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 Febrero 2016. 

A1 MOMENTO DE LA  ENTREVISTA             M _______                    T_______                            N________ 

A2 HORA DE INCIO DE LA ENTREVISTA      H _______      M _________     AM/PM ______________ 

AL INICIAR LA ENTREVISTA, SOLICITAR HABLAR CON UNA PERSONA CON EXPERIENCIA Y RESPONSABLE DEL 

PROCESO DE LAS TRANSACCIONES CON EL  ESTADO EN RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  

Buenos días/ tardes/noches 

Mi nombre es (DECIR EL NOMBRE) y trabajo para la Contraloría General de la República. Estamos realizando una encuesta a los 

oferentes con el fin de conocer su percepción sobre  la transparencia en el sistema de compras que se utiliza en el sector público. Su 

opinión es fundamental para mejorar el proceso de la actividad contractual. La información que nos suministre será tratada con 

confidencialidad, y se le agradece su colaboración. No le tomará más de 10 minuto. ¿Podría por favor realizársela? 

ES POSIBLE QUE DEBA LLAMAR EN OTRO MOMENTO, NO OLVIDE TOMAR EL NOMBRE, NÚMERO DE TELÉNO Y 

LA HORA ACORDADA.  

PERFIL OFERENTE 

B1 Para empezar por favor dígame ¿Usted participa en los proceso de contratación como un proveedor físico o jurídico? 

1. FÍSICO   (PASE B3)             2. JURÍDICO                   9.NS/NR 

B2 Aproximadamente, ¿cuántos empleados tiene su empresa? ___________     999999. NS/NR 

B3 Y, ¿cuál es el principal sector en el que se desempeña? 

1. Industrial      2. Infraestructura        3. Comercio       4. Servicios     5.TIC    8. Otro        9.NS/NR  

B4 ¿Cuál es el principal bien o servicio que usted suministra?    _________________________     999. NS/NR 

(EN CASO DE VARIAS OPCIONES, SOLICITAR EL PRINCIPAL BIEN O SERVICIO) 

B5 ¿Durante los últimos 5 años, usted o la empresa en la que usted trabaja ha concursado en procesos de contratación 

administrativa para el sector público? (entendido por ejemplo: Municipalidades, Bancos Públicos, Ministerios, Poder Judicial, 

Empresas del Estado, etc.) 

1. SI  (PASE B7)               2. NO               9.NS/NR  

B6 ¿Y por qué no? _____________ (FIN DE LA ENTREVISTA) 

B7 Y ¿en cuál sector de la Administración Pública suele concursar más? 

1. Gobierno Central      2. Entes descentralizados    3. Municipalidades    4.Empresas públicas     8. Otro      9. NS/NS 

PROGRAMA DE ADQUISICIONES 

C1 Sobre los programas de adquisiciones ¿Sabía que la Ley de Contratación Administrativa establece la obligación de dar 

publicidad a los programas anuales de adquisiciones de la Administración Pública? (ARTICULO 6 DE LA LCA) 

 1. SI                 2. NO                     9. NS/NR 

C2 ¿Los medios por los cuales la Administración divulga el programa anual de adquisiciones, le permite a usted o a la empresa 

para la cual trabaja, enterarse de las contrataciones que ésta desea realizar?     1. SI           2. NO         9. NS/NR 

C3 Y ¿Cuál es el principal medio por el cuál usted se entera de los programas de adquisiciones? 

1. La Gaceta               2. Página de la institución     3. Sistema electrónico de compras       8. Otro: __________       9. NS/NR 

 
De forma general ¿Considera que la información de los programas de 

adquisiciones de las instituciones públicas son /están… 
SI NO NS/NR 

C4 …confiable? 1 2 9 

C5 …comprensible? 1 2 9 

C6 …disponible para a todos los oferentes? 1 2 9 

C7 … suficiente? 1 2 9 

C8 …actualizado? 1 2 9 

C9 En general ¿Considera que los programas de adquisiciones le resulta de utilidad?  

1. SI  (PASE D1)               2. NO                     9. NS/NR 

C10 ¿Por qué?  _________________________________________________ 

SISTEMAS DE COMPRAS 

D1 Sobre los sistemas de compra ¿Qué tipo de sistema de compras suele utilizar con mayor frecuencia? 

1.  Físico   (PASE E1)      2. Electrónico        3.Mixto         9. NS/NR (PASE E1)       

 ¿De los sistemas de compras electrónicos de Costa Rica, usted o la empresa para 

la cual usted trabaja utiliza… 
SI NO NS/NR 

D2 … Comprared? 1 2 9 

D3 …  Mer-link? 1 2 9 

D4 …  SICOP? 1 2 9 



D5 …  algún sistema de compra institucional? 1 2 9 

 INVITACIÓN A PARTICIPAR 

E1 Hablando de la invitación a la hora de concursar ¿Los medios por los cuales las instituciones publican las invitaciones a 

participar, le permiten enterarse oportunamente de las contrataciones que se pretenden desarrollar?              1. SI           2. NO         

9. NS/NR 

E2 ¿Cuál es el principal medio por el que usted se entera sobre los concursos que realiza la Administración pública? 

