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MEMORANDO 
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PARA:  Gloria Jiménez R., Jefe  
                        Depto. Proveeduría 
 
DE:   Mariela Rojas S. 

Oficialía Mayor y Dirección Administrativa 
 

FECHA:  02 de febrero de 2018 
 
ASUNTO:  Informe Anual de Ejecución Plan de Compras 2017 y oportunidades de mejora 

 

 
En atención al informe Anual de ejecución del Plan de Compras 2017, en el cual se incluyen las 
oportunidades de mejora; me permito indicarle que una vez valorada la información se procede con la 
aprobación de las medidas indicadas en dicho informe, específicamente: 
 

1. Mantener y mejorar la herramienta para la elaboración del plan de compras, columnas alternativas 
para asociar los planes con el PND (Plan Nacional de Desarrollo) y PAI (Plan Anual 
Institucional). 

 
2. Realizar una reunión de coordinación con los involucrados en la planeación de compras y que 

hayan remitido líneas del plan, para realizar la revisión y observaciones al Plan de Compras del 
siguiente periodo, con la finalidad de que se puedan atender dudas y consultas relacionados con 
la programación de las compras. 
 

3. Mantener el uso de la biblioteca “Plan de Compras” en el ADI para la administración y control 
de los planes de compras, en la cual las analistas puedan ingresar, actualizar y generar reporte de 
avance, de formar única, disponible para los participantes del proceso en Proveeduría y poder 
compartir la información de forma rápida y oportuna. 
 

4. 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 y las fechas límites para las analistas para 
el inicio de las contrataciones. 
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5. Con cada contratación que se tramite, debe asociarse en tiempo real al plan de compras 
establecido en las listas compartidas para poder actualizar cuatrimestralmente los datos. 
 

6. No se incluirán previsiones para evitar altos porcentajes de no ejecución de contrataciones, que 
deben proyectarse con cierto grado de incertidumbre, sin embargo, para minimizar el impacto en 
los sesgos de la proyección, se estableció realizar la planeación trimestralmente. 

 
7. Como medida de revisión adicional, se mantendrán en las reuniones de coordinación, los avances 

de la ejecución del Plan de Compras 2018. 
 
Atentamente, 
 
 
OM-00017-18-S 

http://www.comex.go.cr/
mailto:pep@comex.go.cr
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INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE COMPRAS 2016 
 
 


1. Introducción:  


 


Como parte de las medidas implementadas por la Proveeduría Institucional 


en aras de mejorar el nivel de transparencia en la información de ejecución 


de sus funciones, se han mantenido medidas de control y seguimiento de 


los planes de compras, con la finalidad de que estos se puedan gestionar 


en forma ágil y oportuna, según la programación inicial. 


 


En ese sentido, se ha enfocado a dar el valor como herramienta de 


planificación a la elaboración el Plan de Compras anual, que permite entre 


otras cosas: 


 


1. Realizar la programación de compras debidamente agrupadas según 


corresponda por su naturaleza, evitando el fraccionamiento en las 


compras. 


2. Planificar, programar, dirigir, controlar la gestión de compras 


durante el período presupuestario, dando principal énfasis a aquellas 


contrataciones que guardan un estrega relación con los objetivos 


estratégicos de la Institución y reprogramando las demás compras en 


períodos que no pongan en peligro su finalidad pero sin generar 


cargas de trabajo innecesarias que puedan generar error y retrasos 


en el proceso o calidad de los bienes y servicios contratados.  


3. Convertir la planificación de compras en un medio de rendición de 


cuentas sobre la gestión institucional con total trasparencia para la 


ciudadanía. 


Adicionalmente durante el periodo se implementó la coordinación de 


reuniones previas a las contratación para analizar rutas críticas de los 


procesos, requisitos y medidas de contingencia a aplicar en casos de 


situaciones que pusieran en riesgo la ejecución de una compra como 


decisiones jerárquicas, presupuestos, directrices de contingencia del gasto, 


recursos en contra de los actos (cartel y adjudicación) entre otros; esto con 







 
 


la finalidad de minimizar el impacto de factores externos en la ejecución de 


los planes de compras. 


