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I. Introducción. 
En Costa Rica se invierte entre un 13 y 15% del PIB1 en compras públicas, el cual 

resulta muy similar al que se destina en el resto del mundo2, por lo que al igual que en 

otros países se aprovecha esa inversión de forma estratégica para alcanzar objetivos 

de desarrollo sostenible bajo la aplicación de criterios ambientales, sociales, de 

innovación, Mipymes, de mujeres3, entre otros. Sin embargo, lo cuantioso de los montos 

también requiere la definición de controles transparentes, oportunos, eficientes e 

independientes que garanticen la sana inversión de los fondos públicos, la libre 

competencia y la igualdad de los participantes. 

La articulación de una estructura de controles demanda de los gobiernos 

nacionales la inclusión objetiva no solo en la formulación de las políticas públicas en 

materia de contratación pública, sino la responsabilidad de reflejar estas respuestas 

mediante mecanismos normativos que guarden equilibrio con la oportuna y debida 

satisfacción de los intereses públicos. De igual forma, las entidades de fiscalización 

nacional deben evaluar constantemente la ejecución de los controles inherentes a su 

función, de forma que resulten controles de valor agregado para alcanzar los objetivos 

de la política y que no atiendan únicamente al cumplimiento de las formalidades o la 

verificación de la conformidad y el control por sí mismos. 

Este documento plantea una propuesta para que las Entidades de Fiscalización 

Superior (EFS) orienten sus controles hacia los sistemas electrónicos de compra de 

cada país, obteniendo las ventajas de la tecnología para su quehacer, pero también para 

transparentar sus productos y resultados de una mejor manera. En el caso de Costa 

                                                
1 Para el año 2015 la OCDE indicó que el PIB destinado a compras públicas es de un 15%. OECD (2015), Costa Rica: 
Good Governance, from Process to Results, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris. Más 
recientemente la Contraloría General de la República indicó que para el año 2016 las compras públicas alcanzaron el 
13% del PIB. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Informe de auditoría de carácter especial sobre las 
acciones realizadas por el Ministerio de Hacienda para garantizarse que toda actividad de contratación se realice por 
medio del sistema digital unificado de compras públicas, INFORME N° DFOE-SAF-IF-00014-2017 del 22 de diciembre 
de 2017, p.4. 
2 Según la OCDE para el año 2002 solo en la Unión Europea se invirtió cerca del 15% del PIB en compras públicas. 
INAP, OCDE, La integridad en la contratación pública: buenas prácticas de la A a la Z, INAP, 2009, p. 118-119. Mientras 
que el Sistema Económico y Latinoamericano del Caribe señaló para el caso la región se invirtió entre un 10 y un 20% 
del PIB en contratación pública” SELA, Compras públicas como herramienta de desarrollo en América Latina y el 
Caribe, Setiembre de 2014, p.10. 
3 Al respecto, el Centro de Comercio Internacional ha señalado que: “ La contratación pública representa más del 30% 
del producto interno bruto (PIB) de los países en desarrollo y el 10% del PIB de los países desarrollados. Se estima 
que los gobiernos dedican unos 10 billones de dólares de los Estados Unidos al año para la contratación de bienes y 
servicios. Solo un 1% aproximado de esta contratación se realiza con empresas pertenecientes a mujeres.” CENTRO 
DE COMERCIO INTERNACIONAL, Abriendo mercados para mujeres comerciantes, 2015, p. 40.  
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Rica, se toma el caso incipiente proyecto de ingreso de controles previos en materia de 

contratación administrativa al Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), que es 

la plataforma nacional de compras públicas electrónicas. Así entonces, se hace un 

aporte conceptual en el marco teórico para acreditar cómo se enmarca este proyecto 

dentro del valor agregado que deben generar las EFS nacionales en el ejercicio de sus 

controles para la rendición de cuentas. De forma que, se propone un proyecto bajo varios 

ejes conceptuales que se apoyan en las tecnologías de información y comunicación, el 

cual por su reciente definición y estructuración, ha sido seleccionado para reflejarlo 

como un caso práctico de cómo se pueden articular los mecanismos de control con los 

esquemas de compras públicas para agregar valor a la consecución de objetivos país. 

Se hace indispensable advertir que este análisis no forma parte de ningún 

documento oficial de la Contraloría General de la República de Costa Rica (CGR), sino 

que constituye una propuesta conceptual de cómo debe articularse el uso del SICOP 

para los procesos de la CGR; desde la óptica de quién participa como líder de proyecto 

en la División de Contratación Administrativa.  

 

II. Marco teórico. 
a.  La rendición de cuentas y el uso inteligente de controles. 

La Declaración de Asunción relativa a los Principios sobre Rendición de Cuentas, 

señala que las EFS cuentan con un rol fundamental en el funcionamiento del sistema 

nacional de rendición de cuentas4, garantizando también que no se convierta en un fin 

en sí mismo, sino que sea un medio para lograr el fin supremo de un buen gobierno. 

Para ello cuentan con las competencias tradicionales en materia de auditoría, así como 

en ciertos casos con controles previos según determine la situación legal, las 

                                                
4 En la Declaración de Asunción se indica como principio que la rendición de cuentas es la base para un buen gobierno 
disponiendo: “El vínculo entre el poder político y la ciudadanía debe contar con mecanismos que permitan una 
interacción que asegure que los gobiernos respondan a los intereses de sus representados. Las EFS como 
instituciones especializadas, que tienen a cargo la fiscalización superior de la Hacienda Pública, junto con el gobierno 
y otros actores, deberán cumplir con el papel de vigilante del adecuado funcionamiento del sistema de rendición de 
cuentas, que permita el establecimiento y operación de sólidos mecanismos de rendición de cuentas, que promuevan 
el fortalecimiento institucional, la confianza ciudadana, el estado de derecho de los países, el combate a la corrupción, 
el desarrollo de políticas públicas que atiendan de la mejor manera posible las necesidades y demandas de la 
ciudadanía, y en general elevar los niveles de gobernabilidad y probidad. Las EFS velarán porque la rendición de 
cuentas no se convierta en un fin en sí mismo, sino que sea un medio para lograr el fin supremo de un buen gobierno, 
cual es el de procurar el bienestar y progreso duraderos del pueblo.” 
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circunstancias y necesidades de cada país, como bien se apunta el artículo 2 de la 

Declaración de Lima sobre Líneas Básicas de Fiscalización. 

