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Presentación

Dr. Jorge Enrique Romero-Pérez

Esta obra es el producto de un proyecto de investigación, registra-
do en la Vicerrectoría de Investigación, en momentos en que se presentó 
como una propuesta para optar por el premio al investigador conocido 
como Catedrático Humboldt y promovido por la Deutscher Akademischer 
Austauschdienst Dienst, DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico), 
con sede en Bonn (Alemania) y San José, Costa Rica, y la Universidad de 
Costa Rica.

Se ha publicado una primera parte bajo el nombre de Derecho Inter-
nacional de las contrataciones públicas electrónicas (2012), siendo esta la 
segunda parte, dedicada especialmente a nuestro país. Se hace la obser-
vación que en el primer libro del 2012, el capítulo cuarto se ha dedicado 
a nuestra administración pública, como gestora de contratos administra-
tivos, el cual amplíe con mayor información actualizada sobre este tema 
para el 2013.

Es cierto que, además de CompraRed y Mer-link, hay otras plataformas 
digitales de contratación administrativa de menor rango.

Por lo anterior, las consideraciones que haremos en este libro se refi e-
ren a estas dos principales plataformas electrónicas.

Cuando esta obra se publique, Costa Rica no ha logrado contar con 
una sola plataforma digital para la contratación pública, como la misma 
Contraloría General de la República lo ha indicado.

La voluntad política ofi cial es llegar a esta situación, por la vía de Mer-link, 
absorbiendo las demás plataformas, incluyendo CompraRed. Personalmente, 
mi posición es a favor de CompraRed, porque es nacional, cuenta con más de 
una década de experiencia, es gratuita para los usuarios tanto del sector 
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público como del privado y ha tenido un costo razonablemente bajo en su 
operación de más de una década.

Esta investigación la he dividido en las siguientes partes:

• La introducción.

• El marco normativo respectivo.

• Documentos importantes en esta materia tanto del Ministerio 
de Hacienda como del Instituto Costarricense de Electricidad, 
institución descentralizada.

• Señalización de dos acciones de inconstitucionalidad que pre-
sentado en este campo, en los años 2012 y 2013.

• Informes pertinentes de la Contraloría General de la República.

• La metodología, en su versión del 2007, que ha usado la OCED 
(Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo), 
con sede en París, en el terreno de la contratación pública.

• Observaciones sobre el Sistema de Contrataciones Públicas en 
Centroamérica y el Caribe.

Conclusión

Además, se añade un breve glosario, con algunos de los términos 
propios de esta contratación electrónica de la administración pública.

Finalmente, se aporta una bibliografía relevante en esta temática.
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Prólogo

Dr. Hugo Alfonso Muñoz Quesada
Catedrático de la Facultad de Derecho

Universidad de Costa Rica

Cuando el Doctor Jorge Enrique Romero Pérez me hizo el honor 
de solicitarme el prólogo de su libro sobre la contratación electrónica 
del Estado costarricense, advertí en su texto temas de relevancia y actua-
lidad: la importancia de la decisión política y la regulación de este campo.

El primer término, conviene plantearse el siguiente problema: ¿Por 
qué no se han utilizado los instrumentos tecnológicos en algunos temas 
fundamentales de la actividad administrativa? La respuesta se pone de 
manifi esto en el caso de la Caja Costarricense del Seguro social. Ahí se nie-
gan a emplear el expediente informático frente al tradicional empleo del 
expediente físico para el trámite de los asegurados, por mediar intereses 
de grupos. Ante los atrasos e inefi ciencia del sistema, se observa, además, 
falta de voluntad política de los dirigentes ante esos obstáculos en su apli-
cación. Sin embargo esa decisión política sí existe para el campo de las 
contrataciones administrativas por medios electrónicos.

