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Máster
Oscar Rodríguez Sánchez
Presidente
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO
orodriguez@tra.go.cr

Estimado señor:

Asunto: Remisión del informe DFOE-CAP-SGP-00001-2022, Nuevo Modelo de
Gestión de Compras Públicas: Preparación institucional para su
implementación.

Me permito remitirle el informe DFOE-CAP-SGP-00001-2022, Nuevo Modelo de
Gestión de Compras Públicas: Preparación institucional para su implementación, elaborado
por el Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades, en el cual se consignan los
resultados del proceso de fiscalización de Seguimiento a la Gestión Pública del mismo
nombre, cuyo inicio se comunicó mediante el oficio DFOE-CAP-0240 (2123).

Tal como se indicó en dicha oportunidad, este seguimiento tuvo como objetivo
determinar el nivel de preparación institucional para la implementación del nuevo modelo de
gestión de compras públicas a partir de la Ley General de Contratación Pública, N° 9986,
con el propósito de generar insumos para promover mejoras en la gobernanza, la
transparencia, la planificación, el control, la ética, la orientación a resultados, la promoción
de la competencia en la contratación pública y la generación de valor público en la
prestación de los servicios brindados a la ciudadanía.

Resulta relevante señalar que el proceso de fiscalización fue realizado de forma
colaborativa con la Auditoría Interna de su institución mediante la aplicación de un
instrumento que permitió determinar el nivel de preparación institucional ante ese nuevo
modelo. A partir de dicha aplicación, la Auditoría Interna elaboró un informe ejecutivo que
contiene los resultados específicos de su entidad, los cuales fueron remitidos a la
Contraloría General y, de acuerdo con la solicitud realizada por este Órgano Contralor,
fueron comunicados a la Administración.

A partir de los informes e instrumentos recibidos de cada entidad, esta Área de
Fiscalización elaboró un informe consolidado en el cual se presentan los resultados
agregados de las 59 instituciones participantes. En términos generales, se identifica que a
pesar de la criticidad y magnitud del cambio que representa el nuevo modelo de gestión de
compras derivado de la implementación de la Ley N° 9986, 49 instituciones se encuentran
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en niveles de preparación inicial, básica e intermedia, y sólo 10 instituciones se encuentran
en los niveles más altos.

Los principales desafíos identificados corresponden a la necesidad de apropiación y
conocimiento del cambio (comprender la nueva normativa y cómo le afecta a la institución),
la capitalización de espacios de coordinación y asesoría para compartir aprendizajes y
conocimientos, el gestionar en paralelo dos marcos normativos (de acuerdo a lo estipulado
en los Transitorios I y II de la Ley N° 9986), así como la afectación a órganos de apoyo.

Asimismo, destacan las siguientes prácticas como elementos que coadyuvan en este
proceso preparatorio: el monitoreo de proyectos de ley que pueden impactar la gestión, el
conocimiento de la norma, la conformación de un equipo de trabajo líder, con participación
de diferentes niveles de la organización e interdisciplinario y el trabajo coordinado con
instituciones adscritas, cuando corresponda.

En ese sentido, la Contraloría General de la República reitera la importancia del
liderazgo ejercido por los niveles jerárquicos en este proceso preparatorio, entendiendo que
la Ley N° 9986 trasciende el ámbito de acción de las proveedurías institucionales, y que un
cambio de esta magnitud requiere acompañamiento y respaldo de las jerarquías para
promover un proceso participativo, sistémico, integral y sostenible.

Finalmente, se invita a un webinario que se realizará el viernes 1 de abril de 2022, a
las 10:00 a.m. mediante la plataforma Google Meet. En enlace de la actividad lo puede
encontrar en la siguiente dirección. Dada la capacidad de la plataforma, esta invitación
contempla la participación de un máximo de dos personas de la Administración y dos
personas de la Auditoría Interna.

Atentamente,

Licda. Jessica Víquez Alvarado
Gerente de Área

JBS/VCB/DCB/YQA

Ce: Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno, gsolano@tra.go.cr

G: 2021004041-1
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