Como indica Hubert Weber, es claro que en el caso de los controles previos su 

asignación significa un acercamiento a la responsabilidad5, pero la debida 

administración de este riesgo resulta fundamental para que las EFS contribuyan con los 

gobiernos nacionales en la formulación, implementación y evaluación de las políticas 

públicas como bien ha señalado la OCDE6,  de manera que agreguen valor para la toma 

de decisiones oportuna que garantice alcanzar con eficiencia y eficacia razonable los 

objetivos sustantivos fijados en los planes y políticas del país7. 

Así entonces, la conjugación de los controles previos en la etapa de supervisión de 

las políticas públicas permiten revisar las prácticas de buena gobernanza en la compra 

pública y que las acciones específicas se sustenten en parámetros de integridad, 

transparencia, libre competencia, igualdad, eficiencia y eficacia; que para el caso 

costarricense son también principios constitucionales que nutren el sistema de 

contratación pública.  

En el caso de la contratación pública costarricense, la CGR cuenta con 

competencias previas en autorizaciones especiales como puede ser la promoción de un 

procedimiento de excepción8, así como la aprobación de contratos9. De igual forma, 

ostenta competencias en materia de recursos contractuales, que resultan similares a las 

ejercidas por los Tribunales de Recursos Contractuales en el caso de España10 o de la 

                                                
5 INTOSAI, 40 años de la Declaración de Lima, p.12.  
6 OCDE, Entidades Fiscalizadoras Superiores y el buen gobierno: supervisión, información y visión, Estudios de la 
OCDE sobre gobernanza pública, París, 2017, pp. 17 a 21. En dicho estudio participaron las EFS de Brazil, Canadá, 
Chile, Francia Corea, Países Bajos, Polonia, Portugal, Sudáfrica y Estados Unidos, como ejemplos de EFS que 
combinan la actividad de fiscalización con las buenas prácticas gubernamentales y los desafíos políticos. 
7 OLACEFS, Las Entidades Fiscalizadoras Superiores y la Rendición de Cuentas: Generando un terreno común para 
el fortalecimiento del control externo en América Latina, Corporación Acción Ciudadana, Bogotá, Noviembre 2014, pp. 
73-75. 
8 En general la Ley de Contratación Administrativa requiere la autorización de la CGR para la aplicación de una 
contratación directa apartándose de los procedimientos ordinarios defindos para una determinada contratación; así 
como para la compra de inmuebles específicos, procedimientos menos rigurosos (degradación), rebaja de la base de 
remates y para modificar los contratos cuando se exceden los supuestos previstos en el Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 
9 El refrendo es un acto de aprobación de origen constitucional, por lo que funge como un requisito de eficacia del 
contrato administrativo, mediante el cual examina y verifica que el clausulado del contrato administrativo se ajuste 
sustancialmente al ordenamiento jurídico. 
10 Sobre el particular puede verse a GIMENO FELIÚ, José María, Sistema de Control de la Contratación Pública en 
España, Pamplona, Editorial Aranzadi S.A, 2016, pp. 13 a 59. 
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Government Accountability Office de los Estados Unidos de América11. En ese sentido, 

la CGR cuenta con la posibilidad de revisar los carteles de los concursos en los 

procedimientos de licitación de mayor cuantía  y la impugnación de actos finales, tanto 

de adjudicación como en los supuestos de desierto o infructuoso del concurso.  El ámbito 

de cobertura de esta competencia está delimitado inicialmente por la Ley de 

Contratación Administrativa12, sin embargo, al amparo del principio de control que ha 

desarrollado la Sala Constitucional13 la competencia recursiva se extiende también a los 

casos de las contrataciones que se rigen por principios constitucionales como es el caso 

régimenes especiales de contratación, fideicomisos públicos, prestámos de organismos 

financieros internacionales y contrataciones desarrolladas con fondos públicos por 

sujetos de derecho público internacional.   

Estas garantías no solo cumplen con las obligaciones impuestas por los capítulos 

de contratación pública de instrumentos internacionales como el Tratado de Libre 

Comercio República Dominicana-Centroamérica -Estados Unidos (CAFTA-DR) y el 

Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, sino con las mejores 

prácticas internacionales en la materia como es el caso del Acuerdo de Compras 

Públicas de la OMC14 o los mecanismos de supervisión y control para la rendición de 

                                                
11 Para mayor detalle puede consultarse la página de la Government Accountability Office:  
https://www.gao.gov/legal/bid-protests. 
12 Al respecto, el artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa dispone: Esta Ley regirá la actividad de contratación 
desplegada por los órganos del 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. 
13 La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha señalado: “del control de los procedimientos, principio 
por el cual todas las tareas de la contratación administrativa son objeto de control y fiscalización en aras de la 
verificación, al menos, de la correcta utilización de los fondos públicos.”  (Sentencia 999-98 las once horas treinta 
minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho).  
14 El Acuerdo de Compras Públicas de la Organización Mundial del Comercio (Revisado) señala en su artículo XVIII.1 
dispone como buena práctica la necesidad de un procedimiento interno de revisión judicial o administrativo que 
oportuno, eficaz, transparente y no discriminatorio, mediante el cual el proveedor pueda expresar disconformidades y 
el incumplimiento de las normas de procedimiento. El texto integro del Acuerdo puede consultarse en 
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/rev-gpr-94_01_s.htm. De igual forma, sobre el tema puede verse a Zhang, 
Xinglin, Constructing a system of challenge procedures to comply with the Agreement on Government Procurement en 
ARROWSMITH, Sue, ANDERSON, Robert, The WTO Regime on Government Procurement: Challenge and Reform, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2011, pp. 483-510.   
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cuentas que plantea el punto XII de la Recomendación de la OCDE sobre Contratación 

Pública15.  

Como se puede apreciar, la CGR ejerce competencias de control previo que 

permiten garantizar el respeto de los principios de libre competencia, igualdad, 

transparencia en la contratación mediante los mecanismos de expresión de 

disconformidad respecto de los carteles o las adjudicaciones16. Adicionalmente, en el 

contexto de las EFS, este tipo de controles ejercidos por la CGR han sido reconocidos 

por la OCDE como controles que avanzan hacia la integración de eficacia, eficiencia y 

economía, reflejando buenas prácticas de un sistema eficaz de supervisión del 

desempeño de los procesos de contratación pública y de las instituciones17.  De esa 

forma, es tarea de las EFS la fiscalización de la inversión de los fondos públicos y la 

transparencia en la actividad de contratación pública, pero hoy en día también se impone 

el reto también de reinventar la forma en cómo se genera información sobre la forma en 

cómo se están ejecutando las políticas  y procedimientos, para advertir también qué 

prácticas pueden corregirse para tener mayores posibilidades de alcanzar los objetivos 

de infraestructura, salud pública, educación, seguridad ciudadana, etc. Para ello, la 

generación oportuna de la información es clave y las EFS nacionales juegan un papel 

importante articulando su información con apoyo de la tecnología, sea bajo los controles 

tradicionales de revisión posterior o agregando valor a sus controles previos cuando el 

ordenamiento nacional los ha contemplado. Así por ejemplo, en el caso de Costa Rica 

si un proyecto determinado cuenta con impugnaciones reiteradas del cartel podría 

significar que el objeto contractual no se definió con claridad o no se examinó el mercado 

con suficiente rigurosidad antes de iniciar el concurso. De la misma forma, el 

encadenamiento de los controles posteriores bajo sistemas de alerta, banderas rojas o 