Sin embargo, se mantiene dificultades que provocaron retratos y 


reprogramaciones por parte de las Dependencias Solicitantes tales como: 


 


 No gestión oportuna de códigos de mercancías nuevos requeridos 


para el uso de SICOP; toda vez que éstas se consulta justo antes de 


la programación del plan de compras (especialmente en compras 


que se integran al plan como una modificación) 


 Reprogramación de contrataciones por no disponer las cuotas 


presupuestarias. 


 Retraso y reprogramación de contrataciones a raíz de la falta de 


claridad en el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 40540-H Contingencia 


Fiscal indica que: “No se iniciarán procesos de contratación que conlleven 


nuevas obligaciones para el Gobierno Central, salvo las contrataciones con 


motivo de estado de emergencia declarada por el Poder Ejecutivo. En el caso 


de los ya iniciados que se encuentren sin adjudicar, cada jerarca deberá valorar 


cuáles de ellos se pueden desestimar. Lo dispuesto en el primer párrafo de este 


artículo no resulta aplicable a las contrataciones ya existentes y que por 


subsistir la necesidad que las origina deban ser renovadas o sustituidas, así 


como las contrataciones necesarias para la realización de las elecciones 


nacionales. Lo anterior, en el tanto las condiciones de liquidez así lo permitan”. 


 Cancelación total de compras que no se gestionaron ya que no se 


encontraban excepcionadas en el decreto citado. 


 Modificaciones internas sobre la disposición de recursos. 


  


 


Por lo que a continuación se presentan las principales consideraciones 


durante el proceso de formulación y aprobación, asimismo el proceso de 


seguimiento e informe final de la ejecución del plan y propuestas de 


mejoras para la aplicación en siguientes períodos. 


 


 







 
 


2. Consideraciones iniciales: 


 


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


de las unidades técnicas según su competencia y que mayor 


participación tienen en los procesos de compra tales como: 


Informática, Servicios Generales, Dirección General de Comercio 


Exterior, Dirección de Inversión, Recursos Humanos, Dirección de 


TI, Planificación, Centro de Documentación y la Proveeduría 


Institucional.  


 


b. Las compras se agrupan y agendan por especialidad, esto es que 


la Proveeduría Institucional 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, las contrataciones 


de excepción. 


 


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


Actividades Centrales y 79600: Política Comercial Externa. 


 


e. El plan de compras se somete a conocimiento de la Oficialía 


Mayor y titulares subordinados para ajustes y aprobación final 


con la finalidad de detectar inconsistencias y oportunidades de 


mejora para ser incorporadas al plan. 


 


 


 


 







 
 


3. 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. 


 


Asimismo el plan de Compras está estrechamente ligado con el principio 


de transparencia que, (...) constituye el presupuesto y garantía de los 


principios comentados, ya que busca asegurar a los administrados la 


más amplia certeza de la libre concurrencia en condiciones de absoluta 


igualdad en los procedimientos de la contratación administrativa, y 


que consiste en que la invitación al concurso licitatorio se haga en 


forma general, abierta y lo más amplia posible a todos los oferentes 


posibles, dándosele al cartel la más amplia divulgación, así como el 


más amplio acceso al expediente, informes, resoluciones y en general 


a todo el proceso de que se trate. (Voto 998-98 Sala Constitucional y art. 


6 LCA) 


4. Plan de compras y modificaciones: 


 


El plan de compras del 2017 fue publicado en el Diario Oficial La 


Gaceta N° 20 del 27 de enero del 2017; y adicionalmente se dispuso en 


la el Sistema de Compras del Estado COMPRARED, en el Sistema 


Integrado de Compras Públicas (SICOP) y en la página del Ministerio de 


Comercio Exterior. 


 


Se realizaron en total 18 modificaciones al Plan inicial, que obedecieron 


a cambios en la programación presupuestaria, fechas de calendarización 


y priorización de compras que se tuvieron que adecuar a las nuevas 


necesidades y condiciones del Ministerio.  


 


 







 
 


Adicionalmente, la programación se realizó con fechas específicas, con 


la finalidad de mejorar el nivel de programación de las contrataciones, 


sin embargo para algunas compras como boletos, capacitaciones y 


suministros, por su naturaleza; se programan durante todo el año según 


necesidades específicas que se vayan presentando. 