El ordenamiento jurídico relativo a la contratación electrónica, según 
el autor, está conformado por un conjunto de leyes más generales como 
la que versa sobre contratación administrativa (Ley 7494 de 1996), unida a 
la ley de la administración fi nanciera y de los presupuestos públicos (8131) 
y, fi nalmente, aquella en torno al fortalecimiento y modernización de las 
entidades públicas del sector de telecomunicaciones. Esta legislación se 
complementa con los correspondientes reglamentos que la desarrollan. 
¿Será sufi ciente ese marco jurídico para regular adecuadamente este pro-
ceso contractual o se requerirá uno específi co?
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Sobre la base de la aplicación de ese ordenamiento, el autor cues-
tiona la existencia de dos plataformas digitales para realizar las contrata-
ciones electrónicas: por una parte, la denominada “CompraRed” y la otra 
“Mer-link”. La primera, que opera dentro del Ministerio de Hacienda para 
el Poder Ejecutivo desde el año 2001; la segunda, a cargo de la empresa 
Sansung de Korea, con dos años de operación. Estima ilegítima e incon-
veniente la segunda, por varias razones: en primer término por motivos 
económicos, el alto costo de esa empresa koreana, más de trece millones 
de dólares y en segundo término, por la incompetencia de una entidad 
autónoma, como el ICE, para realizar la regulación de las contratacio-
nes de la administración pública, con el soporte de la plataforma de la 
empresa koreana.

Como consecuencia de lo anterior, el autor interpuso una acción de 
inconstitucionalidad contra el decreto del Poder Ejecutivo, número 35148 
del Ministerio del MINAET, del año 2009, en sus artículos 119, 123 y 201 que 
regulan los procedimientos de la contratación administrativa, utilizando 
los medios electrónicos y que faculta al ICE para la reglamentación de la 
actividad contractual por esos medios, así como la declaración de interés 
público y prioridad nacional de la ejecución de proyectos de Gobierno 
digital desarrollados por el ICE o por la empresa que éste determine, en 
este caso, la fi rma Samsung de Korea del Sur.

Dentro del marco del convenio entre Costa Rica y Korea del Sur, ese 
decreto, complementado con otros textos reglamentarios, son conside-
rados como inconstitucionales por el autor, al estimar que por tratarse 
de una materia que involucra fondos públicos y el tema de la contrata-
ción administrativa, no debió excluirse al Ministerio de Hacienda, órgano 
al cual el ordenamiento jurídico le confi ere la atribución de reglamentar 
lo relativo a los fondos públicos. En ese sentido, entre otros aspectos, el 
libro examina las competencias de los órganos públicos en este campo, 
sus potestades para emitir directrices y se acompaña de dictámenes de 
organismos califi cados como el Ministerio de Hacienda y de la Contraloría 
General de la República que fundamentan sus tesis.
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Introducción

Dos plataformas digitales: CompraRed y Mer-link
Se indica que en el Gobierno existen, al menos, dos plataformas digi-

tales para adquisiciones del Estado. Una, con aproximadamente 12 años, 
de operación, de carácter nacional, ubicada en el Ministerio de Hacienda, 
con el radio de acción en el Poder Ejecutivo, llamada CompraRed, con la 
cual colaboré en el 2009, en calidad de asesor del Banco Interamerica-
no de Desarrollo, en labores de apoyo a actividades de esta plataforma 
electrónica. La otra, es una plataforma digital de la empresa transnacional 
Samsung, de Korea del Sur, con cerca de dos años de operación y un costo 
de 14 millones de dólares, denominada Mer-link.

Obviamente, he seleccionado el material que presento en este libro, 
de tal modo que este trabajo de edición implica puntos de vista, criterios 
y defi nición personal ante esta temática.

Debido a la situación del país, al contar –al menos– con dos platafor-
mas electrónicas, siendo lo procedente una sola para todo el Estado, he 
considerado necesario establecer ante la Sala Constitucional, una impug-
nación de varios decretos ejecutivos que estimo inconstitucionales, por 
las razones que más adelante expondré. Esta acción de inconstituciona-
lidad, la presenté el viernes 3 de febrero del 2012. Independientemente, 
del resultado de esta acción ante esa Tribunal, mantengo mi criterio de 
que los infracitados decretos ejecutivos, son inconstitucionales, a la vez 
que concuerdo con el contenido de los ofi cios que citaré más adelante del 
Ministerio de Hacienda; esto explica que la acción de inconstitucionalidad 
que presenté está fundamentada en tales ofi cios.

Esta acción de inconstitucionalidad del 2012, fue rechazada de plano 
por la Sala Constitucional, mediante el voto N.º 14531-12, considerando 
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que hubo insufi ciencia para la legitimidad de esta gestión, en punto a los 
intereses difusos.

