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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Este estudio tiene su fundamento en el Plan de Trabajo Anual de la Auditoría, en su 
apartado de “Estudios Especiales”, Capítulo X; tema incluido a solicitud de la 
Contraloría General de la República. Su objetivo consiste en evaluar las prácticas, 
procesos y normativa interna que CONAVI  ha desarrollado para el  control y 
seguimiento de la ejecución y cierre de las contrataciones, con el fin de verificar si se 
logra asegurar y garantizar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en los 
documentos contractuales. 

La evaluación se efectuó sobre una selección de los principales proyectos de inversión 
y de las líneas de compras de bienes y servicios requeridos por la entidad para sus 
operaciones, considerando la cuantía, importancia y naturaleza estratégica de la 
adquisición para la entidad.  

El análisis se sustentó en la aplicación de una herramienta estandarizada denominada  
“Cuestionario de Evaluación de la Gestión de Control de la Ejecución y Cierre 
Contractual”1, considerando: gestión de la gobernabilidad del proceso, alcance del 
contrato, capital humano, las comunicaciones, tiempo, costos, integración del costo y el 
tiempo, calidad, riesgos, pagos, manejo ambiental, seguridad laboral y salud  
ocupacional, financiamiento, prevención de reclamos, integración de la contratación, y 
recepción de los entregables y cierre de la contratación. 

Los resultados permiten concluir que la Institución posee manuales de procedimientos 
que no contemplan buenas prácticas aceptadas internacionalmente en la gestión de 
contratos y activos, para la ejecución, control y cierre de los proyectos; y se cuenta con 
normativa técnica que regula la construcción de obra y conservación de vías y puentes, 
emitida hace más de 10 años, sin las actualizaciones del caso. El manual emitido para 
Tecnologías de Información2 (II versión) considera  la aplicación de prácticas de PMI en 
forma genérica, sujeto a adaptación por cada Administrador de proyecto. 

 
Existe un vacío en los procedimientos para el seguimiento y control de la ejecución de 
las compras. Los lineamientos o políticas establecidas se orientan al proceso de 
contratación y recepción del activo, sin incluir aspectos como calidad, riesgos, 
seguridad ocupacional, gestión para la aprobación de modificaciones, entre otros. 
Además, para las adquisiciones donde el alcance se asemejó a un proyecto, se 
presentaron debilidades por la falta de lineamientos y políticas operativas para este tipo 
de casos. 

                                                 
1 Elaborada por la Contraloría General de la República. 
2 Manual de políticas operativas y procedimientos Dirección de Tecnologías de la Información 
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En diferentes áreas de la Institución existe personal capacitado en administración de 
proyectos; generando una brecha entre el seguimiento y control en la ejecución y cierre 
de los proyectos de la Unidad que aplica las áreas de conocimiento y las Unidades que 
no las han adoptado.  Diferencias que se denotan desde las mismas especificaciones 
técnicas de los carteles y durante la ejecución, en el uso de herramientas para apoyar 
la administración del proyecto. 

 
Se evidenció debilidades en la definición del alcance de los proyectos de obra  que 
repercuten en la ejecución y cierre del proyecto, debido a que no se realiza sobre 
prácticas que integren a la Gerencia de Contratación y la de Construcción. Ésta 
condición genera al momento de iniciar la obra, cambios en el diseño, prórrogas de 
plazo y la gestión de contrataciones complementarias para cumplir con la supervisión, 
verificación de calidad, topografía, entre otros, que no pueden ser atendidos por la 
Institución. 

 
Por otra parte, se identificó la ausencia de una matriz u otra herramienta que integre los 
roles y responsabilidades de los participantes de acuerdo con la etapa del proyecto. 
Además, los documentos contractuales refieren la asignación general de una Dirección 
como Unidad Supervisora, diluyéndose con ello la responsabilidad del proyecto y 
dificultándose la designación de encargados sobre temas de calidad, ambientales, 
salud ocupacional, control financiero, entre otros. 

 
En lo que respecta al control de alcance, tiempo y costo se detectó debilidades en la 
utilización de herramientas que apoyen el control de esas áreas de forma integrada. 
Las herramientas como el MS Project  son utilizadas por el encargado de forma parcial 
y otras complementarias como el WBS Chart Pro, no se emplean. 

 
En el control de las comunicaciones, en los informes se encontraron deficiencias 
relacionadas con: calidad de la información, integración entre variables como costo, 
alcance y tiempo y su respectiva evaluación de desempeño (curva S), lo incluido en 
ocasiones es repetitivo de un mes a otro, generando duda sobre el valor agregado y la 
revisión del mismo. Estos reportes no presentan información sobre riesgos, salud 
ocupacional, seguridad laboral, manejo ambiental, o recursos, aspectos que brindarían 
una visión integrada del proyecto. 

 
Se detectó que uno de los proyectos lleva más de un año con un 100% de ejecución 
(según informes), sin el recibo de la obra. Asimismo, se encontró que no se hace un 
cierre documental, existiendo un expediente en Proveeduría y otros custodiados por el Cop
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Administrador del contrato, cada uno con información diferente,  lo que dificulta la 
integración y trazabilidad de la información.  

 
La Institución fue coincidente en no documentar o registrar las lecciones aprendidas de 
las contrataciones como parte del cierre, registrando conclusiones, consejos, 
advertencias, para futuros proyectos o compras. 
 
En consideración de lo descrito, se recomienda a la Dirección Ejecutiva:  
 
Solicitar a la Unidad de Planificación Institucional elaborar un plan de gestión de 
proyecto para la revisión y actualización de los manuales operativos de la Institución y 
la normativa técnica interna, con el propósito de incorporar las buenas prácticas de 
administración de proyectos, que deberá formar parte de los temas del Plan Estratégico 
Institucional con la respectiva aprobación del Consejo de Administración. 
 
Coordinar con la Gerencia de Recursos Humanos, la preparación de un plan de 
capacitación del personal en Administración de Proyectos, con el objetivo de contar con 
un recurso humano apto para fomentar la cultura e implementar prácticas en esta 
materia, tomando de referencia los acuerdos emitidos por el Consejo de Administración 
sobre el particular. 
 
Analizar y valorar mejoras para disminuir la separación entre las etapas de planificación, 
contratación, ejecución y cierre, considerando que estas son realizadas por varias 
Unidades de CONAVI. 
 
Elaborar un plan de administración de riesgos que identifique aquellos que puedan 
afectar la ejecución de la contratación. La disposición deberá contener requerimientos 
mínimos a aplicar en proyectos o compras, esta última para los casos que sea aplicable.  

Analizar y emitir los lineamientos necesarios para el manejo de un expediente único de 
la contratación, con el propósito de integrar y dar trazabilidad a la información 
relacionada con el proyecto o adquisición.  

