapas pendientes y los cambios dispuestos en la Ley General de 
Contratación Pública N° 9986 y su futuro Reglamento, reforzando para ello la capacitación de los 
funcionarios y ajustando las regulaciones internas. 
 

3.3 Si bien, se entiende que la CGR estará emitiendo y comunicando el informe que contenga los 
resultados del estudio que está llevando a cabo con respecto al SICOP, el cual eventualmente contenga 
disposiciones que deba atender la organización; se considera prudente y conveniente hacer de 
conocimiento a la administración del SFE, a través de la presente comunicación, aquellos aspectos que 
se deben gestionar, para mejorar su accionar con respecto al SICOP. Es por ello que  consideramos 
necesario, desde un punto de vista preventivo, exhortar a la Dirección Ejecutiva para que gire las 
instrucciones necesarias y brinde el apoyo requerido al Departamento Administrativo y Financiero, 
especialmente a la Unidad de Proveeduría, para que el SFE adopte en forma oportuna, como parte 
integral de la mejora continua, las medidas necesarias que le permitan ajustar su sistema de control 
interno (incluye lo relativo al SICOP) asociado a la materia de contratación administrativa. 
 

3.4 La Auditoría Interna estará valorando como parte integral de la formulación del Plan Anual Operativo 
del 2022, el destinar recursos para fiscalizar la calidad de la información registrada en el SICOP; lo 
anterior, a través de la ejecución de un estudio de carácter especial. 
 

3.5 Sería conveniente que la administración realice un diagnóstico considerando el estado de otras páginas 
web de instituciones públicas, específicamente en cuanto a la Sección de Transparencia, situación que 
le permita visualizar acciones de mejora con respecto a la divulgación de información relacionada con 
la contratación administrativa, a efecto de adoptar medidas que, en lo que corresponda, propicien que 
este tipo de consulta para el usuario y/o ciudadano en general, sean “más amigables”, “más 
descriptivas” y “más amplias”. 
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4. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
 
Esta Auditoría Interna, considerando el contexto de la presente comunicación, otorga un plazo de 15 días 
hábiles para conocer la posición de la Dirección Ejecutiva; así como de llegarse a emitir, se nos copie de las 
instrucciones que se comuniquen sobre este particular.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno  
 
 
HVS/ZRA/IRJ 
 
Ci Ing. Leda Madrigal Sandí, Subdirectora  
 Licda. Felicia Calderón Carballo, Subjefe Unidad de Proveeduría 

Comisión de Control Interno 
Archivo / Legajo 
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Anexo N° 1 
Resultados favorables consignados en la “Herramienta para medir el estado sobre el uso del SICOP” 
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Anexo N° 2 
Resultados desfavorables consignados en la “Herramienta para medir el estado sobre el uso del SICOP” 

 
COMENTARIOS EFECTUADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO Y VALORACIÓN DE RESULTADOS DE 

EVIDENCIA, RESPECTO A AQUELLOS ASUNTOS QUE SE IDENTIFICAN COMO CON DEBILIDAD O REQUIEREN DE ATENCIÓN: 

 
Referencia 

al 
Instrumento 

Descripción del enunciado o consulta con debilidad,  
falta de cumplimiento o de atención 

Atención 
parcial 

Desatención 
total  

No aplica o 
sin 

respuesta 

Comentario de la Institución y/o resultado de la 
valoración de evidencia aportada 

Preparación para ser institución usuaria del SICOP         

1.1 Las autoridades institucionales promueven el uso 
del SICOP mediante las siguientes prácticas: 

 Promoción y desarrollo de espacios de 
capacitación en el campo de compras 
públicas, uso del SICOP y gestión de 
proyectos. 

 Programas de actualización profesional en el 
campo de compras públicas, uso del SICOP y 
gestión de proyectos 

 
 

√ 
 
 
 
 

√ 

  Desde que inició el uso del SICOP en el 2016 o 
previo a ello, las autoridades institucionales han 
promovido las capacitaciones y programas de 
actualización profesional, mediante la 
contratación del servicio y/o brindado al 
funcionario el permiso para asistir a las 
capacitaciones gratuitas, esto en asuntos como 
uso del SICOP, compras públicas, contratación 
administrativa en general; no así para la gestión 
de proyectos a los funcionarios de la Unidad de la 
Proveeduría. 