Por ello, procedí en abril a la presentación de una nueva acción forta-
leciendo la fundamentación en los intereses difusos; y, ampliándola, en vir-
tud de la emisión por el Poder Ejecutivo de la directriz N.º 44-MH-MICITT 
del 19 de marzo del 2013, cuyo objetivo es establecer un sistema nacional 
de compras públicas centralizado, unifi cado e integrado. La cual se debe 
leer en concordancia con el acuerdo por unanimidad del Consejo de Go-
bierno, por el que se aprobó, en la sesión 145 del 17 de junio del 2009, 
apoyar la plataforma Mer-link.

En el país existen, al menos, dos plataformas electrónicas para las 
compras o adquisiciones del Estado:

Plataforma electrónica CompraRed. www.comprared.cr

Esta plataforma electrónica CompraRed, está en el Ministerio de Ha-
cienda desde el año 2001 y cubre fundamentalmente la esfera del Poder 
Ejecutivo.

Plataforma electrónica Mer-link. www.mer-link.co.cr

Existe otra plataforma electrónica para compras del Estado, radicada 
en el Instituto Costarricense de Electricidad, que es una institución estatal 
descentralizada, denominada Mer-link, originada en Korea del Sur, Sistema 
de compras públicas KONEPS (Korea on line E-Procurement System); a cargo 
de la empresa transnacional Samsumg.

Su dirección web es: www.mer-link.go.cr o www.mer-link.co.cr.

En la información que da el ICE sobre Mer-link, se afi rma que las enti-
dades (públicas) compradoras pagarán un monto o suma fi ja mensual, por 
el uso que establecerá por medio de una cuota calculada sobre el monto, 
volumen o tipo de compra (folleto ABC de Mer-link, p. 7, s. f. San José, ICE; 
folleto Mer-link: negocio fácil, crece con nosotros, p. 11, s. f. San José, ICE).

De acuerdo con los principios de transparencia y de acceso a la in-
formación pública, es necesario conocer cuánto dinero han pagado por 
mes y por año, las entidades públicas que se han asociado a Mer-link. Esta 
información no se ha dado a conocer y es preciso que se haga pública.
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La voluntad política, desde la Casa Presidencial, está del lado de 
Mer-link. El Consejo de Gobierno, aprobó en la sesión 145 del 17 de junio 
del 2009, el siguiente acuerdo en favor la plataforma Mer-link:

ARTÍCULO SEXTO: Conocimiento del ofi cio DM-452-09 de 15 de junio del 
2009 y sus anexos (4), mediante el cual el Ministro de Planifi cación Nacional y 
Política Económica informa sobre las valoraciones que ha efectuado esa Car-
tera Ministerial referente a las decisiones para la implementación del sistema 
electrónico de compras públicas en Costa Rica.

Se conoce el ofi cio DM-452-09 de 15 de junio del 2009 mediante el cual el 
Ministro de Planifi cación Nacional y Política Económica informa sobre las va-
loraciones que ha efectuado esa Cartera Ministerial referente a las decisiones 
para la implementación del sistema electrónico de compras públicas en Costa 
Rica, el que textualmente dice:

“San José, 15 de junio de 2009-DM-452-09.
Señora Maristella Vaccari Gil

Secretaría General. Consejo de Gobierno

Estimada señora.

En atención al ofi cio N.o 05142 (FOE-SD-0371) de la Contraloría General de la 
República, y en cumplimiento al artículo quinto del acta de Sesión Ordinaria núme-
ro ciento veintitrés del Consejo de Gobierno, celebrada el diecisiete de diciembre de 
2008, le remito los informes sobre las valoraciones de las decisiones para la imple-
mentación del sistema electrónico de compras públicas en Costa Rica.

Le indico que, según lo informado mediante ofi cio DM-095-09 del 17 de fe-
brero del año en curso, se ejecutó un Plan de Acción con el fi n de valorar los aspec-
tos solicitados por la Contraloría General de la República, a saber:

• Valoración de los sistemas de compras públicas electrónicas en desarro-
llo o en operación en la administración centralizada y descentralizada.

• Análisis de la situación de Comprared y del proyecto de Compras impul-
sado por Gobierno digital: “MER-LINK.”

• Análisis de las decisiones, regulaciones y directrices que correspondan.

