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INFORME FINAL DE GESTION 
Junta de Protección Social 

 
Se elabora el presente Informe de Fin de Gestión, de conformidad con la normativa 
interna vigente en la Junta de Protección Social, la Ley N° 8292 “Ley General de Control 
Interno” y conforme con lo establecido en la Gaceta 131 del 07 de julio de 2005 
DIRECTRICES QUE DEBEN OBSERVAR LOS FUNCIONARIOS OBLIGADOS A 
PRESENTAR EL INFORME FINAL DE SU GESTIÓN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL 
INCISO E) DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO D-1-2005-

CO-DFOE 

Dirigido a:  Gerencia Administrativa Financiera 

Fecha del Informe: 28 de febrero de 2022 

Nombre del Funcionario: MARY VALVERDE VARGAS 

Nombre del Cargo:   JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES 

Unidad Ejecutora:  Recursos Materiales 

Periodo de Gestión: 3 de junio 2013 al 28 de febrero de 2022 

Informe recibido en el Departamento de Talento Humano Junta de 

Protección Social:  

Recibido por: 

Fecha: 
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A. En el presente informe se detallan las gestiones principales efectuadas durante 

mi gestión en el período laborado en el cargo de Jefe del Departamento de 

Recursos Materiales. Se presentan con detalle los principales procesos 

desarrollados, los proyectos que se llevaron a cabo dentro de la Unidad, los 

cambios que se gestionaron durante el período de gestión y el estado actual. 

 

B. Resultados de la gestión.  

1. Referencia sobre la labor sustantiva de la unidad  

El Departamento de Recursos Materiales tiene como objetivo principal tramitar la 
adquisición de bienes y servicios para satisfacer en tiempo y forma las necesidades 
institucionales, así como la administración de los bienes que se encuentran en 
existencia en la Unidad de Administración de Bienes. Para cumplir con este objetivo 
todos los años se prepara el “Plan Anual de Contrataciones” con base en el 
presupuesto aprobado por los Entes externos y comunicado por el Departamento 
Contable Presupuestario.  
 
Nuestra meta cada año es realizar el 100% de las actividades de rutina para gestionar 
la contratación de bienes, servicios y obras, mediante los procedimientos de 
contratación establecidos y que permitan coadyuvar en el desarrollo y cumplimiento 
de las metas establecidas por cada unidad administrativa de la Institución. Para 
cumplir con esta meta se requiere el recibo de solicitudes, especificaciones técnicas 
amplias y detalladas en las fechas que se comunican previamente, de tal manera que 
permitan agrupar los bienes y servicios de acuerdo con su naturaleza y evitar 
fraccionamiento.  

 

De acuerdo con el Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social el 
Departamento de Recursos Materiales (Departamento de Proveeduría) es 
responsable de: 

a) Efectuar los trámites de contratación, conforme a la Ley General de la 
Contratación Administrativa y su respectivo reglamento. 

b) Llevar debidamente el registro de proveedores, así como elaborar 
anualmente el programa de compras, que deberán ser publicados en el diario 
oficial "La Gaceta" y en un diario de circulación nacional, invitando a los posibles 
proveedores a inscribirse en el registro. 
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c) Tramitar las compras y contrataciones directas, del inventario y la custodia 
de útiles y materiales de oficina y otros artículos que permanecen en bodega. 

d) Tramitar las importaciones y coordinar con las agencias de aduana y otros. 

e) Elaborar los carteles de licitación necesarios, con el apoyo de la unidad 
técnica correspondiente según la materia y darle seguimiento a todo el proceso. 

f) Cualquier otra función especial o general que le asigne la Dirección 
Administrativa y la Gerencia, en el campo de su competencia. 

El Departamento de Recursos Materiales está conformado, según la última estructura 

aprobada por Mideplan, por las siguientes unidades administrativas, aún y cuando no 

ha sido aprobada por la Autoridad Presupuestaria es la que se utiliza en la actualidad: 

 Unidad de contrataciones 

 Unidad de Administración de Bienes 

 

2. Cambios habidos en el entorno durante el periodo de gestión. 

El proyecto más importante y con mayor impacto tanto a nivel del Departamento 

de Recursos Materiales como institucional que se ejecutó durante mi gestión, 

es la implementación del proyecto de SICOP, Sistema Integrado de Compras 

Públicas, mismo que se estableció como una meta en el Plan Anual Operativo 

del año 2016 período en el que se llevó a cabo todo el proceso de estudio y 

aprobación de las diferentes etapas que conlleva un proyecto así como la 

aprobación final del proyecto por parte de las instancias correspondientes.   