 


5. Revisión de la ejecución del plan de compras: 
 


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


de un total de 49 líneas y en el 79600 un total de 38 líneas. De estas 


líneas en la revisión de la ejecución se encontraron los siguientes 


resultados: 


5.1. Programación de contrataciones: 
 


 


 


Fuente: Plan de compras 2017 COMEX 


 


De las contrataciones no tramitadas en su mayoría corresponden a 


procesos que no se realizon a raíz del decreto de contención del gasto, 


a saber: Contrato de Alimentos y bebidas, contrato de Compra de 


suministros y capacitaciones; las cuáles corresponden a un total del 82% 


de las líneas aproximadamente. 


13%


87%


Gráfico No. 1
Trámite de líneas del Plan de Compras  2017


Lineas tramitadas Lineas no  tramitadas







 
 


6. Análisis de los datos: 
 


Es importante destacar que aun cuando hubo una ejecución del plan de 


compras de un 13% que se debió a la medida de contención del gasto 


fueron canceladas, la que sí se tramitaron por estar contempladas el 


decreto, fueron tramitadas en su totalidad y solamente un 38% fueron 


reprogramadas según se muestra en el Gráfico No. 2, lo cual obedeció a 


que se suspendió el trámite de contrataciones hasta que fueran 


atendidas varias consultas planteadas por la administración sobre la 


aplicación de la directriz pero no a causa directa de falta de planificación. 


 


  


 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


62%


38%


Gráfico No. 2
Trámite de líneas del Plan de Compras  2016


Según plan original Reprogramadas







 
 


7. Conclusiones y oportunidades de mejora: 


 


7.1. Conclusiones: 


 


 


 En general, los planes de contratación se cumplieron en un 


porcentaje razonable considerando que la no contratación se 


debió a un factor externo, específicamente un Decreto del 


Ministerio de Hacienda sobre contención del gasto. 


 


 El proceso de coordinación y seguimiento en la ejecución de los 


planes de compras por parte de la Proveeduría Institucional, 


permitió determinar en forma oportuna, las necesidades de 


reprogramación, así como generar alertas sobre procesos que 


podrían entrar en riesgo de no ejecutarse por falta de tiempo, y 


fueron aplicadas medidas de corrección para que se alinearan 


nuevamente la compras dentro de los plazos establecidos 


originalmente. 


 


 Existen factores externos que pueden perjudicar la programación 


de compras, sin embargo, estos no pueden ser previstos pues 


tiene origen en las condiciones financieras del Estado y no son 


sujetas a control de la Administración. 


  


7.2. Oportunidades de mejora: 


 


Con la finalidad de mejorar la planificación y ejecución de los planes de 


compras, se plantean las siguientes recomendaciones a ejecutar en el período 


2017: 


 







 
 


1. Mantener y mejorar la herramienta para la elaboración del plan 


de compras, columnas alternativas para asociar los planes con el 


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


 


2. Realizar una reunión de coordinación con los involucrados en la 


planeación de compras y que hayan remitido líneas del plan, para 


realizar la revisión y observaciones al Plan de Compras del 


siguiente periodo, con la finalidad de que se puedan atender 


dudas y consultas relacionados con la programación de las 


compras. 


 


3. Mantener el uso de la biblioteca “Plan de Compras” en el ADI para 


la administración y control de los planes de compras, en la cual 


las analistas puedan ingresar, actualizar y generar reporte de 


avance, de formar única, disponible para los participantes del 


proceso en Proveeduría y poder compartir la información de 


forma rápida y oportuna. 


 


4. 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 y las fechas límites 


para las analistas para el inicio de las contrataciones. 


 


5. Con cada contratación que se tramite, debe asociarse en tiempo 


real al plan de compras establecido en las listas compartidas para 


poder actualizar cuatrimestralmente los datos. 


 


6. No se incluirán previsiones para evitar altos porcentajes de no 


ejecución de contrataciones, que deben proyectarse con cierto 


grado de incertidumbre, sin embargo para minimizar el impacto 


en los sesgos de la proyección, se estableció realizar la planeación 


trimestralmente. 


 







 
 


7. Como medida de revisión adicional, se mantendrán en las 


reuniones de coordinación, los avances de la ejecución del Plan 


de Compras 2018. 


 


 


 


 
 


Gloria Jiménez Ramírez 
Proveedora Institucional 


Ministerio de Comercio Exterior 
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