
  
 

 

 
11 de marzo 2021 

 
 
Señor 
Giovanni Barroso Freer 
Oficial Mayor  
Director Administrativo 
 
 
Estimado señor: 
 
Por este medio presento el informe de fin de gestión al puesto como Jefe de Proveeduría del 
01 de enero al 02 de marzo 2021. 
 
Durante la primera semana a mi ingreso, con la colaboración del señor José Oses Coto, 
estuve conociendo un poco de las actividades de la proveeduría.  Realice visitas a la bodega 
para conocer el espacio. 
 
La Proveeduría presenta riesgos en su desempeño ya que no cuenta con un Asesor Legal y 
durante mi permanencia solo había una analista, lo que provoca que se le recargue todo el 
trabajo de contrataciones en ella, que si bien es una funcionaria muy eficiente existe el riesgo 
de que los procesos se atrasen. 
 
Me reuní con el señor José Oses varias veces para conocer los informes que se debían 
presentar  a la Dirección de Bienes y supervisar que se presentaran en tiempo. 
 
Me reuní con cada uno de los funcionarios de la proveeduría para la revisión del plan de 
trabajo del 2020 y presentar el informe de labores solicitado, el mismo fue enviado a su 
persona para su revisión. De igual forma me reuní con cada uno de los funcionarios para 
elaborar el plan de trabajo del presente periodo 2021, el cual fue enviado a su persona para 
su revisión. 
Dentro del plan de trabajo para el 2021, se incluyó las recomendaciones pendientes del Area 
de Bienes, emitidas por la Auditoria Interna y se programó para el segundo y tercer trimestre 
la elaboración de los inventarios pendientes.  
 
 



  
 

 

 
Se presentaron los informes de inventarios de suministros del mes de enero y febrero, y 
Marco Solorzano al 02 de marzo 2021 estaba elaborando el informe del mes de marzo. 
 
Se realizó un nuevo procedimiento para hacer pedidos abiertos  para las publicaciones en la 
Imprenta Nacional y se eliminó el que había que era para cargas por publicaciones 
específicas. 
 
Se preparó un cuadro de contratos vigentes que fue analizado en las reuniones de jefes y se 
envió a cada fiscalizador de contrato los contratos digitales para su control. 
 
Se atendieron y dieron trámites a todas las solicitudes de cargas solicitadas por los diferentes 
programas de los contratos vigentes. 
 
Se realizó el proceso de Contratacion pro escaza cuantía para la compra de licencias solicitado 
por del Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones, dicho presentó 
un Recurso de Revocatoria que fue atendido y resuelto y se emitió y aprobó uno de los tres 
contratos, ya que los otros dos oferentes al 02 de marzo 2021 no habían presentado las 
especies fiscales. 
 
Se publicó el cartel para el proceso de Contratacion de mantenimiento de UPS solicitado 
por del Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
 
Se atendieron las consultas realizadas por parte de la Auditoria Interna para concluir el 
estudio del libro de bancos de garantías de participación  y cumplimiento que estaban 
haciendo desde el 2020. 
 
En coordinación con el Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
dejó en proceso el desarrollo del Sistema de Inventario para lo cual el señor William 
Rodríguez programó para el viernes 05 de marzo 2021 una presentación del sistema. 
 
A mi salida el 02 de marzo 2021, hice la entrega de los bienes que tuve en uso en presencia 
del señor José Oses, el informe fue enviado ese mismo día a su correo. De igual forma hice 
entrega del carnet y el bagde para el acceso al edificio, a la compañera Maria de los Ángeles 
Jiménez del Departamento de Recursos Humanos. 
 
 



  
 

 

 
Aprovecho para agradecerle la confianza y el apoyo brindado durante el corto tiempo que 
laboré bajo su supervisión y para tan distinguida institución. 
 
 
Atentamente, 
 
  
 
 
 
Marta Elena Fernández Ortiz 
 
 
Copia:  Sra. Ligia Marcela  Fernández Agüero, Jefe Departamento de Recursos Humanos 
             Departamento de Gestion de Información     
             Sra. Adriana Quesada Chavarría, Proveedora Institucional  
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