
Quinta Ronda de 
Análisis del MESICIC 
ASOCIACIÓN PARA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA  



I. Sistemas para la Adquisición de Bienes y 
Servicios por parte del Estado 

 Para fines investigativos, nos enfocamos en tres Secretarías de Estado:  

 1. Secretaría de Seguridad 

 2. Secretaría de Educación y  

 3. Secretaría de Salud 

•La investigación en el eje de Compras y Contrataciones de dichas Secretarías, denota irregularidades y un alto 
nivel de incumplimiento de las normas vigentes aplicables, así como mucha debilidad en la documentación de 
los procesos de compras que representan altos montos de inversión, asimismo la aplicación indebida del estado 
de emergencia para la compra de vehículos, algunos de los cuales satisfacen las necesidades de otras 
instituciones. 

•Se denotaron irregularidades dentro de la Secretaría de Seguridad, en las adquisiciones de:  

 A) Camionetas blindadas a través de la modalidad de contratación directa, años 2013 y 2014 

 B)Contrataciones de obras para la remodelación de postas policiales, a través del préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), año 2013. 

•De la información requerida, solamente el 68.18% de la información solicitada fue entregada. 
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•En la Tasa de Seguridad Poblacional (TSP), existe una violación total a los procesos de compras y contrataciones 
establecidos por la ley de compras y contrataciones del estado al realizar estos de forma directa y arbitraria sin 
ninguna supervisión. Existe un pronunciado hermetismo en cuanto a la protección de la información que 
debería de ser de carácter público, las transacciones financieras, los recursos provenientes de la aplicación de 
la tasa y los procesos de administración de la misma están cubiertos por leyes arbitrariamente aplicadas. 

•En las deudas adquiridas para la tasa, el presidente del Comité Técnico del Fideicomiso de la TSP realiza las 
negociaciones de forma directa en cuanto a motos y tasas, adicionalmente estas deudas no están recibiendo la 
garantía correspondiente de la secretaria de finanzas, solamente un respaldo de BCH 

•Se violentan procedimientos decretando Estado de Emergencia, y se hacen compras cuando este mecanismo ya 
no se encontraba vigente. De igual manera, la adquisición de ciertos bienes (en este caso, camionetas 
blindadas) se hizo sin un estudio de precios de mercado, a través del cual se pudiese determinar si los precios 
ofertados por las empresas y el precio pagado a la empresa adjudicada, es un precio competitivo. 
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•Pese a que en el proceso se han identificado una serie de faltas, irregularidades e 
incumplimientos por parte de la Unidad Contratante, no se obtuvo evidencia que se hayan 
iniciado investigaciones, y mucho menos aplicado sanciones por infracción a la Ley de 
Contratación del Estado y demás normas aplicables en materia de control interno. 

•Algunos plazos otorgados a las empresas para presentar y ajustar ofertas con las aclaraciones 
realizadas, no son razonables 

La Secretaría de Educación, en su Comisión de Evaluación y Recepción de Ofertas concedió 
ventajas competitivas a la empresa que fue adjudicada, aun sin ofrecer el mejor precio 

•Identificación de situaciones irregulares: No hay evidencia de que la Secretaría haya realizado 
estudios de mercado para determinar el precio de los bienes, con el propósito de usarlos como 
referencia para el proceso de compra; la falta de precios de referencia de los bienes a adquirir 
en este tipo de procesos puede generar compra de bienes sobrevalorados 
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•En la evaluación a los oferentes, no se tomaron en cuenta aspectos indispensables para acreditar su solvencia 
económica, como ser: informes financieros, balances generales, estados de resultados, volumen de 
facturación, etc. 

•Nombramiento en comisiones evaluadoras de personas con intereses que por tanto generan conflictos de 
intereses y va en contra de las disposiciones del código de conducta ética del servidor público. 

•Se encontró que a las empresas que incumplieron con los plazos de entrega de los bienes no se les aplicaron 
las multas establecidas en los contratos. 

