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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
¿CUÁL ES EL ORIGEN? 

La Contraloría General de la República se encuentra realizando un estudios de fiscalización 

posterior correspondiente a un seguimiento de la Gestión Pública sobre el uso del Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP) en las instituciones públicas, para el cual se solicitó 

la colaboración de la auditoría interna como componente del Sistema de Control Interno 

de Dirección General de Aviación Civil, y dada la labor que realiza en términos del 

aseguramiento de la gestión de la Hacienda Pública,  con el propósito de apoyar la toma 

de decisiones, promover mejoras en la gestión de compras y la rendición de cuentas 

institucional. 

El trabajo realizado por esta auditoría será insumo para la CGR en la determinación del 

panorama general en cuanto al uso del SICOP. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

Este tema es relevante por cuanto en el año 2006 mediante el Decreto Ejecutivo N° 40538-

H se constituyó el SICOP como 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 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, Ley N° 9395. Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley General 

de Contratación Pública, N° 9986, se establece que todas las actividades de contratación 

pública deben realizarse mediante el sistema digital unificado. 

Para la Dirección General de Aviación Civil es de suma importancia el convertirse en unidad 

usuaria del sistema integrado de compras públicas SICOP.  Por la alta inversión en el 

desarrollo de obra pública enfocada en lo que es el desarrollo Aeroportuario y las 

necesidades institucionales de mantenerse al día en la aplicación de la normativa vigente.   

Dicho sistema permite realizar todos los procesos de contratación administrativa, que van 

desde la solicitud de pedido hasta la generación del contrato, esto en una plataforma 

digital unificada, que permite el acceso a todos los proveedores que estén inscritos en la 

misma, obteniendo mejores precios, ya que hay suficientes proveedores para lo que se 

requiera contratar, generando un ahorro significativo a la Institución, tanto económico 

como en los plazos. 

Por otra parte, se mantiene un expediente electrónico actualizado, que puede ser de 

consulta pública, ofreciendo más transparencia en el proceso de compras institucionales. 

Además, facilita la verificación de las cuatas obrero patronal en la Caja Costarricense de 

Seguro Social, la consulta del Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (FODESAF), 

pago de especies fiscales, y la inclusión de datos en el Sistema Integrado de la Actividad 
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Contractual de la Contraloría General de la República, mejor conocida por el acrónimo 

SIAC. 

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 

La aplicación del Instrumento denominado “Herramienta para medir el estado sobre el uso 

del SICOP” permitió identificar las acciones de Dirección General de Aviación Civil, de cara 

en la utilización de dicha plataforma en los procedimientos de contratación administrativa. 

El resumen los resultados de la aplicación del instrumento se consignan a continuación: 

 

Seleccion

e el nivel 

Preparación para ser 

institución usuaria del 

SICOP 

Seleccione 

el nivel 

Uso del SICOP 

 Muy satisfactorio  Muy satisfactorio 

 Satisfactorio X Satisfactorio 

 Aceptable  Aceptable 

 Sin gran avance  Sin gran avance 

 Insatisfactorio  Insatisfactorio 

 No aplica  No aplica 

 Nota:  A criterio de la auditoria superior a 70% es satisfactorio. 

 

Respecto a lo anterior, la sumatoria de calificaciones en “Sí” que correspondían a la 

institución de 88, resulta un 73% de cumplimiento, lo cual se considera satisfactorio respecto 

a criterio establecido por esta Auditoría Interna. 

 

Por otra parte, esta auditoría interna considera que en cuanto al uso del SICOP, la mayor 

fortaleza que se puede destacar es: Se está utilizando SICOP desde el 2016 y el personal de 

Jefatura de la Proveeduría, mantienen memoria histórica del proceso de implementación y 

desarrollo, mismo que viene trasladando a sus nuevos colaboradores mediante 

capaciones; además se observa un importante compromiso de este personal encargado 

por seguir el cumplimiento de la normativa para el buen funcionamiento del sistema que 

regula las compras públicas de la DGAC. Asimismo, el mayor reto que se presenta es el 

actualizar y capacitar a todos los usuarios de SICOP de la institución, comprendiendo que 

mucho personal es de nuevo ingreso y el anterior no conoce los alcances del sistema como 

tal. 

 

¿QUÉ SIGUE? 

