
 
 

 

MEMORANDO 

PI-MEN-ENV-017-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimada señora: 

 

 

Como parte del proceso de autoevaluación de actividades de Contratación Administrativa, y con la 

finalidad de generar controles y actividades de mejora contínua se procede a remitir Informe de 

Seguimiento y Evaluación del Plan de Compras 2013. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 
 

  

ASUNTO:   Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan de Compras 2013 

DE:  Gloria Jiménez R., Proveedora Institucional 

PARA:  Mariela Rojas Segura, Oficial Mayor 

FECHA:  10 febrero del 2014 



 
 

INFORME DE EJECUCIÓN 

PLAN DE COMPRAS 2013 

1) CONSIDERACIONES INICIALES: 

 

a. El plan de compras institucional, se elabora con la participación de las unidades 

técnicas que mayor participación tienen en los procesos de compra tales como: 

Informática, Servicios Generales, Dirección General de Comercio Exterior, Centro 

de Documentación y la Proveeduría Institucional. 

 

b. Las compras se programan y agrupan por especialidad, esto es que la Proveeduría 

se encarga por ejemplo de determinar, estimar y programar las compras de todo 

lo relacionado a la papelería, suministros de oficina y cómputo así como la sillería 

utilizada en el Ministerio. De igual modo todas las compras de licenciamientos y 

equipo de cómputo son coordinados y centralizados por Informática. 

 

c. El Plan de Compras considera todas las contrataciones, inclusive las contrataciones 

directas de escasa cuantía y las contrataciones de excepción. 

 

d. El Plan de Compras se elabora para los dos programas: 79200 Actividades 

Centrales y 79600: Política Comercial Externa. 

 

e. Los códigos de mercancía que finalizan con 6 dígitos en “cero” corresponden a 

códigos de encabezado de las líneas y no a códigos en bienes y servicios a ejecutar 

por lo que no fueron considerados en el estudio. 

 

2) NORMATIVA APLICABLE: 

El Plan de Compras encuentra su fundamento en el principio de publicidad y transparencia 

y está regulado en el artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo7 de 

su Reglamento. 

3) PLAN DE COMPRAS Y MODIFICACIONES: 

 

El plan de compras del 2013 fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 17  del 24 de 

enero del 2013; y adicionalmente se dispuso en la el Sistema de Compras del Estado 

COMPRARED y en la página del Ministerio de Comercio Exterior. 

 

Se realizaron en total 4 modificaciones al Plan inicial, que obedecieron a cambios en la 

programación presupuestaria y las necesidades institucionales. 

 

Es importante aclarar que durante el 2013; el proceso de mudanza de oficinas del 

Ministerio, generó una gran incertidumbre en las necesidades programadas en el 

presupuesto que se elaboró el año anterior, ya que el contrato de arrendamiento se 



 
 

formalizó a finales del año 2012. Esto provocó que muchas de las proyecciones de 

compras realizadas por los distintos departamentos, variaran conforme se ajustaron a las 

nuevas condiciones de espacio asignadas en el nuevo edificio en Plaza Tempo. 

 

Adicionalmente, la programación no se realiza con fechas específicas sino que se 

programan para ambos semestres, por lo que no puede determinarse en este análisis, el 

cumplimiento en la programación de plazos, toda vez que las solicitudes son ejecutadas el 

momento de ingresar a la Proveeduría, sin embargo dicho ingreso no tiene una fecha 

establecida. Se hace la aclaración que aun cuando no hay fechas establecidas, cuando se 

programa una contratación por un objeto, si se verifica que no haya más contrataciones 

programadas para evitar que se presente el fraccionamiento de compras.  

 

 

4) REVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMPRAS: 

El plan de compras y sus modificaciones, para el programa 79200 constó de un total de 

231 líneas y en el 79600 un  total de 189 líneas. 

 

De estas líneas en la revisión de la ejecución se encontraron los siguientes resultados: 

a) PROGRAMA 79200 ACTIVIDADES CENTRALES 
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 Del total de trámites programados (231), se realizaron un total de 141 (61.04%) 

mediante procesos de contratación administrativa ya sea del período o con 

compromisos anteriores. 

 

 Un total de 9 (2.16%)t trámites pudieron realizarse por procesos abreviados como 

Cajas Chicas o a través de otros fondos, tales como impresión de papel membretado, 

servicios de catering, bocadillos para atención de reuniones  y otros.  

 

 Un total de 46 (19.91%)  procedimientos corresponden a contrataciones que no 

fueron requeridas, entre estas contrataciones 38 corresponden a cursos de 

capacitación  y los 8 restantes  corresponde a contrataciones que la Administración no 

concretó por no considerarse necesarias durante el año, tales como la compra de la 

Central telefónica que fue asumida por PROCOMER, reparación de sistemas de 

extinción que no fueron requeridos en el nuevo edificio, proyectores, GPS para 

vehículos y otros. 

