
20 de octubre, 2021 

 

Licenciado 
Roberto Rodríguez Araica 
Gerente, División de Contratación Administrativa 
Contraloría General de la República 
 

Estimado señor: 

En atención a lo que me fuera notificado por la Unidad de Gestión de Potencial 

Humano mediante el oficio No. 14869 (DGA-UGPH 0221) del 01 de octubre del 

año en curso, presento el informe final de gestión. 

De igual manera le informo que el próximo miércoles 27 de octubre me reuniré con 

María Victoria Araya en las instalaciones de la Contraloría General para hacer la 

entrega física de los activos que se me hubieren otorgado en el ejercicio del cargo. 

Ese mismo día se harán las gestiones en el sistema de registro de activos de la 

institución, y a su vez entregaré el carné de ingreso. 

Copio a la Unidad de Gestión de Potencial Humano por cuanto así fue requerido. 

 

Atentamente, 

 

Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 
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INFORME FINAL DE LABORES 
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A.- PRESENTACIÓN 

 

En razón de acogerme a mi jubilación a partir del 10 de noviembre del año en 

curso, y en atención a lo dispuesto en las “Directrices que deben observar los 

funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión según lo 

dispuesto en el inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno”, 

procedo a presentar el informe que corresponde al período que corre entre mi 

último nombramiento como Gerente Asociada de la División de Contratación 

Administrativa, a saber, a partir del 01 de enero del 2014 y la fecha de mi 

jubilación. 

Durante el período indicado participé en diferentes proyectos, -todos vinculados 

con la contratación administrativa-, en los cuales también participó personal muy 

valioso de la División de Contratación Administrativa, y es así que a partir de un 

trabajo en equipo se pudieron alcanzar las metas propuestas. 

Mi paso por la Contraloría General me permitió conocer diferentes materias desde 

la óptica de la Hacienda Pública, asumir retos, tomar decisiones complejas, pero 

sobre todo, me permitió conocer la calidad no sólo profesional, sino la calidad 

humana de sus funcionarios y en especial de quienes laboran en la División de 

Contratación Administrativa. 

Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los miembros que en 

diferentes momentos trabajaron como parte del equipo que me tocó liderar, así 

como a los compañeros que bridaron la asistencia técnica y logística tan 

necesaria, y a los diferentes Gerentes de División que durante estos años 

fungieron como tales, todos trabajando con mística y dedicación. 

 

B.- RESULTADOS DE LA GESTIÓN 

 

1) Referencia sobre la labor sustantiva institucional o de la unidad a su 

cargo, según corresponda al jerarca o titular subordinado 

 



La División de Contratación Administrativa (DCA), a nivel gerencial, cuenta con un 

Gerente de División y tres gerencias asociadas, una de las cuales ocupé y sobre 

la labor realizada rindo el presente informe. Asimismo, a partir del 2019 cada 

gerencia asociada cuenta con un asistente técnico. 

De igual manera, la DCA tiene un equipo de asesoría en materias no jurídicas  

(EGAI), que da soporte en diferentes temas y se encuentra a cargo de una 

asistente técnica. 

Además, la División cuenta con un soporte administrativo y logístico que, todos 

juntos, permiten llevar adelante las labores encomendadas. 

Sustancialmente, la DCA se ocupa de atender, principalmente, los siguientes 

procesos: recursos de objeción al cartel, recursos de apelación, autorizaciones de 

contratación directa, refrendo de contratos y levantamiento de prohibición. 

Adicionalmente se atienden consultas y se brindan diferentes criterios. 

El trabajo diario de la División de Contratación Administrativa impone una 

disciplina y dedicación constante ya que ha de cumplirse con los plazos y con la 

calidad que los asuntos exigen. 

Los casos que deben ser atendidos por la DCA van asociados a diferentes objetos 

de importancia para el quehacer de la Administración, lo cual, a manera de 

ejemplo, puede abarcar la apelación de la construcción de un hospital, la objeción 

de un cartel de maquinaria pesada que pretende adquirir una municipalidad, el 

refrendo de un fideicomiso y una autorización por urgencia para trasladar a un 

paciente grave a un centro hospitalario. 

