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RESUMEN EJECUTIVO
¿Qué examinamos?
Los procedimientos de contratación administrativa para la adquisición de bienes y
servicios que utiliza la Municipalidad de Golfito, Periodo 2014.

¿Por qué es importante?
La Ley 7494 Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, dictan las vías y
mecanismo legales a seguir para la contratación de bienes y servicios por parte de
la entidades públicas.
ARTÍCULO 1.- Cobertura
Esta ley regirá la actividad de contratación desplegada por los órganos del
Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo,
el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República,
la Defensoría de los Habitantes, el sector descentralizado territorial e
institucional, los entes públicos no estatales y las empresas públicas.
Cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la actividad
contractual de todo otro tipo de personas físicas o jurídicas se someterá a
los principios de esta ley.
Cuando en esta ley se utilice el término "Administración", se entenderá que
se refiere a cualquiera de los sujetos destinatarios de sus regulaciones.
Según la Ley General de Administración Pública, la Municipalidad solo podrá
realizar aquellos actos, descritos en el ordenamiento jurídico,
Artículo 11.1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y
sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que
autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.
2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma
escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma
imprecisa.
La Municipalidad de Golfito, en materia de contratación administrativa, solo podrá
realizar aquellos actos administrativos descritos en el ordenamiento jurídico, las
regulaciones en materia de contratación administrativa, alcanzan al Municipio y
deben ser acatadas.
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¿Qué encontramos?
Si bien es cierto la aplicación técnica de la ley en materia de contratación
administrativa, alcanza niveles bastantes satisfactorios, en los expedientes de
compra analizados, se detectaron algunas debilidades de control interno, que
consideramos es importante acatar para una mayor fortaleza, como lo son la falta
de legalización de libros de actas de apertura de las ofertas, la carencia de un
análisis administrativo tangible en los expedientes, el documento de recibo de
ofertas, algunas reglas de confección para la recomendación técnica, la publicidad
de los concursos y el tiempo de recepción de ofertas son solamente algunos de
los puntos a tratar en el presente informe de control interno.

¿Qué sigue?
El Concejo Municipal, deberá tomar decisiones, y plasmarlos en sus acuerdos de
Concejo donde se re-direccionen las actuaciones de la Alcaldía quien a su vez
deberá girar instrucciones precisas para que se corrijan las deficiencias de control
interno detectadas en los expedientes de compra de bienes y servicios que lleva la
Proveeduría Municipal.
La Proveeduría Municipal, a su vez deberá analizar las causas de las
desviaciones descritas en este informe, para tomar acciones objetivas y
correctivas sobre las situaciones que las desvían del bloque de legalidad y
principalmente para fortalecer el control interno.

INTRODUCCION
Origen del Estudio.
El presente estudio se encuentra en el Plan Estratégico de la Auditoría Interna y
programado en el Plan Anual de la Auditoría Interna para el año 2015, en
cumplimiento con lo que dicta la Ley General de Control Interno, la Auditoria fue
realizada con base en las Normas de Auditoria para el Sector Publico.

Objetivo.
Verificar la correcta ejecución de las Contrataciones Administrativas que se realice
la Municipalidad de Golfito conforme a la normativa técnica y legal vigente
aplicable.

Alcance.
Servirá para determinar la correcta aplicación en las Contrataciones
Administrativas de la Municipalidad de Golfito en donde se busca verificar que las
contrataciones se hayan realizado con el debido proceso y cumplimiento que
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establece la Contraloría General de la República con la Ley 7494 que establece
los protocolos de ejecución y seguimiento

Metodología Aplicada.
Para el presente estudio se aplico un instrumento de revisión y análisis
desarrollado por la Auditoría Interna, que consiste en la verificación de requisitos
de legalidad del Expediente de Compra, se utilizo una muestra a conveniencia del
Auditor de 5 expedientes de compras directas y 5 expedientes de Licitaciones
Abreviadas, 0 Expedientes de Licitaciones Públicas, por no contar con concursos
en esta materia la Proveeduría Institucional.
Se dividió en dos partes para la valoración 1. Aspectos Generales de la
Proveeduría Institucional, y 2. revisión del expediente, en esta segunda parte la
revisión del expediente se sub dividió en: 2.1 Identificación del Expediente, 2.2
requisitos Previos de la Contratación, 2.3 Solicitud, 2.4 El Cartel, 2.5 Invitación, 2.
6 Recepción de Ofertas, 2.7 Apertura de Ofertas, 2.8 Estudio de Ofertas, 2.9
Recomendación Técnica, 2.10 Adjudicación, 2.11 Orden de Compra o Contrato,
2.12 Otros Aspectos de Verificación, otorgando un 25% a los aspectos generales
de la Proveeduría Institucional y un 75% a la revisión del expediente de compra,
con la aplicación de los parámetros antes descritos.
NOTA GENERAL OBTENIDA

1.1

0.00%
25%
CUMPLE

Participa la unidad en compras consolidadas ?
Adquiere la unidad los bienes contemplados en los Convenio Marco vigentes?
Previo al montaje de una compra se analiza la modadlidad de compra más favorable?
Realiza procedimientos prorrogables?
Esta el Plan Anual de Compras acorde a lo estipulado en el Manual de CA?
Estan los expedientes bajo custodia?
Se encuentra cada uno de los procesos debidamente definidos e identificados?
Lleva la unidad indicadores de gestión?
Se lleva un control de la vigencia de los procedimientos en ejecución?
El personal de compras tiene conocimiento o formación en Contratación Administrativa?

NOTA GENERAL OBTENIDA

1

PORCENTAJE OBTENIDO

ASPECTOS GENERALES DE LA UNIDAD DE COMPRAS

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10

0.00

REVISION DE EXPEDIENTE

0.00

PORCENTAJE OBTENIDO

25
CONDICIÓN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.00%

75%

75

Identificación del Expediente
CUM COND
PLE ICIÓN
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1.1.1

Identificación de la Institución, unidad gestionante de la compra

0

1.1.2

Tipo de concurso y numeración consecutiva según formato SIAC

0

1.1.3

Indica el objeto (bien o servicio a contratar)

0
NOT
A EN

1.2

1.1

0.
0
0

Requisitos Previos de la Contratación
CUM COND
PLE ICIÓN

1.2.1

Se encuentra la compra incluida en el PAC?

0

1.2.2

Se evidencia la existencia de un estudio de mercado con la estimación del objeto a adquirir

0

1.2.3

Existe una justificación debidamente motivada de la contratación que se pretende conseguir por parte del
Servicio Solicitante

0

1.2.4

Existe la previsión de verificación de conformidad con el artículo 8° inciso f) del RLCA

0

1.2.5

Existe en el expediente Certificación Presupuestaria (Reserva Administrativa) firmada por el Superior de la
Unidad y/o el encargado de presupuesto o bien el sello que acredite el respectivo respaldo económico

0

1.2.6

Coincide el monto de la certificación presupuestaria con el monto del estudio de mercado ?

