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Cóbano, 20 de agosto de 2018  

 Oficio No. AIM-103-2018 
  
 
Señora 
Cinthya Rodríguez Quesada 
Intendente Municipal 
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO 
 

Estimada señora: 

Asunto: Oficio de advertencia sobre cumplimiento de la normativa relacionada con 

el Sistema digital unificado de compras públicas SICOP.  

 

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley General de Control Interno, n.° 8292, la 
auditoría interna es la actividad que debe proporcionar seguridad al ente u órgano estatal, 
procurando validar y mejorar sus operaciones y contribuir a que se alcancen los objetivos 
institucionales. Asimismo, le brinda a la ciudadanía una garantía razonable de que la 
actuación del jerarca y la del resto de la administración, se ejecuta conforme al marco legal 
y técnico y a las prácticas sanas.  

En ese sentido y de acuerdo con las competencias establecidas a las auditorías 
internas en el inciso d) del artículo 22 de la citada Ley, se señala que dichas unidades deben 
advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 
determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. 

En virtud de lo expuesto, esta Auditoría Interna con el afán de contribuir con el 
desempeño transparente y ajustado al marco legal y técnico por parte de este Concejo 
Municipal y fortalecer su sistema de control interno estima necesario emitir la presente 
advertencia acerca de la urgencia de que tome las acciones respectivas para que este 
Concejo Municipal se ajuste a la normativa y por ende tramite todos los procesos de compra 
a través del Sistema digital de compras públicas SICOP, procurando garantizar la total 
transparencia y publicidad de sus contrataciones para evitar el estar declarando 
reiteradamente contrataciones infructuosas por el incumplimiento de requisitos por parte de 
los oferentes. 

Al respecto, en la Sesión Ordinaria 100-18, artículo V, inciso g.1 del 27 de marzo de   

2018 el Concejo acordó: “Declarar infructuosa la contratación directa números 
2018CD-000002-01 “Contratación de Maquinaria para dar Mantenimiento al Camino 
6-01-001 en las Partes que presentan Hundimientos y Desprendimientos del TSB3”, 
esto debido a que la empresa a quien se adjudicó, incumplió lo establecido en el 
artículo 65 inciso a) del Reglamento a Ley de Contratación Administrativa…” 

En la Sesión Ordinaria 105-18, artículo IV, inciso c del 2 de mayo de   2018 el  

Concejo acordó: “Declarar infructuosa  la Licitación Abreviada Licitación Abreviada 
Nº2018LA-000001-01 “colocación de 500 metros de tratamiento superficial 
multicapa TSB·” debido a debido a que no se presentaron ofertas al concurso…”  
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 En la Sesión Ordinaria 108-18, artículo IV, inciso a del 22 de mayo de 2018 
el  Concejo acordó: “Declarar infructuosa la contratación directa  número 2018CD-
000004-01 “Colocación de Tratamiento Superficial Bituminoso 2 capas, en los 
Barrios Los Yoses, El zoológico y en Montezuma”, esto debido a que a la segunda 
mejor oferta y única posible readjudicataria se le solicito  presentar  documentación  
necesaria para llevar  a cabo el proceso de formalización contractual, para lo cual 
se le otorgó un plazo prudencial, y a la fecha no ha presentado ningún interés por 
presentarlos.” 

En la Sesión Ordinaria 108-18, artículo IV, inciso b del 22 de mayo de 2018 
el Concejo acordó: “Declarar infructuosa la contratación directa Nº 2018CD-000037-
01 “Contratación de Maquinaria para dar Mantenimiento al Camino 6-01-037 en las 
Partes que presentan Hundimientos y Desprendimientos del TSB3”, esto debido a 
que una vez finalizado con los trámites anteriores al acto final de adjudicación no se 
presentó ninguna oferta a concurso.”  

En la Sesión Extraordinaria 67-18, artículo II, inciso a del 13 de agosto de 
2018 el Concejo acordó: “Declarar infructuosa la LICITACION ABREVIADA Nº2018-
LA000003-01 “Colocación de 5640 m2 de Tratamiento superficial Multicapa (TSB2) y 
Reparación de Tratamiento existente en la Ruta Cóbano- Cruce Santa Teresa, para 
luego colocar un Sello Asfaltico”, esto debido a que las ofertas presentadas, no 
cumplen con los requisitos mínimos que establecía el cartel de licitación…” 

Como se puede notar en los últimos 6 meses el Concejo Municipal ha 
declarado infructuosos cinco procedimientos de contratación para proyectos de 
mejoramiento de vías, cuyos motivos se centran en el incumplimiento de requisitos 
o por la no participación de oferentes; esta situación provoca atrasos importantes, 
aumenta costos e incide directamente en el desempeño, la transparencia y el 
servicio brindado a los munícipes. Pareciera notable la necesidad de dar mayor 
publicidad a los carteles de contratación para disponer de mayor participación de 
proveedores, dando oportunidad a una mayor competencia que incidirá 
directamente en los precios y en la posibilidad de hacer una mejor selección de los 
proveedores que mejor se ajusten a las necesidades institucionales. 

