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MSCAM-Ad-P-0098-2021 
viernes, 29 de enero de 2021 

 
Licenciado: 
Alfredo Córdoba Soro 
Alcalde Municipal 

Estimado señor: 

 

Con el fin de cumplir con las competencias del Departamento de Proveeduría de acuerdo al Artículo 5 inciso “L” del 

Reglamento Interno de Contratación de la Municipalidad de San Carlos, se permite detallar el informe de gestión del 

Departamento de Proveeduría para el cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) del periodo 2020. 

 
1. Informe del general. 

 
El Departamento de Proveeduría para el cuarto trimestre del periodo 2020 tramitó un total de 129 procesos de compra 

tanto de bienes y servicios u obras, de los cuales 120 procesos son de Compra Directa (2 se adjudicaron infructuosos), 8 

procesos de Licitación Abreviada (ninguno se adjudicó infructuoso) y 1 proceso de Licitación Nacional (ninguno se 

adjudicó infructuoso). 

 
A continuación, se detalla la información con los datos respectivos:  

 

Procesos de Contratación
Cantidad de 

Procesos
Infructuosos TOTAL % Tramitados % Infructuoso

Monto adjudicado 

colones

Monto adjudicado 

dolares

Compra Directa (120)                    118,00                         2,00                   120,00 91,47% 1,55%             206 721 608,39                        67 047,29 

Licitaciones Abreviadas (8)                        8,00                             -                         8,00 6,20% 0,00%                78 955 938,61                        63 061,70 

Licitaciones Nacionales (1)                        1,00                             -                         1,00 0,78% 0,00%                             680,00                                       -   

                  127,00                        2,00                  129,00 98,45% 1,55%            285 678 227,00 $130 108,99 

Procesos Tramitados en el IV Trimestre 2020

 

 
Se observa en el cuadro anterior, que para el cuarto trimestre del periodo 2020 se adjudicó en procesos de 

contratación directa un monto total de ₡206.721.608,39 a esta cifra se le debe sumar un monto de $67.047,29 de 

compras directas que se adjudicaron en dólares, en licitaciones abreviadas se adjudicó un monto total de 

₡78.956.618,61 a esta cifra se le debe sumar un monto de $63.061,70 de licitaciones abreviadas que se adjudicaron en 

dólares y en licitaciones nacionales se adjudico un monto total de ₡ 680,00. 

 
Nota: En total se adjudicó en el cuarto trimestre del periodo 2020 un monto de ₡285.678.227,00 a esta cifra se le 

debe sumar un monto total de $130.108,99 de procesos que se adjudicaron en dólares. 
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Representación 1: Detalle Porcentual de los procesos tramitados en el cuarto trimestre periodo 2020. 

 

 

 
Análisis: En la representación gráfica 1, podemos sustraer que del 100% de la totalidad de procedimientos de compra 

tramitados en el cuarto trimestre del periodo 2020, las contrataciones directas representan del 93,02%, del cual para 

el periodo se lograron adjudicar correctamente el 91,47% y el 1,55% se declararon infructuosas. Por otro lado, las 

licitaciones representan el 6,98% del cual para el periodo se lograron adjudicar correctamente el 6,98%. 

 
2. Detalle de las Adjudicaciones realizadas en el cuarto trimestre del Periodo 2020. 

 

PERIODO 2020 CONTRATACION DIRECTA LICITACIONES ABREVIADAS LICITACIONES NACIONAL 

Trimestre Mes Cantidad 
Adjudicación 

colones 
Adjudicación 

dólares 
Cantidad 

Adjudicación 
colones 

Adjudicación 
dólares 

Cantidad 
Adjudicación 

colones 
Adjudicación 

dólares 

IV 

Octubre     24,00       34 007 373,76          8 489,25           2,00         1 842 344,91                      -    
              

-    
                       -    

                    
-    

Noviembre     33,00       71 473 760,05       20 016,06           3,00       35 822 180,22       54 500,00  
              

-    
                       -    

                    
-    

Diciembre     61,00     101 240 474,58       38 541,98           3,00       41 291 413,48          8 561,70        1,00               680,00  
                    

-    

  Subtotales     118,00    206 721 608,39       67 047,29           8,00      78 955 938,61       63 061,70        1,00             680,00  
                    

-    
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Representación 2. Comparativo de procesos adjudicados en el cuarto trimestre del periodo 2020. 