El Sistema Integrado de Compras Públicas es una plataforma tecnológica para 

compras públicas, que permite a las proveedurías del Estado realizar las 

operaciones de compra y venta de productos y servicios en forma electrónica. 

Funciona en forma de un portal de comercio electrónico que opera como una 

ventanilla única, accesible por medio de Internet. 

El objetivo de este proyecto es que todas las compras de bienes y servicios de 

la Institución se lleven a cabo mediante una plataforma tecnológica, generando 

valor agregado a los trámites de contratación administrativa y mayor 

transparencia a los procesos.  Es así como en el año 2017 se inicia con la 
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 implementación de este proyecto y a partir de esa fecha todos los procesos de 

contratación que se llevan a cabo en la Institución se realizan mediante esa 

plataforma.  Este proyecto requirió un proceso de capacitación y convencimiento 

a nivel del Departamento de Recursos Materiales y a nivel institucional para 

aquellos colaboradores que participan directamente en el proceso de 

contratación, además de un proceso muy fuerte de información para los 

diferentes usuarios y lograr una mejor aceptación por tratarse de un cambio 

radical en la forma de llevar a cabo las contrataciones.  Lo que significó de pasar 

de expedientes en papel a expedientes totalmente electrónicos. 

Beneficios del Sistema Integrado de Compras Públicas 

Los beneficios con la implementación del Sistema Integrado de Compras Públicas 

se pueden resumir en: 

 

 Modernización del modelo de compras públicas por medio del uso intensivo de 

tecnología de punta y adopción de las mejores prácticas internacionales. 

 Mayor transparencia en los procesos de contratación. 

 Obtención de menores precios de los productos al fomentar la participación de 

más empresas, aprovechando las economías de escala.  

 Implementación del modelo cero papel y virtualización de la proveeduría. 

 Reducción del tiempo del trámite. 

 Aumento de la competitividad de las empresas locales y del Estado. 

 Incentivación de una cultura de cambio 

 

Cambios en el Almacén General: 

Durante mi gestión se realizó un reacomodo físico de Almacén y se modificó la logística 

en cuanto a la administración de inventarios, ya que se estableció la modalidad de 

entrega según demanda para aquellos bienes en los que es factible esta modalidad.  

Las contrataciones se llevan a cabo no por una cantidad específica, sino con el 

compromiso del contratista de suplir los suministros periódicamente, de esta forma se 

logra mantener un inventario al mínimo, generando un menor costo de inventarios, los 

pedidos se realizan de conformidad con las necesidades institucionales y se logra una 

mayor eficiencia en la tramitación de los procedimientos de las compras. 
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Profesionalización de los funcionarios del departamento 

 

Se inició un proceso de capacitación continua para todos los colaboradores del 

departamento dando énfasis en los temas de contratación administrativa por ser un 

área muy especializada y compleja, de manera que les permita brindar un 

asesoramiento adecuado a las unidades que así lo requieren.  Se necesita que sea 

continua por cuanto es fundamental la actualización en materia de precedentes que 

emite la Contraloría General de la República, así como de nuevos conceptos en los que 

la Institución puede incursionar en cualquier momento, ej. fideicomisos. 

 

Capacitaciones a las jefaturas y enlaces designados en cada unidad 

 

A partir del año 2017 en que se dio inició la utilización del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP para todos los procesos de contratación administrativa, se 

coordinaron y enviaron a capacitar a RACSA los nuevos usuarios para que aprendieran 

el uso de la plataforma de compras públicas SICOP, también se brindaron 

capacitaciones generales o personalizadas para aquellos funcionarios de las diferentes 

unidades administrativas que tienen algún tipo de intervención en los procedimientos 

de contratación.  Las capacitaciones son brindadas por los colaboradores del 

Departamento de Recursos Materiales, lo que permite enfocarlas a las necesidades de 

la Institución. 

