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ADJUDICACIÓN  

01 de diciembre del 2016 

 

Contratación Directa: 2016CD-000261-01 “Servicios profesionales para realizar una 

validación independiente de la autoevaluación de calidad ejecutada por la auditoría 

interna de la Asamblea Legislativa correspondiente al año 2015”, autorizada 

mediante Resolución de inicio de Procedimiento de Contratación Administrativa AL-

DREJ-OFI-1654-2016, suscrita por el MBA Pedro Solano García, Director Ejecutivo 

a.i. de la Asamblea Legislativa. 

 

Se invitó a participar a las siguientes empresas: CONSULTORES INTERNACIONALES Y 

CAPACITACIÓN INTERAMERICANA, DESPACHO CARVAJAL & COLEGIADOS C.P.A., 

DELOITTE & TOUCHE SOCIEDAD ANÓNIMA. 

 

La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 22 de noviembre del 2016, al ser las 10:00 

horas, participando las siguientes empresas: CONSULTORES INTERNACIONALES Y 

CAPACITACIÓN INTERAMERICANA y DELOITTE & TOUCHE SOCIEDAD ANÓNIMA. 

 

El plazo para adjudicar esta contratación vence  el 08 de diciembre del 2016. 

   
A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a las ofertas 

presentadas. 

  

RECOMENDACIONES TÉCNICAS: 

 

Realizado por la Auditoría Interna, mediante el oficio AL-AUIN-OFI-0184-2016, de fecha 
29 de noviembre de 2016, visible en los folios 310-312. 
 
En dicho estudio se determinó lo siguiente: Considerando los análisis efectuados por el 
Departamento de Proveeduría, la evaluación de las ofertas presentadas y el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el cartel, se recomienda la 
empresa mejor calificada CONSULTORES INTERNACIONALES Y CAPACITACIÓN 
INTERAMERICANA GCT S.A., cuya oferta se ajusta a los requerimientos de este órgano 
fiscalizador. 
Como resultado de la evaluación, al aplicar la metodología establecida en el cartel de la 
Contratación Directa N°2016CD-000261-01 a las ofertas presentadas por DELOITTE & 
Touche S.A. y Consultores Internacionales y capacitación Interamericana GCT S.A., la 
oferta CICAI es la de menor precio, obteniendo por lo tanto el mayor puntaje en el único 
criterio de evaluación considerado y cumple con las especificaciones técnicas requeridas 
por la Auditoría Interna, establecidas en el cartel de la contratación. 

 
 

REQUISITOS INSTITUCIONALES 

 

Número de Solicitud Subpartida Monto Autorizado 

260373 1-04-04 ¢10.000.000.00 
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Forma de pago: Para que la Asamblea Legislativa cancele las obligaciones contraídas, 

deberá cumplirse con los siguientes requisitos: 

 Visto bueno al acuerdo de pago por parte de dos miembros del Directorio 

Legislativo (Presidente y Primer Secretario) y Director Ejecutivo. 

 Transferencia electrónica al Ministerio de Hacienda. 

 Solicitud de pago al Ministerio de Hacienda. 

 El plazo máximo para que la Asamblea Legislativa pague será de 30 días 

naturales, a partir de la presentación de la factura, previa verificación del 

cumplimiento a satisfacción de lo contratado. 

Toda persona física o jurídica que realice gestiones de pago con la Asamblea 

Legislativa, deberán aportar una impresión de la entidad bancaria respectiva que 

indique el número de cuenta cliente en  colones. De igual forma deberán informar 

cuando se realice un cambio en el número de cuenta.  Los proveedores deberán 

presentar ese documento en el Área de Control y Fiscalización de Pagos del 

Departamento Financiero. 