 

 

 
Análisis: En la representación gráfica 2, en referencia al total de procesos de contratación adjudicados correctamente, 

podemos sustraer la siguiente información: 

 
✓ Contrataciones Directas: Para el mes de octubre, se adjudicaron 24 procesos de contratación directa, lo que 

representa un 20,34% del total de procesos adjudicados en el trimestre, para el mes de noviembre se adjudicaron 33 

procesos de contratación directa, lo que representa un 27,97% del total de procesos adjudicados en el trimestre y para el 

mes de diciembre, se adjudicaron 61 procesos de contratación directa, lo que representa un 51,69% del total de 

procesos adjudicados en el trimestre, lo que hace notable el crecimiento en la tramitología para el departamento en el 

mes de noviembre y diciembre del 2020, en cuanto a procesos de contratación directa. 

 

✓ Licitaciones: Para el mes de octubre se adjudicaron 2 procesos de licitación, lo que representa un 22,22% del 

total de procesos adjudicados en el trimestre, para el mes de noviembre se adjudicaron 3 procesos de licitación, lo que 

representa un 33,33% del total de procesos adjudicados en el trimestre y para el mes de diciembre, se adjudicaron 4 

procesos de licitación lo que representa un 44,44% del total de procesos adjudicados en el trimestre.  

 
Es notable el crecimiento en la tramitología para el departamento en el mes de noviembre y diciembre del 2020, en 

cuanto a procesos de licitaciones. 
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Representación 3. Comportamiento en línea de tiempo de los procesos adjudicados en el cuarto trimestre de 

Periodo 2020. 

 

 
 
 
Análisis: En la representación gráfica 3, en referencia al comportamiento en la línea de tiempo de los procesos de 

contratación adjudicados para el cuarto trimestre del periodo 2020, podemos sustraer que existe un crecimiento 

importante a partir del mes de noviembre, siendo en el mes de diciembre el pico más alto del trimestre en cuanto a 

tramitología, lo que refleja un crecimiento importante en la carga laboral de procesos de contratación para el 

Departamento. 

 

3. Representación 4. Recursos de Objeción y Revocatoria presentados ante la Administración en el cuarto 

trimestre del Periodo 2020. 
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Análisis: En la representación gráfica 4, en referencia a la atención de recursos de objeción y revocatoria, podemos 

analizar lo siguiente: 

 
Para el mes de octubre se recibió 1 recursos de objeción y 2 recursos de revocatoria, para el mes de noviembre, no se 

recibieron recursos de objeción y se recibieron 2 recursos de revocatoria, para el mes de diciembre se recibieron no se 

recibieron recursos de objeción ni recursos de revocatoria. Es notable que se mantiene constante para los meses de 

octubre y noviembre la tramitología de recursos para el Departamento. 

 
Nota: En total se tramitaron un total de 1 Recurso de Objeción y 4 Recursos de Revocatoria en el cuarto trimestre 

del periodo 2020, atendidos mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). 

 
4. Representación 5. Informes de Pago Procesados en el cuarto trimestre del Periodo 2020 

 

 

 
Análisis: En la representación gráfica 5, en referencia a la tramitología de informes de pago, podemos analizar lo 

siguiente: 

 
El Departamento de Proveeduría para el mes de octubre tramitó 102 informes de pago, lo que significa porcentualmente 

un 16,04% del total de informes de pago tramitados en el trimestre, para el mes de noviembre se tramitaron 179 

informes de pago, lo que significa porcentualmente un 28,14% del total de informes de pago tramitados en el trimestre y 

para el mes de diciembre, se tramitaron 355 informes de pago, lo que significa porcentualmente un 55,82% del total de 

informes de pago procesados en el cuarto trimestre del periodo 2020, dando como resultado que para los meses de 
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noviembre y diciembre es el pico más alto de tramitología para el Departamento en cuanto a la revisión de informes de 

Pago, lo que genera bastante carga de trabajo y una logística importante de coordinación. 