                                                
15 Al respecto, la Recomendación señala: “XII. RECOMIENDA que los Adherentes apliquen mecanismos de supervisión 
y control que favorezcan la rendición de cuentas a lo largo del ciclo de la contratación pública, incluidos los oportunos 
procedimientos de quejas y sanciones. (…)  iii) Gestionar las quejas de un modo equitativo, ágil y transparente 
mediante la implantación de vías efectivas para la impugnación de resoluciones en materia de contratación pública, 
dirigidas a la corrección de defectos, a impedir conductas ilícitas y a generar confianza entre los licitadores, incluidos 
los competidores extranjeros, en la integridad y ecuanimidad del sistema de contratación pública.” OCDE, 
Recomendación del Consejo sobre contratación pública, Dirección de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial, p.12. 
Sobre el tema también puede verse INAP, OCDE, op cit, p. 118-119. 
16 Sobre la relevancia de la protección a los participantes y de la vigilancia en la inversión de los fondos públicos, asó 
como sobre el análisis de diversos modelos europeos, puede verse a DIEZ SASTRE, Silvia, La tutela de los licitadores 
en la adjudicación de contratos públicos, Madrid, Marcial Pons, 2012, pp 37-42 y 161-189. 
17 OCDE, Entidades Fiscalizadoras Superiores y el buen gobierno: supervisión, información y visión, Estudios de la 
OCDE sobre gobernanza pública, París, 2017, pp. 128. 
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de otro tipo, puede mejorar mucho su oportunidad si se logra diseñar dentro de los 

procedimientos de contratación promovidos electrónicamente; sin embargo, para 

efectos de este análisis se hará énfasis en los controles previos. 

Además de las ventajas respecto de proyectos específicos, ciertamente la 

información sistematizada de las denegatorias o autorizaciones de procedimientos de 

excepción, así como de aprobación de contratos permite dar seguimiento de los tiempos 

y del cumplimiento de condiciones. Así también en el caso de la cantidad de recursos, 

los montos involucrados, los tiempos desde la invitación hasta la impugnación, los 

tiempos de resolución y la cantidad de adiciones o aclaraciones presentadas respecto 

de las resoluciones; todo lo cual no solo abona al monitoreo de posibles debilidades 

institucionales o por sectores gubernamentales, sino también para responder a una 

pregunta fundamental en el ejercicio de rendición de cuentas: ¿quién controla a los a 
quienes controlan?. 

La rendición de cuentas cubre tanto a los gobiernos nacionales18 como las EFS y 

tiene precisamente como uno de sus desafíos la interacción con la sociedad civil y el 

uso de tecnologías de información y comunicaciones19 que permitan hacerlo de una 

forma más eficiente y efectiva. Es por ello que el uso generalizado de la tecnología en 

la formulación de un expediente electrónico de la contratación pública y sus diferentes 

etapas20, se convierte en una oportunidad para que entidades de fiscalización como la 

                                                
18 Sobre el particular y las regulaciones constitucionales sobre el tema, señala el reconocido tratadista JINESTA LOBO 
que: “Con  esta  reforma  parcial  se  consolida  el  Estado  Democrático  y Social de Derecho al que resulta, a su vez, 
inherente la noción de Administración Pública prestacional, entendida ésta como la que debe asegurarle a todos los 
administrados, sin distinción, una esfera vital mínima y común mediante la prestación efectiva y de calidad de los 
servicios públicos, todo con el propósito de suprimir las desigualdades reales existentes entre aquéllos. Debe tomarse 
en consideración que en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho la legitimidad de la Administración 
Publica deriva de los resultados y rendimientos que obtenga al cumplir sus múltiples tareas y fines, por lo que si existen 
buenos resultados tangibles habrá, necesariamente, apoyo social a la gestión pública.” JINESTA LOBO, Ernesto, Los 
principios constitucionales de eficiencia, eficacia y rendición de cuentas de las Administraciones Públicas, Constitución 
y Justicia Constitucional, San José, Poder Judicial de Costa Rica, 2009, p.10. 
19 OLACEFS, op cit, p. 53. 
20 Sobre el tema de la evolución tecnológica de las compras públicas desde hace más de una década, puede verse en 
el caso suramericano entre otros a DELPIAZZO, Carlos, Contratación Administrativa, Montevideo, Universidad de 
Montevideo, 2004, 2da edición, pp.103-117, CORRA, María Inés, La contratación pública electrónica, en Cuestiones 
de Contratos Administrativos, Buenos Aires, RAP, 2007, pp. 281-300. Para el caso de Costa Rica, se ha señalado: 
“Los principios constitucionales de la eficacia, eficiencia y el derecho de los administrados al buen funcionamiento de 
los servicios públicos, le imponen a los poderes públicos la necesidad de regular e implementar las comunicaciones 
electrónicas. Las administraciones públicas electrónicas y, en particular, el diseño de procedimiento de contratación 
electrónicos, en cuanto supone un acercamiento inmediato e irrestricto del aparato público a los administrados 
representa un considerable avance, por cuanto, se ahorra una serie de costos -temporales, recursos humanos y 
financieros y de desplazamiento físico, etc - que racionalizan y eficientan la gestión pública.” JINESTA LOBO, 
Contratación Administrativa, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo IV, San José, Guayacán S.A., 2010, p. 538. 
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CGR puedan generar opciones de información oportuna de lo que fiscaliza sino también 

de lo que hace y con cuántos recursos lo logra. Conforme lo expuesto, la incorporación 

de las competencias de fiscalización en materia recursiva dentro del SICOP, se 

convierte para el caso costarricense en un esfuerzo necesario para que se aproveche 

las herramientas tecnológicas existentes para generar controles innovadores en la 

materia de contratación pública en que tanto se invierte.  