Solicitar a Análisis Administrativo la confección de una plantilla o formulario para 
registrar las lecciones aprendidas como parte del proceso de cierre de la contratación 
(proyectos y compras), de manera que puedan ser objeto de consulta en el futuro.  Cop
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES EN EL SECTOR 
PÚBLICO 

Proceso de Control de la Ejecución y Cierre Contractual en CONAVI 
 
 
1. INTRODUCCION 
 
 

1.1. Origen del Estudio 
 

 
Este estudio tiene su fundamento en el Plan de Trabajo Anual de la Auditoría, en su 
apartado de “Estudios Especiales”, Capítulo X; tema incluido a solicitud de la 
Contraloría General de la República. 

 
1.2. Objetivo del estudio 

 
1.2.1. Objetivo General del estudio 

 
Evaluar las prácticas, procesos y normativa interna que CONAVI  ha desarrollado para 
el  control, seguimiento y cierre de las contrataciones que realiza para la adquisición de 
sus bienes, de sus servicios y para la ejecución de sus proyectos de inversión, con el 
objeto de verificar si se logra asegurar y garantizar, mediante una adecuada gestión de 
riesgos, el cumplimiento de los requerimientos establecidos en los documentos 
contractuales. 

 

1.2.2. Objetivos específicos:  
 

1) Evaluar las prácticas y los procesos seguidos por la Administración para controlar, 
dar seguimiento y cerrar las contrataciones que lleva a cabo, con el fin de que se 
garantice el cumplimiento de los requerimientos contractuales 

2) Evaluar si los procesos diseñados por la Administración permiten gestionar y 
documentar adecuadamente el control, seguimiento y cierre de los requerimientos y 
obligaciones que deben cumplir tanto la entidad como el proveedor, de conformidad 
con los documentos contractuales. 

3) Verificar y evaluar la existencia y aplicación de un marco normativo que regule y 
estandarice la gestión del control, seguimiento y cierre de los compromisos 
contractuales suscritos tanto por la entidad como por el proveedor, y que permita 
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definir los  roles y responsabilidades de los funcionarios participantes en dichos 
procesos. 

4) Determinar si los documentos contractuales permiten una adecuada gestión de la 
contratación; en especial, si permiten la aplicación eficaz y oportuna de las 
actuaciones de control.  Así como,  si establecen mecanismos para una adecuada 
respuesta a los riesgos detectados. 

5) Establecer, si las hubiere, las posibles causas de las demoras, o sobrecostos, de los 
proyectos de inversión, o de las disfunciones en el aprovisionamiento de bienes y 
servicios (escasez, exceso, obsolescencia, economía, calidad, etc), con el fin de 
determinar si responden a inadecuados procesos de gestión de la contratación o a 
situaciones  de otra naturaleza. 

6) Identificar mejores prácticas en materia de control, seguimiento y cierre de las 
contrataciones que puedan ser transferidas a otros actores del Sector Público.   

 

1.3. Alcance del Estudio 
 

Los procedimientos se aplicaron sobre una selección de las principales contrataciones 
tramitadas por la entidad a partir del 4 de enero del 2007, fecha en que entró en 
vigencia las principales modificaciones al Reglamento de Contratación Administrativa.  

En particular, la evaluación y el análisis se efectuó sobre una selección de los 
principales proyectos de inversión y de las líneas de compras de bienes y servicios 
requeridos por la entidad para sus operaciones, en donde los procesos de ejecución, 
control y cierre de la contratación hubieren concluido, o su proceso de cierre se 
encuentre en un importante nivel de  avance. Como criterio de selección se consideró 
la cuantía, importancia y naturaleza estratégica de la adquisición para la entidad.  

El estudio se desarrolló con el fin de evaluar las prácticas adoptadas por CONAVI en 
materia de control, seguimiento y cierre de la ejecución contractual de sus principales 
adquisiciones. El análisis se sustentó en la aplicación de una herramienta 
estandarizada denominada  “Cuestionario de Evaluación de la Gestión de Control de la 
Ejecución y Cierre Contractual”, desarrollada por la Contraloría General de la 
República, conformado por dieciséis procesos a saber: 

 

1. Gestión de la gobernabilidad del proceso de ejecución y cierre contractual 
2. Control del alcance del contrato 
3. Gestión del capital humano 
4. Control de las comunicaciones 
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5. Control de tiempo 
6. Control de costos 
7. Control integrado del costo y el tiempo 
8. Control de la calidad 
9. Control de riesgos 
10. Control de los pagos 
11. Control del manejo ambiental 
12. Control de la seguridad laboral y la salud ocupacional 
13. Control del financiamiento 
14. Control de la prevención de reclamos 
15. Control de la integración y de la contratación 
16. Gestión de la recepción de los entregables de la contratación y el cierre contractual 
 
 
Los criterios de evaluación contenidos en dicho cuestionario tienen categorizada la 
siguiente escala: 

 
 
 
 

Criterio Alcance Calificación 

Cumplimiento 
total 

CONAVI satisface todas las 
condiciones señaladas 

Si el resultado es mayor a 80% 

                                            Alto 

Cumplimiento 
parcial 

La Institución tiene una 
oportunidad de mejora para lograr 
cumplir con el enunciado. 

Si el resultado es igual o mayor de 
50% 

                                Medio 

Falta de 
cumplimiento 

CONAVI cuenta con poco o nada 
con los procesos 
correspondientes para satisfacer 
el enunciado. 

Si el resultado es menor a 50% 

                                           Bajo 

No aplica 

Para el caso que el enunciado no 
corresponda o no proceda para la 
entidad evaluada 

Espacio en Blanco 
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Esta herramienta fue aplicada en dos proyectos de la Gerencia de Construcción de 
Vías y Puentes, y, un proyecto de la Dirección de Tecnologías de Información, 
nombrados como:  

 

1. Mejoramiento de la Ruta Nacional N°245, Sección Rincón-Puerto Jiménez 
(2007LN-06-DI). 

2. Construcción del Puente sobre el río La Suerte, Ruta Nacional N°247, Sección 
Palmitas-Puerto Lindo (2007LN-000022-DI). 

3. Adquisición, Adaptación, Instalación, Migración de Datos de un Sistema Integrado 
Financiero-Administrativo Contable, SIFCO (2008LA-000024-0IN00). 

 
Además, se utilizó el cuestionario sobre dos adquisiciones  realizadas por la Gerencia 
de Conservación de Vías y Puentes y una de la Dirección de Tecnologías de 
Información. 

 
1. Suministro de Puentes Modulares Metálicos Lanzables (2008LN-000013-CV) 
2. Alquiler de vehículos 4x4 para ser utilizados en la inspección de proyectos del 

CONAVI (2011LA-000006-0CV00) 
3. Proyecto Telefonía voz sobre IP el CONAVI (2009CD-000092-0IN00) 

 

1.4.  Consideraciones Generales  
 

Para el desarrollo de los procedimientos se tomó como criterio lo establecido en: 

 Ley de Contratación Administrativa” N° 7494, su Reglamento y reformas;   

 Ley General de Control Interno” N° 8292;  

 Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de 
la República y las Entidades y Órganos sujetos a su Fiscalización;  

 Normas de Control Interno para el Sector Público; 

 Normativa interna, procesos y procedimientos desarrollados por CONAVI para 
tal fin.   