 
Nota: En total se tramitaron 636 informes de pago en el cuarto trimestre del periodo 2020 

 

5. Representación 6. Aclaraciones a Carteles de Procesos de Contratación Tramitados en el cuarto 

trimestre del Periodo 2020. 

 

 

 
Análisis: En la representación gráfica 6, en referencia a la tramitología de aclaraciones a carteles atendidas en SICOP, 

podemos analizar lo siguiente: 

 
Para el cuarto trimestre del periodo 2020, el Departamento de Proveeduría para el mes de octubre tramitó un total de 9 

aclaraciones, lo que porcentualmente representa un 100% del total del trimestre, dando como resultado que en el mes 

de octubre fue el pico más alto de tramitología para el Departamento en cuanto a la revisión de aclaraciones a carteles 

atendidas en SICOP y para los meses de noviembre y diciembre, es notable la disminución de trámites realizados a raíz 

de una mejor gestión por parte del Departamento de Proveeduría. 

 
Nota: En total se tramitaron 9 aclaraciones a carteles en el cuarto trimestre del periodo 2020. 
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6. Representación 7. Órdenes de Compra Tramitadas en el cuarto trimestre del Periodo 2020. 

 

 
 

Análisis: En la representación gráfica 7, en referencia a la tramitología de órdenes de compra, podemos analizar lo 

siguiente: 

 
El Departamento de Proveeduría para el mes de octubre tramitó 133 órdenes de compra, lo que porcentualmente 

representa un 23,75% del total del trimestre, para el mes de noviembre se tramitaron 181 órdenes de compra, lo que 

porcentualmente representa el 32,32% del total del trimestre y para el mes de diciembre se tramitaron 246 órdenes de 

compra, lo que porcentualmente representa el 43,93% del total del trimestre, dando como resultado que para los meses 

de noviembre y diciembre es el pico más alto de tramitología para el Departamento en cuanto a la revisión de órdenes 

de compra, lo que genera bastante carga de trabajo y una logística importante de coordinación. 

 
Nota: En total se tramitaron 560 órdenes de compra en el cuarto trimestre del periodo 2020. 

 

Sin más por el momento,  

 

 

 

 

 

 

cc: Archivo, Desarrollo Estratégico  

Melvin Salas Rodriguez 
Proveedor 

Municipalidad de San Carlos 
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COMPARATIVO ANUAL PERIODO 2020 

El Departamento de Proveeduría para el periodo 2020 tramitó un total de 370 procesos de compra tanto de bienes y 

servicios u obras, de los cuales 335 procesos son de Compra Directa (20 se adjudicaron infructuosos), 33 procesos de 

Licitación Abreviada (1 se adjudicó infructuosos) y 2 proceso de Licitación Nacional (ninguno se adjudicó infructuoso). 

 

A continuación, se detalla la información con los datos respectivos:  

Procesos Tramitados en el Periodo 2020 

Procesos de Contratación 
Cantidad de 

Procesos 
Infructuosos TOTAL 

% 
Tramitados 

% 
Infructuoso 

Monto adjudicado 
colones 

Monto adjudicado 
dólares 

Compra Directa (335)               315,00               20,00         335,00  85,14% 5,41%         518 685 257,89                    82 610,02  

Licitaciones Abreviadas (33)                  32,00               1,00           33,00  8,65% 0,27%         295 775 508,97                  329 077,48  

Licitaciones Nacionales (2)                    2,00                     -               2,00  0,54% 0,00%             2 052 152,84                                   -    

               349,00               21,00        370,00  94,32% 5,68% ₡816 512 919,70 $411 687,50  

 
Se observa en el cuadro anterior, que para el periodo 2020 se adjudicó en procesos de contratación directa un monto 

total de ₡518.685.257,89 a esta cifra se le debe sumar un monto de $82.610,02 de compras directas que se adjudicaron 

en dólares, en licitaciones abreviadas se adjudicó un monto total de ₡295.775.508,97 a esta cifra se le debe sumar un 

monto de $329.077,48 de licitaciones abreviadas que se adjudicaron en dólares y en Licitaciones Nacionales se adjudico 

un monto total de ₡2.052.152,84. 