La labor y variedad de objetos es compleja, requiere estudio y acompañamiento 

técnico para poder atender los asuntos de la mejor manera. 

Aunado a lo anterior, es menester señalar que los casos deben ser atendidos en 

plazos fijados por el ordenamiento jurídico, debiendo atenderse el recurso de 

objeción en un plazo de diez días hábiles, y los recursos de apelación en treinta o 

cuarenta días hábiles –sin considerar las prórrogas-, considerando sólo algunos 

procesos. 

A lo anterior, hay que considerar la cantidad de asuntos que atiende la División, lo 

cual se visualiza en los siguientes cuadros extraídos  de diferentes Memorias 

Anuales de la Contraloría General. 



 

(Memoria Anual 2018, página 208) 

 

(Memoria Anual, 2019, página 197) 

 

 



(Memoria Anual 2020, página 43) 

Lo anterior pone en evidencia la constancia, dedicación y compromiso de los 

funcionarios de la DCA para atender el alto volumen de casos dentro de los plazos 

fijados. 

Además de lo anterior, la DCA desarrolla diferentes proyectos, tema que será 

desarrollado más adelante. 

 

2.- Cambios habidos en el entorno durante el período de su gestión, 

incluyendo los principales cambios en el ordenamiento jurídico que afectan 

el quehacer institucional o de la unidad, según corresponda al jerarca o 

titular subordinado 

 

A nivel de Gerencia de División, ha habido cambios, ya que durante el período 

sobre el cual rindo el presente informe, estuvo a cargo de la Gerencia el licenciado 

German Brenes Roselló, posteriormente el licenciado Allan Ugalde Rojas y por 

último el licenciado Roberto Rodríguez Araica. 

Si bien a nivel de Gerencia de División se presentaron los cambios antes 

señalados, el funcionamiento de la DCA se mantuvo en cuanto a la existencia de 

un órgano colegiado, la integración de tres gerencias asociadas y el apoyo técnico 

y logístico. 

Ahora bien, respecto a los cambios en el ordenamiento jurídico, se debe destacar 

la promulgación de la ley 9665 “Ley sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública”, publicada en La Gaceta N° 89 del 15 de mayo del 2019, 

mediante la cual se da una regulación legislativa de la materia. 

De la citada ley, y particularmente en cuanto al control interno, resulta importante 

destacar que el artículo 5 dispone: 

 

“ARTÍCULO 5- Sobre el control interno de las labores del refrendo 
 
 
Cada Administración deberá incorporar a su sistema de control interno las 
medidas necesarias para garantizar, cuando le corresponda, el ejercicio del 
refrendo de sus contratos con observancia de los principios de eficiencia y 
sana administración de los recursos públicos. 



 
 
 
Estos modelos de control interno estarán sujetos a la fiscalización de la 
Contraloría General. La Administración deberá valorar en su estrategia de 
refrendo la capacidad de las instancias o unidades especializadas en esa 
actividad.” 

 

De igual manera, según consta en la resolución del Despacho Contralor R-DC-

114-2016 2016 las once horas del dieciséis de diciembre del dos mil dieciséis, se 

reformó el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, considerándose para ello, entre otras cosas, lo siguiente: 

“III.-Que en función de lo expuesto, este órgano contralor ha considerado 

oportuno efectuar un ajuste en la regulación de los contratos actualmente 

sometidos a refrendo, con la finalidad que manteniendo el adecuado 

equilibrio en sus competencias legales, logre concentrar esa acción de 

control en aquellas contrataciones que por su mayor complejidad, volumen 

y cuantía e incidencia en la Hacienda Pública, resulten más representativas 

para el conglomerado social y el interés público, de forma tal que aquellas 

contrataciones que tengan por objeto la adquisición de bienes y servicios, 

puedan ser aprobadas a lo interno de la institución, en razón de tratarse de 

contrataciones con menor complejidad en su ejecución y tratarse de objetos 

contractuales más delimitados.” 