Como resultado de los estudios realizados por el INCAE y Gobierno digital-
ICE, entre otros, deseo destacar los siguientes: “Estudio de Factibilidad Proyecto 
Compras Públicas Electrónicas del Estado-MERLINK”; Informe de Investigación 
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“Retos para la adopción, apropiación e implementación de un sistema de compras pú-
blicas electrónicas en Costa Rica”; y el Documento “Retos para la adopción, apropia-
ción e implementación de un sistema de compras electrónicas en Costa Rica”, los cuales 
se encuentran adjuntos. De dichos documentos se desprenden algunas conclusio-
nes, las cuales aparecen en el anexo 4.

Con base en dichas conclusiones respaldadas en los estudios realizados por el 
INCAE y Secretaría Técnica de Gobierno Digital, se tomarán las siguientes decisiones:

1- Apoyar el desarrollo de implementación del proyecto Merlink-ASP 
/ Merlink-Plataforma, el cual se origina de un cuidadoso análisis de 
contexto político, técnico y legal en que podrían automatizarse las 
compras del Estado.

La principal característica del proyecto es realizar el ajuste del software corea-
no para la implementación y puesta en producción de la plataforma Merlink, en don-
de participarían un conjunto de aproximadamente 12 entidades públicas, las cuales 
defi nirán sus requerimientos con base en las potestades legales existentes. Asimis-
mo, es deseable que participe desde esta etapa de requerimientos la Contraloría 
General de la República con el propósito de cubrir las necesidades operacionales.

La función de estas instituciones en esta etapa sería la de contribuir con el 
diseño del producto y sus servicios. Como futuros clientes potenciales, contri-
buir a que el ICE efectivamente diseñe, por medio de su nueva organización, un 
servicio que podría servirles.

Es importante entender que no sólo se trataría de las especifi caciones técnicas 
y funcionales para que eventualmente opere, ni de las condiciones y parámetros 
necesarios para la interoperabilidad. Debe permitir como experiencia entender las 
limitaciones que, como institución, también tendría para ser buenos clientes, ya que 
se estaría codiseñando el paquete de servicio, que debe incluir el apoyo técnico, 
fi nanciero y administrativo que necesitan estas instituciones para poder ser buenos 
clientes. Merlink-ASP sería el brazo tecnológico de las entidades públicas para la im-
plementación del sistema de compras electrónicas públicas.

2- Sobre la rectoría del Ministerio de Hacienda, es reconocida y le corresponde 
reglamentar la Ley General de Contratación Administrativa, con excepción 
de entidades autónomas como el Instituto Costarricense de Electricidad y 
el Instituto Nacional de Seguros, quienes tienen, en las respectivas leyes de 
modernización, la facultad de utilizar regímenes especiales de contratación. 
Asimismo, el sistema de CompraRed, su operación, mejora y uso está regu-
lado por el ente rector, el cual exigirá su uso al ámbito de su regulación.

Cordialmente, f./ Roberto J. Gallardo Núñez, Ministro”
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Asimismo, se conocen los cuatro anexos presentados por el señor Roberto Ga-
llardo Núñez, Ministro de Planifi cación Nacional y Política Económica, relacionados 
con el tema de conocimiento, los cuales se tienen por incorporados a esta Acta.

Se comenta ampliamente lo anterior, y El Consejo de Gobierno acuerda:

1) Apoyar el desarrollo e implementación del proyecto Merlink-ASP / Merlink- 
Plataforma para automatizar las compras del Estado. 

2)  Instar al Ministro de Hacienda para que promueva las reformas necesarias 
al Decreto Ejecutivo N.º 33411 del 27 de setiembre del 2006, Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa y realice los ajustes necesarios al 
sistema CompraRed, a efectos de adaptarlos y que sean efectivos para la 
implementación del proyecto Merlink-ASP / Merlink-Plataforma a que se 
ha hecho referencia. 

3)  Comuníquese a la Contraloría General de la República.

Acuerdo declarado fi rme por unanimidad.

Posteriormente, mediante ofi cio N.º SGCG-MVG-403 del 20 de julio 
del 2009, la Secretaría del Consejo de Gobierno, afi rma que hubo un error 
involuntario de transcripción de tal modo que la frase: realice los ajustes 
necesarios al sistema CompraRed, debe leerse así: evalúe la necesidad de rea-
lizar los ajustes necesarios al sistema CompreRed.

Al respecto, se informa que la Presidenta de la República, integró una 
comisión nacional de compras para que se defi na que se utilizará un solo sis-
tema digital. En el aparato estatal utiliza, al menos, 15 sistemas distintos para 
contratar, donde incluso se mezclan los sistemas que usan un método en pa-
pel con uno digital (El fi nanciero, N.º 905, 4 al 10 de febrero del 2013, p. 28).