 

Nota: En total se adjudicó en el periodo 2020 un monto de ₡ 816.512.919,70 a esta cifra se le debe sumar un monto 

total de $411.687,50 de procesos que se adjudicaron en dólares. 

 
Gráfica 1: Detalle Porcentual de los procesos tramitados en el periodo 2020 
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Gráfica 2: Procesos de contratación adjudicados en el periodo 2020: 
 

 

 

Análisis: En la representación gráfica 2, podemos sustraer la siguiente información: 
 

✓ Contrataciones Directas: Para el primer trimestre 2020, se adjudicaron 74 procesos de contratación directa, 

lo que representa un 23,49% del total del anual, para el segundo trimestre 2020 se adjudicaron 53 procesos de 

contratación directa, lo que representa un 16,83% del total del anual, para el tercer trimestre 2020, se adjudicaron 70 

procesos de contratación directa, lo que representa un 22,22% del total del anual y para el cuarto trimestre 2020, se 

adjudicaron 118 procesos de contratación directa, lo que representa un 37,46% del total del anual, lo que hace notable el 

crecimiento en la tramitología para el departamento en el cuarto trimestre del 2020, en cuanto a procesos de 

contratación directa. 

 

✓ Licitaciones: Para el primer trimestre 2020, se adjudicaron 14 procesos de licitación, lo que representa un 

41,18% del total del anual, para el segundo trimestre 2020, se adjudicaron 5 procesos de licitación, lo que representa 

un 14,71% del total del anual, para el tercer trimestre 2020, se adjudicaron 6 procesos de licitación lo que representa 

un 17,65% del total del anual y para el cuarto trimestre 2020, se adjudicaron 9 procesos de licitación, lo que representa 

un 26,47% del total del anual. Es notable el crecimiento en la tramitología para el departamento en el primer trimestre 

2020 y el cuarto trimestre del 2020, en cuanto a procesos de licitaciones. 

 

Nota: En total se tramitaron 315 procesos de contratación directa y 34 procesos de licitaciones en el periodo 2020. 



Municipalidad de San Carlos 
Departamento de Proveeduría  
Calle Central - Avenida 2. Apdo. 13. 4400,  
Ciudad Quesada, San Carlos, Alajuela, Costa Rica 

 
 

 

Página 10 de 13 
 

Gráfica 3: Recursos de Objeción y Revocatoria tramitados en el periodo 2020: 
 

 

Análisis: En la representación gráfica 2, en referencia a la atención de recursos de objeción y revocatoria en el periodo 

2020, podemos sustraer la siguiente información: 

 
✓ Recursos de Objeción: Para el primer trimestre 2020, se recibió 1 recurso de objeción, lo que representa un 

14,29% del total del anual, para el segundo trimestre 2020, no se recibieron recursos de objeción, lo que representa un 

0,00% del total del anual, para el tercer trimestre 2020, se recibieron 5 recurso de objeción, lo que representa un 

71,43% del total del anual y para el cuarto trimestre 2020, se recibió 1 recurso de objeción, lo que representa un 

14,29% del total del anual, lo que hace notable el crecimiento en la tramitología para el departamento en el tercer 

trimestre del 2020, en cuanto a la tramitología de recursos de objeción. 

 
✓ Recursos de Revocatoria: Para el primer trimestre 2020, se recibieron 4 recursos de revocatoria, lo que 

representa un 20,00% del total del anual, para el segundo trimestre 2020, se recibieron 2 recursos de revocatoria, lo 

que representa un 10,00% del total del anual, para el tercer trimestre 2020, se recibieron 10 recursos de revocatoria, lo 

que representa un 50,00% del total del anual y para el cuarto trimestre 2020, se recibieron 4 recursos de revocatoria, lo 

que representa un 20,00% del total del anual. Es notable el crecimiento en la tramitología para el departamento en el 

tercer trimestre 2020 en cuanto a la tramitología de recursos de revocatoria. 