 

Participación del Departamento brindando capacitación en el proceso del 

PAO 

El Departamento de Recursos Materiales brinda capacitación a las unidades 

administrativas cuando se inicia el proceso de capacitación del PAO-Presupuesto, 

explicando ampliamente la necesidad de planificar desde la formulación del 

presupuesto la identificación de sus necesidades y la definición de los costos.  Se trata 

de hacer conciencia que para el desarrollo eficaz y eficientemente de la ejecución  
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presupuestaria en cada periodo, es necesario fortalecer la planificación por parte de 

todas las unidades, quienes luego de realizar los estudios de mercado y análisis 

correspondiente deben incluir únicamente en el presupuesto los recursos para aquellos 

casos que tiene certeza razonable que se podrán llevar a cabo, para así cumplir 

satisfactoriamente la ejecución del presupuesto y consecuentemente el plan de 

compras. Que ambos procesos van de la mano. 

 

NOMBRAMIENTO COMO OFICIAL DE SIMPLIFICACION DE TRAMITES 

 

Mediante acuerdo JD-599 correspondiente al Capítulo VI), artículo 9) de la Sesión 

Ordinaria 49-2020 celebrada el 10 de agosto de 2020 la Junta Directiva ACUERDÓ:  

 

Se nombra a la señora María Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos 

Materiales como Oficial de Simplificación de Trámites de la Junta de Protección Social 

ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). ACUERDO FIRME 

 

En atención a ese acuerdo, se detallan las actividades que se llevaron a cabo durante 

el nombramiento como Oficial de Simplificación de Trámites:  

 Seguimiento a los planes de mejora 2019 y 2020 y la realización de los reportes 
de avance.  

 Informe Final: “Plan de Mejora Regulatoria Institucional 2020”. 

 Elaboración en coordinación con diferentes Dependencias del plan de mejora 
regulatoria del 2021 y la realización de los reportes de avance.  

 Informe Final: “Plan de Mejora Regulatoria Institucional 2021”. 

 Elaboración en coordinación con las Gerencias de Área del plan de mejora 
regulatoria del 2022.  

 Participación en capacitaciones que ha brindado el MEIC 
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Año Plan de mejora Estado 

2019 Proyectos específicos a 
organizaciones sociales 

Ejecutado 100% 

2019 Cambio de premios a 
adjudicatarios 

Ejecutado 47% 
Según información de la Plataforma 
de Servicio al Cliente este proyecto 
cuenta con historia de usuario, pero 
está pendiente el desarrollo y la 
implementación.   

2020 Expediente Digital para las 
Organizaciones Sociales 

Ejecutado 100% 

2020 Sistematización de la Bolsa de 
Empleo en la WEB Institucional 

Ejecutado 80% 
El Departamento de Talento Humano 
informa que la página web no se 
encuentra funcionando al 100%, ya 
que se encuentra pendiente realizar 
ajustes a observaciones que realizó 
el Departamento con respecto al 
funcionamiento de dicho sitio Web. 
Las observaciones fueron 
comunicadas a TI.  

2021 Proyecto web Camposantos Ejecutado 100% 

 

Adicionalmente, queda pendiente lo siguiente:  

 Actualización de trámites del departamento de Tesorería a la página web 
institucional y al Catálogo Nacional de Tramites del MEIC, de conformidad con 
el informe JPS-CdS-09-2021 de la Contraloría de Servicios.  

 Seguimiento al Plan de Mejora Regulatoria 2022: 

 Desconcentrar los servicios de pago de premios y servicio de devolución de 
lotería no vendida que brinda la Junta de Protección Social 
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Traspasos de Propiedades mediante Trámite Administrativo y Escritura 

 
 

 

Cambios en el ordenamiento jurídico que afectan el quehacer institucional 

o de la unidad. 

Durante mi gestión se han publicado una serie de cambios en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento que han requerido de la participación activa en 

capacitaciones así mismo se ha hecho necesario ajustar procesos internamente y 

brindar capacitaciones a nivel institucional dado el impacto que algunos de ellos 

generan en los procesos. 