La Nación informa que las compras públicas serán a través de Mer link, 
ya que la Presidenta de la República ordena usar la plataforma digital, en 
una directriz fi rmada el martes 9 de abril del 2013, con el fi n de unifi car 
las plataformas electrónicas existentes y que las instituciones públicas de-
ban realizar todas sus compras a través de Mer-link (Luis Ramírez, Mer link será 
la plataforma única para compras de instituciones públicas, miércoles 10 de abril del 
2013, p. 8 A; http://www.presidencia.go.cr, accesado miércoles 10 de abril del 2013).

Rolando Bolaños, en torno a este artículo periodístico de Luis Ramí-
rez sostiene que erradicar CompraRed no creemos que sea la opción;¿por 
qué desechar las virtuosas ventajas incluidas en ella? (La Nación, lunes 15 de 
abril del 2013, p. 44 A).
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Se hace la observación que una directriz es parte del poder de direc-
ción política cargo del Poder Ejecutivo (en su órgano presidente y el ministro 
del ramo o sector respectivo, numeral constitucional 140 inciso 20).

Por su naturaleza jurídica la directriz, afi rma el Dr. Ernesto Jinesta Lobo, 
Magistrado de la Sala Constitucional, constituye un lineamiento de polí-
tica general para el Estado, que carece de efi cacia inmediata y directa, si 
bien puede tener un alcance general no tiene carácter normativo (Jinesta, 
2002, p. 35).

El texto de la directriz N.º 44-MH-MICIT, fi rmada el 19 de marzo del 2013, 
(La Gaceta 77 del martes 213 de abril del 2013) es el siguiente:

VI.– Que en el Informe No. DFOE-IFR-IF-5-2012 del 21 de junio del año 2012, la 
Contraloría General de la República dispuso como parte de las recomen-
daciones a la Presidencia de la República “Integrar y, en la medida de lo 
posible, unifi car las múltiples plataformas que apoyan los procesos de 
compras con distintos alcances en las instituciones del Estado (incluidas 
aquellas que pudieran encontrarse en desarrollo); de manera que, dentro 
del marco regulatorio de esa materia, se logren los benefi cios (econo-
mías de escala, control, simplifi cación de procesos, agilidad y comodidad 
tanto para usuarios como proveedores) de un sistema nacional de com-
pras públicas centralizado, unifi cado e integrado.“

VII.– Que en atención al reciente estudio elaborado por la Cooperación Téc-
nica entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de 
los Estados Americanos denominado: ‘’Integración del Sistema Nacional 
de Compras Públicas _ Asistencia Técnica a Costa Rica’: de junio del afta 
2012, la Presidencia de la República creó la Comisión del Sistema Nacional 
de Compras Públicas (SCP), conformada por el Ministerio de Hacienda, el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telec9,municaciones y la Secretaría 
Técnica de Gobierno Digital, cuya responsabilidad inicial fue elaborar un 
plan de acción en el plazo de un mes contado a partir de que se cuente 
con la información de sustento según proceso de recopilación diseñado 
al efecto, con el propósito de recomendar el proceso a seguir para la 
implementación del Sistema Nacional de Compras Públicas.

VIII.– Que la Presidenta de la República, en el ejercicio de su potestad de direc-
ción en materia de gobierno y el Poder Ejecutivo conformado por la se-
ñora Presidenta y el señor Ministro de Hacienda como rector en materia 
de asignación de los recursos públicos y el señor Ministro de Ciencia, Tec-
nología y Telecomunicaciones, como rector en la defi nición de políticas 
para el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones deben disponer las medidas que logren una mejor 
gestión para un Sistema Nacional de Compras Públicas.
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Por tanto, emiten la siguiente directriz

DIRIGIDA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Artículo 1.– A partir de la entrada en vigencia de la presente directriz y con el 
objetivo de establecer el Sistema Nacional de Compras Públicas, las instituciones que 
conforman la Administración Pública no realizarán nuevos desarrollos de sistemas elec-
trónicos de compras públicas hasta que la Comisión del Sistema Nacional de Compras 
Públicas brinde un informe fi nal sobre las recomendaciones del proceso a seguir para la 
implementación de un sistema nacional de compras públicas centralizado, unifi cado e 
integrado. Para tal efecto, la comisión tendrá un plazo no mayor de tres meses, contados 
a partir de la publicación de la presente directriz.

