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AI-021-2018 
12 de julio del 2018 
 
 

Lic. 
Diego Ramírez Chacón 
Encargado de Tecnologías de Información 
 
 

Asunto: La función de la cotización de bienes o servicios dentro del proceso de 

contratación administrativa 
 
 

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 a 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 asesoría que debe prestar la 
auditoría interna a la administración activa, esta consiste en el suministro de 
criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la toma de decisiones 
con respecto a los temas que son competencia de la auditoría interna; por lo 
anterior procedo a comentar algunos puntos referentes al papel de la cotización 
de bienes o servicios dentro del proceso de contratación administrativa. 
 

I. Sobre la decisión inicial 
 

Según el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en su artículo N°8, 
la decisión administrativa que da inicio al procedimiento de contratación debe de 
nacer del Jefe de la Unidad solicitante u otro competente, e incluir entre varios 
aspectos “la estimación actualizada del costo del objeto”, esto significa: ¿cuánto 
aproximadamente va a costar el producto o servicio que necesitamos?. 
Generalmente la Administración recurre a solicitar cotizaciones o facturas 
proformas a diversos proveedores para darse “una idea” del valor del bien o 
servicio y con este monto, verificar si a nivel presupuestario se cuenta con los 
recursos.  
 

Entonces los montos que se observan en las cotizaciones o facturas proformas, 
son los insumos que tiene la unidad solicitante para realizar un “estudio de 
mercado” y determinar el monto aproximado del producto o servicio a adquirir, 
este monto se debe indicar expresamente en la documentación que soporta la 
decisión inicial y adjuntar las cotizaciones o facturas proforma, de manera que 
cuando se entregue a la Proveeduría, ésta pueda verificar si se cuenta con el 
contenido presupuestario para atender la erogación. 
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II. Trámite posterior a la decisión inicial 

 

Dentro de las funciones de la Proveeduría como encargada de conducir el 
procedimiento de contratación administrativa, posterior a la recepción de la 
decisión inicial y cumplidos los requisitos previos, se tiene el determinar el 
procedimiento de contratación administrativa a seguir conforme a la Ley. 
 

En cuanto a la invitación a ofertar por cada procedimiento de contratación se 
tiene lo siguiente: 
 

 Licitación Pública (artículo 93 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa – versión anterior): “La invitación a participar, las 
modificaciones al cartel y el acto de adjudicación, se publicarán en el Diario 

Oficial La Gaceta y en los medios electrónicos habilitados por la Administración”. 
 

 Licitación Abreviada (artículo 98 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa – versión anterior): “La Administración deberá invitar a un 
mínimo de cinco proveedores del bien o servicio, quienes deberán estar inscritos 
en el registro de proveedores. Si el número de proveedores para el objeto de la 
contratación es inferior a cinco, deberá cursar invitación mediante publicación en 
el Diario Oficial La Gaceta y los medios electrónicos habilitados al efecto. 

Cuando el número de proveedores inscritos sea igual o superior a cinco, la 
Administración queda facultada para cursar invitación mediante publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta, cuando así lo estime conveniente (el subrayado no es 
del original) para la satisfacción del interés público, en cuyo caso no será 
necesario que el oferente se encuentre inscrito en el registro de proveedores. 

Independientemente de la forma o el medio de invitación, la Administración está 
en la obligación de estudiar todas las ofertas presentadas a concurso, sin que 
sea requisito estar inscritos en el Registro de Proveedores. 

 

 Contratación directa por escasa cuantía (artículo 138 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa – versión anterior): “La Administración 
invitará a no menos de tres potenciales oferentes del Registro de Proveedores 
establecido en este Reglamento, aunque se encuentra obligada a estudiar todas 
las ofertas presentadas independientemente si provienen de oferentes que han 
sido invitados o no. Para participar no es requisito estar inscrito en el registro de 
proveedores. En caso de que el número de proveedores inscritos sea menor a 
tres, se podrá invitar a otros que no lo estén”. 

 

Mediante decreto ejecutivo N° 40270 del 14 de marzo de 2017, se modificó el 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, indicando que la 
Administración invitaría a participar en sus concursos a través del Sistema 
Integrado de Compras Públicas (SICOP). 
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III. Registro de Proveedores 
 

Según el artículo 116 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
(versión anterior), el Registro de Proveedores “… constituirá el instrumento idóneo, 
en el que se inscribirán las personas físicas y jurídicas que desean participar en los 
procesos de contratación administrativa que corresponda”.  
 

En cuanto a la incorporación y actualización del Registro de Proveedores, el 
artículo 122 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (versión 
anterior) indicaba: “En cualquier tiempo, las personas físicas o jurídicas interesadas en 
formar parte del Registro de Proveedores podrán solicitar su incorporación. La 
Administración invitará a formar parte del Registro de Proveedores, por lo menos una 
vez al año. Para ello deberá mediar publicación en el Diario Oficial La Gaceta y en dos 
diarios de circulación nacional, así como mediante los sistemas electrónicos 
disponibles. La inscripción en dicho Registro, tendrá una vigencia de veinticuatro 
meses”. 
 

IV. Invitación en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) 
 
El procedimiento de invitación que se explicó anteriormente, de acuerdo al 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (versión anterior) 
considerando el Registro de Proveedores institucional, cambia en el SICOP ya 
que es el proveedor el que ingresa a un listado de concursos electrónicos y 
utiliza diferentes criterios de búsqueda para consultar los concursos de interés, 
el sistema despliega los detalles del concurso, entre ellos le muestra el cartel 
para que el proveedor decida o no ofertar. El registro único de proveedores que 
debería ser utilizado por las instituciones públicas debe ser el que contiene el 
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). Este sistema busca 
estandarizar tanto para las instituciones públicas como para los proveedores del 
estado, el proceso de adquisición, catálogo de productos y registro de empresas. 
 

V. Conclusiones 
 

 Las cotizaciones o facturas proforma solicitadas a los proveedores, se 
utilizan para realizar un “estudio de mercado” y determinar el monto 
aproximado del bien o servicio a contratar. 

 

 Hasta que utilicemos oficialmente el Sistema Integrado de Compras 
Públicas (SICOP) en la Municipalidad de Alvarado, y los expedientes de 
contratación se mantengan en versión física, la Proveeduría debe recurrir 
al Registro de Proveedores institucional para invitar a ofertar en los 
distintos concursos que promueva la Administración. 
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 Considerando lo anterior, es responsabilidad de la Proveeduría que el 
Registro de Proveedores cumpla los preceptos establecidos en la Ley y 
Reglamento de Contratación Administrativa, en especial su actualización. 

 

 Esta Auditoría no considera obligación de la Proveeduría el invitar a 
ofertar a los proveedores que brindaron información para realizar el 
“estudio de mercado”. 

 
 
 

 
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 
 

Con toda consideración, 
 
 
 
 
 

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