0

Consta en el expediente administrativo la decisión inicial para promover el procedimiento de compra
emitido por el funcionario competente?
Cumple la decisión inicial con todos los lineamientos solicitados en el Reglamento a la Ley de Contratación
1.2.8 Administrativa?
Se indica en la Decisión Inicial, el nombre de los funcionarios responsables de la recomendación técnica y
1.2.9 de la verificación del contrato?
En caso de servicios por terceros (recolección de basura, reparaciones de maquinaria) condiciones técnicas
1.2.10 para la compra

0

1.2.7

0
0
0

1.2.11 Se elabora un cronograma con los plazos mínimos de ley según el tipo de procedimiento

0
NOT
A EN

1.3

1.2

0.
0
0

Solicitud
CUM COND
PLE ICIÓN

1.3.1

Se presenta la solicitud sin tachones, borrones que la hacen ilegible.

0

1.3.2

La Nota está firmada por los responsables (solicitante - autorizante)

0

1.3.3

El articulo descrito en la solicitud es el mismo del Cartel

0
NOT
A EN

1.4

1.3

El Cartel
CUM COND
PLE ICIÓN

1.4.1

El encabezado contiene la identificación del tipo y número de compra

0

1.4.2

Se indica el nombre de la oficina que tramita el concurso

0

1.4.3

Se indica día y hora límite y dirección para presentar las ofertas

0

1.4.4

Descripción de la naturaleza y cantidad de los bienes y servicios objeto del procedimiento, incluidas
especificaciones técnicas (planos, diseños e instrucciones cuando el objeto contractual lo amerite)

0
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1.4.5

Se indica que para el concurso rigen las Condiciones Generales y sus modificaciones aprobadas por la
Municipalidad de Golfito

0

1.4.6

Se estableció el lugar y plazo de entrega de los bienes y servicios?

0

1.4.7

Si el cartel solicitó muestras, se definió con claridad cuál era el mecanismo de verificación y valoración que
se le aplicaría, su destino y plazo de retiro. De acuerdo a lo establecido en el artículo 57 del RLCA.

0

1.4.8

En caso de incluir multas, están debidamente tipificadas?

0

1.4.9

Define la Administración la vigencia de las ofertas para el concurso?

0

1.4.10 Se solicitó las declaraciones juradas dispuestas en el artículo 65 del RLCA y Condiciones Generales?
1.4.11

0

Incluye el cartel el sistema de valoración y comparación de las ofertas con expresa indicación de los
factores a considerar, el grado de importancia, así como el método para valorar y comparar las ofertas?

0

1.4.12 Se incluye un mecanismo de desempate?

0

1.4.13 Cuando se requiera se solicita certificado EMB, SENASA, MINISTERIO DE SALUD, u otro?

0
NOT
A EN

1.5

1.4

0.
0
0

Invitación
CUM COND
PLE ICIÓN

1.5.1

La invitación se realizó por medio del diario Oficial La Gaceta o directamente por fax (solo fax?) al número
mínimo de proveedores según corresponda?

0

1.5.2

Se curso la invitación a proveedores inscritos en el Registro de Proveedores Institucional?

0

1.5.3

El plazo de invitación corresponde al estipulado en el RLCA de acuerdo al tipo de procedimiento

0

1.5.4

Según el medio de invitación utilizado, quedó constancia de la hora, fecha y confirmación de la invitación

0

1.5.5

El expediente está incluido en el Sistema Integrado de la Actividad Contractual, en el plazo establecido?

0

1.5.6

Si se presento recurso de objeción al cartel se atendió en tiempo y forma y fue registrado en el SIAC(
LICITACIONES ABREVIDAS Y PÚBLICAS)

0

1.5.7

Se notificaron debidamente las modificaciones y/o aclaraciones realizadas?

0
NOT
A EN

1.6

1.5

0.
0
0

Recepción de Ofertas
CUM COND
PLE ICIÓN

1.6.1

Se utiliza reloj marcador para el recibo de las ofertas

0

1.6.2

Se deja constancia mediante un recibo, de la recepción de las ofertas

0
NOT
A EN

1.7

1.6

Apertura de Ofertas
CUM COND
PLE ICIÓN

1.7.1

El acto formal de apertura se realizó en la fecha y hora indicadas en el cartel

0

1.7.2

Se cuenta con un libro de actas debidamente autorizado por Auditoría para elaborar las actas de apertura.

0

1.7.3

Se incluye en el expediente copia del acta de apertura de ofertas

0
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NOT
A EN

1.8

1.7

0.
0
0

Estudio de Ofertas
CUM COND
PLE ICIÓN

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.8.6

Realiza la Oficina de Contratación el análisis administrativo de cada oferta, de acuerdo a la normativa
vigente.
Se excluyen las ofertas que no cumplan con las variables no subsanables y se deja plasmada tal condición
en el documento?

0
0

Existe en el expediente un cuadro comparativo de precios, firmado por el analista?

0

Se revisa que el oferente se encuentra al DIA en el pago de las Cuotas Obrero Patronales, o en arreglo de
pago. (65°, inciso c RLCA)
Se revisa que el oferente se encuentre al día con
FODESAF
Se revisa que el oferente se encuentre al día con sus obligaciones Ley de Impuestos a las Personas Jurídicas
#9024

0
0
0

1.8.7

Tiene el proveedor los códigos de artículos registrados?

0

1.8.8

En caso de que las ofertas no cumplan con alguna condición subsanable se solicita la respectiva
subsanación en el plazo establecido por ley?

0

1.8.9

Está debidamente firmada la "Hoja de Análisis Administrativo" por el analista y revisado por la jefatura?

0
NOT
A EN

1.9

1.8

0.
0
0

Recomendación Técnica
CUM COND
PLE ICIÓN

1.9.1

Está inserta en el expediente administrativo la recomendación técnica debidamente firmada por la parte
técnica respectiva.

0

1.9.2

Existe una declaración jurada de quienes participaron en la recomendación técnica debidamente firmada?

0

1.9.3

Se aplicó la tabla de ponderación de conformidad con lo establecido en el cartel

0

1.9.4

Se recomienda adjudicar la oferta que tiene el mejor puntaje en la tabla de ponderación

0

1.9.5

De no ser recomendada la oferta con mayor puntaje se justifico las razones por las cuales la
Administración adopto la decisión. Art. 84 RLCA

0

1.9.6

Cuenta con un análisis de razonabilidad de precios?