 

ADJUDICACIÓN 

  

Con base en el artículo 136 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el 

artículo 3 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa, el Departamento de 

Proveeduría procede a adjudicar la Contratación Directa 2016CD-000261-01 “Servicios 

profesionales para realizar una validación independiente de la autoevaluación de calidad 

ejecutada por la auditoría interna de la Asamblea Legislativa correspondiente al año 

2015”,  de la siguiente manera: 

 

1. A la empresa CONSULTORES INTERNACIONALES Y CAPACITACIÓN 

INTERAMERICANA GCT S.A. Cédula jurídica: 3-101-404932 lo siguiente:   

 
 

ITEM 

Código 

presupuestario  

 

DESCRIPCION 

 

PRECIO TOTAL 

 

1 1-04-04-000-001 Contratación de los servicios de 
persona física o jurídica para realizar 
una validación independiente de la 
autoevaluación de calidad, 
correspondiente al período del 1º de 
enero al 31 de diciembre del 2015, 
efectuada por la Auditoría Interna de la 
Asamblea Legislativa, en cumplimiento 
con lo establecido en el numeral 1.3 
“Aseguramiento de la calidad” de las 
Normas para el ejercicio de la auditoría 
interna en el Sector Público y 1.5 de las 
Directrices para la autoevaluación anual 
y la evaluación externa de calidad de 
las auditorías internas del Sector 
Público, emitidas por la Contraloría 
General de la República. 

₡4.000.000.00 
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Alcance de la validación. 
 

La validación comprenderá la obtención y verificación de información relacionada con la 
autoevaluación de calidad de la actividad de auditoría interna para el período del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2015, realizada por la Auditoría Interna de la Asamblea Legislativa, 
que utiliza las herramientas para la conducción de la autoevaluación anual dispuestas por la 
Contraloría General de la República, con el propósito de implementar las Directrices para la 
autoevaluación anual y la evaluación externa de calidad de las auditorías internas del Sector 
Público

1
, según Circular No. 7565 (FOE-ST-124) del 31 de julio de 2008 de ese órgano 

contralor.  Asimismo, incluye el análisis y valoración de los resultados obtenidos de las 
verificaciones realizadas. 
 
Esta evaluación externa se desarrollará con sujeción a lo establecido en las precitadas 
directrices y mejores prácticas internacionales relacionadas y aplicables. 

 

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. 
 

El contratista, debe cumplir con las siguientes condiciones especiales: 
 

a) Experiencia en revisiones externas de calidad y validaciones independientes de la 
autoevaluación de calidad de auditorías internas, que haya realizado en los últimos cinco 
años (2012 a 2016).  
 
b) Requisitos mínimos del revisor o equipo evaluador.   

 
El contratista velará porque los miembros del equipo que designará para la evaluación  
posean conocimientos técnicos actualizados, experiencia profesional y destrezas, 
necesarios para efectuar el servicio de validación solicitado, conforme los siguientes 
requisitos mínimos.  
 

 Al menos tres años de experiencia profesional en labores de auditoría en el sector 
público y/o privado, de cada uno de sus integrantes.  

 
 Comprobada experiencia en evaluaciones externas de calidad de auditorías 

internas efectuadas en los últimos cinco años (2012 a 2016 ambos años 
inclusive).  

 
 Conocimiento en cuanto a: 
 

 Manejo gerencial de una unidad de auditoría interna.   

 Normas para el ejercicio de la auditoría en el Sector Público y las Normas 
generales de auditoría para el Sector  Público y su aplicación.   

 Ley General de Control Interno, las Directrices para la autoevaluación anual y 
la evaluación externa de calidad de las auditorías internas del Sector Público y 
otra normativa aplicable al sector público en materia de auditoría interna.  

 Técnicas y procedimientos de auditoría, tecnologías de información y otros 
necesarios para el ejercicio profesional de la auditoría interna.  

 Destrezas de relaciones humanas, análisis y comunicación verbal y escrita.     
 
En caso de que el integrante del equipo evaluador sea quien impartió la capacitación en 
esos temas, debe presentar fotocopia del certificado como instructor o declaración jurada 
detallando a quienes fue dirigida, cuando y la duración.  

                                                 
1
 Resolución R-CO-33-2008 del 11 de julio de 2008 de la Contraloría General de la República, publicada en La Gaceta N° 147 del 31 

de julio del 2008 y sus reformas. 
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La Asamblea Legislativa se reserva solicitar los certificados originales para cotejar contra las 
fotocopias presentadas.  