Recientemente se aprobó la Ley de Contratación Pública que rige a partir de diciembre 

del 2022, por lo que la institución se enfrentará a retos grandes durante este año, en  
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temas de planificación y eficiencia. Esto conlleva tomar acciones tendientes a ir 

ajustando procesos, reglamentos, sistemas y actividades de tal manera que la eventual 

transición sea lo más simple posible, dado que generará nuevos procedimientos y 

emisión de criterios por parte de los órganos de fiscalización, pues inicia una nueva 

era de la contratación administrativa muy distinta a como la se ha conocido a lo largo 

de todos estos años. 

A raíz de la entrada en vigencia en diciembre de esta nueva ley de Contratación Pública 

se iniciaron capacitaciones a todos los funcionarios del Departamento que se 

involucran en la gestión de contratación de manera que se tenga un conocimiento 

claro de los cambios que deben ser implementados y se vayan familiarizando con los 

nuevos conceptos. 

3. Autoevaluación del sistema de control interno institucional o de la 

unidad al inicio y al final de la gestión. 

 
Anualmente se lleva a cabo una mesa de trabajo con el equipo de compañeros del 
departamento para analizar los diferentes procesos y determinar aquellas áreas que 
presentan riesgos y tomar las medidas necesarias para mitigarlos y/o administrarlos.  

La institución tiene una matriz establecida al respecto. 

 
4. Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y 

evaluar el sistema de control interno institucional o de la unidad. 

 

RIESGOS DETECTADOS MEDIDAS 

Debido a la Nueva Ley de Compras Públicas que se 
implementará en diciembre 2022, podría suceder que 
se presente una desactualización de los reglamentos y 
directrices que ha emitido la Administración Superior 
y consecuentemente generarse atrasos en las 
contrataciones porque los mismos no se ajustan a la 
nueva normativa. 

Hacer la propuesta para actualizar y/o derogar los Reglamentos 
y directrices vigentes que no se ajustan a la nueva normativa  y 
enviarlos para aprobación de la Junta Directiva antes de regir la 
nueva Ley de Compras Públicas. 
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Errores humanos por nuevos funcionarios que 
ingresan al departamento con poco conocimiento en 
sustitución de aquellos que se trasladan a otros 
departamentos para puestos profesionales y se llevan 
todo el conocimiento adquirido durante años, en 
capacitaciones y experiencia. 

 

Debido a la rotación del personal del Departamento 
por mejores condiciones laborales al no contar con 
puestos profesionales para los funcionarios que 
tramitan contrataciones, podría suceder que el nuevo 
funcionario no logre detectar eventuales casos en 
compras dirigidas que favorezcan de alguna manera a 
personas o empresas y consecuentemente afectaría 
las finanzas institucionales, la imagen institucional y el 
planteamiento de demandas civiles y/o penales a los 
funcionarios involucrados. 

1. Capacitaciones 
2. Rotación de funciones dentro del departamento 
3. Se solicitó la reasignación de los puestos mediante nota 

RM 1202-2016. 
4. Se incluyó la siguiente condición en el documento decisión 

inicial: Conforme las disposiciones del artículo 52 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
declaro bajo las sanciones que determina la Ley de 
Contratación Administrativa en los artículo 95 al 98 y otras 
conexas; que las especificaciones técnicas en este 
documento, así como los anexos que acompañan la 
solicitud de compra, no están emitidos para favorecer la 
contratación de un oferente en particular, sino que son 
propios del fin público por satisfacer y cuentan con el 
sustento técnico correspondiente para permitir la 
concurrencia del mayor número de participantes 

Debido a que el Almacén General, se encuentra fuera 
de la Institución, podría suceder que ocurra algún 
evento de riesgo en el traslado de mercadería o papel 
de seguridad y Lotería Instantánea al Edificio Central, 
cuya consecuencia radica en la posible falsificación de 
producto o pérdida del producto de terminado. 

1-Con la ejecución del proyecto casa nueva se habilitará un 
espacio físico para que el Almacén se instale dentro de las 
instalaciones del Edificio Central de la JPS, se solicitó a la Unidad 
de Seguridad establecer un  protocolo de seguridad en caso de 
un eventual asalto  

Debido a la cantidad de procedimientos 
administrativos que se originan en este Departamento 
y que los funcionarios no son abogados, podría 
suceder que algunos aspectos legales no se tomen en 
consideración, cuya consecuencia radica en el atraso 
de los procedimientos por devolución de documentos 
para corrección de aspectos legales. 

