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RESUMEN EJECUTIVO
¿Qué examinamos?
La presente auditoria de carácter especial fue programada en el Plan anual de Trabajo de la
Auditoria Interna 2019, con el objetivo de examinar los procesos de contratación administrativa del
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) a fin de valorar la vulnerabilidad institucional en
relación con el proceso de adquisición de bienes y servicios.
¿Por qué es importante?
La auditoría constituye un insumo para que la institución se asegure de manera razonable de que
los procesos de adquisición de bienes y servicios se ejecuten en alineación de políticas y adecuados
procedimientos y mecanismos de control que colaboren con la transparencia, una efectiva rendición
de cuentas y que, a su vez se puedan minimizar riesgos de corrupción y fraude. Así mismo, la
verificación de los controles en los procesos de contratación administrativa institucional fortalece
dicha actividad, lo cual repercute en la obtención de costos menores y una mayor calidad de los
bienes y servicios requeridos en el cumplimiento de los objetivos institucionales.
¿Qué encontramos?
Como resultado de los análisis realizados, se determinó en el proceso adquisición de bienes y
servicios del INEC, principales oportunidades de mejora identificadas en la fase de planificación
institucional, en los expedientes analizados en la plataforma SICOP de lo cual no se dispone con
evidencia que respalde si esas adquisiciones se encuentran enlazadas con la planificación operativa
y estratégica de la Institución y al plan de compras divulgado a inicios de periodo correspondiente.
Adicionalmente se identificó ausencia de mecanismos de control, en la documentación que se
aporta en cada expediente electrónico, ausencia de políticas y lineamientos en temas relativos de
la seguridad de la información en cuanto al manejo de los usuarios registrados y su debida exclusión
en los casos que corresponda, así como procedimientos de contratación bajo un mismo concepto
de manera recurrente en el año, actualización y elaboración de políticas y procedimientos en la
definición de precio ruinoso o excesivo, ausencia de estudios de mercado, cronogramas y
estructuras de costos, entre otros.
¿Qué sigue?
Como resultado de la revisión de una selección de expedientes de contratación administrativa y
con el objetivo de que se atiendan las debilidades indicadas en el presente estudio, se giran una
serie de recomendaciones a la Administración, entre ellas, establecer e implementar mecanismos
de control para el proceso de gestión de compras mediante la incorporación de normativa interna
que regule de manera específica cada fase en la adquisición y recepción de bienes y servicios
incorporándose la Planificación como elemento primordial en el proceso para planificar las compras
institucionales.
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