En complemento a los criterios anteriores, se consideraron las buenas prácticas de 
gestión en materia de contratos, proyectos y activos, aceptadas internacionalmente 
para la administración, control y cierre de los procesos fiscalizados en este alcance. 
Entre otras, se tienen las prácticas que han sido recomendadas por organizaciones 
internacionales especializadas en la materia, tales como el Project Management 
Institute (PMI), organización que, de hecho, es reconocida por varias entidades de 
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nuestro sector público como referente y fuente de criterio técnico para la toma de 
decisiones. 

 
 

1.5. Comunicación verbal 
 

En la reunión de comunicación de resultados del 10 de julio de 2012 a las 9:30.a.m., se 
contó con la presencia del Ingeniero José Luis Salas Quesada Director Ejecutivo, por la 
Gerencia de Construcción de Vías y Puentes el Ing. Carlos Pereira Esteban, el Ing. 
Álvaro Ulloa Murillo y el Ing. Carlos Hernández Acosta. Asimismo, en el caso de la  
Dirección de Tecnologías de Información asistieron el Lic. Ricardo Sandí Guillén, el Lic. 
Henry Salazar Campos,  el Lic. Carlos Aguilar Núñez y el Lic. Roberto Artavia Marín. 

 
 
 
2. RESULTADOS 
 

Cabe aclarar que para efectos de presentación de los resultados, se separan los 
obtenidos en proyectos de infraestructura del de tecnologías de información al 
considerar que este último incluye prácticas de administración de proyectos dentro de 
su Manual de Procedimientos, caso contrario a los otros que hasta este año 2012 
aprobaron un Manual de procedimientos para la Gerencia de Construcción de Vías y 
Puentes. Asimismo, se anexan al informe distintos cuadros y gráficos consolidados por 
proyectos y adquisiciones (compras), para consulta general. 

 
 

2.1. Resultados de proyectos  
 
 

2.1.1. Gestión de la gobernabilidad del proceso de ejecución y cierre 
contractual 

 
Para la ejecución de los contratos de obra analizados, no se contó con procedimientos 
institucionales que regularan la actividad. Además, la normativa técnica vigente se 
encontraba desactualizada; por ejemplo: CR 77 “Especificaciones Generales para la 
construcción de caminos, carreteras y puentes”,  MC 83 “Manual de Construcción para 
caminos, carreteras y puentes”, Tomo de disposiciones para la construcción y 
conservación vial del 2001”. Estas condiciones afectaron el resultado de la aplicación 
de la herramienta, obteniéndose una nota media. 
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Como actualización, en el 2012 CONAVI emitió los Manuales de Procedimientos 
aplicables a la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, con el propósito de ser un 
instrumento técnico-administrativo que norme las actividades de construcción de vías y 
puentes. No obstante, debe señalarse que dichos documentos no consideran las 
buenas prácticas de gestión para la administración de proyectos. Asimismo, el CR 
2010 “Especificaciones Generales para la construcción de caminos, carreteras y 
puentes” entra en vigencia en este año. 
 
Para el caso del proyecto desarrollado por Tecnologías de Información, contó con la 
política 8.4.4. “Elaborar, evaluar, implementar y administrar los proyectos bajo los 
estándares de PMI”, en el Manual de Procedimientos. Esta política y el tema de 
administración de proyectos se incluyeron en términos genéricos. Esa particularidad 
repercutió en la evaluación con una calificación media. 

 
 

2.1.2. Control del alcance del contrato 
 
Este punto resultó crítico para la ejecución de los proyectos de obra, por cuanto existe 
una separación entre la definición del alcance por parte del responsable de la 
elaboración del cartel y el ejecutor de la obra. Además, el objeto contractual descrito en 
los carteles no se desarrolla en términos de productos entregables. 
 
De igual forma, no se observa el uso de una herramienta metodológica como el WBS 
Chart Pro®, que facilite el establecimiento de una estructura de desglose de trabajo 
(EDT) que muestre la descomposición jerárquica de las actividades que serán 
ejecutadas por el equipo del proyecto en logro de los objetivos, permitiendo organizar y 
definir el alcance total en porciones de trabajo más pequeñas y fáciles de manejar, que 
puedan programarse, costearse, supervisarse y controlarse. 
 
Caso contrario se reflejó en el proyecto de Tecnologías de Información, donde el cartel 
solicita productos entregables (fases) como sustento para el alcance contractual, y 
como deber del contratista la elaboración de una EDT, que contuviera todas las 
actividades a desarrollar en el Programa de Trabajo (visible en el cronograma de 
trabajo). 
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2.1.3.  Gestión del capital humano 
 
En este aspecto de la evaluación, la calificación obtenida fue baja, en los puntos que se 
detallan a continuación: 
 
En los proyectos de obra, el recurso humano es limitado, por lo que debe acudirse en 
ocasiones a contrataciones que suplan la necesidad en relación con supervisión, 
verificación de la calidad3, topografía, entre otros. Asimismo, debe señalarse que en 
CONAVI no se cuenta con una estructura que permita asignar por separado las 
funciones del Administrador y Director Facultativo, y generalmente, las realiza el mismo 
profesional, excepto en aquellas ocasiones donde se requiere conocimiento técnico 
diferente a la ingeniería civil. 
 
Para el caso de los supervisores de proyecto, se cuenta con la figura del inspector; sin 
embargo, para algunas obras por la falta de personal se debe realizar una contratación 
y esta en ocasiones, es posterior al inicio de los proyectos, provocando una limitación 
en la supervisión. 
 
Otra particularidad es que en los carteles se da una designación genérica, señalándose 
como Unidad Supervisora a la Dirección de Construcción de Vías y Puentes; sumado a 
esto es la irregularidad en el nombramiento del ingeniero como Administrador del 
proyecto, sin detallar las funciones a realizarse para esa obra en específico, lo que 
propicia la inseguridad sobre roles y responsabilidades de los participantes. 
 
Asimismo, se ha generado como práctica un débil manejo documental para formalizar y 
evidenciar algunas funciones del Administrador, Director Facultativo o Supervisor como 
por ejemplo: reuniones de trabajo entre Administrador y el supervisor o el contratista 
sin el levantamiento de minutas, solicitudes verbales de correcciones u otra actividad, 
recepción sin respaldo de reportes (no se agrega la copia de la bitácora), entre otros.  

