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Introducción 

La Superintendencia General de Entidades Financieras, atendiendo el artículo 6 de la Ley de 

Contratación Administrativa, y el artículo 7 de su respectivo reglamento, elaboró y publicó en 

el Sitio web, durante el plazo establecido, el Programa de Adquisiciones 2015, con el fin de dar 

a conocer los principales proyectos que pretende realizar durante este período presupuestario. 

Una vez finalizado el primer semestre del 2015 es necesario hacer una evaluación de ese 

Programa de Adquisiciones para determinar su vinculación con la Estrategia Institucional 

2013-2020, verificar el cumplimiento de los criterios de eficiencia y eficacia, así como adoptar 

medidas correctivas para alcanzar las metas y objetivos, mejorando la toma de decisiones con 

respecto a la gestión de las compras institucionales. 

Para tales efectos, se describirán los principales procesos de compra y su relación con los 

objetivos estratégicos, así como el nivel de cumplimiento; para lo cual, se definieron 10 estados 

que representan las etapas de los procedimientos de contratación según el siguiente detalle: 

Tabla N°1: Porcentajes para determinar el nivel de cumplimiento de contrataciones 

según etapa  

Etapas 
% 

Relativo 
% 

Acumulado 
1. Términos de referencia 10% 10% 

2. Decisión inicial 10% 20% 
3. Solicitud de compra 10% 30% 
4. Revisión de cartel 10% 40% 

5. Recepción de ofertas 10% 50% 
6. Evaluación de ofertas 10% 60% 
7. Adjudicación 10% 70% 

8. Recurso revocatoria o apelación 10% 80% 
9. Elaboración Orden de Compra 10% 90% 
10. Ejecución 10% 100% 

Total 100%  

Es importante destacar, que en los casos de las capacitaciones y consultorías, el Área de 

Capacitación y Organismos Internacionales atiende según la demanda de las Unidades, razón 

por la cual, el análisis se realiza solamente en función del presupuesto ejecutado (solicitudes 

recibidas vs solicitudes atendidas) y para el año 2015 todas las solicitudes recibidas sobre 

capacitaciones y consultorías fueron atendidas satisfactoriamente. 

Es importante mencionar que para efectos de la elaboración de este informe se consideran 

todas las compras realizadas al 30 de junio del año 2015. 

  



Detalle de las contrataciones y porcentajes de avance. 

Los productos y/o servicios brindados por la Coordinación Administrativa le permiten a las 

otras Divisiones cumplir con todos los objetivos estratégicos, por tanto no se asocian a algún 

objetivo en particular, sin embargo, es evidente su aporte a otras Divisiones para que logren 

alcanzar las metas planteadas. Los procedimientos solicitados por estas unidades se finalizaron 

satisfactoriamente, con un nivel de cumplimiento de un 100%, el detalle en el siguiente cuadro. 

Cuenta 1.03.01 Información.  

Número 

trámite Descripción 
Estado del 

Trámite 
% 

Avance 

2015113324 
Publicación de información general de la SUGEF 
en la Guía Telefónica oficial 2015. 

Finalizado 100% 

2015012515 
Publicación de aviso al público en general sobre el 
uso indebido de la SUGEF para operaciones no 
autorizadas. Se contrató a La Nación. 

Finalizado 100% 

2015012543 

Publicación conjunta con la SUPEN, SUGEVAL y 
SUGESE sobre disponibilidad de estados 
auditados de las entidades supervisadas en sus 
sitios web. Se contrató a La Nación. 

Finalizado 100% 

Cuenta 1.04.05 Servicio de desarrollo de sistemas informáticos.  

Número 

trámite Descripción 
Estado del 

Trámite 
% 

Avance 

2015LA-

000012-

0004900001 

Contratación de empresa que realice la 
implementación de nuevos requerimientos en el 
sistema de Autoservicio de Información. Se 
adjudicó a la empresa CODISA. 

Ejecución 100% 

Nota: El resto del presupuesto de esta cuenta se trasladó al BCCR por absorción del 
Departamento de Informática, por lo que en adelante será el encargado de ejecutar los 

rubros presupuestados. 

Cuenta 1.05.01 Servicio de transporte en el país. 

Número 

trámite Descripción 
Estado del 

Trámite 
% 

Avance 

2015LA-

000001-

0004900001 

Contratación del servicio de transporte para 
funcionarios de la SUGEF. Se adjudicó a la 
empresa EUTUR, con posibilidad de prórroga de 4 
años. 