Como más adelante desarrollaré, recientemente se publicó la ley Nº 9986, “Ley 

General de Contratación Pública”, que introduce un cambio sustancial en la 

contratación pública del país. 

 

3.- Estado de la autoevaluación del sistema de control interno institucional o 

de la unidad al inicio y al final de su gestión, según corresponda el jerarca o 

titular subordinado 

La DCA utiliza diferentes mecanismos de control interno, siendo uno de ellos el 

Sistema de Gestión Institucional. 

En este sistema se ven reflejados, entre otros, los casos que ingresan a la DCA y 

particularmente, al equipo que conforma la gerencia asociada,  y el funcionario 

encargado de su trámite. En él se pueden visualizar fechas de ingreso y 

finalización, horas asignadas y horas efectivas, así como prórrogas en los casos 

que éstas se puedan dar. 



Por otra parte, a nivel de mi equipo, una vez al mes cada funcionario debía rendir 

un informe de los casos pendientes, ello para establecer un control cruzado con la 

información que como gerente asociada llevo. 

Este control cruzado tiene como propósito verificar las cargas de trabajo de cada 

fiscalizador, pero sobre todo, verificar que bajo ningún concepto se superaran los 

plazos fijados en el ordenamiento jurídico para resolver. 

Adicionalmente, y como mecanismo que asegure una equitativa distribución de los 

casos, la asignación de los trabajo del equipo se realiza mediante un rol. 

El rol de distribución se encuentra subdividido en recursos de apelación, recursos 

de objeción, refrendos, autorizaciones, por cuanto estos son los procesos de los 

que se presentan más casos. 

En el citado rol consigno el número de ingreso del caso, la institución que realiza 

el concurso, solicita la autorización o requiere el refrendo, el objeto del asunto, el 

plazo propuesto, y el plazo legal, y la persona a quien le corresponde atenderlo. 

Conviene señalar que si bien he hecho referencia a dos plazos, a saber,  el plazo 

propuesto y el plazo legal, esto se debe a que en el plazo propuesto los 

fiscalizadores deben pasar el producto para revisión, para lo cual ha habido una 

instrucción y conocimiento previo del caso con la Gerencia Asociada o con el 

Asistente  Técnico, y el plazo legal es el momento en el cual el producto ya tiene 

que estar firmado. 

Cabe añadir que en la DCA realiza diferentes labores relacionadas con el control 

interno como lo son los aportes para la confección de la Memoria Institucional, 

reportes periódicos sobre la implementación de mejoras del control interno, entre 

otros, lo cual principalmente es atendido por la Gerencia de División.  

 

4.- Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar 

el sistema de control interno institucional o de la unidad, al menos durante el 

último año, según corresponda al jerarca o titular subordinado 

A raíz de la creación de la figura del Asistente Técnico para cada una de las 

gerencias asociadas, y a fin de establecer un mecanismo de control, implanté un 

medio de control en el equipo. 

Dado que el Asistente Técnico podía instruir y atender casos particulares, con el 

propósito de que la Gerencia Asociada conociera de los casos atendidos, se hacía 

una reunión para que el Asistente Técnico informara al respecto. 



Por otra parte, con el ánimo de que el Asistente Técnico se mantuviera actualizado 

y siendo que le corresponde suplir a la Gerencia Asociada en determinados 

momentos, en las citadas reuniones también se comentaban acuerdos o casos 

relevantes conocidos en el órgano colegiado. 

 

5.- Principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la 

planificación institucional o de la unidad según corresponda 

Dentro de los proyectos en que participé, por su importancia y trascendencia, 

pasaré a exponer dos proyectos relevantes. El primero de ellos es la capacitación 

virtual de la modalidad de contratación de entrega según demanda. El segundo, es 

el proyecto que dio como resultado la promulgación de  la ley Nº 9986, “Ley 

General de Contratación Pública”. Todo ello sin perjuicio de la labor ordinaria. 

a) Capacitación virtual entrega según demanda 

En cuanto al proyecto de capacitación virtual de la modalidad de contratación de 

entrega según demanda, es menester señalar que  esta modalidad hoy en día se 

encuentra regulada en el artículo 162 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, así como en el numeral 171 del mismo cuerpo reglamentario. 