1.Se solicitó a Talento Humano que se asigne un profesional en 
derecho, que pueda encargarse de los aspectos legales de las 
contrataciones y llevar a cabo procedimientos sumarios por 
cobro de multas. 

 2. Capacitación en contratación administrativa a los 
funcionarios de Recursos Materiales de los cursos que aún no 
han llevado o necesitan reforzar. 

Debido a que las Unidades Administrativas incumplen 
con los plazos de respuesta en las contrataciones 
administrativas, podría suceder que no se pueda 
adjudicar en tiempo, cuya consecuencia radica en la 
aplicación de sanciones, de acuerdo con la Ley de 
Contratación 

1. A inicio de cada año se envía una circular en la que se 
comunica la planificación anual de las contrataciones y los 
tiempos en que deben cumplirse. 

2.En cada contratación, se incluye en SICOP una leyenda cuando 
se le solicita un trámite a alguna unidad, donde se les recuerda 
las sanciones por incumplimiento de los plazos. 
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5. Logros alcanzados durante la gestión de conformidad con la 

planificación institucional. 

 

El Departamento de Recursos Materiales, ha mantenido una visión de disminuir la 

cantidad de procedimientos de contratación directa agrupando y mejorando la 

programación anual de las compras institucionales, considerando además incluir la 

mayor cantidad de contratos por bienes y servicios bajo modalidad de entrega según 

demanda, así como la incorporación a los convenios marco del Ministerio de Hacienda 

con el fin de la adquisición de requerimientos en menor tiempo. 

 

Anualmente, a fin de año se suscribe una circular en la que se comunica la 

programación de las contrataciones, estableciendo las fechas para la recepción de 

solicitudes y especificaciones técnicas con el propósito de iniciar oportunamente con 

los trámites de compra correspondientes. En la medida que las circunstancias lo 

permitan, no se gestiona ninguna solicitud remitida fuera de las fechas que se 

establecen en esa circular. Lo anterior por cuanto de cumplirse con la programación 

incide en la ejecución del programa de compras y que al final del período desmejora 

los índices de cumplimiento del Departamento de Recursos Materiales, así como la 

ejecución presupuestaria institucional.  

Algunas de las disposiciones y actividades que se han establecido como mejoras para 

lograr una planificación adecuada de las contrataciones se detallan a continuación: 

Mejora Acción 

Disponer de las solicitudes de compra de 
acuerdo con lo programado 

Se inició con el envío de informes 
periódicos sobre el cumplimiento de 
envío de solicitudes por parte de las 
unidades, en los tiempos establecidos 
a las Gerencias para su conocimiento 
y toma de acciones correctivas con las 
unidades que tienen a cargo 

Establecer una unidad coordinadora de 
aquellos bienes que son comunes  

Ante las gestiones realizadas por 
Recursos Materiales se giró una 
instrucción por parte de la Gerencia 
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General para que la unidad de 
Servicios Administrativos definiera las 
especificaciones y condiciones de 
manera estandarizada, ej.: uniformes, 
zapatos, hornos de microondas, 
coffee maker, llaves mayas, discos 
sólidos, mouse, diademas de 
comunicación, entre otros. 

Capacitación continua a los funcionarios 
del departamento de Recursos Materiales 
en temas calificados como trascendentes, 
para una mejor atención de las 
actividades que les corresponde 
gestionar. 

Se programan en coordinación con el 
Departamento Desarrollo del Talento 
Humano, las capacitaciones 
necesarias y de acuerdo con el perfil 
de cada funcionario aquellas 
capacitaciones que agreguen valor a 
la gestión del Departamento 

Acompañamiento, asesoría y 
capacitación continua a las distintas 
unidades administrativas para el 
establecimiento de los requerimientos de 
compra en las diferentes fases del 
proceso de compra. 

Se dispone un día a la semana, para 
la atención por parte de un 
colaborador del departamento durante 
las mañanas para reforzar 
conocimientos y brindar 
acompañamiento a las Unidades 
Administrativas que lo soliciten. 