1. Sistemas electrónicos de compras          2. La Gaceta                3. Diarios de publicación nacional     4. Correo electrónico  

8. Otro ______________________            9. NS/NR 

ACCESO A CARTELES 

 Refiriéndonos al acceso a los carteles. Según su experiencia en los procesos de 

contratación ¿Considera que los carteles elaborados por parte de la 

Administración… 

SI NO NS/NR 

F1 …responden a la necesidad que ésta pretende solventar? 1 2 9 

F2 …son claros? 1 2 9 

F3 …su contenido es útil para formular su oferta? 1 2 9 

F4 …poseen sistemas de evaluación simples?    

F5 …se encuentran disponible para todos los oferentes? 1 2 9 

F6 …contienen los datos suficientes sobre la apertura de las ofertas? 1 2 9 

F7 ¿Los carteles utilizados en los concursos contienen un mecanismo objetivo de evaluación de ofertas?  

1.SI (PASE F9)                    2.NO                       9.NS/NR 

F8 ¿Por qué no?___________________________________________________________ 

F9 ¿Las observaciones y solicitudes de aclaraciones a los carteles, son contestadas y comunicadas oportunamente por parte de la 

Administración? 

1.SI                     2.NO                       9.NS/NR 

F10 Durante todas las etapas del proceso de contratación ¿Ha tenido acceso a la última versión del cartel? 

1.SI                     2.NO                       9.NS/NR 

ANÁLISIS DEL PROCESO DE OFERTAS/FASE RECURSIVA 

G1 Sobre el Análisis del proceso de ofertas o fase recursiva ¿Hay participación activa de los oferentes durante la apertura o 

recepción de ofertas? 

 1. SI                     2. NO                       9.NS/NR 

G2 ¿La Administración levanta el acta correspondiente?       1.SI                     2.NO                       9.NS/NR 

G3 Durante el análisis de las ofertas ¿La Administración formula con claridad las solicitudes de información? 

1.SI                     2.NO                       9.NS/NR 

G4 Durante el análisis o estudio de ofertas ¿Existe igualdad de trato para los oferentes? 

1.SI                     2.NO                       9.NS/NR 

G5  En el procedimiento de compra ¿Los estudios técnicos, legales, financieros y de razonabilidad realizados por la 

Administración se ajustan a las disposiciones legales y técnicas? 

1.SI                     2.NO                       9.NS/NR 

G6 ¿Los estudios técnicos, financieros, legales y de razonabilidad, son incorporados oportunamente al expediente de la 

contratación?       

1.SI                     2.NO                       9.NS/NR 

G7 ¿La Administración  brinda acceso y participación a los oferentes en los procesos de análisis de muestras? 

1.SI                     2.NO                       9.NS/NR 

G8 ¿Cree usted que  el acto de adjudicación de las contrataciones está debidamente fundamentado?                   

1.SI                 2.NO            9.NS/NR 

G9 Finalmente ¿Se realiza una adecuada publicación sobre el resultado del concurso? 

1.SI                 2.NO            9.NS/NR 

FASE RECURSIVA 

H1 Hablando sobre la fase recursiva ¿La información contenida en el expediente de la contratación le permite presentar con 

oportunidad los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico?      

1.SI                     2.NO                       9.NS/NR 

EL CONTRATO 

I1 Sobre el contrato, incluye órdenes de compra ¿Son registrados en algún sitio de acceso público? 

1.SI                     2.NO                       3.NS/NR 

 



 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

J1 Sobre la fase de ejecución contractual ¿Cree usted que son de acceso público todos los actos que la Administración 

desarrolla en dicha fase?      1.SI                     2.NO                       3.NS/NR  

J2 ¿El expediente de la contratación contiene toda la información relacionada con la fase de ejecución contractual? 

1.SI                     2.NO                       9.NS/NR 

PERCEPCION DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS 

K1 Hablando sobre los sistemas de compras electrónicos ¿Conoce usted las normas que regulan el funcionamiento de estos 

sistemas?           1.SI                     2.NO                       9.NS/NR    

K2 ¿La Administración da la capacitación requerida para que los proveedores puedan utilizar los sistemas de compras 

electrónicos por el cual realiza sus contrataciones? 

1.SI                     2.NO                       9.NS/NR    

K3 ¿Cree usted que los sistemas de compras electrónicos divulgan las actuaciones de los contratistas y de las Administraciones 

durante la ejecución del contrato?            

1.SI                     2.NO                       9.NS/NR    

K4 ¿Los sistemas de  compras electrónicos divulgan las condiciones en las que se reciben los bienes y servicios contratados? 

1.SI                     2.NO                       9.NS/NR    

K5 

 

¿Cree usted que la información proporcionada por un  sistema de compras electrónico fomenta la competencia del mercado? 

1.SI                     2.NO                       9.NS/NR    

K6 Y ¿Cree usted que el uso del sistema de compras electrónico evita prácticas de corrupción en el proceso de las contrataciones 

Administrativas?  

1.SI                     2.NO                       9.NS/NR    

K7 ¿A usted o su empresa se le dificulta la participación en procesos de contratación administrativa al existir más de un sistema 

de compras electrónico?      1.SI                     2.NO                       9.NS/NR    

K8 ¿Está de acuerdo en que existiera un único sistema electrónico de compras para todo el sector público? 

 1.SI                     2.NO                       9.NS/NR   

K9 ¿Por qué?  __________________________________________________  

K10 Finalmente, ¿cree usted que el uso de un sistema de compras electrónicas hace más transparente el proceso de compras? 

1.SI                     2.NO                       9.NS/NR    

 

AGRADECER AL FINAL DE LA ENTREVISTA 

  