0

1.9.7

Esta recomendación técnica incluye un cuadro o análisis de cumplimiento de cada uno de los aspectos
técnicos solicitados en el cartel. Art. 83 RLCA

0
NOT
A EN

1.10

1.9

Adjudicación
CUM COND
PLE ICIÓN

Se verificó de previo acto de adjudicación que los oferentes recomendados estén al día en las cuotas
obrero patronales. (SICERE)
Se verificó de previo al acto de adjudicación que los oferentes recomendados no se encuentra inhabilitado
1.10.2
o sancionado para contratar con la CCSS (SIGES)
1.10.1

1.10.3 Se cuenta con reserva legal presupuestaria previo al acto de adjudicación?
1.10.4

Se verificó de previo al acto de adjudicación que los oferentes recomendados estén al día en las cuotas con
FODESAF
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Se verificó de previo al acto de adjudicación que los oferentes recomendados estén al día con el Impuesto
a las personas jurídicas
El funcionario que dictó el acto de adjudicación está facultado de acuerdo al ORDENAMIENTO JURIDICO de
1.10.6
Municipalidad de Golfito
Se publicó la adjudicación, declaratoria desierto, infructuosa o nula por los mismos medios en que se
1.10.7
curso la invitación, comunicando a todos los oferentes
1.10.5

0
0
0

1.10.8 Se dictó el acto final en el plazo estipulado en el RLCA de acuerdo al tipo de procedimiento

0

1.10.9 En caso de declaratoria de Desierto o Infructuoso está debidamente justificado?

0

1.10.1
0
1.10.1
1
1.10.1
2
1.10.1
3

En caso de presentarse recurso al acto final fue atendido en tiempo y forma?

0

El acto final fui incluido en el SIAC, en el plazo establecido

0

Si se recibió recurso (licitación abreviada o Pública) se incluyó en el SIAC

0

La firmeza del acto de adjudicación fue incluido en el SIAC en el plazo establecido?

0
NOT
A EN

1.10

0.
0
0

Orden de Compra o Contrato

1.11

CUM COND
PLE ICIÓN
1.11.1 Coinciden las Órdenes de Compra o contratos con las ofertas adjudicadas en cuanto a descripción y precio

0

1.11.2 Las órdenes fueron entregadas en el plazo indicado por Ley.

0

1.11.3

Se incorporan al expediente los respectivos timbres para la orden o contrato, así como las especies por
concepto de reintegro de papel sellado según el código fiscal?

0

1.11.4 Para las entregas según demanda se solicita para cada factura el pago de especies fiscales respectivo?

0

1.11.5 Consta el contenido presupuestario en la orden de compra o contrato?

0

1.11.6 Las órdenes fueron entregadas en el plazo indicado por Ley.

0

1.11.7

La O/ C o contrato cuenta con el nombre, firma, está aprobado o refrendado por quien cuente con
competencia?

0

1.11.8 En caso de que existan descuentos en las ofertas se aplicaron al precio del bien o servicio recibidos?

0
NOT
A EN

1.11

Otros Aspectos de Verificación

1.12

CUM COND
PLE ICIÓN
El plazo transcurrido entre la invitación y el acto de apertura corresponde al establecido en la normativa
vigente
En caso de incumplimiento en la ejecución del cronograma se confecciono la resolución administrativa
1.12.2
para la prorroga al plazo?
1.12.1

0
0

1.12.3 Se incluye dentro del expediente las copias de las facturas tramitadas

0

1.12.4 Existe en el expediente Documento de Ingreso de mercaderías?

0

1.12.5 Existe en el expediente Actas de Recepción Provisional o Definitiva

0

Si la empresa adjudicada solicita que se acepte la recepción de un objeto distinto, se revisó que no se haya
1.12.6 incrementado el precio adjudicado inicialmente y que el cambio propuesto resulte una mejora para la
Administración. Existe como respaldado un acta suscrita por la parte técnica. Art.197?

0

1.12.7 Están todos los documentos del expediente debidamente foliados

0
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1.12.8 Se recibieron los bienes o servicios de conformidad con el plazo establecido en el cartel y la oferta

0

1.12.9 En caso de aplicación del artículo 200 o 201 se cumple con lo establecido en el RLCA

0

1.12.1
0
1.12.1
1
1.12.1
2
1.12.1
3

En caso de que la empresa adjudicada solicite prorroga al plazo de entrega dicha solicitud se recibe y
tramita dentro del período definido para el plazo de entrega inicialmente pactado.

0

En caso de cobro de cláusula penal o multa consta en el expediente la aplicación del proceso sumario.

0

Consta en el expediente la ejecución de la garantía de cumplimiento cuando corresponda?

0

Se lleva control de los folios insertos, la fecha, nombre y firma de la persona responsable de foliar el
expediente

0
NOT
A EN

1.12

0.
0
0

TIPO DE CONTRATACION (CD-LALN):
NO. EXPEDIENTE:
OBJETO CONTRACTUAL:

Se evaluó con los parámetros, “si cumple”, “no cumple” y “no aplica” según criterio
de la revisión del auditor del expediente físico, en caso de “no aplica” no suma ni
resta a la puntuación, “si cumple” suma 1 punto y “no cumple” resta 1 punto a la
puntuación de la revisión del expediente y los aspectos generales.

Generalidades.
El Objetivo Global de la Auditoría Interna es fortalecer el control interno de la
Administración, y verificar la aplicación de la Ley General de Control Interno y su
reglamento en los expedientes de compra de la Proveeduría Municipal.

Comunicación Preliminar de resultados
La presentación preliminar de los resultados se llevo a cabo en la sala de sesiones
de la Municipalidad de Golfito, allí mismo se entrego una copia del informe
preliminar y se previno a la Administración que contaban con diez días hábiles
para escuchar posiciones referente al informe pasado este periodo se haría la
entrega definitiva al Concejo Municipal.
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1. RESULTADOS:
1.1 Aspectos Generales.
La Proveeduría Municipal cuenta con aspectos positivos al momento de la
aplicación de las pruebas sustantivas, si notamos la falta de capacitación en el
personal auxiliares principalmente, recordamos que la practica otorga experiencia,
pero la educación nos da criterio, en ese sentido la Municipalidad de Golfito ha
tenido un comportamiento sórdido con las auxiliares de proveeduría entrevistadas
Diane Gomez y Ariana Hernández, al momento de la aplicación del instrumento.
La proveeduría institucional no cuenta con indicadores de gestión que permitan
medir el desempeño administrativo, tan importante en la evaluación administrativa
y la medición de resultados y objetivos.
A pesar de que la Contraloría General de la República, en su informe DFOE-DLIF-14-2013, “Informe acerca de la Auditoria de Carácter Especial relacionada con
el pago de obras y servicios al margen de la normativa legal por parte de la
Municipalidad de Golfito” informara sobre pagos de realizados por la Municipalidad
de Golfito al margen de la normativa que regula la Ley de Contratación
Administrativa; en aquel entonces y ahora, se continua con la práctica, que
consiste en pagar a los proveedores emitiendo una resolución administrativa
donde se expone las consideraciones del caso para ordenar el pago respectivo y
liberar de toda responsabilidad a los funcionarios municipales participantes de
esos procesos de pago.
El objetivo de emitir dicha resolución administrativa varía según la circunstancia,
en ocasiones es para evadir la recepción final de la obra, en otras para evadir el
acuerdo de aprobación del concejo, o evadir el reglamento de pagos de la
Municipalidad y en algunos casos para evadir el mismo cartel que plantea
condiciones de seguridad jurídica del pago.
La resolución administrativa es un documento reservado para situaciones de
demostrada imposibilidad jurídica de pagar sobre la base de un contrato eficaz, de
manera que, para evitar un enriquecimiento ilícito, en perjuicio de quien ha
actuado de buena fe, dentro de un procedimiento de contratación valido y legitimo,
con evidente provecho para la Municipalidad, se dispone indemnizarlo conforme
con los términos de la Ley de Contratación Administrativa.
Finalmente se detectaron algunas contrataciones, sin el respectivo concurso, se
ordeno la compra con la emisión de una resolución administrativa, como lo es la
recolección de desechos sólidos y el traslado de desechos de Golfito hasta
Miramar de Puntarenas, en estos casos se alega la urgencia apremiante, que
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justifica el accionar de la administración, pero no se visualiza en paralelo el
concurso público que pregona la ley, para acompañar la acción jurídica de la
resolución administrativa de contratar directamente, como lo son:
2014LA000003-01