Utilización de los convenios marco del 
Ministerio de Hacienda 

Se inició con el proceso ante el 
Ministerio de Hacienda para la 
utilización de los convenios marco,  lo 
cual redunda en economía en los 
procesos de contratación 

Promoción de contrataciones bajo la 
modalidad de entrega según demanda 

Se brinda asesoría a las unidades 
para la utilización de contrataciones 
de entrega según demanda cuando 
las condiciones lo permitan 

Mesas de trabajo para la elaboración de 
carteles 
 

Se mantienen mesas de trabajo con 
las unidades administrativas previo al 
envío de especificaciones técnicas y 
documentos como cláusulas penales, 
multas, para mejorar la calidad de la 
información que se remite al 
departamento de Recursos 
Materiales, así como gestionar de 
manera exitosa el proceso de compra 
para distintos objetos contractuales 



 
 

 

pág. 13 
   
 
 

Revisión previa de documentos (informes 
técnicos) 

Se brinda asesoría durante la emisión 
de los informes técnicos para evitar 
devoluciones de esos documentos 

Participación activa como asesores en 
materia de contratación administrativa en 
reuniones y comisiones institucionales en 
proyectos definidos como prioritarios y 
estratégicos 

Se inició con la participación activa en 
reuniones, en temas de contratación, 
durante el proceso de gestión de 
proyectos importantes y definidos 
como  prioritarios y estratégicos para 
la Institución, con el propósito de 
brindar asesoría oportuna y los 
proyectos sean gestionados con 
celeridad. 

Recopilación de datos tendientes a definir 
oportunidades de mejora, para el 
cumplimiento de los cronogramas de 
contrataciones en la Institución 

Con la información recopilada se 
presenta propuesta de mejora en los 
cronogramas de contratación, que 
consiste en reducir un 25% los plazos 
de las contrataciones en el presente 
año 

 

TELETRABAJO 

A raíz de la pandemia el gobierno decretó la obligatoriedad del teletrabajo en aquellos 

puestos que así lo permitían por lo que se hizo necesario la implementación de la 

modalidad de teletrabajo, lo cual fue un reto a nivel departamental y por supuesto 

institucional.  El Departamento de Recursos Materiales logró realizar sus funciones sin 

ningún inconveniente a excepción de la Unidad de Administración de Bienes cuyas 

funciones no son teletrabajables.  La atención de funciones por parte de la Unidad de 

Administración de Bienes (Almacén General) no ha sido interrumpida, lo cual permitió 

gestionar sin atrasos las recepciones, incluyendo papel de seguridad, lotería 

instantánea y trámites relacionados a compras de Caja Chica.  Fueron coordinadas de 

forma exitosa las acciones con el Departamento de Producción para que la crisis 

provocada recientemente en el transporte de mercaderías afecte lo menos posible la 

operativa institucional y poder abastecernos de producto y materia prima por al menos 

un año. 
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6. Refiérase a la administración de los recursos financieros asignados durante 

su gestión a la institución o a la unidad. 

Le corresponde al departamento de Recursos Materiales la administración de todas 
las compras institucionales.  A continuación, se presenta un detalle al respecto: 

 

Periodo 2020 Total de 
Procedimientos 

Según 
demanda 

Monto 
adjudicado 

Licitaciones Públicas 5 2 ₡146.947.611,00 

Licitaciones Abreviadas 8 5 ₡279.524.499,00 

Contrataciones Directas 167 20 ₡2.774.646.127,00 

 

Periodo 2021 Total de 
Procedimientos 

Según 
demanda 

Monto 
adjudicado 

Licitaciones Públicas 2 1 ₡17.122,00 * 

Licitaciones Abreviadas 20 4 ₡535.409.522,00 

Contrataciones Directas 141 17 ₡3.476.314.565,00 

*monto unitario por tratarse de contratos de entrega según demanda 

 

Monto adjudicado en firme por procedimiento 

 

Licitaciones Públicas Licitaciones Abreviadas Contrataciones Directas

5 8

167

2
20

141

CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS 
2020-2021

Año 2020 Año 2021
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Las metas PAO propuestas por el Departamento aún antes de finalizar el año fueron 

logradas sin inconveniente alguno. 