 
Para el proyecto de Tecnologías de Información se ubicó una matriz de roles y 
responsabilidades; sin embargo, el documento correspondía a la etapa de contratación 
del proyecto y no a su ejecución. Además de esa matriz, no se generó una nota formal 
y específica para asignar al Administrador, Director Facultativo ni supervisor del 
proyecto y consecuentemente, no se establecieron los roles y responsabilidades a 
desarrollar por cada profesional durante la ejecución y cierre del proyecto. 

 
2.1.4. Control de las comunicaciones 

                                                 
3  Contraloría General de la República, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa: Informe DFOE-OP-17-2008, sobre la 
fiscalización y el control de la calidad de las obras de construcción vial 
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Para los proyectos de obra, el control de las comunicaciones fue deficiente debido a la 
falta de una Matriz de Comunicación, como medio para la distribución de información     
(informes) a los involucrados. A pesar de su carencia, existe en el "Tomo de 
disposiciones para la Construcción y conservación vial", en la disposición PP-02-2001 
Informe Gerencial Mensual, una estructura para la presentación de información de 
estado de avance de los proyectos y sus destinatarios. 

 
Los informes conocidos no presentan la estructura establecida en el PP-02-2001, en 
algunas ocasiones no se diferencia los datos de un mes a otro, se refieren a aspectos 
generales de la obra sin establecer las desviaciones del proyecto, se informa sobre el 
acumulado de cantidades, monto y plazo sin realizar un análisis de desempeño de la 
ejecución del contrato, entre otros. Estas deficiencias coinciden con las señaladas en la 
fiscalización de la Contraloría General de la República, en el Informe DFOE-OP-7-2007, 
sobre la Evaluación de la gestión del Consejo Nacional de Vialidad en los proyectos de 
construcción vial, específicamente en el punto 2.4. “INFORMES GERENCIALES MENSUALES 
DE PROYECTOS”. 
 
Asimismo, tanto en la disposición PP-02-2001, como en los informes que se elaboran 
por la Ingeniería, carecen de un apartado para el tema de riesgos; y el de calidad, no se 
incluye dentro de este informe mensual cuando se recurre a una contratación 
independiente, aunque sea para el mismo proyecto. 
 
También se determinó que no se realiza un calendario de eventos que permita la 
definición de aspectos relevantes y repetitivos durante la ejecución del contrato 
(reuniones, fecha de entregables e informes periódicos). 
 
En el proyecto desarrollado por Tecnologías de Información la evaluación fue baja 
producto de la ausencia de una matriz de comunicación. Los informes se definieron en 
el cartel como un requerimiento para el contratista. Estos reportes se basaron en el 
avance del proyecto, ocasionalmente se mencionaron los riesgos durante la ejecución, 
se excluyó el aspecto económico y no se utilizaron otras herramientas como por 
ejemplo la curva “S”, para evaluar el desempeño del contrato. 
 
Debe señalarse que la Dirección de TI en su procedimiento no dispone de una directriz 
que regule una presentación estándar para la emisión de informes gerenciales o de 
desempeño del contrato. 
 
Para el caso de la calendarización de eventos, el documento ubicado se enmarca sobre 
etapas previas, evidenciando la falta de actualización del calendario para la ejecución y 
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cierre del proyecto. No obstante, un elemento a rescatar fue la utilización de plantillas 
para el registro de reuniones. 

 
 

2.1.5. Control de tiempo 
 

El aspecto de control de tiempo para obras viales obtuvo una calificación baja, al 
observarse la emisión de órdenes de inicio fuera del plazo establecido. El uso de 
herramientas para el control de tiempo como el MSProject2010® presenta 
subutilización, al no registrarse línea base de los proyectos para comparar el avance 
real e identificar desviaciones; asimismo, al no existir una EDT las actividades incluidas 
en los cronogramas, aunque presentan alguna semejanza a un entregable, no se 
observa una jerarquía de las labores a desarrollar en relación con el logro del alcance 
del proyecto. 
 
 
En el proyecto de TI se alcanzó una valoración media.  Su cronograma responde a 
fases o productos entregables previamente definidos según la EDT del proyecto, 
muestra secuencia e interrelación entre ellas, ruta crítica, fechas de inicio y fin de cada 
fase y actividad.  Además, fue favorable el resultado en relación con penalizaciones por 
atraso establecidas contractualmente, aprobación y fundamentación de las prórrogas. 
Otro aspecto importante es el peso otorgado a cada fase según su importancia, para 
efectos de cálculo de porcentaje de avance de la ejecución. 
 
Los puntos débiles de este ítem fueron consecuencia de la ausencia de la línea base 
del Programa de Ejecución, afectando con esto las comparaciones entre lo planeado y 
lo ejecutado, la determinación de rendimientos a una fecha de corte, entre otros. 

 
 

2.1.6.  Control de costos 
 
En el caso de los proyectos de obras viales la nota obtenida es baja, debido a la 
carencia de un estimado de costos asociado a una EDT, como instrumento para 
desarrollar el presupuesto base. Asimismo, no se cuenta con un programa de 
erogaciones que permita proyectar el monto de recursos requeridos a través del 
tiempo; llamando la atención algunas observaciones por parte de la ingeniería de 
considerar que este tipo de función no le corresponde.  
 
Por otra parte, debe resaltarse el hecho que el Administrador de proyecto no considera 
dentro de los costos aquellas adquisiciones de bienes o servicios que resultan 
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necesarias para el desarrollo de la obra, como por ejemplo las contrataciones de 
supervisión, verificación de calidad, topografía, entre otras; costos que cambian 
considerablemente el valor del proyecto  
 
Aunque el proyecto desarrollado por TI contó con el una EDT para la definición del 
alcance y un cronograma para el control del tiempo, su calificación fue baja, 
principalmente por la ausencia de un presupuesto base. En el caso del programa de 
erogaciones, se ubicaron documentos que mostraban los pagos efectuados por cada 
fase y no una proyección de recursos. 

 
 

2.1.7.  Control integrado del costo y el tiempo 
 
Consecuentemente con los bajos resultados obtenidos para el control de tiempo y 
costo, para los tres proyectos evaluados refleja una calificación baja. Al carecerse de 
presupuesto base y línea de tiempo base no se puede generar el uso de herramientas 
como la técnica del valor ganado (curva S), para poder realizar una evaluación integral 
del desempeño. 

 
 

2.1.8.  Control de la calidad 
 

La calificación obtenida en este punto es baja para los tres proyectos. En los casos de 
obras se encontró la ausencia de un sistema de aseguramiento de la calidad oportuno, 
dando como resultado que la verificación no se efectuara durante todo el plazo de 
ejecución del proyecto ó se realizara en lapsos no satisfactorios por razones de 
recursos de la propia Institución. 

 
Para el proyecto de TI la debilidad se presentó en la documentación de respaldo de las 
actividades concernientes a la verificación de la calidad. 

