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MEMORANDO 
OM-MEM-ENV-0011-2020 

 
PARA:       Gloria Jiménez Ramírez  
                   Jefe Departamento de Proveeduría 
 
DE:          Duayner Salas Chaverri 
                    Viceministro de Comercio Exterior 
 
FECHA:     10 de febrero de 2020 
 
ASUNTO:   Revisión del informe anual de ejecución del plan de compras 2019 
 
 
En atención al informe anual de ejecución del plan de compras para 2019 se procedió con 
la revisión de los resultados y oportunidades de mejora, para lo cual se realizó un análisis 
con recomendaciones importantes para su valoración, presentados a continuación:   
 
Introducción  
 
Tomando como referencia el inciso 2: “planificar, programar, dirigir, controlar la gestión de 
compras durante el período presupuestario, dando principal énfasis a aquellas 
contrataciones que guardan una estrecha 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”.   
 
Agradezco indicar cuales contrataciones se considera no podrían estar relacionadas al 
cumplimiento de objetivos institucionales y el mecanismo para establecer la relación con 
los indicados.  

 
Además, mostrar cuales compras pueden ser reprogramadas y cuales eventualmente se 
podrían suspender por generar cargas de trabajo innecesarias.  
 
Dificultades que provocaron retrasos y reprogramaciones por las Dependencias 
solicitantes.  
 
Es importante evitar atrasos y reprogramaciones por las causas indicadas en el informe, ya 
que se pueden controlar, además de incluir acciones de mejora, en el apartado de 
oportunidades de mejora del informe incluir una acción preventiva al respecto.  
 
Adicionalmente se recomiendo mantener una coordinación adecuada con los 
departamentos involucrados. 
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Consideraciones iniciales:  
 
Incorporar al Departamento de Presupuesto dentro de las unidades técnicas que participa 
en la elaboración del plan de compras.  

 
Plan de Compras y modificaciones:  
Se considera importante enlistar las trece modificaciones realizadas, se puede incluir como 
un anexo al documento, que contenga la razón de la modificación e identificar un plan de 
mejora para los casos que corresponda.  
 
Revisión de la ejecución del plan de compras:  
Del 14% de líneas no tramitadas de acuerdo con el gráfico incorporado; es importante 
detallar las razones ya que no hay claridad. Para futuros informes valorar un gráfico con el 
comportamiento histórico. 
 
Análisis de datos:  
Importante realizar la aclaración que el 8% además de ser reprogramadas son parte del 
plan original. Además, es importante especificar si en los datos se incluyen las 
contrataciones de CONAFAC y el desglose correspondiente.  
 
Oportunidades de mejora:  
Se debe ajustar lo siguiente:  

• En el primer párrafo periodo 2020 y no 2019.  
• PAI: Plan Anual Institucional se debe modificar por POI: Plan Operativo Institucional.  

En cuanto a las oportunidades de mejora establecidas se brinda el aval para que proceden 
a implementarse.  
 
Agradezco ajustar el informe con base en las recomendaciones indicadas y remitir para 
revisión final.  
 
Atentamente,  
 
 
 
Duayner Salas Chaverri  
Viceministro de Comercio Exterior 
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