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AI-A-101-2019 
10 de diciembre del 2019 
 

Señor 
Felipe Martínez Brenes 
Alcalde 
 

Señorita 
Melissa Tencio Montero 
Gestión de compras 
Municipalidad de Alvarado 
 

Asunto: Advertencia sobre debilidades detectadas en procedimientos de 
contratación administrativa de la Municipalidad de Alvarado, dispuestos en la 
plataforma tecnológica SICOP 
 
 

Estimada señorita y estimado señor: 
 

Dentro de las competencias de la Auditoría Interna indicadas en el artículo 22 
inciso d) de la Ley General de Control Interno, así como en la norma 1.1.4 del 
Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público   
R-DC-119-2009, se establecen los servicios de advertencia que debe prestar la 
auditoría interna a la administración activa, esta consiste en señalar los posibles 
riesgos y consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean 
de conocimiento de la auditoría interna, por tanto informo lo que sigue con 
respecto a la observación de algunas debilidades de forma y fondo en 
procedimientos de contratación administrativa dispuestos en la plataforma 
tecnológica SICOP.  
 

I. Uso de la firma digital y las claves de acceso al Sistema SICOP 
 

El Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas 
N°41438-H en el artículo N°103 indica: “Queda prohibido a los funcionarios públicos 
que utilicen SICOP revelar sus claves o permitir que terceros utilicen su firma digital 
certificada. Esta conducta será considerada falta grave, sin perjuicio de lo previsto en el 
inciso c), del artículo 111, de la Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos y el artículo 10 de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 
Documentos Electrónicos”. 
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Artículo N°111 de la Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos: “Cometerán delito informático, sancionado con prisión de 
uno a tres años, los funcionarios públicos o particulares que realicen, contra los 
sistemas informáticos de la Administración Financiera y de Proveeduría, alguna de las 
siguientes acciones: 
 

a) Apoderarse, copiar, destruir, alterar, transferir o mantener en su poder, sin el 
debido permiso de la autoridad competente, información, programas o bases de 
datos de uso restringido. 
b) Causar daño, dolosamente, a los componentes lógicos o físicos de los aparatos, 
las máquinas o los accesorios que apoyan el funcionamiento de los sistemas 
informáticos. 

c) Facilitar a terceras personas el uso del código personal y la clave de acceso 
asignados para acceder a los sistemas. 
d) Utilizar las facilidades del Sistema para beneficio propio o de terceros. 
 

Artículo N°10 de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 
Electrónicos: “Todo documento, mensaje electrónico o archivo digital asociado a una 
firma digital certificada se presumirá, salvo prueba en contrario, de la autoría y 
responsabilidad del titular del correspondiente certificado digital, vigente en el momento 
de su emisión”. 
 
 

II.  
 
 
Se desconoce para qué vía o camino se va a utilizar las 12 toneladas de asfalto. 
Se debería observar un oficio firmado por el ingeniero de la UTGV en el que 
expliqué al menos qué camino o vía va a asfaltar, además detallar la 
equivalencia de esas 12 toneladas en metros o kilómetros de vía pública, así 
como hacer referencia a lo indicado en el PAO 2019. Además, no se menciona 
quién va a acarrear dicho asfalto desde la planta si la Municipalidad o la 
empresa a contratar.  
 
Recordar lo dispuesto en el artículo N°8 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa con respecto a la Decisión Inicial que indica entre 
otros: “Una justificación de la procedencia de la contratación, con indicación expresa de 
la necesidad a satisfacer considerando para ello los planes de largo y mediano plazo, el 
Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Anual Operativo, el presupuesto y el Programa de 
Adquisición Institucional, según corresponda”. 
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III.  

 
El artículo N°8 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en el 
inciso g) indica: “La designación de un encargado general del contrato cuando, por la 
magnitud del negocio o porque así sea conveniente al interés público o institucional, tal 
designación resulte conveniente para la adecuada ejecución del contrato. 
 
El funcionario competente valorará el cumplimiento de los anteriores requisitos, 
dispondrá la confección de un cronograma con tareas y responsables de su ejecución y 
velará por el debido cumplimiento del contrato que llegue a realizarse; e informará a la 
brevedad posible al adjudicatario, cualquier ajuste en los tiempos del cronograma o 
incumplimiento trascendente de éste, a fin de que se adopten las medidas pertinentes, 
de lo cual deberá mantener informado en todo momento a la Proveeduría Institucional”. 