 

b.  Utilizar la tecnología no es opcional. 
La CGR determinó para su Visión que garantizará a la sociedad costarricense, la 

vigilancia efectiva de la Hacienda Pública, para lo cual también perfiló como parte su 

Misión institucional: “Somos el órgano constitucional, auxiliar de la Asamblea Legislativa 

que fiscaliza el uso de los fondos públicos para mejorar la gestión de la Hacienda Pública 

y contribuir al control político y ciudadano.”21 Con facilidad se desprende que el rol de la 

sociedad civil, constituye no solo la razón de ser del gobierno nacional bajo el ejercicio 

de los sistemas de democracia representativa; sino también de la CGR.  

Es por esa razón que, con atinadamente la CGR ha definido en el Plan Estratégico 

Institucional del 2013-2020 como objetivo estrátegico 2: “Incrementar la transparencia 

propiciando el conocimiento ciudadano sobre la administración de la Hacienda Pública 

para favorecer el control y la rendición de cuentas”22. De esa forma, se pretende que el 

conocimiento ciudadano en este objetivo apunte a una mejor comprensión y mayor 

información relevante sobre la gestión pública, tanto generada y divulgada directamente 

por los fiscalizados en atención a acciones de fiscalización o requerimientos de la CGR, 

como generada y divulgada por la CGR en ejercicio de sus labores de fiscalización 

integral23. Desde luego, en pleno Siglo XXI esta tarea no puede hacerse sin recurrir a 

las tecnologías de información, por lo que en el objetivo estratégico 5, la CGR estableció: 

“Transformar el proceso de fiscalización integral sustentándolo en tecnologías de 

información para incrementar su confiabilidad y oportunidad.”24, para lo cual se ha 

                                                
21 Al respecto puede verse la página oficial de la CGR: https://www.cgr.go.cr/01-cgr-transp/acerca-cgr.html  
22El Plan Estratégico Institucional se puede consultar en: 
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/Documentos/cgr/estrategia/documentos/aclaraciones-pei-2013-2020-
reformulado.pdf  
23 Ibid. 
24 Ibid 
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definido en el Plan Táctico Institucional como meta 1 que al año 2020 de un 80% a 90% 

de la labor fiscalizadora integral esté automatizada. 

En forma paralela a la elaboración y ejecución de estas estrategias, el país tenía 

más casi una década de discutir cuál plataforma tecnológica debía utilizarse para la 

compras electrónicas y lograr las ventajas de la utilización de la tecnología en la 

transparencia, reducción de costos y ampliación de la libre competencia. No obstante, 

el 13 de setiembre de 2016, se publicó 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 de Contratación Administrativa (Ley No. 9395 del  23 de agosto de 2016 que 

reforma precisamente la Ley No. 7494), la cual inició su vigencia en setiembre de 2017 

y obliga a que toda la actividad contractual regulada por la Ley de Contratación 

Administrativa o cualquier otro régimen especial, deba tramitarse mediante el SICOP25. 

Con ello, se abrió la posibilidad para que los controles previos en particular y las 

competencias de fiscalización en general, se integren también a esa plataforma 

electrónica, facilitando los planteamientos estrátegicos que ha diseñado la CGR desde 

las tecnologías de información. 

Ciertamente la independencia propia de las EFS, podría justificar el manejo de la 

información bajo sus propios sistemas, por lo que tiene sentido que en el Plan 

Estratégico Institucional se haya definido como una de las estrategias para alcanzar el 

objetivo estratégico 5: “Disponer de soluciones tecnológicas y de comunicación 

modernas y actualizadas capaces de soportar la automatización de los procesos 

optimizados previstos, priorizando el desarrollo interno de soluciones y bajo un enfoque 

institucional”. No obstante, optar por soluciones in house, necesariamente abre no sólo 

discusiones complejas de interoperabilidad26 con el SICOP, sino también de 

disponibilidad de la información y costos de desarrollo o mantenimiento.   

                                                
25 La norma dispone en lo que interesa: "Artículo 40.- Uso de medios digitales. Toda la actividad de contratación 
regulada en la presente ley, así como aquella que se regule bajo cualquier régimen especial, deberá realizarse por 
medio del Sistema digital unificado de compras públicas. (…)” 
26 Se hace especial énfasis en el concepto de interoperabilidad semántica en los términos utilizados en el Libro blanco 
de interoperabilidad de gobierno electrónico para América Latina y el Caribe:  “Se ocupa de asegurar que el significado 
preciso de la información intercambiada sea entendible sin ambigüedad por todas las aplicaciones que intervengan en 
una determinada transacción y habilita a los sistemas para combinar información recibida con otros recursos de 
información y así procesarlos de forma adecuada.” CEPAL, Libro blanco de interoperabilidad de gobierno electrónico 
para América Latina y el Caribe, Versión 3.0, Setiembre 2007, p.13. En un sentido similar sobre la contratación pública 
electrónica puede verse a BORCHE ALONSO, Alejandro, Uso de las nuevas tecnologías en materia de contratación, 
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La orientación hacia una mayor eficiencia de los controles y el buen uso de los 

recursos, requiere plantear la inclusión de estos controles dentro de la misma plataforma 

del SICOP; garantizando el cumplimiento de las regulaciones normativas que amparan 

el actuar de la CGR y la gratuidad en tanto responden al ejercicio de competencias de 

fiscalización constitucional. De la misma forma, optar por esa alternativa requiere una 

solución de disponibilidad de la información bajo un principio de continuidad (las 

veinticuatro horas, los siete días la semana durante los trescientos sesenta y cinco días 

del año), la definición de estándares de seguridad e identificación bajo firma digital y, la 

aplicación razonable reglas de neutralidad tecnológica que permitan el acceso de todos 

los interesados27. De esa forma, se permitirá que cualquier interesado en interponer un 

recurso en contra de los carteles de licitación o los actos finales del procedimiento, 

pueda hacerlo sin requerir su traslado físico y generando la posibilidad para las 

entidades promoventes y cualquier otro interesado de conocer en tiempo real la 

existencia de una impugnación, de interactuar según los momentos previstos en la Ley 

de Contratación Administrativa, la inclusión de audiencias orales en audio o video, la 

notificación de actuaciones mediante la misma plataforma y la incorporación de la 

resolución final. Así entonces, se facilita la participación en los controles de los actores 

legitimados, coadyuvando a la ejecución de acciones afirmativas como podría ser la 

facilitación para la impugnación para las Mipymes. En igual sentido los trámites de 

autorizaciones o aprobación de contratos podrán no solo monitorearse, sino también se 

podrá acceder con facilidad a la documentación que lo resolvió en forma positiva o 

negativa, sin necesidad de requerir esa información a la CGR. 

