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CGR EVALÚA SISTEMA DE ADQUISICIONES DEL SECTOR PÚBLICO  
 

ESTUDIO REALIZADO: El Área de Servicios Económicos para el Desarrollo, de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR, emitió el informe Nro. DFOE-ED-IF-82-2009, 
siendo el primer producto del “Macroproyecto de Adquisiciones”, cuyo objetivo es 
evaluar el sistema de adquisiciones del sector público con el fin de valorar las prácticas 
administrativas de las entidades en las distintas fases de sus procesos de contratación, 
utilizando como criterios de referencia las prácticas internacionales ampliamente 
aceptadas tanto para la gestión de proyectos, como para la gestión del abastecimiento. 

ETAPAS DEL MACROPROYECTO: Esta fiscalización se ha concebido en tres fases, siendo 
este informe el que recoge los resultados de la evaluación de los procesos de planificación 
de las adquisiciones. Posteriores informes tratarán sobre las fases relativas al proceso de 
contratación y ejecución contractual, respectivamente. 

 

FINALIDAD DEL ESTUDIO: La propuesta de esta evaluación, que comprende tanto el nivel 
estratégico como el operativo, tiene el propósito de contribuir a ordenar, facilitar y 
mejorar la eficiencia del trabajo relativo a la gestión de los procedimientos de 
contratación administrativa.  Comprende 25 entidades que representan 
aproximadamente el 70% de los presupuestos públicos destinados a la adquisición de 
bienes y servicios, condición que ha sido clave para el abordaje de la situación planteada, 
en virtud de que, evaluando una muestra relativamente pequeña del sector público, se 
puede tener una aproximación del estado y condición de dicho sector y plantear 
propuestas de mejora que resulten pertinentes y de aplicación general. 

 

RESULTADOS DEL ESTUDIO: La integración de dichos resultados muestra: 

� Sector de servicios financieros posicionado como el que tiene mejores prácticas, 
sin que obste por ello la existencia de oportunidades de mejora. 

� Sector de servicios no financieros que muestra un comportamiento muy variable, 
encontrándose entidades con fortalezas importantes pero otras con debilidades 
igualmente importantes. 

� Entidades como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con importantes 
pero variables esfuerzos producto de la desconcentración organizativa que debe 
gestionar. 

� Sector municipal y el de obra pública y transportes en los que se determinaron 
muy serias debilidades que inciden notoriamente en la gestión de sus proyectos y 
adquisiciones. 
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DEBILIDADES ENCONTRADAS: En relación con las debilidades observadas, cabe señalar: 

� En cada una de las entidades evaluadas se generaron informes de fiscalización que 
contienen disposiciones y recomendaciones con el fin de subsanar los hallazgos en 
plazos perentorios, lo que permitirá levantar los niveles de madurez en la gestión 
de adquisiciones que fueron detectados en cada una de ellas.   

� Se debe hacer un esfuerzo permanente de medición que propicie el progreso en 
los niveles de madurez de la gestión del portafolio de proyectos y de la gestión de 
abastecimiento  de las entidades del Estado mediante la adopción de buenas y 
sanas prácticas en la materia, con miras a 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 público, en el marco de una adecuada 
rendición de cuentas. 

 

EXPOSICIÓN DEL MACROPROYECTO: Los resultados de este Macroproyecto de 
Adquisiciones están siendo expuestos esta mañana en el Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos, ante personal técnico de las diversas entidades incluidas en 
el estudio realizado. Para mayor detalle, pueden asistir a dicha exposición según el 
siguiente programa: 

 

8:45  am:   Presentación de resultados de la I fase del Macroproyecto de 
Adquisiciones a cargo del Ing. Enrique Barreda Lizano, MSc. Coordinador 
General del Macroproyecto de Evaluación de la Gestión Adquisiciones del 
Sector Público. 

9:30     Refrigerio. 

10:00  am: Mesa Redonda a cargo de tres representantes de las 
entidades fiscalizadas por parte del Macroproyecto: MPA Jorge Monge 
Zeledón, CCSS,  Lic. Miguel Arguedas Jiménez, BCR, Ing. Luis Ureña Mora, 
ICE, bajo la moderación del Lic. German Brenes Roselló, Gerente División 
de Contratación Administrativa de la CGR. 

12:00   Cierre. 
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