Licitación
Abreviada

2014LA000006-01

Licitación
Abreviada

2014LA000007-01

Licitación
Abreviada

2014LA000008-01

Licitación
Abreviada

Contratación para los servicios de recolección de
basura residencial y comercial en las
comunidades del Distrito Pavón.
Servicios de recolección de Basura residencial y
comercial de las comunidades del Golfito.

Resolución de la
Alcaldía Municipal
Resolución de la
Alcaldía Municipal

Servicios de recolección de Basura residencial y
comercial de las comunidades del Puerto Jiménez. Resolución de la
Alcaldía Municipal
Servicios de recolección de Basura residencial y
comercial de las comunidades de Guaycara.

Resolución de la
Alcaldía Municipal

1.2 Identificación del Expediente.
Según la ley de contratación de Administrativa los expedientes de compras de
bienes y servicios que promueva la Municipalidad de Golfito, se deben rotular con
el Número de Compra Directa, la Institución que promueve el concurso y una
pequeña descripción del bien a adquirir.
ARTÍCULO 7.- Inicio del procedimiento
El procedimiento de contratación se iniciará con la decisión administrativa
de promover el concurso, emitida por el jerarca o titular subordinado
competente. Esta decisión encabezará el expediente que se forme y
contendrá una justificación de su procedencia, una descripción y
estimación de costo del objeto, así como el cronograma con las tareas y
los responsables de su ejecución.
La justificación del inicio del procedimiento de contratación deberá estar
acorde con lo establecido en los planes de largo y mediano plazos, el Plan
Nacional de Desarrollo, cuando sea aplicable, el plan anual operativo, el
presupuesto y el programa de adquisición institucional, según corresponda.

1.3 Requisitos Previos a la Contratación.
Los requisitos previos a la contratación hacen referencia a una serie de puntos
que se deben observar antes de realizar una contratación, como lo son la
disponibilidad presupuestaria, la publicación del plan anual de compras en la
Gaceta, la existencia de la decisión inicial de compra, las condiciones técnicas
cuando la compra lo amerite, el cronograma,
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ARTÍCULO 8.- Disponibilidad presupuestaria Para iniciar el
procedimiento de contratación administrativa, es necesario contar con
recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva.
En casos excepcionales y para atender una necesidad muy calificada, a
juicio de la Administración y previa autorización de la Contraloría General
de la República, podrán iniciarse los procedimientos de contratación
administrativa, para lo cual se requiere la seguridad de que oportunamente
se dispondrá de la asignación presupuestaria. En estas situaciones, la
Administración advertirá, expresamente en el cartel, que la validez de la
contratación queda sujeta a la existencia del contenido presupuestario.

1.4 Solicitud de Compra.
En la solicitud de compra se plasma la necesidad de adquirir el bien o servicio,
amparado al Plan Anual Operativo de la institución y que previamente haya
cumplido con la publicación en el plan anual de compra publicado en la gaceta y
que cuente con contenido presupuestario, es la unidad solicitante por ejemplo;
Gestión Ambiental, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, Tecnología de
Informática quien corresponde realizar esta solicitud y acompañarla de las
condiciones técnicas que regirán la compra. Según el reglamento a la ley de
contratación administrativa en su artículo:
Artículo 139.-Requisitos de la solicitud. Toda solicitud para
contratar directamente o para promover un procedimiento de contratación
directa que se dirija a la Contraloría General de la República, deberá ser
suscrita por el Jerarca de la Entidad u Órgano o por el funcionario
competente.
Adicionalmente, para la solicitud amparada al supuesto del artículo 2 bis
inciso b) de la Ley de Contratación Administrativa, la Administración deberá
aportar los correspondientes estudios que acrediten la necesidad de realizar
una contratación directa, así como la definición del plazo máximo planeado
de dependencia con ese proveedor, de previo a realizar un nuevo proceso
licitatorio. Sobre este punto, cualquier análisis de precios que se realice, en
comparación con otras opciones, deberá hacerse bajo consulta
documentada a otros proveedores y constar en el expediente.
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1.5 Cartel.
En pliego cartelario o cartel como se conoce la administración definirá la reglas del
juego que rigen la compra, estas reglas están definidas por la Ley de Contratación
Administrativa y su reglamento, y no es posible colocar unas si y otras no, así que
requisitos como: Encabezado, numero de concurso, entidad que promueve el
concurso, condiciones generales, condiciones técnicas, evaluación de ofertas,
desglose del precio, declaraciones juradas, las garantías, los plazos, visita al sitio;
son requisitos imprescindibles en el cartel.
Artículo 51.-Concepto. El cartel, constituye el reglamento específico de la
contratación que se promueve y se entienden incorporadas a su clausulado
todas las normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al
respectivo procedimiento.
Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras,
suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de
participar. Para su confección, la Administración podrá contratar o solicitar
la asistencia de personas físicas o jurídicas, especializadas en la materia de
que se trate, siempre que no tengan ningún interés particular directo ni
indirecto en el negocio, cuando no tuviere en su organización los recursos
técnicos necesarios para ello.
En aquellas contrataciones de excepción a los procedimientos ordinarios de
contratación, la Administración, facultativamente podrá elaborar un cartel
con los elementos esenciales atendiendo al objeto contractual, en armonía
con los principios de contratación administrativa.
Artículo 26.-Desglose del precio. El oferente deberá presentar el desglose
de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo
con todos los elementos que lo componen. Esta disposición será
obligatoria para los contratos de servicios y de obra pública; además,
para cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo exija el
cartel.
El desglose a solicitar que se refiere el artículo anterior obedece a la conformación
de la estructura porcentual a saber: Materiales, Mano de Obra, Gastos de
Administración, Utilidad, del bien a cotizar.