La inclusión de los recursos contractuales en las plataformas electrónicas es un 

tema también incipiente en otras latitudes28, pero que avanza con paso firme en 

                                                
en INSTITUTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, Renovación de la Contratación Pública, Montevideo, Fundación de 
Cultura Universitaria, 2013, pp.385-388. 
27 Sobre el particular ha señalado la Procuraduría General de la República que: “La “neutralidad tecnológica” entrañaría 
que el Estado no puede tomar decisiones que tiendan a favorecer la utilización de una determinada tecnología por 
encima de otra. El Estado neutral frente a la tecnología no podría apostar por una tecnología específica y obligar a que 
quienes deseen utilizar ciertos servicios adopten una tecnología particular. Adopción que afectaría el principio de libre 
competencia. Por el contrario, es el propio proceso de desarrollo tecnológico el que debe determinar cuál tecnología 
satisface en mejor forma los fines establecidos (cfr. Ponencia de CICOMRA, Cámara de Informática Y Comunicaciones 
de la Republica Argentina. Taller Comercio Electrónico (http://www.vi-fema-abf.org.ar/pon17.htmlhttp://www.vi-fema-
abf.org.ar/pon17.html)” Procuraduría General, Opinión Jurídica No. OJ-083-2004 del 5 de julio de 2004. 
28 Por ejemplo el caso de Chile que es uno de los países más avanzados en América Latina en contratación electrónica, 
se está implementado en su primera fase el Sistema de Tramitación Electrónica de Causas, cuya finalidad es dar un 
mayor acceso a la justicia, especialmente a las pequeñas y medianas empresas y organismos públicos que participan 
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consideración a las ventajas que tiene para la transparencia y la integridad en la compra 

pública. Por ello, si a esas ventajas se suma el valor agregado de la información que 

genera la CGR como EFS y una articulación ingeniosa de estos mecanismos, se 

aumenta exponencialmente las posibilidades de coadyuvar en la toma de decisiones y 

de calidad para el gobierno nacional para la consecución de objetivos país que interesan 

a todos.  

Adicionalmente, la articulación de procesos de control previo en el SICOP, permite 

la consolidación de la plataforma y uso más eficiente de los recursos de las entidades 

que son fiscalizadas; permitiendo uniformar el registro de información que se hace en 

diversos sistemas, como es el caso del Sistema de Información de la Actividad 

Contractual29 (SIAC) de la CGR. Si bien, el SIAC surgió como una respuesta tecnológica 

para la consolidación de la información de la actividad de contratación, en momentos en 

que no existía un sistema unificado como existe hoy; su aplicación requirió en alguna 

etapa temprana que la Administración registrara doblemente los procesos y en la 

actualidad, que se implemente herramientas de comunicación entre los dos sistemas30. 

Por lo que, utilizar el SICOP permite que paulatinamente la fiscalización no solo reduzca 

costos, eficientice el uso de recursos y coadyuve a la consolidación de una plataforma 

única para la CGR, los entes fiscalizados y la propia ciudadanía. De igual forma, no solo 

el control previo se ve favorecido, sino que los procesos de control posterior puede 

utilizar los sistemas de compras electrónicos para mejorar la forma en cómo hacen su 

labor, como ya ocurre en otros países31. Así entonces, la generación de datos relevantes 

                                                
en los procedimientos administrativos de contratación que se realizan a través del portal www.mercadopublico.cl. Al 
respecto puede verse la página del Tribunal de Contratación Pública: http://www.tribunaldecontratacionpublica.cl/  
29 En relación con el funcionamiento de este Sistema puede verse la información que consta en la página oficial de la 
CGR en la siguiente dirección: https://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=307:1:0:  
30 Ver Anexo 1: Cantidad de procedimientos transmitidos vía Web Services al SIAC de la CGR, según plataforma de 
transmisión institucional 2016-Agosto 2017. 
31 La EUROSAI en la divulgación de buenas prácticas de las EFS, ha señalado el el caso de la Oficina Estatal de 
Auditoría de Georgia indicando: “ El desarrollo en la realización de las compras en formato electrónico por parte del 
Estado, permite a la Oficina Estatal de Auditoría de Georgia (SAOG) la posibilidad de examinar la legalidad, la 
economía y el fin de las compras del Estado con el nivel mínimo de intervención de auditoría. El auditor es capaz de 
estudiar cada caso de contratación basándose en información subida a la página web de contratación estatal. / El 
control electrónico de la contratación simplifica la carga de la auditoría en la entidad auditada; una innovación de 
auditoría es simplificar la carga que supone la auditoría. También reduce el trabajo del auditor, ya que la necesidad de 
un costoso trabajo de campo se reduce con la información disponible en una página web. Esto ha permitido a los 
auditores fiscalizar más ministerios y utilizar su tiempo de una manera más eficiente. La facilidad con que los auditores 
pueden realizar el seguimiento del proceso de contratación también tiene un papel preventivo ya que las contrataciones 
pueden ser inspeccionadas a través de los ciclos de contratación anteriores desde antes de que se gasten los recursos 
del presupuesto hasta el momento inmediato de cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato de compra.” 
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para la toma de decisiones en proyectos y en la revisión de políticas públicas se ve 

favorecida por un rol activo de la CGR, que a la vez se sirve de la herramienta para 

depurar su estrategia de fiscalización en la materia de contratación pública, articulando 

oportunamente sus controles previos y posteriores. 

Ahora bien, la principal limitante del SICOP es que no cuenta con la totalidad de 

instituciones que deberían registrar su actividad de contratación en el Sistema. Es por 

ello que, la propia CGR en la fiscalización del cumplimiento de estas obligaciones legales 

ha señalado que para setiembre de 2017 (fecha de vigencia de la reforma a la Ley de 

Contratación Administrativa), únicamente 118 entidades (toda la  Administración  Central  

y  49 instituciones fuera de ésta), se encontraban utilizando el SICOP completa o 

parcialmente; lo que significa apenas un 35,8% de las entidades públicas, quedando 

pendiente un 64,2%32. De esa forma, si bien la cantidad de entidades fiscalizadas en 

contratación electrónica puede ser parcial respecto del universo de fiscalización bajo los 

controles previos que se ha venido comentando, lo cierto es que la utilización de la CGR 

de la plataforma también permitirá consolidar la cobertura del SICOP, en el tanto existe 

un incentivo para las entidades fiscalizadas en la tramitación de estos procesos bajo 

mecanismos electrónicos mucho más expeditos y menos costosos.  