Toda la actividad de contratación regulada en la Ley de la Contratación 
Administrativa, deberá realizarse por medio del Sistema Digital Unificado de 
Compras Públicas (en adelante SICOP). Así se encuentra establecido en el artículo 
40 del citado cuerpo normativo, que fue reformado mediante Decreto 9395, 
“TRANSPARENCIA DE LAS CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS”, que 
dispone: 
 

 “Artículo 40.- Uso de medios digitales. Toda la actividad de contratación 
regulada en la presente ley, así como aquella que se regule bajo 
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cualquier régimen especial, deberá realizarse por medio del Sistema 
digital unificado de compras públicas. 
Dicho sistema de gestión será único y centralizado y su administración 
estará a cargo del Poder Ejecutivo. 
El sistema deberá reproducir toda la información relativa a cada una de 
las etapas del procedimiento de compras. 
Asimismo, el Sistema digital unificado de compras públicas garantizará 
la total transparencia y publicidad de cada uno de los procedimientos, 
documentos e información relacionada con dichos procesos de 
compras, para lo cual el sistema debe reproducir la información en 
formatos digitales aptos para que el público pueda descargarlos, 
copiarlos, manipularlos y reproducirlos. 
Para realizar los actos previstos en esta ley, la administración y los 
particulares deberán ajustarse a las regulaciones de la Ley N.° 8454, 
Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, de 30 
de agosto de 2005.” 

 

El Transitorio único de dicho Decreto establece: 
 

“TRANSITORIO ÚNICO.- Los entes públicos, que a la entrada en 
vigencia de la presente ley no posean los recursos humanos y digitales 
necesarios para efectuar las contrataciones por medio del Sistema 
digital unificado de compras públicas, tendrán un plazo improrrogable 
de un año para cumplir con las obligaciones establecidas en la presente 
ley. Salvo autorización del ente ejecutor del Sistema digital unificado de 
compras públicas, que no podrá excederse de seis meses adicionales, 
en casos debidamente justificados. Rige a partir de su publicación”. (El 
resaltado es del redactor). 

 
 

En el oficio DGABCA-NC-0041-2017 del 19 de setiembre de 2017, atendiendo 
consulta sobre el tema de la licenciada Deynis Pérez Arguedas, auditora interna de 
la Municipalidad de Coto Brus, el señor Fabián David Quirós Álvarez, director 
general de Bienes y Contratación Administrativa indica que “Dicho plazo 
improrrogable de un año venció el 13 de setiembre del 2017.” 
 

Posteriormente, el 10 de agosto del 2017, en el Alcance N° 196 de la Gaceta 
N° 151, se publicó el Decreto Ejecutivo N° 40538-H. que modificó el artículo 124 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa N° 7494, y ahora indica: 
 

“Artículo 124.-Registro de Proveedores. El registro único de 
proveedores que deberá ser utilizado por las instituciones públicas será 
el que contiene el Sistema Integrado de Compras Públicas. 
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El Registro de Proveedores será un registro público, en el que se 
inscribirán las personas físicas y jurídicas que desean participar en los 
procesos de contratación administrativa, su conformación y uso, será 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de uso del Sistema. 
 

En virtud de lo expuesto, se advierte a esa Intendencia Municipal que, 
conforme el artículo 17 inciso a) del Código Municipal1, que en el plazo de 10 días 

hábiles, se elabore un plan de acción con responsables y fechas de cumplimiento de 

actividades para ajustarse a las disposiciones contenidas en la Ley n°9395 
denominada Ley de Transparencia de las contrataciones administrativas por medio 
de la reforma del artículo 40 y de la adición del artículo 40 bis a la ley N° 7494, 
Contratación Administrativa y al Decreto Ejecutivo n° 40538-H, Reforma 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa a fin de que todos los procesos 
de compras realizados en la Institución, se tramiten a través del citado Sistema 
digital de compras públicas. 

Asimismo, se le previene, que el no ajustarse a la normativa señalada, podría 
hacerle incurrir en responsabilidad civil y administrativa a los funcionarios que a la 
fecha no han cumplido con su deber en cuanto al acatamiento de esta normativa. 
Asimismo, se pudieran estar generando perjuicios a la gestión institucional y a los 
principios de eficiencia y eficacia de la administración, afectando la continuidad y 
satisfacción del interés público.   

 
Atentamente, 
 
 
 
Licda. Maricel Rojas León  M.Sc 
Auditora Interna 
Concejo Municipal de Distrito de Cobano 
 
 
 
 
Ci: Concejo Municipal 
 Expediente  

                                                         
1 Artículo 17. Corresponden al alcalde municipal las siguientes atribuciones y obligaciones: a) Ejercer 
las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las dependencias 
municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de 
los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general. 