Artículo 2.– Las instituciones que hayan iniciado el desarrollo de sistemas electró-
nicos de compras públicas y se encuentran en curso de ejecución, así como aquellas que 
tienen sus propios sistemas en funcionamiento, deberán remitir la información sobre 
el alcance, características y resultados de su sistema a la Comisión del Sistema Nacio-
nal de Compras Públicas. Esta información deberá remitirse dentro del plazo de un mes 
contado a partir de la publicación de la presente directriz, a la comisión mencionada a 
la siguiente dirección electrónica: ccp@telecom.go.cr o bien rotulada: Comisión del Sis-
tema Nacional de Compras Públicas/Viceministro de Telecomunicaciones, en el Vicemi-
nisterio de Telecomunicaciones, sita en el Edifi cio Almendros, Barrio Tournón, diagonal 
a la Ulacit.

Artículo 3.– Se insta respetuosamente a los jerarcas de los Poderes Legislativo y 
Judicial, así como del Tribunal Supremo de Elecciones, Bancos Estatales, Universida-
des Estatales, Instituciones autónomas y Municipalidades, para que lleven a cabo 
las acciones definidas en la presente directriz e informen en la forma expuesta a la 
comisión mencionada.

Artículo 4.– Rige a partir de su publicación en el Diario Ofi cial La Gaceta.

Emitida en la Presidencia de la República a los diecinueve días del mes de mar-
zo del año dos mil trece.

Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República

Alejandro Cruz Molina, ministro de Ciencia, Tecnología y Comunicaciones

Édgar Ayales Esna, ministro de Hacienda.

Varias observaciones a esta directriz:

1. Hay referencia a las instituciones autónomas. Este término del de-
recho administrativo organizacional o estructural, no existen de 
modo generalizado en la administración pública de nuestro país.
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Efectivamente, solo quedan dos instituciones autónomas en el Esta-
do costarricense:

• Las universidades públicas (son autónomas, artículo constitu-
cional 84).

• Las municipalidades (son autónomas, artículo constitucional 170).

Artículo constitucional 188 (de 1949 a 1968): Las instituciones autóno-
mas gozan de independencia en materia de gobierno y administración, y sus 
directores responden por su gestión.

Artículo constitucional 188 (después de la reforma por, Ley 4123 del 
31 de mayo de 1968):

Las instituciones autónomas del Estado, gozan de independencia 
administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno.

Sus directores responden por su gestión.

Por esta reforma constitucional, se eliminó la autonomía de los entes 
públicos, a pesar de que a la letra de la Carta Magna, se dejó la palabra 
“autónomas”, pero sin contenido, ya que esas entidades dejaron de ser 
autónomas, para pasar a una categoría inferior: descentralizadas.

Así se lee en la Constitución Política: título XIV Las instituciones autó-
nomas, artículo 188: las instituciones autónomas…

Al quitarle a esos entes, la autonomía en materia de gobierno, deja-
ron de ser “autónomas”. Además, esta reforma constitucional, se acom-
pañó de la Ley 4646 del 29 de octubre de 1970, llamada del 4/3, por la cual 
(en el bipartidismo reinante en ese tiempo, el partido ganador en las 
elecciones presidenciales, en esta época, José Figueres Ferrer, 1906-
1990) nombrada en las instituciones descentralizadas a 4 directivos y, 
la oposición, a 3 directivos. También, se aprobó la Ley de las Presidencias 
Ejecutivas, N.º 5507 del 10 de mayo de 1974, por la cual, el Poder Ejecutivo 
nombrada un presidente ejecutivo en cada institución descentralizada, 
como máximo jerarca con el fi n de establecer un vínculo directo con 
la Casa Presidencial. Se trata de comisarios políticos del Poder Ejecutivo, 
encargados del control de los entes descentralizados.

De este modo, con la Carta Magna de 1949, se abre un período de des-
centralización administrativa, con un régimen jurídico de autonomía para 
los entes conformantes del Poder Descentralizado, con el fi n de debilitar 
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el centralismo y el presidencialismo anteriores a la guerra civil de 1948 y a 
dicha Constitución; que concluye en 1968, cuando –con ese marco jurídi-
co citado– se termina la fase de la descentralización con autonomía, para 
dar lugar a la re-centralización, al fortalecimiento de la fi gura presidencial 
y a una descentralización sin autonomía (Romero, 1984, pp. 117-122).