 
Con respecto a la contratación 2019CD-000102-0020000306 se asignó al señor 
Alcalde como Administrador de una contratación iniciada por esta Auditoria 
Interna. Es improcedente que dentro de un mismo proceso de contratación la 
Alcaldía ejerza las funciones de Administrador y de Aprobador, en el entendido 
que debe velar por el fiel cumplimiento de un contrato y/o orden de compra en el 
que aparece como firmante. Además, por las atribuciones y obligaciones que 
detalla el Código Municipal para la persona titular de la Alcaldía, dudo que pueda 
cumplir a cabalidad de forma eficiente y responsable, las labores descritas para 
el encargado general del contrato. 
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IV. 
 
 

 
 
 
Por control interno, en específico separación o segregación de funciones y 
atendiendo el artículo N°92 del Reglamento para la utilización del sistema 
integrado de compras públicas “SICOP” en cuanto a la designación de 
funcionarios responsables de realizar transacciones según los roles establecidos, 
el señor Alcalde no debería aparecer como solicitante y a la vez aprobador de su 
propio proceso de contratación. 
 

 
 

En la solicitud de contratación 2019CD-000089-00200-00306 además de que el 
señor Alcalde aparece con el rol de solicitante y de aprobador, la certificación de 
presupuesto CPRE 155-11-2019 del 13 de noviembre del 2019, también está 
firmada por el señor Alcalde. 
 
 

V.  
 

 
 
Se realiza una solicitud de aclaración al cartel por parte de un proveedor, 
haciendo referencia a la prohibición de uso de herbicidas de uso agrícola en 
sitios públicos, lo anterior dado que los químicos solicitados mediante el proceso 
0062019009000003 en apariencia incumplen la Alerta Sanitaria emitida por el 
Ministerio de Salud en el mes de setiembre 2019. 
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La respuesta que se le brindó al proveedor fue la siguiente:  
 

 
 

Dado que esta Auditoría Interna localizó la alerta sanitaria mencionada por el 
proveedor en la página web del Ministerio de Salud, y validó que lo mencionado 
en la solicitud de aclaración al cartel es veraz, me parece que la respuesta de la 
Municipalidad a lo anterior es desacertada y refleja que se toma a la ligera el 
riesgo que representa utilizar herbicidas profesionales o industriales en 
ambientes donde viven, circulan, permanecen o concurren personas. El hecho 
de que en apariencia no se nos haya hecho llegar de manera física o electrónica 
la alerta sanitaria por parte del Ministerio de Salud, no nos exonera de no 
investigar al respecto y brindar una respuesta que respalde el actuar de la 
Municipalidad. El adquirir productos prohibidos nos expone no sólo a afectar la 
salud de los vecinos del cantón sino a ser denunciados y por ende enfrentar 
procesos judiciales en contra de la Municipalidad.  

 
 
VI. Recordatorio Publicidad del Programa de Adquisiciones 

 

Se le recuerda a la Administración lo dispuesto en el Reglamento a Ley de 
Contratación Administrativa, en específico el artículo N°7 con respecto a la 
Publicidad del Programa de Adquisiciones: “En el primer mes de cada período 
presupuestario, la Administración dará a conocer el Programa de Adquisiciones 
proyectado para ese año, lo cual no implicará ningún compromiso de contratar. 
(…) 
Todas las instituciones públicas deberán divulgar el respectivo programa de 
adquisiciones y sus eventuales modificaciones a través del Sistema Integrado de 
Compras Públicas (SICOP), sin perjuicio de que facultativamente lo publiquen en el 
diario oficial La Gaceta”. 

 
 

VII. Recordatorio sobre el funcionamiento del sistema de control interno en la 
Municipalidad de Alvarado 

 

En un tema tan importante como las compras públicas donde se tiene de por 
medio los fondos públicos, es vital la garantía de eficiencia y eficacia en las 
operaciones, tomando en cuenta el bloque de legalidad, la naturaleza de sus 
competencias y riesgos relevantes. 



    MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 
 Pacayas 

Cantón VI de la Provincia de Cartago 
Decreto No. 28 del 10 de julio de 1908 

Cédula Jurídica 3-014-042079 

 

6 

 

 
Las Normas de control interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE 
indican lo siguiente, con respecto al Sistema de Control Interno en la 
Municipalidad: 
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Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Licda. Jennifer Brenes Moya 
Auditora Interna 
 
CC: AG/consecutivo  
 Vicealcaldía 
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