 
Nota: En total se tramitaron 7 Recurso de Objeción y 20 Recursos de Revocatoria en el periodo 2020, atendidos 

mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). 
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Gráfica 4: Informes de Pago tramitados en el periodo 2020: 
 

 
 

Análisis: En la representación gráfica 3, en referencia a la tramitología de informes de pago para el periodo 2020, 

podemos analizar lo siguiente: 

 
El Departamento de Proveeduría para el primer trimestre 2020, tramitó 338 informes de pago, lo que representa 

porcentualmente un 19,57% del total del anual, para el segundo trimestre, se tramitaron 413 informes de pago, lo que 

representa porcentualmente un 23,91% del total del anual, para el tercer trimestre 2020, se tramitaron 340 informes de 

pago, lo que representa porcentualmente un 19,69% del total del anual y para el cuarto trimestre 2020. Se tramitaron 

636 informes de pago, lo que representa porcentualmente un 36,83% del total del anual, dando como resultado que para 

el cuarto trimestre 2020 es el pico más alto de tramitología para el Departamento en cuanto a la revisión de informes de 

Pago, lo que genera bastante carga de trabajo y una logística importante de coordinación. 

 
Nota: En total se tramitaron 1727 informes de pago en el periodo 2020. 
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Gráfica 5: Órdenes de Compra tramitadas en el periodo 2020: 
 

 
 

Análisis: En la representación gráfica 4, en referencia a la tramitología de órdenes de compra para el periodo 2020, 

podemos analizar lo siguiente: 

 
El Departamento de Proveeduría para el primer trimestre 2020 tramitó 409 órdenes de compra, lo que porcentualmente 

representa un 25,26% del total anual, para el segundo trimestre 2020 se tramitaron 346 órdenes de compra, lo que 

porcentualmente representa el 21,37% del total del anual, para el tercer trimestre 2020 se tramitaron 304 órdenes de 

compra, lo que porcentualmente representa el 18,78% del total del anual y para el cuarto trimestre 2020 se tramitaron 

560 órdenes de compra, lo que porcentualmente representa el 34,59% del total del anual, dando como resultado que 

para el cuarto trimestre 2020 es el pico más alto de tramitología para el Departamento en cuanto a la revisión de 

órdenes de compra, lo que genera bastante carga de trabajo y una logística importante de coordinación. 

 
Nota: En total se tramitaron 1619 órdenes de compra en el periodo 2020. 
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Gráfica 6: Aclaraciones a carteles tramitadas en el periodo 2020: 
 

 
 

Análisis: En la representación gráfica 5, en referencia a la tramitología de aclaraciones a carteles atendidas en SICOP 

en el periodo 2020, podemos analizar lo siguiente: 

 
El Departamento de Proveeduría para el primer trimestre 2020, tramitó 29 aclaraciones, lo que porcentualmente 

representa un 32,58% del total anual, el segundo trimestre 2020, tramitó 22 aclaraciones, lo que porcentualmente 

representa un 24,72% del total anual, tercer trimestre 2020, tramitó 29 aclaraciones, lo que porcentualmente representa 

un 32,58% del total anual y para el cuarto trimestre 2020, tramitó 9 aclaraciones, lo que porcentualmente representa un 

10,11% del total anual, dando como resultado que en el primer y tercer trimestre 2020, se presentó el pico más alto de 

tramitología para el Departamento en cuanto a la revisión de aclaraciones a carteles atendidas en SICOP y para el 

cuarto trimestre 2020, es notable la disminución de trámites realizados a raíz de una mejor gestión por parte del 

Departamento de Proveeduría. 

 
Nota: En total se tramitaron 89 aclaraciones a carteles en el periodo 2020. 

 

Sin más por el momento,  

 

 

 

 

cc: Archivo, Desarrollo Estratégico. 

Melvin Salas Rodriguez 
Proveedor 

Municipalidad de San Carlos 
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