 
 

2.1.9.  Control de riesgos 
 

Sobre el tema de riesgos, no se confeccionan planes para la administración de riesgos 
en los proyectos, como instrumento para prever y actuar con oportunidad, por lo 
anterior la calificación obtenida fue baja. 
 
 

2.1.10. Control de los pagos 
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El control de pagos para los proyectos de obra vial, se fundamenta sobre ítems o 
renglones, los cuales no se encuentran asociados a un producto entregable,  hitos o 
fechas de corte. Esta condición generó una calificación media.  Además, la ingeniería lo 
que lleva es un control a través de estimaciones de pago sin efectuar un estado de 
cuenta para contar con la información financiera sobre el desempeño económico. 

 
Los resultados de este aspecto son congruentes con el apartado 2.1.6. Control de  
Costos,  donde se calificó con una nota baja. 
 
Con respecto al proyecto de TI, mostró una calificación baja por presentar debilidades 
en el control de pagos básicamente por realizar pagos en contraposición con lo 
establecido cartelariamente; es decir,  desembolsos parciales de las fases, cuando los 
pagos se estipularon al finalizar cada una de ellas. 

 
 

2.1.11. Control del manejo ambiental 
 

Este punto se evaluó solamente en los proyectos de obra, obteniendo una calificación 
baja en razón que el Administrador de proyecto no lleva un control sobre el manejo 
ambiental, esto debido a que el plan establecido es ejecutado por la Gerencia de 
Contratación de Vías y Puentes; esta Gerencia emite informes sobre los resultados de 
sus evaluaciones y los remite a la Ingeniería de proyecto. Posteriormente, el 
administrador de la obra lo traslada al contratista para que las observaciones del 
informe sean atendidos.  

 
 

2.1.12. Control de la seguridad laboral y la salud ocupacional 
 

Este punto aplicable sólo para los proyectos de obra, los administradores señalaron la 
ausencia de un plan de seguridad y salud ocupacional para obra, lo que dificulta un 
seguimiento al cumplimiento de medidas de seguridad y salud ocupacional. Esa 
condición generó una calificación baja. 
 
 
 
 

 
2.1.13. Control del financiamiento 
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Los proyectos en estudio no fueron financiados con endeudamiento externo, por lo que 
no aplica este punto. 
 

 
2.1.14. Control de la prevención de reclamos 

 
Para los proyectos de obra analizados, se alcanzó una calificación media en el tema de 
prevención de reclamos, principalmente por debilidades con el alcance del contrato, el 
tiempo de ejecución y la ausencia de un procedimiento que regule el tema. Diferencia 
se evidenció en la evaluación del proyecto de TI, donde la prevención de reclamos 
alcanzó una calificación alta, debido a su gestión en la adopción de medidas necesarias 
y pertinentes, con el objetivo de minimizar las posibilidades que se genere un reclamo. 
 
 

2.1.15. Control de la integración y de la contratación 
 

En los proyectos de obra, las deficiencias se detectaron en el punto “Dirigir la ejecución 
contractual”, al establecerse la necesidad que el Administrador de proyecto evalúe  el 
desempeño del contrato y emita un informe, con el propósito de generar acciones 
correctivas y que estas, sean acatadas por el contratista. Además, presenta 
debilidades en la gestión documental del proyecto, en virtud de la ausencia de un único 
expediente, que integre las contrataciones adicionales y contenga información trazable 
para cualquier usuario.  

 
Por otra parte, los puntos fuertes se reflejaron en el control integrado de las 
modificaciones y clausulas sancionatorias. 

 
Para la evaluación del proyecto de TI, se obtuvo una calificación media. Esa nota se 
obtuvo por la falta de información integrada sobre el desempeño del contrato. No 
obstante, tuvo sus fortalezas en la integración de las modificaciones contractuales, la 
gestión de la ejecución contractual y documentación en cuanto al uso de plantillas para 
ese fin. 

  
 
 
 
 

2.1.16. Gestión de la recepción de los entregables de la contratación y el cierre 
contractual. 
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En relación con los dos proyectos de obra, se presentó una diferencia entre ellos; uno 
efectuó la recepción de la obra y el cierre contractual, mientras que el otro no lo ha 
realizado. Esta diferencia y falta de cumplimiento generó una calificación baja. Por otra 
parte, ambos son consistentes en presentar debilidades sobre la resolución de 
reclamos y el cierre documental del contrato, este último por no generar la integración 
de un expediente único. Asimismo, se evidenció que usualmente, la Institución no 
realiza gestión de lecciones aprendidas. 

 
En cuanto al proyecto de TI, la calificación fue media, presentando fortalezas en el 
recibo de los entregables y el cierre del contrato. Mientras que sus debilidades, se 
reflejaron sobre resolución de reclamos, la trazabilidad e integración del expediente y la 
documentación de lecciones aprendidas. 

 
 

2.2. Resultados de adquisiciones  
 

La aplicación de la herramienta para el caso de las adquisiciones, presenta algunas 
diferencias en relación con los proyectos; obteniéndose que algunos apartados de la 
evaluación no eran aplicables. Por lo anterior, se excluyeron:  

 
 Control integrado del costo y el tiempo 
 Control del manejo ambiental 
 Control de la seguridad laboral y la salud ocupacional 
 Control del financiamiento 

	
2.2.1. Gestión de la gobernabilidad del proceso de ejecución y cierre 

contractual. 
 

Las adquisiciones en estudio presentaron una calificación media en el aspecto de 
gobernabilidad, debido a la carencia dentro de los procedimientos, políticas y 
lineamientos la consideración de buenas prácticas de gestión. 

 
 
 
 
 

2.2.2. Control del alcance del contrato 
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Para este aspecto la calificación fue alta para dos de las adquisiciones; cada producto 
entregable fue desglosado, descrito y especificado el nivel de terminación en los 
carteles para efectos de su aceptación. Sin embargo, la adquisición realizada por TI  
obtuvo un puntaje medio, en razón de debilidades en la definición del alcance que la  
semejaba a un proyecto pequeño factible de utilizar prácticas como la EDT, por requerir 
un servicio de instalación y una contratación complementaria. 

 
  

2.2.3. Gestión del capital humano 
 

Al efectuarse adquisiciones en CONAVI, el manejo del recurso humano presentó 
debilidades y por ende una calificación baja. Estas tuvieron su origen en: ausencia de 
una matriz de roles y responsabilidades, mención en los carteles de una dirección como 
Unidad Supervisora sin que a lo interno se designe formalmente al Administrador y/o 
supervisor de la compra. Esa informalidad, repercute en la falta de asignación de 
funciones específicas para cada adquisición.  

 
 

2.2.4. Control de las comunicaciones 
 

El control de las comunicaciones fue aplicable sólo para uno de los casos analizados, 
considerando que su ejecución abarcó varios meses y que al tratarse de un servicio, 
requería coordinación con otras dependencias. La calificación para esta adquisición es 
baja.  