 
 Cada uno de los integrantes del equipo de revisión debe ser externo e 

independiente de la Asamblea Legislativa.  En caso de que el equipo de trabajo 
esté conformado por algún ex funcionario de la Asamblea Legislativa, este debe 
tener al menos dos años de haber dejado de trabajar para esta entidad.  
 

c) Encargado o Director del equipo evaluador.   
 
El contratista designará un encargado o director del equipo evaluador, el cual contará 
además de los requisitos señalados en el punto b) de este apartado, con lo siguiente: 

 
 Incorporado y al día con el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.   
 Experiencia en la realización de revisiones externas de calidad y validaciones 

independientes de la autoevaluación de calidad, en auditorías internas, 
efectuadas en los últimos cinco años (2012 a 2016 ambos años inclusive), las del 
Sector Público, de conformidad con las Directrices para la autoevaluación anual y 
la evaluación externa de calidad de las auditorías internas del Sector Público y las 
del Sector Privado de acuerdo con la normativa y guías del Instituto de Auditores 
Internos Global (IIA),  

 La acreditación de Evaluador/Validador de Calidad (QAR) otorgado por The 
Institute of Internal Auditors. 
 

d)      Sustitución de algún integrante del equipo evaluador.   

 
El Auditor Interno podrá solicitar sin responsabilidad para la Asamblea, la 
sustitución de alguno de los integrantes del equipo evaluador, que a su juicio 
considere no sea apto ó el contratista podrá reemplazar alguno por motivos de 
fuerza mayor justificados de manera formal ante la Auditoría Interna de la 
Asamblea Legislativa, a fin de no ocasionar alteraciones en la prestación del 
servicio; el nuevo integrante debe contar con iguales o superiores características 
requeridas a los miembros del equipo en estos términos de referencia. Esta 
sustitución será efectiva una vez que el evaluador lo autorice, pero deberá 
comunicar al menos con un día hábil de antelación el movimiento, el cual deberá 
contar con el visto bueno del Auditor Interno de la Asamblea Legislativa. 

 
e) Obligaciones del contratista.  

  
El contratista tendrá las siguientes obligaciones para el desarrollo del servicio: 

 
 Prestar el servicio y cumplir con el objeto y el objetivo del contrato, de conformidad 

con las disposiciones del cartel. 
 Ejercer los servicios profesionales con la debida diligencia, eficiencia y calidad, así 

como observando el más absoluto apego a la ética profesional y demás 
regulaciones aplicables. 

 Aportar el equipo informático y las respectivas licencias de software a utilizar por 
los miembros del equipo revisor participantes en esta contratación. 

 Los equipos que vayan a ser conectados a Internet deben estar equipados con 
antivirus actualizado, el cual podrá ser revisado por el Departamento de Informática 
de la Asamblea Legislativa, para verificar el cumplimiento del deber.  

 Reintegrar los recursos y materiales facilitados por la Asamblea Legislativa, para 
realizar la evaluación. 

 El servicio contratado debe cumplir con lo dispuesto en las Directrices para la 
autoevaluación anual y la evaluación externa de calidad de las auditorías internas 
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del Sector Público; así como también con cualquier otra normativa de auditoría que 
resulte aplicable. 

 Exponer oportunamente al jerarca el informe final de la validación independiente en 
compañía del Auditor Interno si este último lo considera necesario.  

 Conservar la documentación de la validación, durante el plazo que establezca la 
normativa aplicable. 

 
f) Confidencialidad de la información y aplicaciones.   

 
 El contratista debe emitir, firmar y entregar a la Asamblea Legislativa un documento 

de compromiso de confidencialidad, tanto de las aplicaciones como de los datos, así 
como de cualquier información que debido a su trabajo, la empresa o los integrantes 
del equipo de revisión conocieren.  

 
 El contratista, el revisor y el equipo de revisión guardarán estricta y absoluta 

confidencialidad sobre los registros, las aplicaciones, la información y los datos 
puestos en su conocimiento por la Auditoría Interna y a los que accedieron, así como 
del informe de la evaluación, durante y posterior a la ejecución del contrato. Deben 
abstenerse de divulgar dicha información sin la debida autorización, a menos que 
exista una norma jurídica que así lo disponga.   