 

 Un total de 30 (12.99%) programaciones corresponden a las previsiones que se 

estimaron, para cubrir posibles necesidades con el traslado y la mudanza, así como 

para asegurar el mantenimiento de los equipos y servicios tales como: Alquiler de 

bodegas para resguardo de activos mientras se donaban, impresiones de todos tipos 

relacionadas a tratados de libre  comercio como carpetas, brochures, folletos, libros y 

otros; mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo, compras de utensilios de 

cocina y comedor para las nuevas necesidades, reparación de vehículos y otros. 

 

 

b) PROGRAMA 79600 POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA 



 
 

 
 

 

 Del total de trámites programados (1861), se realizaron un total de 122 (66%) 

mediante procesos de contratación administrativa ya sea del período o con 

compromisos anteriores. 

 

 Un total de 7 (3.76%)trámites pudieron realizarse por procesos abreviados como Cajas 

Chicas o a través de otros fondos, tales como impresión de papel membretado, 

servicios de catering, bocadillos para atención de reuniones  y otros. 

  

 Un total de 12 procedimientos (6.45%) corresponden a contrataciones que no fueron 

requeridas, entre estas contrataciones 9 corresponden a cursos de capacitación  y los 

3 restantes  corresponde a contrataciones que la administración no concretó por no 

considerarse necesarias durante el año, tales como servicios de limpieza, armarios que 

se ejecutó en su totalidad por el 79200 y Teléfonos IP (se corrigió el plan y se 

ingresaron por otro código). 

 

 Un total de 38 programaciones (20.43%%) corresponden a las previsiones que se 

estimaron, para cubrir posibles necesidades con el traslado y la mudanza, así como 

para asegurar el mantenimiento de los equipos y servicios tales como: Alquiler de 

bodegas para resguardo de activos mientras se donaban, impresiones de todos tipos 

relacionadas a tratados de libre  comercio como carpetas, brochures, folletos, libros y 

otros; mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo, compras de utensilios de 

cocina y comedor para las nuevas necesidades y otros. 
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 Un total de 4 contrataciones no se ejecutaron (2.15%) y que nunca se concretó la 

presentación de las solicitudes de bienes para trámite en la Proveeduría tales como: 

Adquisición de trituradora de documentos, software de Prezi y Visio y  mantenimiento 

de servidores;  todas del Departamento de Informática. 

 

5) ANÁLISIS DE LOS DATOS: 

 

6) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

a) CONCLUSIONES: 

 

 En general, los planes de contratación se cumplieron en un porcentaje razonable 

ya que para ambos programas alcanzaron más del 60%. Es importante aclarar que 

los planes de compras son precisamente planes y no generan ningún compromiso 

por parte de la administración; y particularmente en el 2013; se trabajó con un 

alto nivel de incertidumbre ya la mitad del período se ubicó las oficinas en un 

espacio físico con condiciones de espacio y acondicionamiento muy distintas a la 

que se obtuvieron con el traslado. 

 

 Asimismo, en el tema de previsiones tanto para reparaciones como en 

capacitación, se maneja un alto grado de incertidumbre ya que muchas de estas 

contrataciones obedecen a externos no controlado por la administración tales 

como la disposición de cursos o bien los desempeños de los equipos que pueden 

requerir reparaciones no cubiertas por la garantía. 

 

 Otro de los elementos que no permitió evaluar oportunamente los planes de 

compras, es que las unidades no definen fechas específicas en las cuales se 

requieren las contrataciones, lo que provoca que un alto porcentaje de las 

compras se ejecuten para el II semestre recargando las funciones y actividades de 

la Proveeduría Institucional. 

 

 Adicionalmente, no es claro la asociación de los planes de compras con los 

objetivos de PND (Plan Nacional de Desarrollo) y PAI (Plan Anual Institucional). 

 

b) RECOMENDACIONES: 

 

Con la finalidad de mejorar la planificación y ejecución de los planes de compras, se 

plantean las siguientes recomendaciones a ejecutar en el período 2014: 

 

 Incluir en la herramienta para elaboración del plan de compras, columnas 

alternativas para asociar los planes con el PND (Plan Nacional de Desarrollo) y PAI 

(Plan Anual Institucional). 



 
 

 Incluir en la programación del OUTOLOCK, la calendarización del inicio de los 

planes de contratación, establecimiento una fecha límite para la presentación de 

la solicitud de bienes y servicios, al funcionario responsable de la contratación. 

 

 Con cada contratación que se tramite, se asociará al plan de compras establecido 

y se actualizará cuatrimestralmente  para ponerlo a disposición de la ciudadanía 

en la página web del Ministerio. 

 

 No se incluirán previsiones para evitar altos porcentajes de no ejecución de 

contrataciones, en el caso de que existan nuevas necesidades, se programará y se 

incluirán en el plan de compras como una modificación. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gloria Jiménez Ramírez 
Proveedora Institucional 

Ministerio de Comercio Exterior 
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