Se abusa arbitrariamente del concepto de “directriz”, ya que –por su 
contenido– este documento fi rmado por el Poder Ejecutivo, NO es una 
directriz, ya que contiene No una línea de dirección política (asignada al 
Poder Ejecutivo), sino una serie de actos administrativos de diversa natu-
raleza dirigida a una variedad de órganos y entidades públicas.

Se ha usado este mecanismo bautizado como directriz (la etiqueta 
nada tiene que ver con el contenido del documento), con la fi nalidad de 
soslayar o evitar el camino necesario y pertinente de una norma legisla-
tiva; cuyo proceso lento e incierto, hace que quienes fi rman este docu-
mento, decidan hacerlo, ante la escasa posibilidad de que esta “directriz” 
sea impugnada en el Poder Judicial, y la poca probabilidad, que en sede 
jurisdiccional, sea anulada.

Es así, como la manipulación del mecanismo jurídico, por quienes lo 
fabrican y ejecutan, favorece y propicia la arbitrariedad y la distorsión no 
solo del lenguaje sino además del uso del poder político (Mairal, 2007; 
Romero, 2011).

Por lo que corresponde al informe de los notables, que contiene propues-
tas para fortalecer la funcionalidad y calidad de la democracia costarricense, se 
sostiene que en materia de la contratación administrativa, se deberá adoptar 
el sistema de contratación electrónica (Pacheco et ál, 2013, p. 33).

Finalmente, indicamos que se hace necesario establecer por ley un tribu-
nal administrativo de contratación administrativa, lo que implica sustraer esta 
función a la Contraloría General de la República. Antecedentes importantes en 
América Latina en este aspecto son Chile y Panamá (Romero, 2010).

Asimismo, se hace conveniente ampliar en la Ley de Contratación 
Administrativa, lo relativo a la contratación pública electrónica.

Precisamente, sobre esta observación, se ha publicado en La Gaceta 
del lunes 8 de abril del 2013, un proyecto de ley (denominado) para mejorar el 
funcionamiento de las instituciones del sector público, expediente N.º 18.732, 
en el cual se propone la reforma de los artículos 4, 12, 15, 17, 20 y 21 de la 
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Ley N.º 7428 del 7 de setiembre de 1994, relativa a la Contraloría General 
de la República; y, numerales 3,4, 11, 30, 32, 36, 40, 42 inciso j, 59, 84, 89 y 91 
de la Ley N.º 7494 del 2 de mayo de 1995, de la contratación administrativa.

La redacción del numeral propuesto 40 LCA, dice:
La actividad de la contratación administrativa prevista en esta ley, deberá rea-

lizarse por medios electrónicos. Para tales efectos, el Poder Ejecutivo, por medio de la 
instancia encargada del desarrollo del Gobierno Digital, pondrá a disposición de la Ad-
ministración Pública un único sistema nacional de gestión electrónica de las compras 
públicas, cuya regulación se hará mediante un reglamento a esta ley. Las entidades 
autónomas y las municipalidades podrán tener sus propios sistemas de gestión elec-
trónica, únicamente cuando acrediten de manera técnica y fi nanciera que se trata de 
una medida indispensable para atender de mejor forma el interés público a su cargo.

Transitorio: esta disposición regirá 12 meses después de la publicación de esta 
reforma. Para tales efectos, el Poder Ejecutivo deberá emitir el reglamento correspon-
diente dentro de los primeros tres meses del plazo antes señalado.

Puntualizo que el concepto técnico preciso no es el de “entidades au-
tónomas”, sino el de entidades descentralizadas, como ya lo detalle ante-
riormente (supra).

Esta propuesta de reforma a la Ley de Contratación Administrativa 
(LCA) tiene la intención de que exista una sola plataforma electrónica para 
compras públicas, sin embargo permite que en la esfera del Poder Descen-
tralizado, se puedan tener otras plataformas digitales para estos efectos.

Este proyecto legislativo se pasó a la Comisión parlamentaria perma-
nente de gobierno y administración.

