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al oficio No. 12858 
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Licenciada 
Jeannette Solano García 
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y Contratación Administrativa 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 

Estimada señora: 
 

Asunto: Nota de remisión de informe DFOE-ED-IF-22-2010, denominado “Fiscalización 

de la Gestión de los Procedimientos de Contratación Administrativa”. 
 
Con el fin de propiciar el mejoramiento continuo en materia de adquisiciones del Sector 

Público y el de propiciar una mejora sustancial en la eficiencia, la eficacia y  la transparencia en el 
proceso integral de contratación administrativa y en la satisfacción del interés general, en el marco 
de una adecuada rendición de cuentas, esta Contraloría General, se permite remitirle  el Informe 
denominado “Fiscalización de la Gestión de los Procedimientos de Contratación Administrativa”, 
correspondiente a la Segunda Fase de del  macroproyecto de evaluación del sistema de 
adquisiciones del sector público. 

 
Al respecto, el presente informe integra los resultados de las fiscalizaciones realizadas en 

varias entidades del sector público, lo que ha permitido identificar  importantes oportunidades de 
mejora en las prácticas administrativas llevadas a cabo en los  procedimientos de contratación 
administrativa que se originan desde la decisión inicial que adopta la administración para llevar a 
cabo una determinada contratación y que concluyen con la aprobación o refrendo respectivo, 
según sea el caso.  En relación con las debilidades que se evidenciaron, cabe señalar que, en 
cada una de las entidades fiscalizadas, se generaron informes que contienen las disposiciones 
necesarias para subsanarlas en plazos perentorios, lo que permitirá levantar los niveles de 
madurez detectados en cada una de ellas.   

 
Cabe señalar que el presente documento se constituye en la segunda entrega de los 

resultados obtenidos en el macroproyecto referido, por lo que se complementa con el informe que 
le enviáramos mediante  nuestro oficio No. DFOE-ED-1013 del día 18 de diciembre, 2009.  
 

Atentamente, 
 
 
 
Allan Roberto Ugalde Rojas 
Gerente de Área 
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