•Falencias en los procedimientos de contratación, ejecución y modificación del contrato, procedimiento de 
entrega y recepción de bienes, procedimiento de sanción, procedimiento de auditoría y vigilancia  

•Uso de Recursos sin liquidación. Algunos de los recursos se están utilizando sin liquidación y rendición de 
cuentas 
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•Como parte del Convenio con TI, se ha evaluado la capacidad de gestión de la Oficina Normativa 
de Compras y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la Oficina Nacional de Desarrollo Integral y 
Control Interno (ONADICI) y del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) 

•Uno de los logros relevantes del actual gobierno es la implementación del Sistema de Registro y 
Control de Empleados Públicos (SIREP), el cual fue desarrollado desde la Secretaría de Finanzas, 
y permitió en un principio, en diciembre de 2014, contar con un censo de todos los funcionarios 
para cada entidad del Estado, lo que generó la identificación de empleados fantasmas y 
asimismo la cancelación de éstos.  

•En el caso de la Secretaría de Seguridad, el SIREP ha registrado durante el año 2015, un 
incremento en el número de personal y una reducción en el pago de las planillas. Esta 
disminución significativa en el pago de planilla de los policías se origina en parte por el proceso 
de depuración de aquellos empleados que estaban percibiendo salarios, sin encontrarse 
laborando. 
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•Las planillas facilitadas presentan inconsistencias en cuanto a los ingresos y cancelaciones de 
personal, al ser refrendadas con las bases de datos que diferentes unidades de la Dirección de 
Recursos Humanos facilitaron, y que son formuladas mes a mes, siendo imposible marcar un 
parámetro que dé validez a las acciones de altas y bajas de esta entidad. Esta situación puede 
considerarse como un mal manejo administrativo, y es también una oportunidad para crear 
estructuras falsas. 

•La Secretarías en estudio presentaron serias debilidades en el registro de la información, 
facilitando cuatro archivos diferente de ingresos, los cuales entre sí muestran inconsistencias en 
los datos, así como reflejan un mal manejo de la terminología técnica y propia de la gestión de 
recursos humanos 

  



Recomendaciones  

•Aplicar la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento en todas las compras y contrataciones 
que se realicen a través de los fondos de la tasa de seguridad, independientemente que los 
procesos sean realizados por las instituciones beneficiadas o por el Comité de Administración y 
Adquisiciones de la tasa de seguridad.  

•Permitir al Tribunal Superior de Cuentas la revisión oportuna de las operaciones que ameriten 
un proceso de investigación con el objeto de trasparentar y la deducción de responsabilidad por 
actos de corrupción que impliquen perjuicio al patrimonio del Estado. 

•Incorporar dentro del Comité de administración y adquisiciones profesionales de sociedad civil 
certificados en materia de compras y contrataciones, con experiencia, capacidad y conocimiento 
en la materia, a fin que la función de veeduría social sea constructiva y contribuya al 
cumplimiento de las normas aplicables y al cumplimiento de los objetivos establecidos. 

  

  

  



Recomendaciones 
•Elaborar e implementar guías, manuales, instructivos o protocolos para mejorar los procesos de inventario, 
almacenamiento y distribución de los bienes, considerando las buenas prácticas. 

•Para los casos en los que el precio no es el único factor a considerar para una adjudicación, definir mecanismos 
de evaluación adecuados que incorporen sistemas de puntos y ponderaciones, que tomen en cuenta aspectos 
como especificaciones técnicas, solvencia económica, experiencia, etc. 

•Capacitar y certificar a las personas que integran las comisiones de evaluación para asegurar procesos de 
contratación más eficientes. 

•Implementar mecanismos que aseguren la participación de la sociedad civil en los procesos de adquisición, 
para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en la Secretaría. 

•Desarrollar un Plan Estratégico para la gestión del recurso humano. 

•Realizar un nuevo proceso de evaluación del personal actual en dichas Secretarías, que permita se evalué a la 
totalidad del personal que laboran en las mismas, a efecto de evitar planillas duplicadas 

 

 

  