De lo expuesto hasta el momento, se desprende que la rendición de cuentas se 

verá favorecida si se logra articular en el SICOP los controles previos previstos para la 

CGR en la materia de contratación administrativa; por lo que procede desarrollar los 

alcances conceptuales del proyecto en que se fundamenta este análisis.  

 
III. Objetivos y alcance. 

Con la presente investigación y propuesta específica para implementación, se 

pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

Objetivo general: Generar controles de valor agregado para la rendición de cuentas 

mediante la implementación de controles previos en contratación pública que ejerce la 

CGR en el Sistema Integrado de Contratación Pública. 

                                                
EUROSAI, Innovaciones en EUROSAI: intercambio de buenas prácticas entre las Entidades Fiscalizadoras Superiores, 
EUROSAI, Enero 2013, p. 13. 
32 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, op cit, pp. 12-13. 
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Objetivos específicos: 
a. Facilitar el acceso a la información clave de la CGR sobre contratación pública  a 

la sociedad civil utilizando en forma inteligente la tecnología.  

b. Aportar información oportuna para la toma de decisiones al Gobierno de la 

República. 

c. Coadyuvar a la consecución de objetivos estratégicos de la CGR en la 

transformación del proceso de fiscalización para incrementar su calidad, 

confiabilidad y oportunidad. 

La propuesta que se plantea, pretende implementar en el SICOP todos los 

procesos de autorizaciones y aprobación de contratos, así como el ejercicio recursivo 

en materia de carteles y actos finales de los procedimientos. Dichos procesos están a 

cargo de la División de Contratación Administrativa, por lo que se estaría automatizando 

en el SICOP prácticamente el 100% de estas tareas.  

 

IV. Desarrollo de la investigación. 
La estructuración de sistemas de control y rendición de cuentas tienen como fin 

último garantizar la sana inversión de los fondos públicos, pero también la consecución 

de los objetivos fijados en la política pública. Las EFS nacionales deben agregar valor 

en sus enfoques de control para la consecución de los resultados esperados, advirtiendo 

oportunamente las desviaciones y riesgos que puedan existir según detecten en sus 

funciones de fiscalización; con ello se anticipan las medidas y buenas prácticas 

correctivas para lograr resultados positivos.  

En el proyecto de ingreso de procesos, se ha visualizado un horizonte de tiempo 

preliminar de ingreso de los procesos de autorización y aprobación de contratos en el 

año 2018, dejando los controles asociados a la materia recursiva para migrarlos en el 

año 2019 en consideración a su complejidad estructural, operativa y normativa.  

La metodología de trabajo con el Rector del SICOP se hará mediante sesiones 

de trabajo con la CGR en las cuales participará Radiográfica Costarricense S.A. 

(RACSA), que es la empresa pública que ha asumido la operación del Sistema. La 

intefases de los operadores en la CGR se ejecutarán en principio bajo cuatro etapas 

principales: a. definición de requerimientos, b. diseño, c. desarrollo, pruebas de concepto 
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y plan piloto, d. Puesta en producción. Desde el punto de vista de los recursos, la CGR 

ha destinado inicialmente un staff de cuatro abogados y un técnico en sistemas para la 

definición de requerimientos y coordinación de las diferentes etapas, pero no se requiere 

una inversión en personal y licenciamiento de desarrollo  en tanto esto corre por cuenta 

de RACSA; pero no se descarta que conforme avance el proyecto se requiera perfilar 

interfases con algunos sistemas existentes en donde apoyaría la Unidad de Tecnologías 

de Información. 

En la definición de requerimientos debe considerarse no solo aquellas datos que 

son indispensables conforme a la normativa para la válidez y el ejercicio de 

competencias, sino también la información estratégica para la toma decisiones que se 

espera que se genere y la propuesta innovadora de un sistema que permita agregar 

valora a quiénes interactúan con los temas complejos de la contratación administrativa 

y las competencias de la CGR. En forma transversal al proyecto, le corresponde a la 

CGR articular con el Rector del Sistema y RACSA; los esquemas de capacitación para 

los funcionarios, la definición de planes de contingencia y la resolución de temas 

jurídicos asociados al manejo de la información en las condiciones mínimas que requiere 

una EFS, responsabilidades por el almacenamiento y disponibilidad de la información 

(tiempos de respuesta entre otros).   

Como se ha venido explicando, conceptualmente la arquitectura de los módulos 

debe tener en consideración una relación entre EFS, Gobierno Nacional y Sociedad 

Civil, en donde la información sensible que se genera a partir de los módulos o interfases 

de la CGR, garantiza necesariamente esa rendición de cuentas que se materializa en 

esta propuesta específica como se puede aprecia en la Figura 1. 
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a) Eje de Sociedad Civil. 

 Partiendo de una definición básica de sociedad civil como todos aquellos grupos 

que no se organizan mediante instituciones gubernamentales, rápidamente se 

identifican grupos relevantes como los contratistas, en donde se debe distinguir también 

a las Mipymes y las grandes empresas. Desde luego, se identifican dentro de la sociedad 

civil también las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la articulación de 

proyectos sociales, infraestructura, educación, salud, etc.  

De igual forma los medios de comunicación como actor relevante en la rendición 

de cuentas y en formación de opinión objetiva y debidamente informada, que en la 

mayoría de los casos exigen información sistematizada sobre proyectos o sobre 

estadísticas asociadas a la contratación pública.  

En este mismo sentido, el ciudadano que se interesa por conocer qué hace el 

Gobierno Central, la municipalidad de su localidad o simplemente quiere conocer cuánto 

se invierte en un proyecto específico de trenes o puentes; así como la valoración que 

pudo hacer la CGR cuando brindó una autorización, analizó el cartel en un recurso de 

objeción o confirmó el acto final de adjudicación al resolver un recurso de apelación. 

Para consolidar esta demanda de información, se hace necesario proponer una serie de  

requerimientos mínimos de los desarollos tecnológicos que se hará: 

i. Acceso a la información de los controles ejercidos por la CGR.  
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En la definición de requerimientos es necesario que se realicen escenarios de 

prueba piloto con usuarios de la sociedad civil, que permitan definir que la operación y 

estructuración de requerimientos garantiza un acceso sencillo a la información; con la 

idea de que el principio democrático de libre acceso a la información pública no se deje 

bajo un postulado teórico. Adicionalmente, la definición sencilla de las interfases de 

consulta debe permitir al usuario acceder a la información de varias formas. El uso de 

los sistemas electrónicos, implica para la la CGR la regulación interna que garantice la 

administración de riesgos para que se brinde información de calidad y en forma 

oportuna. La información debe ofrecerse en tiempo real para que una empresa que es 

parte en un proceso y un ciudadano, no dispongan de información diferente dentro del 

trámite que podrá consultarse desde cualquier parte. 