 
 

2.2.5. Control de tiempo 
 

En este apartado la evaluación fue favorable. No obstante, para la compra administrada 
por TI, el control de tiempo tuvo algunas deficiencias por no tenerse claro desde el 
inicio el alcance (otros activos e instalaciones). 

 
 

2.2.6. Control de costos 
 

Este apartado de control de costo fue aplicable para dos de las adquisiciones, 
obteniéndose un resultado medio. Una de las compras, presentó calificación alta por la 
naturaleza de la contratación, referida a una recepción única de bienes; y la otra con un 
puntaje bajo producto de una falta de integración de los requerimientos que no 
evidenció el costo real de la misma. 
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2.2.7. Control de la calidad 
 

Para este caso la valoración fue media, especialmente por la ausencia de 
documentación de respaldo sobre la verificación de la calidad de acuerdo con cada 
compra y falta de herramientas propias que regulen esta labor. Este escenario surge 
debido a la carencia de procedimientos, políticas o directrices en materia de calidad 
para adquisiciones 
 

 
2.2.8. Control de riesgos 

 
A nivel institucional no existe una metodología de valoración de riesgos para las 
adquisiciones, por lo que la calificación obtenida fue baja.   

 
 

2.2.9. Control de los pagos 
 

Institucionalmente, el control de pago sobre las compras es bueno, resultando este 
aspecto con una calificación alta. La entidad tiene definido pagar el contrato con base 
en un producto entregado. 

 
 

2.2.10. Control de la prevención de reclamos 
 

Para los casos en estudio se presentó una valoración alta en el tema de prevención de 
reclamo, en razón que las compras fueron productos realizables (constructibilidad) y no 
generaron reclamos en este sentido. 

 
 
 

2.2.11. Control de la integración y de la contratación 
 

Las deficiencias encontradas en este tema fueron la ausencia de una evaluación del 
desempeño del contrato y su respectiva documentación. Por otra parte, los puntos 
fuertes, se refieren a la dirección de la ejecución contractual, el control integrado de las 
modificaciones y clausulas sancionatorias. Estas condiciones conllevan a una 
calificación media de este ítem. 
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2.2.12. Gestión de la recepción de los entregables de la contratación y el 

cierre contractual. 
 

En la gestión de recepción y cierre de adquisiciones se obtuvo una calificación media, 
determinando como fortaleza la confección del acta correspondiente al recibo del objeto 
contractual. Sin embargo, las debilidades fueron: sobre la resolución de reclamos, el no 
definir el responsable de resolver estos asuntos; en el cierre documental del contrato, la 
ausencia de un expediente único de la contratación; inexistencia de documentación de 
lecciones aprendidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. CONCLUSIONES 

 

Cop
ia 

no
 C

on
tro

lad
a



     Informe No. AUIC-04-11-296 
  Julio 2012 

 
  

17 
 

Tel: (506): 2202-5595 
Fax: (506) 2225-7106 
Apto. Postal 616-2010 San José, Costa Rica 

 
La Institución para el 2012 emitió manuales de procedimientos para sus áreas 
competentes. A pesar de estos esfuerzos, los documentos no contemplan buenas 
prácticas aceptadas internacionalmente en la gestión de contratos y activos, para la 
ejecución, control y cierre de los proyectos como por ejemplo las recomendadas por el 
Project Management Institute (PMI), organización reconocida por varias entidades del 
sector público como referente y fuente de criterio técnico para la toma de decisiones. 
 
Además, se cuenta con normativa técnica que regula la construcción y conservación de 
obra pública, sin embargo, son documentos emitidos hace más de 10 años, sin 
revisiones y modificaciones.  
 
El manual emitido para Tecnologías de Información4 (II versión) consideró la aplicación 
de prácticas de PMI, que si bien contribuyen con el logro de los proyectos, podría 
propiciar una deficiencia al momento de su aplicación por ser genérico y sujeto de 
adaptación por cada Administrador de proyecto, sin detrimento de realizarle cambios 
sustentados por mejoras. 
 
En el caso de las adquisiciones también existe un vacío en los procedimientos para el 
seguimiento y control de la ejecución de las compras. Los lineamientos o políticas 
establecidas se orientan al proceso de contratación y recepción del activo. Asimismo, 
los aspectos de calidad, riesgos, seguridad ocupacional, gestión para la aprobación de 
modificaciones, entre otros, no están contemplados dentro de los manuales, 
lineamientos o directrices para este fin. Para las adquisiciones donde el alcance se 
asemejó a un proyecto, se presentaron debilidades por la falta de lineamientos y 
políticas operativas para este tipo de casos. 
 
Por otra parte, en diferentes áreas de la Institución existe personal capacitado en 
administración de proyectos; detectándose una brecha entre el seguimiento y control en 
la ejecución y cierre de los proyectos de la Unidad que aplica las áreas de conocimiento 
y las Unidades que no las han adoptado. Diferencias que se evidenciaron en la 
definición del alcance en el cartel; y en el control y seguimiento en la ejecución y cierre, 
en el uso de herramientas para apoyar la administración del proyecto. 
 
 
Se evidenciaron debilidades en la definición del alcance de los proyectos de obra que 
repercuten en la ejecución y cierre del proyecto, debido a que el producto de la 
Gerencia de Contratación (cartel) se elabora sin la participación de la de Construcción. 
Ésta condición genera al momento de iniciar la obra, cambios en el diseño, prórrogas de 

                                                 
4 Manual de políticas operativas y procedimientos Dirección de Tecnologías de la Información 

Cop
ia 

no
 C

on
tro

lad
a



     Informe No. AUIC-04-11-296 
  Julio 2012 

 
  

18 
 

Tel: (506): 2202-5595 
Fax: (506) 2225-7106 
Apto. Postal 616-2010 San José, Costa Rica 

plazo y que en la ejecución se gestione contrataciones complementarias para cumplir 
con la supervisión, verificación de calidad, topografía, entre otros, que no pueden ser 
atendidos por la Institución. 
 
Se identificó en los casos analizados la ausencia de una matriz u otra herramienta que 
integre los roles y responsabilidades de los participantes para la ejecución y cierre 
contractual. Asimismo, no se ubicaron documentos, para estos casos, sobre la 
asignación del encargado como Administrador, Director Facultativo y supervisor de 
proyecto.  Además, los documentos contractuales refieren la asignación general de una 
Dirección como Unidad Supervisora, diluyéndose con ello la responsabilidad del 
proyecto y dificultándose la designación de encargados sobre temas de calidad, 
ambientales, salud ocupacional, control financiero, entre otros. 
 
En lo que respecta al control de alcance, tiempo y costo se detectaron debilidades en la 
utilización de herramientas que apoyen el control de esas áreas de forma integrada. Las 
herramientas como el MS Project® son utilizadas por el encargado de forma parcial y 
otras complementarias como el WBS Chart Pro®, no se emplean. 
 