1.6 Invitación.
La invitación es el medio por el cual los potenciales oferentes se enteran del
concurso del bien a contratar, en este sentido es importante mencionar por interés
público, para la Municipalidad entre mas oferentes existan mayores tiene la
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Municipalidad de conseguir mejores precios y por ende mayor transparencia y
credibilidad en los procesos licitatorios.
Artículo 59.-Publicación y contenido de la invitación al concurso. La
invitación a participar, se publicará por los medios físicos o electrónicos así
establecidos, de acuerdo al tipo de concurso que se promueva y deberá
contener un encabezado que incluya: la identificación de la Administración
contratante; la indicación del tipo y número del concurso y una breve
descripción del objeto contractual; el costo y forma de pago para adquirir el
cartel, o bien, la dirección o medio electrónico en el que éste pueda ser
consultado; la hora y fecha de recepción de ofertas y cualquier otra
indicación, que la Administración considere necesaria.
El cartel y sus anexos deberán estar a disposición de cualquier interesado,
al menos desde el día siguiente en que se curse la última invitación. Queda
facultada la Administración, para cobrar el costo de impresión o
reproducción de dicho material.
En la contratación directa de escasa cuantía, la Administración, podrá
utilizar el fax indicado por el proveedor para remitir la invitación
correspondiente, sin perjuicio de que se utilicen otros medios electrónicos
habilitados al efecto.

1.7 Recepción de Ofertas.
La recepción de las ofertas es el acto por medio del cual los potenciales oferentes,
entregan su cotización u oferta del servicio a contratar o bien a adquirir, en la
Proveeduría Institucional que es la encargada de custodiar el expediente de
compra. Según el Reglamento de Contratación Administrativa que dice:
Artículo 61.-Concepto. La oferta es la manifestación de voluntad del participante, dirigida
a la Administración, a fin de celebrar un contrato con ella, conforme a las estipulaciones
cartelarias.

Artículo 136.-Escasa cuantía. Para la validez del procedimiento no será
necesario contar efectivamente con las tres cotizaciones, pero sí que los
invitados sean empresas dedicadas al giro propio del objeto contractual
específico; en cuyo caso igualmente se considerará falta grave el trámite
seguido en sentido contrario a esta disposición.
Las ofertas podrán ser presentadas por fax o correo electrónico, de acuerdo
a lo que establezca el cartel, debiendo realizarse la convalidación de la que
resulte mejor posicionada de la evaluación realizada antes de dictar el acto
de adjudicación.
En aquellos casos donde se cuente con un sistema que garantice los
principios rectores del uso de medios electrónicos se podrán recibir las
ofertas por dicho medio.
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1.8 Apertura de Ofertas.
El acto de apertura de las ofertas consiste en asentar en un libro de actas,
custodiado por la Proveeduría Institucional, las ofertas recibidas para un
procedimiento licitatorio, previo envió de invitaciones y la recepción de ofertas, en
este documento se registran las ofertas recibidas y los montos de las ofertas así
como los participantes en los actos de apertura de ofertas. Según el Reglamento
de Contratación Administrativa que dice:
Artículo 78.-Apertura de ofertas. Se tendrá por cerrado el plazo de
recepción de ofertas a la hora y fecha señaladas en el cartel. De inmediato,
el funcionario encargado procederá a abrir las propuestas en presencia de
los asistentes y levantará un acta haciendo constar sus datos generales, así
como cualquier incidencia relevante del acto.

1.9 Estudio de Ofertas.
El estudio Administrativo de las ofertas, consiste en la aplicación de un check list a
la ofertas presentada para verificar el cumplimiento de las condiciones generales
básicas, caso que no cumpla deberá subsanarse cuando sean subsanables y o
declarase invalidada la oferta, este documento debe constar en el expediente de
compra. Según el Reglamento de Contratación Administrativa que dice:
Artículo 83.-Estudio de admisibilidad de ofertas. Cumplida la anterior
etapa, la Administración, procederá al estudio y valoración de las ofertas en
relación con las condiciones y especificaciones de admisibilidad fijadas en
el cartel y con las normas reguladoras de la materia.
Serán declaradas fuera del concurso, las que incumplan aspectos
esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente
disconformes con el ordenamiento jurídico. Los incumplimientos
intrascendentes no implicarán la exclusión de la oferta, pero así deberá ser
razonado expresamente en el respectivo informe.
Para facilitar ese estudio el órgano competente confeccionará un cuadro
comparativo de análisis de las ofertas según su ajuste a las
especificaciones del cartel y de sus características más importantes, el cual
formará parte del expediente respectivo.
Si una oferta presenta dos manifestaciones contradictorias entre sí, una que
se ajusta al cartel y otra que no, se presumirá su ajuste al cartel; si ambas
se ajustan al cartel en la evaluación se tomará la que menos le favorezca al
oferente. Sin embargo, para efectos de ejecución, se aplicará la
manifestación que más favorezca a la Administración .
De igual manera en aquellos concursos donde participe más de un ofertante debe
constar en el expediente de compra un cuadro comparativo de precios ofertados
por proveedor.
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1.10 Recomendación Técnica.
Cuando el cartel, indique condiciones técnicas, para la compra, se hará necesario
la recomendación técnica de la compra, la decisión inicial de compra, debe indicar
que hay condiciones técnicas, y quien es la persona que confeccionara la
recomendación técnica, es importante mencionar que le corresponde al que dirija
la recomendación técnica la aplicación del sistema de valoración de ofertas
descrito en cartel, para los demás casos la decisión inicial de compra deberá
indicar quien es el responsable de la aplicación de la tabla de ponderación de
ofertas incluida la participación de un solo ofertante.
Artículo 52.-Contenido. El cartel de la licitación deberá contener al menos
lo siguiente:
h) Sistema de valoración y comparación de las ofertas. Cuando únicamente
se considere el precio, bastará una simple indicación al respecto.

1.11 Adjudicación.
El acto de adjudicación es el medio por el cual se asigna el negocio a un
proveedor en particular, este acto debe ser dictado por la autoridad competente o
con representación jurídica para ese acto.
Artículo 95.-Adjudicación y re-adjudicación. La licitación deberá ser adjudicada dentro
del plazo previsto en el cartel, que en ningún caso podrá ser superior al doble del plazo
fijado para recibir ofertas.
El plazo para adjudicar podrá ser prorrogado por un tanto igual al indicado en el cartel,
para lo cual deberá mediar resolución motivada suscrita por el Proveedor. En ella,
además de valorarse las razones que originan la prórroga, se contemplará el ajuste de los
plazos de los cronogramas.