El desarrollo de los módulos e interfases, requiere del respeto del principio de 

neutralidad tecnológica como principio sustantivo en el uso de tecnologías, no solo 

respecto de la compatibilidad con el software de navegación en la red, sino también en 

cuanto a los formatos de almacenamiento de la información. De esa forma, no se 

alcanzaría el objetivo de la migración al SICOP, si un ciudadano requiere convertir los 

formatos de los archivos para poder leerlos o la compra de licencias de software 

propietario para poder revisar las estadísticas de la contratación derivadas de estos 

módulos de la CGR. 

Por último, la selección de motores de búsqueda potentes permitirá que se pueda 

ubicar con facilidad objetos contractuales similares, en procedimientos promovidos por 

instituciones públicas diferentes; lo cual permitirá reconocer asimetrías en 

procedimientos para necesidad y montos similares. Esto no solo resulta de utilidad para 

actores más activos como los medios de prensa y comunicación, sino que permite 

precisar comportamiento a usuarios más especializados.    

ii. Parametrización de los procesos. 

Aunque la contratación administrativa no debería ser compleja, lo cierto es que la 

diversidad de procedimientos y regímenes existentes, propios de los esquemas de 

competencia o de exclusión por la naturaleza del sujeto contratante; hace que la 

contratación administrativa se convierta en un conocimiento reservado para abogados 

especializados, pese a un principio de gratuidad en materia recursiva que derivan de la 
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aplicación del principio de informalismo en sede administrativa. La parametrización de 

aquellos módulos o interfases para interponer recursos, permitirá que el Sistema 

advierta de los plazos y disposiciones legales, sin perjuicio de que el usuario pueda 

continuar con la gestión por su propia decisión. Estas posibilidades pueden resultar de 

extraordinaria relevancia para las Mipymes en la interposición de recursos de objeción 

al cartel o en contra del acto final ante la CGR, de tal manera que el propio Sistema en 

forma inteligente advierta al usuario los potenciales errores según las regulaciones 

normativas. Con ello se reduce las posibilidades de rechazo por abierta inadmisibilidad 

de los recursos, pero sobre todo se amplía las posibilidades de controles sobre actos 

que en otros casos justificaría un rechazo ad portas de la gestión recursiva. 

iii. Capacitación sobre procesos.  

Junto a la parametrización referida, la incorporación de estos controles a la 

plataforma electrónica, permite que la CGR en el desarrollo de sus módulos, incluya el 

acceso opcional a los cursos breves que hoy en día tiene disponibles en su página web 

relacionados con el proceso de control previo que se va iniciar en el Sistema, mejorando 

entonces, el conocimiento de los diversos actores que interactúan con la CGR. En ese 

mismo sentido, se facilita a los grupos organizados (asociaciones, fundaciones, etc) y al 

ciudadano en general, dimensionar el tipo de trámite, qué información está consultando 

y en qué etapa del procedimiento se encuentra el proyecto o los procedimientos 

promovidos por una entidad gubernamental nacional o local.  

iv. El uso de aplicativos móviles. 

La CGR hoy en día se vale del uso de una app que permite navegar la información 

asociada a noticias, presentar denuncias y conocer informes de auditorá emitidos en 

forma reciente, la cual es facilmente obtenible en el App Store de Mac o en Google Play 

para usuarios Android. La utilización del SICOP como plataforma electrónica para los 

controles previos ejercidos por la CGR, requiere de que RACSA desarrolle en el mediano 

plazo una aplicación que permita a los usuarios utilizar sus smartphones para realizar 

sus consultas de trámites, presentar gestiones y recibir notificaciones entre muchas 

otras posibilidades.  

v. Interoperabilidad con otros sistemas. 
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La información generada por los controles previos ejercidos por la CGR es un 

insumo fundamental para la rendición de cuentas, pero puede multiplicarse si los 

estándares técnicos de la información permiten que otros sistemas públicos o privados 

se puedan conectar también con el SICOP y estos módulos de procesos de la CGR, lo 

cual requiere una adecuada compatibilidad para la circulación de la información. Un 

ejemplo de estas ventajas, es una eventual conexión con Construction Sector 

Transparency Iniciative (CoST), de la cual forma parte Costa Rica33, de forma que los 

interesados bajo ese modelo de participación ciudadana puedan obtener del SICOP la 

información relevante de lo que ha señalado la CGR respecto de un proyecto de obra, 

así como verificarlo durante la etapa de ejecución contractual.  

Ciertamente la disposición abierta de la información permitirá que también 

organizaciones privadas puedan lucrar con la información, pero lejos de constituir un 

obstáculo coadyuva al efecto multiplicador que permite a más personas conocer qué se 

hace en la contratación pública y qué hace la CGR en el ejercicio de sus controles 

previos. Desde luego, la obligación de la CGR es exigir al desarrollador que toda 

información relevante sea disponible en forma gratuita para la sociedad civil, 

independientemente de que bajo lecturas innovadoras los privados puedan generar 

aplicaciones y otros mecanismos de consulta.  

 

b) Eje Gubernamental 
 En consideración a su naturaleza jurídica de órgano de relevancia constitucional 

que es auxiliar del Poder Legislativo, la CGR  tiene un deber inherente de informar a los 

legisladores, de ahí que como una buena práctica en la rendición de cuentas existe una 

amplia coordinación con ese supremo poder, lo cual no es sino reflejo del concepto de 

la democracia representantiva basada en la soberanía popular. No obstante, como se 

ha venido señalando en el marco de esta propuesta, las EFS del Siglo XXI deben 

                                                
33 Al respecto puede consultarse la página oficial de la iniciativa: http://infrastructuretransparency.gn.apc.org/where-
we-work/cost-costa-rica/. Este esquema fue el selecciondo por el Gobierno de la República y funciona de forma muy 
similar al Sistema Nacional de Información de Obras Públicas de Perú conocido como INFOBRAS, consultable en el 
siguiente vínculo: https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/. Para efectos del caso de Costa Rica y este análisis puede 
verse el Mapa de Inversiones generado en el contexto de la iniciativa CoST: http://mapainversionescr.mideplan.go.cr/, 
según se aprecia https://www.mideplan.go.cr/prensa/118-noticias-comunicados/1865-nueva-plataforma-permitira-
fiscalizacion-ciudadana-de-inversion-publica .  
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generar valor agregado a sus controles, proporcionando supervisión, infomación y 

visión.  