En control de las comunicaciones, los informes de obras presentan debilidades 
relacionadas con la calidad de la información debido a la ausencia de datos sobre las 
contrataciones complementarias; no se observó una integración entre variables como 
costo, alcance y tiempo y su respectiva evaluación de desempeño (curva S), los datos 
en ocasiones son repetitivos de un mes a otro generando duda sobre el valor agregado 
y la revisión del mismo.  
 
Además, se observó que estos reportes no presentan información sobre riesgos, salud 
ocupacional, seguridad laboral, manejo ambiental o recursos, aspectos que brindarían 
una visión integrada del proyecto. 
 
La Entidad está en un proceso de revisión, adaptación e implementación de un sistema 
específico de valoración de riesgos institucional; lo que dificulta que a nivel de proyectos 
o compras se conciba la obligación de un plan para la administración de riesgos. 
 
Para las contrataciones analizadas CONAVI mayoritariamente realizó la gestión de la 
recepción; sin embargo, se detectó que uno de los proyectos lleva más de un año con 
un 100% de ejecución (según informes), sin el recibo de la obra. Asimismo, se encontró 
que no se hace un cierre documental, existiendo un expediente en Proveeduría y otros 
custodiados por el Administrador del contrato, cada uno con información diferente, lo 
que dificulta la integración y trazabilidad de la información.  
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La Institución fue coincidente en no documentar o registrar las lecciones aprendidas de 
las contrataciones como parte del cierre de las contrataciones, registrando 
conclusiones, consejos o advertencias, para futuros proyectos o compras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. RECOMENDACIONES 
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A la Dirección Ejecutiva: 
 
 

 Solicitar a la Unidad de Planificación Institucional elaborar un plan de gestión de 
proyecto para la revisión y actualización de los manuales operativos de la Institución y 
la normativa técnica interna, con el propósito de incorporar buenas prácticas 
internacionales de administración de proyectos. Para garantizar un patrocinio adecuado 
para su consecución, deberá formar parte de los temas del Plan Estratégico 
Institucional, con la respectiva aprobación del Consejo de Administración. 
 
 
Coordinar con la Gerencia de Recursos Humanos, la preparación de un plan de 
capacitación del personal en Administración de Proyectos, con el objetivo de contar con 
un recurso humano, independientemente de su formación académica, apto para 
fomentar la cultura e implementar prácticas en esta materia, tomando de referencia los 
acuerdos emitidos por el Consejo de Administración sobre el particular 
 
 
Analizar y valorar mejoras para disminuir la separación entre las etapas de planificación, 
contratación, ejecución y cierre, considerando que estas son realizadas por varias 
Unidades de CONAVI y actualmente propician diferencias que debilitan una buena 
gestión del proyecto.  
 
 
Emitir un lineamiento o política para establecer como parte de la labor del 
Administrador, el elaborar un plan de administración de riesgos que identifique aquellos 
que puedan afectar la ejecución de la contratación. La disposición deberá contener 
requerimientos mínimos a aplicar en proyectos o compras, esta última para los casos 
que sea aplicable Este plan debe indicar los responsables asignados para el riesgo 
identificado, de manera que se de el seguimiento debido. Lo anterior, como una 
solución pronta mientras se cuenta con un sistema de valoración de riesgos 
institucional que abarque las contrataciones. 
 

Analizar y emitir los lineamientos necesarios para el manejo de un expediente único de 
la contratación, con el propósito de integrar y dar trazabilidad a la información 
relacionada con el proyecto o adquisición.  

Solicitar a Análisis Administrativo la confección de una plantilla o formulario para 
registrar las lecciones aprendidas como parte del proceso de cierre de la contratación 
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(proyectos y compras), de manera que puedan ser objeto de consulta en el futuro.  Se 
recomienda que se defina un plazo a Análisis Administrativo, que facilite el seguimiento 
a esa Dirección. 

 
 
 
 

 
   
  
 
 
 Lic. Reynaldo Vargas Soto                  
 Auditor Interno              
 
 
 

Licda. Grace Garita Gamboa, 
Licda. Patricia Quesada Arias 
Analistas del estudio 
 
 
 

Archivo/copiador 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ANEXOS 

  
 Cop

ia 
no

 C
on

tro
lad

a



Cop
ia 

no
 C

on
tro

lad
a



Cop
ia 

no
 C

on
tro

lad
a



MACROPROYECTO DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE 
ADQUISICIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

Fiscalización sobre los procesos de ejecución y de cierre 
contractual en _____________  

Gestión: G-2011000000, P-00

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL
- Presentación del cuestionario - 

OBJETIVO  DEL  CUESTIONARIO 
Evaluar la gestión de los procesos de control de la ejecución y cierre contractual de las
adquisiciones que lleva a cabo la entidad, en términos de las actividades sustantivas y que le dan
soporte a esos procesos, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de
diciembre de 2010, o anteriores si el caso lo amerita.

RESPUESTA  DEL  CUESTIONARIO 
El presente cuestionario será entregado a la autoridad administrativa responsable de la
adquisición, quien tiene la responsabilidad de remitirlo debidamente contestado al equipo de
fiscalización de las Auditorías Internas y de la Contraloría General de la República. Para la
respuesta de este cuestionario, dicha autoridad administrativa podrá asignar esa labor, según lo
considere más apropiado, al funcionario responsable de la contratación seleccionada, o bien, a un
equipo de trabajo que se conforme con ese propósito, el cual será coordinado por el referido
funcionario. En ambos casos, el cuestionario deberá ser firmado por la autoridad administrativa
responsable por los procesos de adquisición de la entidad, así como por el funcionario responsable
de la  contratación seleccionada.

PROCEDIMIENTO 
Se seleccionará la unidad operativa que tiene la responsabilidad de controlar la ejecución y de
cerrar los contratos administrativos seleccionados para esta fiscalización. La unidad seleccionada,
así como las otras unidades administrativas que participan en el proceso de control de la ejecución
y de cierre contractual, se evaluarán aplicando el presente cuestionario. Para dar respuesta a este
cuestionario, los funcionarios asignados deberán consultar la información relativa a los procesos
de control de la ejecución y de cierre contractual que se disponga a nivel institucional, tal como la
contenida en los expedientes respectivos, el marco regulatorio interno sobre la materia, y cualquier
otra documentación relacionada con esos procesos. 

Las respuestas que se brinden deberán tener respaldo en la información consultada, y para
acreditar esa condición, en el cuestionario se tendrán que señalar con absoluta precisión las
referencias a los documentos e información correspondientes (como por ejemplo, el número de la
página del documento, el tomo y folio del expediente o el número del artículo de la normativa, entre
otros); asimismo, se tendrá que aportar copia digital de los documentos e información respectivos.
Esta información aportada será revisada y validada por el equipo de fiscalización, y de
considerarse necesario, podrá ser corroborada con los documentos originales.