1.12 Orden de Compra o de Contrato.
Un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos partes, en este caso la
Municipalidad y el Proveedor, después del acto de adjudicación se celebra el
contrato entre las partes. Es importante que el contrato u orden de compra deben
estar firmado por quienes legalmente tenga facultad para hacerlo, en el caso de la
Municipalidad por quien ostente la representación jurídica, y el caso del proveedor
por quien tenga poder suficiente para el acto.
ARTÍCULO 32.- Validez, perfeccionamiento, formalización e inicio de
contrato
Será válido el contrato administrativo sustancialmente conforme al
ordenamiento jurídico.
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El acto firme de adjudicación y la constitución de la garantía de
cumplimiento, cuando sea exigida perfeccionarán la relación contractual
entre la Administración y el contratista.
Sólo se formalizarán, en escritura pública, las contrataciones
administrativas inscribibles en el Registro Nacional y las que por ley tengan
este requisito.
Los demás contratos administrativos se formalizarán en simple documento;
a no ser que ello no sea imprescindible para el correcto entendimiento de
los alcances de los derechos y las obligaciones contraídos por las partes,
según se determinará reglamentariamente.

1.13 Otros Aspectos de Verificación.
La Municipalidad de Golfito en el año 2014, celebro 101 proceso licitatorios de los
cuales 79 procesos logro ejecutar, para un acierto de un 78% los demás procesos
no consiguieron materializarse por diversas razones como: procesos anulados,
procesos declarados desiertos, procesos declarados infructuoso, pendientes de
adjudicar y adjudicados en proceso de entrega, esto representa un 32%.

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO
LICITACOINES ABREVIADAS

Resolucion de la Alcaldia Municipal

Adjudicado y en Proceso
de Resolución por incumplimiento de
Contrato

11%
21%

5%

Ejecutado

Anulado

Infructuoso

16%
21%

Desierto

11%
10%
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MUNICIPALIDAD DE GOLFITO
DETALLE DE PROCESOS LICITATORIOS
2014
CONTRATACIONES DIRECTAS
LICITACIONES ABREVIADAS

PROCESO LICITATORIO

CANTI
DAD

COLONES

RELATIV
O

CANTI
DAD

Ejecutado
Resolución de la Alcaldía Municipal
Adjudicado y en Proceso
de Resolución por incumplimiento de
Contrato

75

333,383,600

91%

4
4

0

0

0%

Anulado

7

0

Infructuoso
Adjudicado y en
Ejecución

0

LICITACIONES PUBLICAS

RELATIV
O

CANTI
DAD

COLONES

RELATI
VO

109,092,438

21%
21%

0

0

0%

1

39,852,928

5%

0

0

0%

9%

2

-

11%

0

0

0%

0

0%

2

-

11%

0

0

0%

0

0

0%

3

146,953,701

16%

0

0

0%

Desierto

0

0

0%

1

-

5%

0

0

0%

Pendiente de adjudicar

0

0

0%

2

-

11%

0

0

0%

82

333,383,600

100%

19

295,899,067

100%

0

0

0%

TOTAL
Fuente: Auditoría Interna
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2. CONCLUSIONES:
2.1 Aspectos Generales.
La Municipalidad de Golfito, se aparto de la Ley de Contratación Administrativa al
ordenar vía resolución administrativa, la adquisición del servicio de recolección y
botado de basura, sin el debido acompañamiento en paralelo de los concursos
públicos necesarios. Adicionalmente incurrió en fraccionamiento que claramente
dicta el artículo 13 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al
separar el servicio de recolección y botado de basura al dictar 4 resoluciones
administrativas diferentes una por distrito, cuando en realidad debió ser una
licitación para el servicio y recolección de basura para el Cantón de Golfito.
Los alcances de las disposiciones del informe DFOE-DL-IF-14-2013, “Informe
acerca de la Auditoria de Carácter Especial relacionada con el pago de obras y
servicios al margen de la normativa legal por parte de la Municipalidad de Golfito”
han sido insuficientes toda vez que la Administración continua con la práctica de
emitir resoluciones administrativas para ordenar el pago, en contraposición del
ordenamiento jurídico.

2.2 Identificación del Expediente.
Los expedientes examinados en Contrataciones Directas y Licitaciones
Abreviadas, contaban con los requisitos aceptables en cuanto a la identificación de
los expedientes de compra, Identificación de la Institución, unidad gestionan te de
la compra, Tipo de concurso y numeración consecutiva según formato SIAC,
Indica el objeto (bien o servicio a contratar)

2.3 Requisitos Previos a la Contratación.
En los expedientes examinados se pudo comprobar que no es práctica común de
la Proveeduría Institucional, ni de las unidades solicitantes, realizar un estudio de
mercado de previo a las contrataciones esto a pesar de que existen concursos que
por su cuantía ameritan este tipo de estudio. De igual manera no se evidencio un
cronograma de los plazos mínimos para seguir el procedimiento.

2.4 Solicitud de Compra.
Los expedientes examinados en Contrataciones Directas y Licitaciones
Abreviadas, contaban con los requisitos aceptables en cuanto a la confección de
la solicitud de compra ya que: Se presenta la solicitud sin tachones, borrones que
la hacen ilegible, La Nota está firmada por los responsables (solicitante autorizante), El Articulo descrito en la Solicitud coincide con el del Cartel.

21

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO
AUDITORIA INTERNA

INFORME Nº AIMG-INFO-004-2015

2.5 Cartel.
En los expedientes examinados no se evidencio la solicitud de desglose de precio
de las ofertas de servicios a los potenciales oferentes, según lo establece el
reglamento de contratación administrativa. Así como tampoco se observo la
clausula de desempate para los potenciales ofertantes.

2.6 Invitación.
Se pudo observar que las contrataciones directas, se invita a 3 oferentes tal y
como lo regula la normativa vigente, y en las licitaciones abreviadas se cursa
invitación a 5 oferentes, por medio de correo electrónico principalmente, llama la
atención la recurrencia de solo un ofertante en los concursos que promueve la
Municipalidad de Golfito.

2.7 Recepción de Ofertas.
En cuanto a la recepción de oferta, no se constato en los expedientes de compra
analizados, que exista comprobantes de recepción de ofertas, lo anterior se
justifica en que gran cantidad de las compras solamente cuentan con un ofertante
a pesar de que se, cursa invitación a tres potenciales oferentes.

2.8 Apertura de Ofertas.
En los expedientes analizados se evidencio que el libro de actas donde la
Proveeduría Institucional realiza las aperturas de las ofertas de los concursos que
promueve la Municipalidad de Golfito, para la adquisición de bienes y servicios, no
cuenta con el sello de legalización de los libros que dicta el ordenamiento jurídico.

2.9 Estudio de Ofertas.
Se pudo evidenciar en la revisión de los expedientes que los mismos carecen del
instrumento denominado análisis administrativo de ofertas. Este documento donde
se verifica que las ofertas participantes cumplan con los requerimientos
administrativos y que según el reglamento debe constar en el expediente de
compra.