La finalidad del proyecto fue capacitar a funcionarios públicos que se dediquen o 

tengan relación con la contratación administrativa, específicamente en la referida 

modalidad, a saber, entrega según demanda.  

Dicha modalidad permite a las Administración maximizar los recursos económicos 

y humanos en la ejecución de las compras, por lo que se consideró muy 

conveniente realizar un proyecto donde se brindaran herramientas para el 

adecuado uso de la figura.   

Si bien la entrega según demanda fue objeto de capacitaciones anteriores; se 

pretendió su renovación tanto en contenido como en imagen, así como la 

innovación en relación con el acceso al curso.  

Para ello, se diseñó un curso de forma tal que quien quisiera llevar la capacitación 

pudiera hacerlo, siempre y cuando trabaje en la función pública.  

El curso se encuentra en línea sin tutoría directa; por ser de auto evaluación lo que 

permite más versatilidad y mayor cantidad de participantes. 

El acceso al curso se da a través de una clave, lo que permite al funcionario llevar 

la capacitación. 



Propiamente en cuanto al contenido del curso, se inicia con los aspectos básicos 

de la modalidad brindando el concepto, la diferencia con otras figuras y se 

comentan casos particulares.   

El curso avanza con los aspectos puntuales de la revisión de precios y su 

actualización, y el análisis de ventajas y desventajas que presenta. 

Por último y a fin de tener claridad sobre la diferencia de las figuras, ya que 

comparten algunos extremos, se dan algunos conceptos básicos del convenio 

marco. 

 

b) Proyecto de ley y posterior promulgación de la “Ley General de 

Contratación Pública” 

 

En razón de que la actual Ley de Contratación Administrativa se encuentra vigente 

desde 1996 y ante los cambios ocurridos en el entorno propio de la materia como 

lo es el avance en las tecnologías de información, la demanda ciudadana por 

conocer más de las compras públicas, y la necesidad país de contar con un 

instrumento legal más acorde a los tiempos, es que la División de Contratación 

Administrativa contempló como proyecto, en el cual participé, la elaboración de 

una propuesta de  ley que viniera a solventar los requerimientos de una nueva 

normativa. 

Además de los cambios del entorno, un aspecto no menos importante, fue el 

excesivo uso de los procedimientos de excepción en detrimento de la realización 

de los procedimientos ordinarios 

Al respecto, en la exposición de motivos del proyecto de ley No. 21.546 “Ley 

General de Contratación Pública” –que posteriormente generó la ya citada ley Nº 

9986, se indica: 

 

“Dentro de la problemática que actualmente se identifica a nivel nacional, en 

cuanto a la contratación pública, se tiene que a nivel estadístico queda 

evidenciada la existencia de una marcada tendencia a apartarse de los 

procedimientos ordinarios de contratación que se definen en la Ley de 

Contratación Administrativa, siendo éstos los procedimientos por 

excelencia, que  de acuerdo a la Constitución Política deben utilizarse para 

efectos de la adquisición de bienes y servicios. Esta situación, provoca un 

uso excesivo de los procedimientos de excepción que directamente genera 



una disminución en las garantías que un procedimiento ordinario de 

contratación ofrece. Al respecto, de acuerdo con los datos que constan en 

el Sistema Integrado de la Actividad Contractual, la contratación directa no 

solamente es el procedimiento de contratación mayoritariamente utilizado, 

sino que además es mediante este procedimiento que se invierten la mayor 

cantidad de fondos públicos.      

 

 

 

(*) Este gráfico no contiene los procedimientos que se rigen por Principios 

L.C.A. que se adjudicaron 123.601 millones de colones en el año 2018. 