Para llevar a cabo el presente cuestionario se tomaron como criterios de evaluación las normas
contenidas en la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494 y sus reformas, el Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, D.E. No. 33411-H y sus reformas y la Ley de Control Interno,
No. 8292, así como las mejores prácticas reconocidas internacionalmente para el control de la
ejecución y el cierre de la gestión del abastecimiento.

CONAVI

MENU
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El procedimiento constituirá de dos fases, la primera fase inicia con una reunión con la máxima
autoridad administrativa de la entidad y el funcionario encargado de la unidad operativa de control
de la ejecución y del cierre contractual seleccionada, en donde se explicarán las generalidades del
procedimiento y del instrumento a utilizar. De esta reunión debe constar el acta respectiva. Para el
llenado del cuestionario la entidad contará con 10 días hábiles. La Administración procederá a
responder la herramienta con el adecuado seguimiento de los equipos de fiscalización,
asesorándolos en el llenado respectivo a fin de evitar reprocesos. 
Una vez contestada la herramienta se dará paso a la segunda fase, ésta consiste en el análisis y
validación de las respuestas dadas por la Administración, para lo cual se utilizará el contenido de
los documentos de soporte aportados por la entidad. 

En la primera fase, el funcionario o equipo designado por la entidad llenarán el cuestionario
refiriéndose a los procesos de control de la ejecución y de cierre contractual que lleva a cabo la
unidad operativa seleccionada. Se debe tomar en cuenta que hay preguntas de de orden genérico
que aluden a los procesos y sistemas de la organización y otras son de la contratación específica.
Ello con el fin de contextualizar los procesos de control de la ejecución y de cierre que conduce la
referida unidad, así como otros procesos institucionales que dan soporte a los referidos procesos.

Las casillas del cuestionario permiten las opciones de "Cumplimiento total", para el caso de que
se considere que la entidad satisface plenamente con todas las condiciones señaladas en la
proposición expuesta; "Cumplimiento parcial", para el caso de que se considere que lo realizado
por la entidad tiene una oportunidad de mejora para lograr cumplir con el enunciado; y el de "Falta
de cumplimiento" para aquellos casos en los que la entidad cuenta con poco o no cuenta del todo
con los procesos correspondientes para satisfacer el enunciado. En el caso de que el enunciado
no corresponda o no proceda para la entidad evaluada, deberá marcarse la columna de "No
aplica". Todas las respuestas deberán justificarse y, además, respaldarse con la documentación
oficial respectiva y, en el caso de que la respuesta sea "Falta de cumplimiento", se deberá explicar
por qué se da esa condición y aportar los respaldos oficiales pertinentes, si los hubiere. En todo
caso, cuando no se aporte la documentación respectiva, la respuesta se considerará como "Falta
de cumplimiento". 

Al final del cuestionario se encuentra una sección denominada “Lecciones aprendidas y
recomendaciones de mejora”, en ella los encargados de contestar el cuestionario plantearán las
recomendaciones que consideren de mayor importancia con el fin de mejorar el proceso
institucional de control de la ejecución y de cierre contractual.

El cuestionario tiene un glosario de términos y conceptos que, complementariamente a lo
establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, orienta en la comprensión
de los enunciados. 

Elaborado por:   Berny Hidalgo Prado y Enrique Barreda Lizano         Fecha: 09/12/2010

Ultima revisión:   Enrique Barreda Lizano                                              Fecha: 18/07/2011

Aprobado por:                                                     Fecha: Cop
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AUDITORÍA INTERNA ANEXO N°1
TABULACION DE RESPUESTAS DE PROYECTOS

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA

Código del
Proceso

Cumpli-
miento 

total

Cumpli-
miento parcial

Falta de 
cumpli-
miento

No 
aplica

Resultados que 
aplican

1.0 PEC 5 6 10 4 21

2.0 PEC
0 3 0 0 3

3.0 PEC
0 3 5 1 8

4.0 PEC
0 4 5 2 9

5.0 PEC
2 8 4 3 14

6.0 PEC
0 2 6 0 8

7.0 PEC
0 0 4 0 4

8.0 PEC
0 7 1 0 8

9.0 PEC
1 0 7 0 8

10.0 PEC
2 5 3 5 10

11.0 PEC
2 0 0 1 2

12.0 PEC
2 0 0 0 2

13.0 PEC
0 0 0 1 0

14.0 PEC
2 3 0 8 5

15.0 PEC
5 3 2 1 10

16.0 PEC
1 6 3 19 10

17.0 PCA
22 50 50 45 122

MACROPROYECTO DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES EN EL SECTOR PÚBLICO

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL

MACROPROYECTO DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES DEL SECTOR PÚBLICO

Escala de evaluación

Gestión de la gobernabilidad del proceso de ejecución y cierre contractual

Herramienta: MPGA-PEC-PY-01

Unidad responsable 
de la ejecución 

contractual

Nombre del Proceso

Entidad
 INTEGRA PROY 

FECHA

Control de la integración y  de la contratación

Control del financiamiento

Control de los pagos 

Gestión de la recepción de los entregables de la contratación y el  cierre contractual

Gestión del capital humano

Control del alcance del contrato 

Control de la calidad 

Control de las comunicaciones  

Control de tiempo

Control de costos

Control del manejo ambiental 

Control integrado del costo y el tiempo

Control de riesgos 

Falta de cumplimiento (rojo)

Control de la seguridad laboral y la salud ocupacional

Cumplimiento total (verde)

Cumplimiento parcial (amarillo)

Valoración total de la gestión del seguimiento, control y cierre de la ejecución contractual

NOTAS: Este cuadro recoge las respuestas del cuestionario para la EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE SOPORTE Y GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.   
Se cuenta con una escala de evaluación donde se consigna la columna "Cumplimiento total", "Cumplimiento parcial", "Falta de cumplimiento" y "No aplica".

Las respuestas con "cumplimiento total" de los criterios se les asigna un valor de 2.

Las respuestas con "cumplimiento parcial" de los criterios se les asigna un valor de 1.

Las respuestas con "falta de cumplimiento" de los criterios se les asigna un valor de 0.  
Las respuestas "no aplica" no se les asigna valor.    

Control de la prevención de reclamos

No aplica (blanco)

Codificación de colores para cada criterio analizado, si la respuesta es:

Para la columna TOTAL (peso %) se utiliza la siguiente codificación de colores:

Si el resultado es mayor a 80% (proceso fuerte)

Si el resultado es igual o mayor de 50% y menor o igual a 80% (proceso suceptible de 

Si el resultado es menor a 50% (proceso crítico)

63%

33%

25%

19%

35%

17%

0%

0%

44%

48%

17%

0%

NA

70%

39%

31%

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

x̅

31%

MENU

MENU

1
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