2.10 Recomendación Técnica.
Según la revisión de los expedientes la recomendación técnica de las compra
bienes y servicios carecen de la aplicación de la tabla de ponderación,
ocasiones justificado en que es solamente un oferente esta práctica no opera,
que si el cartel indica que hay una tabla de ponderación para la valoración
ofertas hay que aplicarla así sea solamente una oferta.
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2.11 Adjudicación.
Según la revisión de los expedientes que lleva la Municipalidad de Golfito, las
adjudicaciones la realiza el funcionario facultado para ese acto, en este caso el
Alcalde, de conformidad con la ley de contratación administrativa en los plazos
establecidos, cuando aplica en función de la recomendación técnica, si llamamos
la atención que en el cartel se coloca una tabla de ponderación para la evaluación
de ofertas y no se menciona en los actos de adjudicación, y al no contar con el
análisis administrativo de ofertas y estudios de mercado mencionado en los puntos
anteriores, se desconoce si, al momento de realizar el acto de adjudicación
contaba con todos los elementos de juicio para la toma de decisión.

2.12 Orden de Compra o de Contrato.
Los expedientes analizados cuentan con su respectiva orden de compra y contrato
firmado entre las personas jurídicamente facultadas para el acto. Un aspecto
importante de mencionar es que estos contratos u órdenes de compra no cuentan
con el respectivo contenido presupuestario.

2.13 Otros Aspectos de Verificación.
La falta de programación de las compras, se evidencia en procesos licitatorios en
fecha de cierre presupuestarios, la cantidad de concursos que quedan en base
compromiso para el año venidero y las variaciones entre procesos de contratación
directa ejecutados vrs procesos de licitación abreviada ejecutados, así mismo el
ayuno de procesos de licitación pública.
Merece especial atención el proceso licitatorio para la compra de servicios para la
recolección de desechos sólidos, existen serias debilidades de control interno, en
estos procesos, como lo son: fraccionamiento, compras con resoluciones
administrativas, sin mediar concurso, que ponen en clara desventaja de obtener el
mejor precio del mercado al Municipio, una actividad que por sí, sola no alcanza el
punto de equilibrio, una dominación en la necesidad de satisfacer el fin público a
cualquier costo.
Otro punto que llamo la atención fue la contratación para el suministro de
combustible, en este sentido no se evidencio la existencia de un concurso para el
suministro de combustible, existe un arreglo informal para que una de las
estaciones de servicio suministre el combustible, ya en el informe MGAI-INFO-022015, se mencionarían algunas debilidades en el control interno del suministro de
combustible, sin embargo a nivel licitatorio como proceso de contratación no se
evidencio que exista un proceso de los previstos en la Ley de contratación
Administrativa, ni en el Reglamento a dicha Ley.
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3. RECOMENDACIONES:
3.1

AL CONCEJO MUNICIPAL:
3.1.1

3.2

Con las potestades conferidas en el Código Municipal, una vez
otorgadas todos los derechos de respuesta a la Administración. Y
modificado el presente informe cuando procedieron las
recomendaciones, conforme al artículo 13, del Código Municipal,
una vez conocido el informe de Auditoría Interna, se acoja y acordar
que la administración cumpla con las recomendaciones de este
informe a fin de fortalecer el control interno en esta área.

A LA ALCALDIA MUNICIPAL:
3.2.1 El Alcalde con las potestades conferidas en el artículo 17 del
Código Municipal, deberá instaurar los controles necesarios a fin
del cumplimiento de ordenamiento jurídico en la aplicación del Ley
de Contratación Administrativa y su reglamento en los procesos
licitatorios que lleva adelante la Municipalidad de Golfito.
3.2.2 Se recomienda al alcalde, que en la decisión inicial de compra de
los procesos licitatorios que lleva adelante la Municipalidad de
Golfito, cuando proceda, agregar a dicho documento, quien
realizara la recomendación técnica de dicho concurso.
3.2.3 Se recomienda al Alcalde, cumplir con los alcances de las
disposiciones del informe DFOE-DL-IF-14-2013, “Informe acerca de
la Auditoria de Carácter Especial relacionada con el pago de obras
y servicios al margen de la normativa legal por parte de la
Municipalidad de Golfito” en el sentido de la correcta utilización de
la resoluciones administrativas para ordenar pagos.
3.2.4 Se recomienda al Alcalde cuando la urgencia apremiante o la
satisfacción del interés público lo obligue a realizar una resolución
administrativa para la contratación de un bien o servicio para la
Municipalidad de Golfito, en paralelo y de inmediato, se dicte la
decisión inicial de compra y inicien los procesos de contratación
administrativa que prevé la Ley de Contratación Administrativa y su
reglamento.
3.2.5 Se recomienda al Alcalde no celebrar contratos por periodos
extensos cuando la contratación se haya realizado por medio de
resolución administrativa, dicho contrato no debe ir mas allá de la
fecha probable de adjudicación del concurso en paralelo.
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3.2.6 Se recomienda al Alcalde, dicte la decisión inicial de compra para el
proceso licitatorio adecuado para el suministro de combustible para
la Municipalidad de Golfito, al amparo de la Normativa Vigente.

3.3

A LA PROVEEDURIA MUNCIPAL:
3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7
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Se recomienda a la Proveeduría Municipal, solicitar los estudios de
mercado cuando se considere que el negocio a contratar así lo
amerite, ya sea por la cuantía o el volumen del negocio siempre
pensando en un evidente beneficio para la Municipalidad.
Se recomienda a la Proveeduría Municipal, revisar que las
decisiones iníciales de compra contenga lo dispuesto por el
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en todos sus
aspectos, especialmente lo conocido en este informe, quien
realizara la recomendación técnica, y los cronogramas.
Se recomienda a la Proveeduría Municipal, agregar a la confección
del Cartel de Condiciones Generales, para los casos que ameriten
la solicitud al proveedor de incorporar en su oferta el desglose del
precio en formato estructura porcentual ósea Materiales, Mano de
Obra, Gastos de Administración y Utilidad.
Se recomienda a la Proveeduría Municipal, realizar el proceso de
legalización de libros para el libro de apertura de ofertas, según lo
estable la Ley General de Control Interno.
Se recomienda a la Proveeduría Institucional, la utilización del
formato de análisis administrativo de oferta, e incorporarlo al
expediente para garantizar al momento de la adjudicación que las
ofertas cumplen con los requerimientos básicos de la Ley de
contratación administrativa y su reglamento (Ajunto formato en
anexo 2,3 y 4). Así mismo se recomienda incorporar el cuadro
comparativo de ofertas al expediente de compra.
Se recomienda a la Proveeduría Institucional verificar que las
recomendaciones técnicas agreguen la aplicación de la tabla de
ponderación para la calificación de las ofertas en los expedientes
de compra que lleva ese departamento.
Se recomienda a la proveeduría municipal evitar el fraccionamiento
de compras, cuando se utilice cualquier mecanismo de recursión,
como separar por distrito, o la falta de ofertantes, o la satisfacción
del interés público o cualquier otra justificación.
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3.3.8 Se recomienda a la proveeduría municipal, cuando la satisfacción
del interés público o la urgencia apremiante, obligue a recurrir a la
Alcaldía a la utilización de resolución administrativa para la
contratación de un bien o servicios, en paralelo a la resolución
administrativa debe acompañarse la decisión inicial de compra para
un concurso paralelo y así iniciar de inmediato el concurso.
AUDITORIA INTERNA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