De conformidad con los resultados obtenidos, esta auditoría interna considera relevante 

que la administración ejecute acciones con el propósito de avanzar en el proceso de 
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preparación como institución usuaria del SICOP y/o avanzar en el uso del sistema SICOP en 

sus procedimientos de contratación administrativa:   

 

Acciones comunicadas 

Con el informe Al-03-2020, denominado “Gestión y Control del Proceso de Contratación 

Administrativa, su vinculación con la Planificación y Presupuestación en la DGAC” (mismos 

que se puede encontrar en la página de la DGAC- Auditoría); asimismo  se  comunico a la 

Dirección las siguientes recomendaciones. 

 

Al Director General de Aviación Civil  

 

1. Aprobar el Informe y ordenar la implementación de las recomendaciones incluidas en el 

mismo.  

2. Mediante directriz de acatamiento obligatorio por parte de la Dirección, en coordinación 

con todos los representantes de área que conforman la CPMO, se establezca una 

estrategia de planificación, organización y alineamiento de las actividades de 

contratación administrativa, en que participan las diferentes unidades ejecutoras de la 

DGAC; y con el fin de evitar devoluciones por errores, omisiones o recursos de objeción que 

generan re trabajos y tiempos excesivos limitantes de la ejecución presupuestaria y por 

ende el desarrollo de los proyectos. Para lo indicado entre otras cosas se considere definir:  

a) Lineamientos de planificación que permitan identificar la complejidad de cada proyecto 

y determinar la necesidad de realizar acciones de manera preliminar al año presupuestario 

que corresponda; esto a partir de la necesidad y justificación de cada proyecto.  

b) Lineamientos de cómo y cuándo realizar el estudio de mercado que corresponda.  

c) Lineamientos del contenido de las especificaciones técnicas, considerando los aspectos 

legales, financieros y generales.  

d) Lineamientos para realizar la evaluación de las ofertas, considerando sugerencia de 

metodologías, formatos en aspectos generales, legales, financieros (considerar incorporar 

análisis por solvencia económica de las empresas).  

e) Lineamientos para el cumplimiento de la programación de actividades realizada por la 

proveeduría, en consideración de la conveniencia de los participantes y la ejecución 

presupuestaria de la DGAC de manera integral.  

f) Lineamientos de comprobación en cumplimiento a los aspectos preliminares antes de 

iniciar con la contratación, considerando lo Consejo Técnico de Aviación Civil Auditoría 

Interna INFORME AI-03-2020 junio, 2020 Página 117 de 117 establecido por la normativa que 

le aplica. (Ejemplo: que tenga contenido presupuestario) 

 

 3. Elaborar un plan de acción donde se establezcan acciones en procura realizar el 

desarrollo de las políticas y actualización de los procedimientos asociados al proceso 7I04 

Lineamientos de Contratación Administrativa, considerando para ello la actualización de 

la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa.  

 

4. En consideración de los lineamientos de contratación administrativa existente, definir 

mejoras a partir del establecimiento de puntos de control para las diferentes actividades 

que comprenden el proceso de contratación administrativa y la participación de las 

diferentes unidades, a fin de definir tiempos máximos, que en condiciones normales, 
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abarcará cada actividad del proceso de contratación administrativa para que la 

administración tenga holgura para poder concluir con la adecuada ejecución 

presupuestaria en cada período.  

 

5. Actualizar la matriz de riesgo de la unidad de Proveeduría, una vez la misma haya sido 

consensuada por parte del personal de dicha unidad, en lo que se refiere al proceso de 

valoración de riesgos.  

 

6. Implementar un plan de capacitación de la herramienta SICOP, la cual es utilizada en el 

proceso de contratación administrativa, para los funcionarios que muestran debilidades en 

el manejo correcto de la plataforma.  

 

7. Definir lineamientos que permita implementar plazos de respuesta en atención de 

objeciones, aclaración y adjudicaciones con el fin de cumplir con lo que establece la Ley 

su Reglamento de Contratación Administrativa.  

 
8. Establecer lineamientos para definir y organizar la composición del expediente 

electrónico, donde entre otras cosas, se considere definir qué, la información se ubique 

donde corresponda, en orden cronológico y que se incluya con claridad toda la 

información de interés resultado de objeciones, aclaraciones, modificaciones, 

actualizaciones, atrasos y comunicaciones.  
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ANEXO №1 
Instrumento Medición panorama general sobre el estado de gestión para el uso del Sistema 
Integrado de Compra Publicas (SICOP) por la Dirección General de Aviación Civil  
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