 

Como se desprende de los datos expuestos, aun cuando a nivel 

constitucional los procedimientos ordinarios de licitación se visualizan como 

el mecanismo idóneo para la contratación de bienes, obras y servicios, lo 

cierto es que han dejado de ser la regla y la mayor parte de contrataciones 

responde a procedimientos distintos a los ordinarios.” 

Con el propósito de llevar adelante el proyecto, se realizaron talleres en los cuales 

participaron funcionarios de diferentes Administraciones tales como del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados,  la Caja Costarricense de Seguro 

Social, la Municipalidad de San José,  la Municipalidad de Belén,  la Municipalidad 

de Alajuela, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, abogados litigantes, el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y la Cámara de la Construcción, 

entre otros. 

Con los insumos obtenidos y a partir de la experiencia en la materia, se elaboró 

una propuesta de cuyos pilares fundamentales se pueden citar los siguientes: 

 Contar con una única ley de compras públicas: En la actualidad, existen 

diferentes regulaciones  propias de la contratación administrativa. Así el 

Instituto Nacional de Seguros, el Instituto Costarricense de Electricidad y el 

Instituto Costarricense de Ferrocarriles, por ejemplo, tienen regulaciones 

normativas especiales, lo que dificulta el actuar del operador jurídico.  



 

Este abanico de leyes trae consigo que existan diferentes plazos para 

objetar,  ya que en algunas leyes se establece un cuarto, en lugar de un 

tercio del plazo para recibir ofertas, para objetar el cartel. Igual sucede con 

el recurso de apelación, ya que si bien se puede apelar una licitación 

pública,  en algunos casos los plazos para resolver son los propios de una 

licitación abreviada. 

 

Lo anterior ponía en evidencia la necesidad de simplificar la materia y 

contar con una sola ley que contuviera todas las regulaciones de las 

compras públicas. 

 

 Contar con un adecuado proceso de planificación: Otro pilar fundamental 

del proyecto de ley fue la planificación. 

 

Con ello, se quiso evitar que salieran a concurso proyectos poco 

estructurados, por lo que se apostó a una regulación cuidadosa en ese 

sentido. 

 

Así, se propuso una regulación sobre las audiencias previas al pliego de 

condiciones con los potenciales oferentes. De igual manera, se estimó 

necesario que la Administración designara un responsable de verificar el 

cumplimiento de cada una de las etapas establecidas para realizar la obra, 

aprobando o improbando la etapa a fin de seguir con la siguiente. 

 

 Contar con una contratación pública estratégica: Con el fin de que la 

contratación pública sirva como instrumento para el favorecimiento de 

ciertos sectores, se propuso la regulación de la contratación pública 

estratégica. 

 

Así, se perseguía apoyar a sectores vulnerables, apoyar a las Pymes, y a 

ciertas regiones geográficas.  

 

Adicionalmente, se propusieron normas para regular la innovación, aspecto 

fundamental de cara a la realidad actual, donde los cambios suceden de 

forma vertiginosa y que la ley debería regular. 

 

 Simplificación: Con el objeto de simplificar los trámites, se consideró 

oportuno eliminar las autorizaciones de contratación directa a cargo de la 



Contraloría General, ya que al apostarse por una mejor planificación, es de 

esperar que tal mecanismo resulte innecesario. 

 

 Transparencia: Se estimó que un elemento esencial para la transparencia 

en la materia se lograría  a través del impulso de un sistema único de 

compras públicas, a través del cual se realicen todas las contrataciones. 

 

Para lograr una transparencia efectiva, el sistema debe permitir el acceso a 

la ciudadanía, y brindar información de forma fácil que permita a cualquier 

interesado obtener información relevante. 

 

 Marco ético: el proyecto contempló regulaciones expresas sobre un 

comportamiento ético tanto para funcionarios como para terceros, 

propiciando con ello conductas probas y honestas. 

 

 Rectoría: Siendo que se estimó que debía existir un único marco normativo 

y por estimarse necesario que la contratación pública discurriera por 

canales similares, se propuso la creación de una rectoría en la materia. 

