
 
 

                                            
FALTA DE PLANIFICACIÓN AFECTA EFICIENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS  

 
Con el apoyo de algunas auditorías internas, la Contraloría General de la República evaluó 
los procesos de planificación de compras en el sector público, tomando como base una 
muestra de 25 entidades, que en su conjunto representan un 70% de los presupuestos 
públicos destinados a la adquisición de bienes y servicios. De acuerdo con el análisis, 
contenido en el informe DFOE-ED-IF-82-2009, se identificaron las siguientes debilidades: 
 
Planificación estratégica: muchas entidades muestran debilidades importantes en la 
formulación de la estrategia de compras, específicamente en lo que se refiere a la selección 
y priorización de los proyectos requeridos para el cumplimiento de sus fines. Tal debilidad 
ha ocasionado rezagos en el cumplimiento de la estrategia y la gestión de proyectos por 
“ocurrencias”, ejecutando inversiones que no tienen relación con las prioridades 
institucionales. 
 
Gestión del portafolio de proyectos: existe una escasa disciplina en las entidades públicas 
de priorizar la atención de sus necesidades, situación que se convierte en uno de los temas 
críticos por corregir. También se evidencia, tanto la falta de adecuados marcos normativos, 
estructura organizacional y sistemas de información de apoyo, como la tendencia a definir 
gran cantidad de iniciativas, con débiles procesos previos de estudio y maduración.  
 
Especialización en la gestión de proyectos y compras: se determinó una importante 
dispersión de los esfuerzos institucionales en materia de compras, producto de la 
inexistencia de unidades administrativas o equipos especializados que gestionen estos 
temas. Esto, además, ha limitado la implementación de procesos de soporte debidamente 
normalizados y de tecnologías de información que faciliten la ejecución y el control 
respectivo, provocando la falta de documentación comprobatoria de muchos de los 
trámites exigidos en el proceso de formulación y planificación de proyectos y adquisiciones, 
la falta de consistencia en la información referida a tales trámites, información desagregada 
entre los diferentes actores y problemas con su archivo y/o almacenamiento. Esta situación 
dificulta ampliamente la gestión de la información de los procesos de compra, en perjuicio 
de su control y transparencia. 
 
El estudio también analiza el proceso de planificación de compras de las entidades 
estudiadas, por sector productivo. Al respecto, el sector de servicios financieros está 
posicionado como el que tiene mejores prácticas, destacándose la solidez en la gestión de la 
planificación estratégica, así como el uso intensivo de sistemas de información y 
herramientas digitales especializadas en apoyo de la gestión de proyectos y la transferencia 
del conocimiento en esa materia. El sector de servicios no financieros muestra un 
comportamiento muy variable, encontrándose entidades con fortalezas importantes pero 
otras con debilidades que comprometen significativamente la eficiencia y eficacia de los 

                                      

B O L E T Í N   D E   P R E N S A 

15 de febrero de 2010 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


esfuerzos de inversión, generando también importantes sub-ejecuciones presupuestarias. 
En el sector salud, el estudio se enfocó en la CCSS, donde se observan variaciones 
importantes en las prácticas, procesos y metodologías empleadas entre las distintas 
unidades de los niveles central, regional y local. Finalmente, los sectores municipal y de 
obra pública y transportes son los que muestran las debilidades más serias, por lo que 
requieren de una atención inmediata, dado que reciben cuantiosos recursos y tienen la 
responsabilidad de ejecutar obras públicas y de infraestructura fundamentales. En el caso 
de las municipalidades, este sector evidencia una muy débil gestión en el proceso de 
formulación, evaluación y planificación de las adquisiciones, cuyo desempeño se ejecuta en 
ausencia de procesos estratégicos que orienten sus actuaciones y decisiones de inversión. 
Tiene además el agravante de que el desarrollo de estos procesos se ejecuta sobre la base 
de una capacidad institucional, técnica y administrativa realmente débil. 
 
DIPOSICIONES: en relación con las debilidades observadas, se emitieron disposiciones y 
recomendaciones a cada una de las instituciones estudiadas, con el fin de subsanar las 
debilidades detectadas. También se comunicaron los resultados a la Comisión de Ingreso y 
Gasto de la Asamblea Legislativa, al Ministerio de Planificación y al Ministerio de Hacienda, 
con el objeto de que dichas instancias actúen dentro de sus competencias para alcanzar las 
mejoras pertinentes para promover la eficacia y la eficiencia en la gestión de los 
procedimientos de contratación administrativa. 
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