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Modalidades de adquisición pública
Antes de la reforma 2015

Con la reforma

Licitación pública

Licitación pública

Cotización pública

Cotización pública

Contrato abierto

Contrato abierto

Compra directa

Compra directa

Casos de excepción

Compra de baja cuantía

Incluyendo AG en Consejo Subasta electrónica inversa
de Ministros

Casos de excepción muy
restringidos

Problemas para comprar y ejecutar puede que vengan
desde 2015 …
Contratos abiertos que vencieron en 2015 y 2016 y que no se renovaron o reemplazaron
No.

NOG

DESCRIPCIÓN

No.
DNCAE

Venció

05-2009

5 ago 2015

02-2013

16 ene 2016

11-2013

4 mar 2016

Alimentos y Semillas
1

1153234

Alimentos servidos para personas
Computación y telecomunicaciones

2

2607913

Equipo de cómputo, de impresión y audiovisual
Electricidad y Aire acondicionado

3

2901137

Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos
Papelería y artículos de librería

4

2571617

Impresión de Libros de Texto

01-2013

17 abr 2015

5

2711397

Papelería

06-2013

27 sep 2015

6

2719444

Útiles de Oficina

05-2013

1 oct 2015

Problemas para comprar y ejecutar puede que vengan
desde 2015 …
Contratos abiertos que vencieron en 2015 y 2016 y que no se renovaron o reemplazaron
No.

NOG

DESCRIPCIÓN

No. DNCAE

Venció

09-2013

20 mar 2016

Publicidad, Campañas y Vallas
7

2851644

Servicios de Publicidad
Salud e insumos hospitalarios

8

2512599

Material de Diagnóstico por Imágenes

03-2012

1 oct 2015

9

2364115

Material Médico Quirúrgico Menor, paquete 2

03-2011

4 sep 2015

10

96512

Productos Medicinales y Farmacéuticos, paquete 3

10-2005

21 oct 2015

11

1850725

Productos Medicinales y Farmacéuticos, paquete 1

06-2011

9 oct 2015

12

1850733

Productos Medicinales y Farmacéuticos, paquete 2

07-2011

9 oct 2015

13

1850741

Productos Medicinales y Farmacéuticos, paquete 3

08-2011

9 oct 2015

14-2013

29 nov 15

Textiles, Ropa y Calzado
14

2958287

Uniformes e Implementos Deportivos

¿Es la LCE sus reformas la causa del problema de ejecución
presupuestaria en 2017?
% de ejecución presupuestaria al 30 de junio por fuente de
financiamiento: Micivi, Mineduc, Mspas, Maga, Mides y Mingob
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¿Es la LCE sus reformas la causa del problema de ejecución
presupuestaria en 2017?
% de ejecución presupuestaria al 30 de junio por fuente de
financiamiento en instituciones clave para la niñez y la adolescencia
14%

12.0%

12%
10%

9.2%

8%
6%
4%

3.1%
2.0%

2%

0.0%

0%
Donaciones Donaciones
MSPAS
Mineduc

Préstamos
MSPAS

Préstamos
Mineduc

¡Ninguno sujeto a la LCE y sus reformas!

Préstamos
Mides

Precios de referencia
• Desde 1992 la ley dice que los debe proveer el INE
• Antes de la reforma de 2015:
• Si el INE no podía proveerlos, los fijaba la entidad adquiriente
• Si la entidad adquiriente no podía proveerlos, los fijaba … ¡EL VENDEDOR!!!!

• El Art. 19 (transitorio) del Dto. 46-2016 establece que el
INE tiene 3 años (hasta octubre de 2019) para desarrollar
capacidad
• Es un proceso gradual, pero ya empezó
• Las bases de datos de precios se van formando con el uso
• En este plazo, si el INE no puede proveer el precio, lo fija la entidad
contratante

• Debemos escuchar qué tiene que decir el INE sobre su
capacidad de generar estos precios de referencia

¿El problema de ejecución es …
• … la LCE y sus reformas? O será que existe …
• Falta de capacitación de los funcionarios y servidores
públicos encargados de compras o contrataciones
• ¿Quién debe capacitar? ¿El MinFin?
• No es problema de la LCE …

• Temor en los funcionarios y servidores públicos
• Reticencia a asumir responsabilidad o «criminalización
administrativa»
• No es problema de la LCE …

• Mala planificación
• No es problema de la LCE …

¿El problema de ejecución es …
• «Adicción» a la compra directa
• Entidades y funcionarios malacostumbrados al fraccionamiento
• No es problema de la LCE …

• «Adicción» a los casos de excepción
• Se añora la excepción con Acuerdo Gubernativo y no se reconoce
la autoridad del Congreso para autorizar casos de excepción
• No es un problema de la LCE, sino de la Ley de Orden Público

• «Adicción» a los fideicomisos
• ¿Será que el problema es que ahora los fideicomisos están
obligados a cumplir la LCE?
• ¿Queremos volver a la ejecución sin control en fideicomiso?

¿El problema de ejecución es …
• Tardanza o negligencia en levantar nuevos concursos de
contrato abierto
• ¿Por qué no se empezó el trabajo de los nuevos concurso cuando
vencieron los anteriores en 2015 y 2016?
• No es un problema de la LCE …

• Renuencia a usar la subasta electrónica inversa

• Si el INE ya puede proveer precios de referencia, ¿por qué no
usarla?
• No es un problema de la LCE …

• Presión de grupos de interés por desactivar controles
• Corrupción
• ¿Quién dijo que ya se acabó?
• No es problema de la LCE …