Lic. Marvin Urbina Jiménez
Auditor Interno
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ANEXOS Nº 1
OFICIO
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VALORACION DE LOS COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACION.
FECHA
DE:
OBSERVACION

AUDITORIA
INTERNA
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ANEXOS Nº 2
ANÁLISIS ADMINISTRATIVO Y LEGAL DE LAS OFERTAS

2016CD-0000-01
Objeto Contractual
Oferta N°: 1
Fecha:
Proveedor:
Cédula
Jurídica:

Representante Legal:

N° Proveedor:

Correo:

Teléfono:

Persona de Contacto:

Fax:

Correo:

#

Variables excluyentes

Si

Cumple
No

Folio

#

Aspectos subsanables (Art.81)

1

Vigencia de la oferta

9

Certificación de la CCSS

2

Plazo de entrega

10

Morosidad en FODESAF

3

Garantía del bien o servicio ofrecido

11

Forma de pago

4

Precio firme y definitivo (Art.25 RLCA)

12

Documentación
técnica
complementaria a la oferta

5

Cotiza el 100% del Reglón

13

Muestra (Art. 57 RLCA)

6

Firma de oferta (Art.81 RLCA)

14

Oferta en Conjunto (Art.71 RLCA)

15

Oferta en Consorcio (Art.72 RLCA)

#

Aspectos subsanables (Art.81)

7

Personería Jurídica con División de
Acciones , Cédula Jurídica y/o Física

Si

No

Folio

Si

Cumple
No

o

Declar. Jur. (Art. 22 Y 22 Bis LCA) Prohibiciones
Declar. Jur. (Art. 65a RLCA) Impuestos
8

Nacionales

Declar. Jur. (Art. 65c RLCA) Obligaciones
Obrero Patronales
Declar. Jur. (Art.2,7 CG) pago de cualquier
deuda u obligación con la Caja

Observaciones: El Asesoria Legal solo revisará aspectos Administrativos y Legales.

Dianne Gomez Artavia
Elaborado Por:

28

Lic. Karen Moya Diaz

Jefatura Proveeduria Institucional
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ANEXOS Nº 3
ANÁLISIS ADMINISTRATIVO Y LEGAL DE LAS OFERTAS
2016LA-000000-01
Objeto Contractual:
Oferta N°: 1
Fecha:
Proveedor:
Cédula
Jurídica:

Representante Legal:

N° Proveedor:

Notificaciones Correo:

Teléfono:

Persona de Contacto:

Fax:

Correo:

#

Variables excluyentes

Si

Cumple
No

Folio

#

Aspectos subsanables (Art.81)

Si

Cumple
No

1

Vigencia de la oferta

11

Certificación de la CCSS

2

Duración del Contrato

12

Impuestos

3

Inscrito como
Independiente

13

Forma de pago

4

Morosidad en FODESAF

14

Documentación
técnica
complementaria a la oferta

5

Plazos de entrega

15

Muestra (Art. 57 RLCA)

6

Derecho a inclusión de nuevas ofertas

16

Especies fiscales: Ley 7105 y Ley 6496

7

Firma de oferta (Art.81 RLCA)

17

Oferta en Conjunto (Art.71 RLCA)

No aplica

8

Precio firme y definitivo (Art.25 RLCA)
18

Oferta en Consorcio (Art.72 RLCA)

No aplica
No aplica

Patrono,

Trabajador

No aplica

#

Aspectos subsanables (Art.81)

9

Personería Jurídica, Cédula Jurídica y
Física, División de Acciones

19

Literatura idioma español. Voto 998-98

Declar. Jur. (Art. 22 Y 22 Bis LCA) Prohibiciones

20

Certificado PYME

10

Declar. Jur.

(Art. 65a

Si

No

o

No aplica

Folio

X

RLCA) Impuestos

Nacionales

Declar. Jur.

(Art. 65c RLCA) Obligaciones
Obrero Patronales

Declar. Jur.

(Art.2,7 CG) pago de cualquier
deuda u obligación con la Caja

Observaciones: El Área de asesoria legal solo revisará aspectos Administrativos y Legales.

Dianne Gomez Artavia
Contratación Administrativa
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ANEXOS Nº 4
ANÁLISIS ADMINISTRATIVO Y LEGAL DE LAS OFERTAS
2016LP-000015-01
Objeto Contractual
Oferta N°: 1
Fecha:
Proveedor:
Cédula
Jurídica:

Representante Legal:

N° Proveedor:

Correo:

Teléfono:

Persona de Contacto:

Fax:

Correo:

#

Variables excluyentes

Si

Cumple
No

Folio



1

Vigencia de la oferta

2

Duración del Contrato

3

Inscrito como
Independiente

4

#

Aspectos subsanables (Art.81)

11

Certificación de la CCSS

12

Impuestos

13

Forma de pago

Precio firme y definitivo (Art.25 RLCA)

14

Documentación técnica o complementaria
a la oferta

5

Plazos de entrega

15

Muestra (Art. 57 RLCA)

6

Derecho a inclusión de nuevas ofertas

16

Especies fiscales: Ley 7105 y Ley 6496

7

Firma de oferta (Art.81 RLCA)

17

Oferta en Conjunto (Art.71 RLCA)

8

Morosidad en FODESAF

18

Oferta en Consorcio (Art.72 RLCA)

#

Aspectos subsanables (Art.81)
Personería Jurídica, Cédula Jurídica y
Física, División de Acciones

19

Literatura idioma español. Voto 998-98

9

Patrono,

Trabajador

Si

No

Si

Folio

Declar. Jur. (Art. 22 Y 22 Bis LCA) Prohibiciones
10

Declar. Jur.

(Art.

65a

RLCA)

Impuestos

Nacionales

Declar. Jur. (Art. 65c RLCA) Obligaciones Obrero

20

Patronales

Declar. Jur. (Art.2,7 CG) pago de cualquier deuda
u obligación con la Caja

Observaciones: El Área de Gestión de Bienes y Servicios solo revisará aspectos Administrativos y Legales.

Dianne Gomez Artavia
Contratación Administrativa
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Licda. Karen Moya Diaz

Proveedora Municipal

Cumple
No

Folio