Por lo señalado, se puede indicar que, al cierre del 2021, no se presentaron 

desviaciones que hayan generado un impacto sobre el resultado del periodo aquí 

evaluado. No obstante, es importante evidenciar que esto es consecuencia del 

seguimiento brindado por el Departamento de Recursos Materiales, así como el 

compromiso de sus funcionarios, en el apoyo brindado a las diferentes Unidades 

Administrativas, en cuanto al acompañamiento y orientación sobre la dinámica de los 

procesos bajo nuestra responsabilidad, a fin de garantizarles una atención con el 

mayor grado de oportunidad posible, para conseguir las metas institucionales. 

El establecimiento de contratos de entrega según demanda son una modalidad que 

incide directamente en el manejo adecuado de inventarios y reducción de costos 

financieros y administrativos. 

 
7. SUGERENCIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA INSTITUCIÓN Y DE LA 

UNIDAD  

 

DOTAR DE PLAZAS PROFESIONALES 

El tema de contratación administrativa es muy especializado y complejo por 

lo que se requiere de una capacitación continua para poder llevar a cabo los 

procesos de manera eficiente y apegados a la normativa existente, así como 

minimizar al máximo los errores, lo cual implica de mucho conocimiento y 

experiencia que se adquiere con la capacitación y los años.  No obstante, 

por contar la unidad en su mayoría con plazas de técnicos y no profesionales 

se da una fuga de personal con todo el bagaje y conocimiento debilitando el 

departamento, aumentando el riesgo de cometer errores por personal nuevo 

y con poco conocimiento y perdiendo la Institución al alta inversión en 

capacitación.  Se recomienda dotar al departamento de plazas profesionales 

que vendrían a dar estabilidad y mayor garantía en los procesos de 

contratación, así como aprovechar al máximo la inversión que se realiza en 

capacitación. 
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CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE LOS CRONOGRAMAS 

Es necesario establecer una disposición de acatamiento obligatorio para que 

las unidades administrativas cumplan con los plazos establecidos en los 

cronogramas de contratación y así implementar la reducción del tiempo de 

gestión en los procesos de contratación y establecimiento de consecuencias 

para quienes las incumplan. 

 

ATENCION DE CONTRATACIONES  

Establecer como parte de las funciones de los colaboradores del 

Departamento de Recursos Materiales la gestión de cualquier tipo de 

procedimiento de contratación administrativa sea licitación abreviada, 

licitación pública o contratación directa. 

 

FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL 

Uno de los principales retos por enfrentar, es la falta de planificación de 

algunas unidades, lo que repercute directamente en los procesos de 

contratación y que podrían poner en riesgo la ejecución de un proyecto, por 

lo que es necesario fortalecer la planificación por parte de todas las 

unidades. 

 

8. Disposiciones que durante su gestión le hubiera girado la Contraloría 

General de la República. 

Se ha dado cumplimiento a todas las disposiciones giradas por la Contraloría 

General de la República, mismas que se han emitido por parte del Órgano 

Contralor, mediante resoluciones cuando resuelven recursos de objeción, de 

apelaciones y/o consultas ante el Órgano Contralor. 

 RESULTADOS INDICE DE GESTION INSTITUCIONAL (IGI) 

Se logró a partir del 2016 y hasta el 2019 último año en que se requirió su 

presentación, obtener un 100% en todos los aspectos relacionados con el área 

de contratación, lo que demuestra una adecuada gestión en el área de 

contrataciones. 
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9. Cumplimiento de las recomendaciones que durante su gestión le hubiera 

formulado la respectiva Auditoría Interna.  

Se han atendido de manera satisfactoria las recomendaciones giradas por la 

Auditoría Interna. 

 

 

 

10. Entrega formal de activos y recepción de activos mediante el documento 

denominado “Acta de devolución de Activos” (Adjunto en este formato como 

anexo 1)  

 

 

 

Firma del funcionario  
Mary Valverde Vargas 
 
 

Fecha   28 de febrero de 2022 

Número de cédula 
 

203640901 
 

 

c:  Departamento de Desarrollo de Talento Humano 
     Sucesor 
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