 
 El contratista, el revisor o el equipo de revisión debe respetar la propiedad de la 

información que reciba o utilice durante el proceso de evaluación externa de calidad y 
emplearla únicamente en los fines del servicio convenido. 

 
g) Comunicación del equipo evaluador.   

El revisor o equipo de revisión debe mantener una comunicación constante y abierta 
con el Auditor y el Subauditor Internos durante la ejecución de la evaluación, 
principalmente con respecto a los resultados que se vayan obteniendo conforme se 
avance en la evaluación. 

 

RECURSOS Y FACILIDADES APORTADAS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 

La Asamblea Legislativa proveerá para el desarrollo de la Validación Independiente 
lo siguiente: 

 

 Espacio físico para ubicación del equipo de trabajo, mobiliario y equipo de oficina 
básico. 

 Condiciones de acceso a las instalaciones en horario hábil. 

 Documentación o cualquier otro tipo de información necesaria y atinente para el 
desarrollo y logro del objetivo de la contratación, según sea requerida por el 
adjudicatario, excepto aquella que tenga restricciones legales. 

 Funcionario contraparte de apoyo al proceso. 

 Acceso a Internet para realizar las labores propias de la contratación. 
 

La Asamblea Legislativa no asumirá gastos de ningún tipo (transporte, software, 
equipo, alimentación, seguros y otros) en los que incurra el contratista para ofrecer el 
servicio solicitado. 

 

2. Monto total adjudicado: ₡4.000.000.00 (cuatro millones de colones con 00/100) precio 

exento de impuesto de ventas. 

 

3. Vigencia de la oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 
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4.  Tiempo de entrega: La orden de inicio por parte de la Auditoría Interna será emitida 

dentro de los cinco días hábiles siguientes contados a partir de la fecha que reciba el 

comunicado por escrito para que retire la orden de pedido.  

El tiempo de entrega será igual o menor a 15 días hábiles, que se contabilizarán a 

partir de la  fecha que la Auditoría Interna fije el inicio de la validación y la comunique 

por escrito en la orden de inicio al contratista. 

 

5. Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa. 

 

6. Lugar donde se realizará el servicio y entrega del producto: El trabajo se 

realizará en las oficinas de la Auditoría Interna de la Asamblea Legislativa, por lo que 

ninguna documentación deberá salir de sus instalaciones. 

La entrega de los productos del servicio se realizará en la Auditoría Interna de la 

Asamblea Legislativa, ubicada en el edificio de la antigua Biblioteca de la UACA, cita 

del Restaurante KFC en los Yoses, 100 metros este y 100 metros sur y deberá 

coordinarse con el Auditor Interno, al teléfono 2243-2553.   

 

7. Cláusula Penal: La Asamblea Legislativa, aplicará al contratista una sanción 

económica del  1% del valor total adjudicado, por cada día hábil de atraso, hasta 

acumular un máximo del 25% del precio total adjudicado. El cómputo de los días de 

atraso del servicio profesional contratado, iniciará un día después del plazo máximo 

de entrega ofertado, cuando se compruebe que el mismo se debe a situaciones 

imputables al contratista. Quedan a salvo las circunstancias de caso fortuito o fuerza 

mayor. 

 

8. Inspección y fiscalización del contrato: El órgano fiscalizador de la contratación 

tendrá como obligación velar porque el contratista se ajuste al estricto cumplimiento de 

lo pactado, reservándose el derecho de efectuar las fiscalizaciones que estime 

pertinentes. Se entenderá para los efectos de esta contratación, que el órgano 

fiscalizador lo constituye el Auditor Interno.  

 
El recibido conforme del servicio deberá contar con la aprobación del Auditor Interno de 
la Asamblea Legislativa, para que el Departamento Financiero proceda con el trámite del 
pago correspondiente. 
 
El contratista se encuentra obligado a ofrecer a la Administración las facilidades 
necesarias para fiscalizar el contrato. 

 
 

Todo de conformidad con el cartel de la contratación y la oferta presentada. 

 

 
 
 
 

Licda. Marianela Avalos Agüero 
Directora a.i. 

 
 

 

 

 
 
Analista: Ligia Hidalgo A. 