Uso del SICOP 
   

  

2.2, 2.3 y 
2.4 

Sobre el modelo tarifario cobrado por RACSA a la 
institución para la prestación del servicio de la 
plataforma SICOP; costo anual y percepción de la 
Institución 

  √ La institución no cuenta con información del 
modelo de cobro usado actualmente o el usado en 
un pasado; no se conoce el monto anual pagado; 
se presume que lo paga centralizado el Ministerio 
de Hacienda.  
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Referencia 
al 

Instrumento 

Descripción del enunciado o consulta con debilidad,  
falta de cumplimiento o de atención 

Atención 
parcial 

Desatención 
total  

No aplica o 
sin 

respuesta 

Comentario de la Institución y/o resultado de la 
valoración de evidencia aportada 

2.5 y 2.6 Sobre etapas del proceso de contratación 
administrativa no utilizadas por la institución en 
el SICOP 

 Recepción del bien 

 Gestión de pago 

 Finiquito 
 

 Evaluación de proveedor 

 
 
 

√ 
√ 
√ 

 
 
 
 
 
 
 

√ 

 La institución gestiona las actas de recepción y el 
trámite de pago como un documento anexo 
cargado en el SICOP. 
Respecto a la gestión de pago no hay interfase con 
Tesoro Digital; se archiva en el SICOP la factura del 
proveedor, el acta de recepción del bien o servicio 
y el oficio de trámite de pago gestionado ante la 
Unidad Financiera. 
Cuando se ha dado un finiquito por terminación 
de la relación contractual por mutuo acuerdo, se 
sube el documento respectivo al SICOP, como un 
documento anexo al expediente. 
No se tiene la práctica de evaluar a los 
proveedores ni se cuenta con un procedimiento o 
instrumento definido para hacerlo. 
La institución indica que no se cuenta con el 
conocimiento suficiente y la interfase para 
implementar las etapas. 
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Referencia 
al 

Instrumento 

Descripción del enunciado o consulta con debilidad,  
falta de cumplimiento o de atención 

Atención 
parcial 

Desatención 
total  

No aplica o 
sin 

respuesta 

Comentario de la Institución y/o resultado de la 
valoración de evidencia aportada 

2.7  La institución no mantiene actualizada la 
información en SICOP sobre las personas 
jurídicas cubiertas por el régimen de 
prohibiciones de la Ley de Contratación 
Administrativa. 

 La institución mantiene actualizada la 
información en SICOP de las personas 
sancionadas de acuerdo con la normativa 
especial aplicable a la respectiva institución 
usuaria. 

 La institución no tiene por práctica hacer una 
invitación anual por medio del portal de 
SICOP para integrar el registro de 
proveedores. 

 La institución no remite trimestralmente a la 
Dirección General de Administración de 
Bienes y Contratación Administrativa 
(DGABCA) el listado electrónico con el 
detalle de todas las contrataciones que se 
realizan mediante el SICOP. 

√  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 

√ 

 
 
 
 
 

√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La institución mantiene registrado en el SICOP la 
prohibición de las personas físicas, conforme lo 
solicitado en la Circular DGABCA-0029-2019 
“Obligación de Inscribir en el Módulo de 
Prohibiciones del Sistema Integrado de Compras 
Públicas (SICOP), los funcionarios inhibidos a 
participar en los procedimientos de contratación 
administrativa”; pero no los de personas jurídicas. 
La institución, hasta el momento, no tiene 
personas físicas o jurídicas sancionadas, no se ha 
tenido que sancionar y por ende no se ha 
requerido actualizar dicha información en el 
SICOP. 
La institución tiene la práctica de atender la 
inquietud de aquellos proveedores que se 
comunican para ofrecer o ampliar su oferta de 
bienes y/o servicios, en estos casos se les insta a 
registrarse o actualizar su oferta en el SICOP. 
La institución realiza compras financiadas con 
recursos del Presupuesto de la República a partir 
del año 2021; sin embargo indican no han recibido 
la solicitud o recordatorio de remisión del reporte 
del listado electrónico de contrataciones 
gestionadas por SICOP conforme la Directriz 025-
H- 2018. 
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Referencia 
al 

Instrumento 

Descripción del enunciado o consulta con debilidad,  
falta de cumplimiento o de atención 

Atención 
parcial 

Desatención 
total  

No aplica o 
sin 

respuesta 

Comentario de la Institución y/o resultado de la 
valoración de evidencia aportada 

2.8 La institución tiene por práctica mantener 
actualizada en el SICOP las sanciones en el 
registro electrónico de proveedores. 

  √ La institución a la fecha no ha sancionado 
proveedores (no ha sido necesario), por lo  que no 
ha tenido que realizar actualizaciones  en el 
registro electrónico de proveedores en relación 
con este asunto. 

2.9 y 2.10 La institución no ha ejecutado en el SICOP 
contrataciones bajo la modalidad de "subasta a la 
baja". 

 √  La institución indica que no se compran artículos, 
mercadería o servicios que ameriten realizar un 
procedimiento de subasta a la baja, no hay un 
bien de uso común al cual aplicar este tipo de 
procedimiento. 