 De una lectura del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 que estructuró el 

Gobierno de la República para el período anterior, se desprende que prácticamente 

todos los proyectos o programas propuestos en diversas áreas, tienen como riesgo el 

trámite de contratación administrativa y los plazos34. La planificación de los proyectos 

demanda no solo tener claros los tiempos de los procedimientos y los controles, sino 

también entender potenciales fallas en la madurez de los proyectos y en la definición de 

objetos contractuales, así como generar lecciones aprendidas propias de la dinámica de 

la evaluación de resultados de un proyecto o incluso de sectores específicos 

conformados por diferentes entidades y órganos públicos como ocurre en el sector 

salud, educación o infraestructura.  

Contar con la información de CGR en el SICOP, permite al Gobierno de la 

República dimensionar tendencias y prácticas en la contratación pública, implementando 

también los cambios necesarios en las políticas y la gestión institucional para lograr de 

mejor forma los objetivos. Estos datos, permiten articular estrategias junto a la propia 

CGR respecto de cómo enmendar prácticas para reducir tiempos y mejorar las 

posibilidades de éxito de los proyectos.  

 

c) Eje de fiscalización y rendición de cuentas. 
La utilizacion de la plataforma representa ventajas en el acceso a la información y 

en la divulgación de la CGR, pero definitivamente genera desafíos asociados a la cultura 

organizacional y la comprensión de que una vez tramitados los procesos electrónicos 

en tiempo real, surgirán nuevas demandas de información que deben atenderse en 

forma oportuna.  

Desde luego, tratándose de labores de fiscalización de asidero constitucional y 

legal, se entiende que los costos de esas actividades están implícitos en la promoción 

de procedimientos y en consecuencia la inclusión de controles previos no puede generar 

costos para la CGR en su ejecución y operación; ni tampoco para los diferentes actores 

                                                
34Puede consultarse el documento completo en la siguiente dirección: 
https://www.mideplan.go.cr/component/content/article?id=1273   
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de la sociedad civil que articulen por medios electrónicos sus disconformidades con 

carteles o actos finales, en el entendido que podría significar una denegatoria de acceso 

a la justicia administrativa y una limitación al alcance mismo de las competencias de 

fiscalización. 

Tal y como se ha dispuesto en el Plan Estratégico Institucional de la CGR, procede 

también optimizar los procesos y definir requerimientos de seguridad, disponibilidad y 

almacenamiento que garanticen la integridad de la información y la identidad de los 

gestionantes en los diferentes procesos de recursos, autorizaciones para 

procedimientos de excepción y aprobación de contratos. 

El diseño de los módulos deben permitir mantener la misma información 

estratégica que se presenta hoy en día en materia de contratación a la Asamblea 

Legislativa en las memorias anuales, pero también la implementación de alertas 

asociadas potenciales distorsiones del procedimiento; como puede ser en el caso de 

recursos en contra de carteles, que se la alerte que el procedimiento seguido podría 

exceder el límite del monto estimado en la Ley de Contratación Administrativa, o bien, 

cuántos procedimientos para el mismo objeto ha promovido la entidad fiscalizada. En 

tales casos, esas alertas inteligentes permiten que el personal de la CGR pueda generar 

prevenciones oportunas o enmendar prácticas que posteriormente podría significar la 

nulidad absoluta del procedimiento y con ello materializar los riesgos mencionados en 

el Plan Nacional de Desarrollo.  

 

V. Conclusiones y recomendaciones 
Del análisis expuesto, se desprende que la incorporación de controles previos con 

las herramientas tecnológicas existentes para la contratación administrativa bajo el 

SICOP, constituye una alternativa inmejorable para la transformación de la fiscalización 

integral mediante las tecnologías de información según ha definido la propia CGR en su 

plan estratégico al 2020. Adicionalmente, se convierte en un control previo innovador 

que permite disponer de la información para los actores gubernamentales y de la 

sociedad civil, permitiendo no solo la rendición de cuentas de las entidades fiscalizadas 

sino de la propia CGR por la forma en cómo ejerce sus competencias en esta materia. 
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Es por ello que se plantean una serie de recomendaciones para efectos de la 

implementación del proyecto: 

1. La generación de información en forma automatizada, generará nuevos 

requerimientos por parte del actores gubernamentales relevantes (p.ej Asamblea 

Legislativa), las entidades fiscalizadas y la sociedad civil; sobre cómo se hacen 

los procedimientos o cuál puede ser la mejor forma de enmendar prácticas o 

errores en los proyectos. Esto implica para la CGR la definición de nuevos 

esquemas de diálogo social e institucional, para atender demandas complejas en 

forma oportuna bajo los estándares de calidad y confiabilidad que mantiene.  

2. La utilización de la herramienta demanda un cambio de cultura organizacional del 

expediente físico al electrónico, la capacitación oportuna y la administración de 

riesgos técnicos y jurídicos. Es por ello que la participación activa de los niveles 

de jerarquía se hace fundamental para la definición de la estrategia de abordaje 

y para la definición de grupos de apoyo y contingencia al staff jurídico-técnico que 

opera como grupo base del proyecto. 

3. La implementación de las nuevas tecnologías requiere de la CGR la definición de 

una estrategia de divulgación previa a la sociedad civil y actores relevantes en la 

contratación administrativa. 

4. La CGR debe estructurar actividades de monitoreo para resolver inconvenientes 

jurídicos y técnicos que resultan propio de cualquier primera etapa en que se 

utilicen las tecnologías. A la vez, demanda del Rector del SICOP y de RACSA, la 

flexibilidad y oportunidad en los ajustes para la mejor implementación de los 

objetivos que se busca con el proyecto. 

5. Se debe definir un período de evaluación de los procesos migrados y de cómo se 

ha desarrollado las actividades de fiscalización, una concluido el período se 

aplicarán tareas de evaluación mediante metodologías que incluyan no solo a 

funcionarios de la CGR o de la Administración, sino también a la sociedad civil. 

Con estos resultados se podrá implementar las mejoras propias de una segunda 

versión de los módulos de los procesos dentro del Sistema.  
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Anexo 1 
Cantidad de procedimientos transmitidos vía web services  

al Sistema Integrado de la Actividad Contractual  
 

 

 
 
Tomado de: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Informe de auditoría de carácter especial sobre las 
acciones realizadas por el Ministerio de Hacienda para garantizarse que toda actividad de contratación se realice por 

medio del sistema digital unificado de compras públicas, INFORME No. DFOE-SAF-IF-00014-2017 del 22 de diciembre 

de 2017, p.14. 

 

 