 

En línea con lo anterior, es oportuno indicar que  en el Informe Jurídico AL-DEST- 

IJU-027-2020 del 18 de febrero de 2020 del Departamento Estudios, Referencias y 

Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, en el aparte de “Resumen del 

proyecto”, se indica: 

 
“Con base en lo indicado por las y los proponentes en la exposición de 
motivos, los temas relevantes que se plantean como una innovación son los 
siguientes: 
 

1. Ámbito de aplicación único para las contrataciones de todos los órganos 
o entes, públicos o privados, siempre que empleen fondos públicos. 

2. Maximización de la transparencia en cada una de las etapas del ciclo de 
contratación, mediante la utilización del sistema digital unificado y 
procedimientos claros de rendición de cuentas y control. 

3. Sistema único de compras de fácil acceso para la Administración, para 
quienes tengan interés en participar en los diferentes procedimientos de 
contratación y para la ciudadanía en general.  

4. Régimen diferente de prohibiciones. Registro de declaraciones juradas. 
Tipo penal ante información falsa en la declaración o la participación en 
procedimientos de contratación sin actualizar la información que conste 
en esta. Rendición de declaración ante notario público. Inclusión de 
supuestos nuevos en las causales de prohibición.  



5. Se sustenta en una adecuada, eficiente y oportuna planificación. Modelo 
de alertas tempranas. Fomento de integración de compras. 

6. Reducción de excepciones a los procedimientos ordinarios de 
contratación, tanto en el número de los supuestos de excepción como 
introduciendo y ajustando requisitos para su utilización. Se elimina la 
autorización de contratación directa a cargo de la Contraloría General de 
la República. 

7. Simplificación de procedimientos para la gestión de las compras 
públicas mediante solo dos tipos de procedimientos ordinarios (licitación 
mayor y licitación menor). 

8. Optimización del régimen recursivo para brindar mayor eficiencia y 
seguridad jurídica a los operadores. Impugnaciones ante el órgano 
contralor solo en caso de procedimientos de licitación mayor. Fijación de 
plazo cierto para objetar. Reducción en plazos para resolver. Multas por 
impugnaciones temerarias. 

9. Rectoría eficaz. 
10. La contratación pública como mecanismo estratégico. Incorporación de 

cláusulas sociales ambientales y de innovación. Regula a las Pymes 
buscando su posicionamiento. 

11. Impulso a la infraestructura pública. Participación de asociaciones 
público privadas. Reforzamiento en materia de planificación. Creación 
de la figura de Director de proyecto con el fin de llevar el control del 
proyecto. 

12. Potenciación de diferentes formas y modalidades de contratos. 
Modalidad de entrega según demanda y la de ejecución por 
consignación. Regulación de la figura del Convenio Marco para 
aprovechar el uso de las economías de escala, incluso para obra 
pública.” 

 

Después de los análisis y discusiones que un proyecto de ley de esa magnitud 

conlleva, se promulgó la ley Nº 9986 “Ley General de Contratación Pública”, la 

cual fue publicada en  el alcance No. 109 a La Gaceta No. 103, del 31 de mayo del 

2021, estableciéndose que rige dieciocho meses después de su publicación en La 

Gaceta. 

c) Labor ordinaria 
 

Además de los proyectos comentados, con el equipo de trabajo se logró trabajar 

de manera muy eficiente, existiendo en todos los miembros del equipo un 

compromiso y mística que permitieron atender casos con una alta calidad y con 

observancia de los plazos. 

Más allá de las sesiones propias de la evaluación de desempeño, traté de dar 

retroalimentación ya sea manifestando las áreas de mejora de frente a productos 

específicos o bien, manifestando la satisfacción por un trabajo muy bien realizado. 



En algunas ocasiones, cuando identifiqué formas novedosas de tramitar un caso, 

propicié reuniones de grupo para que ello fuera transmitido a todos los miembros 

del equipo. 