2.11 El monitoreo y seguimiento de los resultados 
obtenidos por medio del SICOP no le ha 
permitido a la institución identificar alguno de los 
siguientes beneficios: 

 Ahorro de tintas e impresoras. 

 Participación de oferentes extranjeros 

 Mejora en los precios ofertados 

 Provee mejores insumos para la toma de 
decisiones y la rendición de cuentas 

 Verificación del historial del oferente 
 

  √ Las impresoras, incluyendo el suministro de las 
tintas, están bajo arrendamiento y no se llevan 
estadísticas que permitan determinar si ha 
existido ahorro por el uso del SICOP a partir del 
año 2016 (previo se usaba CompraRed). 
Respecto a los oferentes extranjeros, la 
administración indica que como los proveedores 
tienen representación aquí o centroamericano, no 
ha visto mayor cambio con el uso del SICOP. 
La institución indica que no necesariamente se ha 
notado mejora en los precios, dado el tipo de 
compra que hace la institución, se compra como al 
menudeo y es menos el beneficio. 
Señala la administración, respecto a la toma de 
decisiones y rendición de cuentas, no se nota 
mejoría respecto al uso de CompraRed, el SICOP 
es bueno, ha ayudado, pero CompraRed fungía la 
misma función, no es marcada la diferencia. 
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Referencia 
al 

Instrumento 

Descripción del enunciado o consulta con debilidad,  
falta de cumplimiento o de atención 

Atención 
parcial 

Desatención 
total  

No aplica o 
sin 

respuesta 

Comentario de la Institución y/o resultado de la 
valoración de evidencia aportada 

La administración no tiene la práctica de verificar 
el historial de sanciones de los proveedores. 

2.12 y 2.13 La institución ha cuantificado monetariamente 
alguno de los beneficios señalados en el ítem 
2.11 anterior, como resultado del uso del SICOP. 

 √  La institución no ha cuantificado los beneficios 
recibidos por el uso del SICOP; no se cuenta con 
estadísticas. 

2.14 Sobre la identificación de ahorro en tiempo 
derivado del uso del SICOP para los distintos 
tipos de procedimientos o modalidades: 

 Contratación Directa, Licitación Abreviada y 
Licitación Pública (considera convenio 
marco) 

 Subasta a la baja 

  
 
 

√ 

 
 
 
 
 
 

√ 

La administración percibe que si ha habido ahorro 
de tiempo para la contratación directa, licitación 
pública y licitación abreviada; pero los mismos no 
se han estimado ni cuantificado, no se llevan 
estadísticas. La institución indica que han sido 
pocos los casos de que se requiere ampliar algún 
plazo. 
La Unidad de Proveeduría cuenta con una tabla 
donde se establecen los plazos mínimos y 
máximos para los procesos de contratación 
administrativa, conforme a cada etapa establecida 
en la Ley y/o Reglamento, incluyendo los plazos en 
un procedimiento con objeciones, aclaraciones, 
modificaciones, subsanes, prórrogas o recursos; lo 
anterior les permite controlar el cumplimiento de 
los plazos. 
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Referencia 
al 

Instrumento 

Descripción del enunciado o consulta con debilidad,  
falta de cumplimiento o de atención 

Atención 
parcial 

Desatención 
total  

No aplica o 
sin 

respuesta 

Comentario de la Institución y/o resultado de la 
valoración de evidencia aportada 

2.15 La institución no tiene por práctica: 

 Solicitar la realización de auditorías sobre el 
uso del SICOP. 

 Realizar reportes aplicando técnicas y/o 
herramientas de analítica de datos. 

 Solicitar información y/o reportes específicos 
a RACSA, pero no se cuenta con evidencia. 

 
 
 
 
 

√ 

 
√ 
 

√ 

 La institución indica que en algunos pocos casos 
ha solicitado información específica a RACSA, sin 
embargo no se cuenta con evidencia para 
demostrarlo. 

2.17 Sobre el proceso de preparación para la entrada 
en vigencia de la nueva Ley de Contratación 
Pública         N° 9986. 

 √  Indica la Proveedora Institucional que han leído la 
Ley y en reuniones informales con la 
subproveedora y demás funcionarios de la Unidad 
de Proveeduría han comentado sobre los cambios 
identificados: terminología, tiempos, cartel, 
subsanación, etc.; sin embargo, aún no se ha 
tramitado capacitación sobre el tema. 
La Institución indica que está a la espera de que se 
publique el Reglamento a la Ley para iniciar el 
proceso de revisión y modificación de las 
disposiciones internas, para adecuarlas a la nueva 
norma legal. 
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