Ejecución 100% 

Cuenta 1.07.01 Actividades de capacitación. 



Número 

trámite Descripción 
Estado del 

Trámite 
% 

Avance 

2015CD-

000092-ODM 

Contratación de sede para llevar a cabo el taller de 
Simulación de Crisis Financiera. Se adjudicó a la 
Escuela Social Juan XXIII. 

Finalizado 100% 

2015012430 

Contratación del servicio de traducción 
simultánea para el taller de Simulación de Crisis 
Financiera. Se adjudicó a la empresa Elite Global 
Communications. 

Finalizado 100% 

2015012403 

Contratación de Toronto Leadership Centre para 
desarrollar el taller de Simulación de Crisis 
Financiera. Método compra directa por 
excepción. 

Finalizado 100% 

2015012229 

Contratación del señor Jesús Saurina para 
desarrollar el Programa de Asistencia Técnica y 
Capacitación en Materia de Desarrollo e 
Implementación de Provisiones Contracíclicas.  

Finalizado 100% 

Cuenta 1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales. 

Número 

trámite Descripción 
Estado del 

Trámite 
% 

Avance 

2015113466 

Contratación del mantenimiento para los equipos 
de seguridad del edificio de la SUGEF (CCTV, 
detección y supresión de incendio, controles de 
acceso). 

Recepción 

de ofertas 50% 

Cuenta 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo. 

Número 

trámite Descripción 
Estado del 

Trámite 
% 

Avance 

2015CD-

000035-

0004900001 

60 Cintas de respaldo con capacidad de 
almacenamiento de al menos 1.5 TB sin 
comprimir y 3T en formato comprimido. Se 
adjudicó a la empresa Red Global, S.A. 

Finalizado 100% 

Cuenta 2.99.04 Útiles y materiales de oficina y cómputo. 

Número 

trámite Descripción 
Estado del 

Trámite 
% 

Avance 

2015CD-

000017-

0004900001 

Adquisición de uniformes para funcionarios. Se 
recibieron cuatro ofertas pero ninguna cumplió 
con las especificaciones técnicas solicitadas, por 
lo tanto se declaró infructuoso el concurso. Al 
analizar los hechos, y debido a que el BCCR estaba 
en proceso de adjudicación de su compra de 

Finalizado N/A 



uniformes, se decidió ampliar este contrato para 
adquirir directamente las prendas a las empresas 
adjudicadas. 

Cuenta 5.01.01 Maquinaria, equipo y mobiliario.  

Número 

trámite Descripción 
Estado del 

Trámite 
% 

Avance 

2015CD-

000071-ODM 

Suministro e instalación de 120 baterías de 12V 
para las 3 UPS de la SUGEF. Se adjudicó a la 
empresa Soporte Crítico, S.A. 

Finalizado 100% 

Cuenta 5.01.99 Equipos varios.  

Número 

trámite Descripción 
Estado del 

Trámite 
% 

Avance 

2015CD-

000047-

0004920001 

Adquisición de dos hornos de microondas y un 
horno de mesa. Se adjudicaron las empresas 
EUGRESA, S.A. y GABA, S.A. 

Finalizado 100% 

Cuenta 5.99.03 Bienes intangibles.  

Número 

trámite Descripción 
Estado del 

Trámite 
% 

Avance 

2015CD-

000050-ODM 

Soporte y renovación de versiones para las 
licencias CODISA-BI. Proveedor único. 

Finalizado 100% 

2015CD-
000086-ODM 

Soporte y renovación de versiones para las 
licencias Technus. Proveedor único. 

Finalizado 100% 

 

  



Análisis y Conclusiones 

La evaluación anterior incluyó el detalle de las contrataciones más importantes tramitadas en 
el primer semestre del 2015, a saber, licitaciones abreviadas y algunos de los trámites de 
contrataciones directas que por su cuantía e importancia se consideró necesario dar un mayor 
seguimiento. En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de trámites según el tipo de 
procedimiento: 

Tipo de procedimiento Cantidad 

Compras Directas 103 

Licitaciones Abreviadas 7 

Total Trámites 110 

Es importante indicar que la ejecución del Plan de Adquisiciones para el 2015 se vio afectada 
debido a que el Banco Central centralizó los servicios de Tecnologías de Información, por lo 
tanto estará ejecutando directamente el presupuesto asignado para contrataciones de esta 
índole. La SUGEF continuó solamente con los trámites las compras que ya habían iniciado 
cuando se aprobó el traslado de este Departamento. 