 

6.- Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de la 
unidad, existentes al inicio de su gestión y de los que dejó pendientes de 
concluir 

 
Como lo indiqué en el punto anterior, el 31 mayo del presente año se publicó la  

ley Nº 9986 “Ley General de Contratación Pública”, estableciéndose un rige de 

dieciocho meses después de su publicación en La Gaceta. 

En el artículo 136 de la citada ley se estableció que el Poder Ejecutivo debía 

reglamentarla, motivo por el cual se iniciaron sesiones de trabajo con el Ministerio 

de Hacienda para coadyuvar al respecto. 

De parte de la Contraloría General participan diferentes funcionarios para ayudar 

al desarrollo de temas particulares como reajuste de precios, tecnologías, etc., al 

igual que en temas jurídicos transversales al proyecto de reglamento. 

En razón de mi jubilación, mi participación en dicho proyecto finalizó, pero la 

calidad de los funcionarios que se encuentran a cargo, aseguran que el aporte de 

la institución será de muy alta calidad. 

 

7.- Administración de los recursos financieros asignados durante su gestión 

a la institución o a la unidad, según corresponda 

 

En razón de que este es un tema cuyo manejo no es propio de la Gerencia 

Asociada, no me pronuncio al respecto.  

 

8.- Sugerencias para la buena marcha de la institución o de la unidad, según 

corresponda, si el funcionario que rinde el informe lo estima necesario 

 

Dejar la Contraloría General, institución de la que me siento orgullosa de haber 

formado parte, no es una decisión sencilla. 



Considero que la Contraloría General de la República se posiciona como una 

institución de alta credibilidad y que merece ser reconocida por su actuar 

profesional  que redunda en beneficio del país. 

Respecto a la División de Contratación Administrativa, sugiero lo siguiente: 

 En aras de respaldar el trabajo serio y profesional que los funcionarios de la 

DCA realizan, se han de considerar las cargas de trabajo de cada uno de 

ellos a fin de que pueda existir un justo y sano equilibrio entre la vida 

laborar y la vida personal. 

 

 Por otra parte, tomando en consideración que está muy próximo el cambio 

de normativa que incidirá de manera directa en la forma en que en la 

actualidad se hacen las cosas, es necesario que se capacite ampliamente a 

todos los funcionarios de la DCA en la nueva ley y su reglamento, a fin de 

que puedan aplicar la nueva normativa con propiedad. 

 

 Para realizar dicha capacitación, recomiendo que se tomen en 

consideración las cargas de trabajo, ello a fin de no introducir un elemento 

más –que si bien es necesario-, puede afectar el equilibrio vida-trabajo. 

 

 En razón que la contratación pública es una materia tan amplia y dinámica, 

recomiendo que se propicien espacios para que los funcionarios puedan 

actualizarse en las diferentes disciplinas, disponiendo del tiempo para ello. 

 

 La discusión abierta de temas relevantes debe mantenerse en el órgano 

colegiado, muy especialmente de frente al cambio de normativa que se 

avecina. 

 

 En cuanto a los precedentes, se podría establecer un mecanismo que 

permita acceder a ellos de forma amigable y ágil. El cambio de normativa 

abre una valiosa oportunidad para sistematizar las diferentes posiciones 

que adopte el órgano contralor. 

 

9.- Observaciones sobre otros asuntos de actualidad que a criterio del 

funcionario que rinde el informe la instancia correspondiente enfrenta o 

debería aprovechar, si lo estima necesario. 

 

Remito a lo indicado en el punto anterior. 

 



10.- Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su 

gestión le hubiera girado la Contraloría General de la República 

 

A nivel de la Gerencia Asociada no existen disposiciones pendientes de 

cumplir.  

 

11- Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o 

recomendaciones que durante su gestión le hubiera girado algún otro 

órgano de control externo, según la actividad propia de cada 

administración 

 

A nivel de la Gerencia Asociada no existen disposiciones o recomendaciones 

pendientes de cumplir.  

 

12- Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante 

su gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna 

 

A nivel de la Gerencia Asociada no existen recomendaciones pendientes de 

cumplir.  
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