
30/11/21 10:36 Correo de Contraloría General de la República de Costa Rica - Boletín de prensa CGR - Deficiente implementación de compras pú…

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=2a1b460a83&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1717871634650239472&simpl=msg-f%3A1717871634… 1/2

Juan Carlos Navarro Naranjo <juan.navarro@cgr.go.cr>

Boletín de prensa CGR - Deficiente implementación de compras públicas sostenibles en sector público
1 mensaje

Xinia Valverde Corrales <xinia.valverde@cgr.go.cr> 30 de noviembre de 2021, 10:33
Para: Funcionarios CGR <funcionarios@cgr.go.cr>

DEFICIENTE IMPLEMENTACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES 
EN EL SECTOR PÚBLICO

La CGR realizó una auditoría sobre la eficacia, eficiencia y economía en la implementación de compras sostenibles, en el sector público 
costarricense. De dicha auditoría se emiten dos informes a diferentes ministerios involucrados entre ellos: Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Un informe sobre la gobernanza de las compras públicas sostenibles y 
otro sobre implementación en el Sector Agropecuario, Pesquero y Rural. 

El informe sobre eficacia de la gobernanza en la implementación de las acciones de política pública alcanza un nivel de avance de un 12%
sobre las compras públicas sostenibles, se concluye que es necesario impulsar el potencial de éstas como motor de desarrollo sostenible a partir 
de la inclusión de poblaciones en situación de vulnerabilidad y exclusión, ya que pueden contribuir además del crecimiento y dinamización de la 
economía, a erradicar la pobreza y desigualdad, así como las protección del medio ambiente. Informe en el link DFOE-FIP-IF-00006-2021

Principales hallazgos

El informe sobre la eficacia, eficacia y economía de la implementación de las compras compras públicas sostenibles de bienes y servicios 
agropecuarios, se concluye que  dicho tema posee un nivel de avance en la implementación de  6,9%, reflejando un nivel incipiente. Lo que refleja 
la necesidad de impulsar mercados menos concentrados, más equitativos e  incluyentes. Informe en el link DFOE-FIP-IF-00007-2021 

Principales hallazgos

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2021/SIGYD_D/SIGYD_D_2021023704.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2021/SIGYD_D/SIGYD_D_2021023738.pdf
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Video de Julissa Sáenz, gerente de Desarrollo de Finanzas Públicas sobre el tema: https://youtu.be/P9wjJRFZtOk
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