Me abstengo, por el momento, de un comentario más en detalle so-
bre este proyecto de ley, debido a que no se sabe la suerte que correrá en 
el Poder Legislativo.
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I
CAPÍTULO

Marco normativo

1) Ley N.º 7494 de Contratación 
Administrativa de 1996 y sus reformas

Artículo 1.– Cobertura
Esta Ley regirá la actividad de contratación desplegada por los órganos del 

Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elec-
ciones, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes el 
sector descentralizado territorial e institucional, los entes públicos no estatales y 
las empresas públicas.

Cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la actividad con-
tractual de todo otro tipo de personas físicas o jurídicas se someterá a los princi-
pios de esta Ley.

Cuando en esta Ley se utilice el término “ Administración “, se entenderá que se, 
refi ere a cualquiera de los sujetos destinatarios de sus regulaciones.

Este numeral se refi ere al ámbito de aplicación, es decir, la cobertura 
o radio de acción.

Artículo 40.– Uso de medios electrónicos
Para realizar los actos previstos en esta Ley, la administración y los particulares 

podrán utilizar cualquier medio electrónico que garantice la integridad del documen-
to y la identidad del emisor. Estos actos tendrán la misma validez y efi cacia jurídica que 
los realizados por medios físicos.

En el Reglamento de esta Ley se defi nirán los actos susceptibles de transmitirse 
por medios electrónicos y sus formalidades.
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Se defi ne la aceptación del uso de los medios electrónicos en el te-
rreno de la contratación pública, dándoles la validez y la efi cacia de los 
medios manuales o físicos.

En este aspecto indico que la exdirectora general de Administración 
de Bienes y Contratación Administrativa, del Ministerio de Hacienda, del 
Estado costarricense, Licda. Jeannette Solano García me envió este correo 
electrónico (12 de junio del 2009) que transcribo, dada la importancia de 
su contenido:

si bien es cierto, que la Ley de contratación administrativa en su artículo 
40 utiliza el uso de los medio electrónicos en las contrataciones administrativa 
y le da la misma efi cacia del documento físico, debe tenerse presente el com-
plemento de la Ley de fi rma digital, al ser dos normas complementarias.

(Nota de Jorge Enrique Romero-Pérez, jerp: Ley de certifi cados, fi r-
mas digitales y documentos electrónicos, N.º 8454 del 30 agosto 2005; 
el Reglamento de esta ley es el Decreto Ejecutivo N.º 33018-MICIT del 20 
marzo 2006).

De acuerdo al artículo 10 del Reglamento a la Ley de Certifi cados y Firma digital y 
documentos electrónicos, se otorga un efecto limitado a los certifi cados digitales, por 
unidades certifi cadoras no acreditadas ante la Dirección de Unidades Certifi cadoras.

Cito la situación que actualmente se da en el uso de los medios electrónicos, es-
pecífi camente con la experiencia de CompraRed. Este sistema tiene digitalizadas todas 
las etapas del proceso de contratación, desde el inicio del trámite hasta su fi niquito, 
todos los procesos se registran en línea, utilizando fi rma digital, a través de certifi cados 
digitales, los cuales están almacenados en dispositivos “token”. Estos certifi cados son 
emitidos por la Unidad Certifi cadora del Ministerio de Hacienda, y son utilizados para 
el uso de los sistemas CompraRed; TICA y Tributación Digital. Toda Transacción que se 
realiza en CompraRed se fi rma digitalmente.

(Nota de jerp: Token de seguridad, token de autenticación o token 
criptográfi co: es un dispositivo electrónico que se le da a un usuario 
autorizado de un servicio computarizado para facilitar el proceso de 
autenticación).

Los tokens electrónicos tienen un tamaño pequeño que permiten ser cómoda-
mente llevados en el bolsillo o la cartera y son normalmente diseñados para atarlos a 
un llavero. Los tokens electrónicos se usan para almacenar claves criptográfi cas como 
fi rmas digitales, o datos biométricos como las huellas digitales. Algunos diseños se ha-
cen a prueba de alteraciones, otro pueden incluir teclados para la entrada de un PIN.

Existen más de una clase de token de autenticación, tenemos los bien conocidos 
generadores de contraseñas dinámicas “OTP” y la que comúnmente denominamos 
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tokens USB, los cuales no solo permiten almacenar passwords y certifi cados, sino que 
permiten llevar la identidad digital de la persona, www.eswikipedia.org).

En CompraRed se realizan procedimientos electrónicos; incluso la Di-
rección General de Administración de Bienes y Contratación Administrati-
va, ha promovido varias licitaciones de convenios marco, donde en el car-
tel se ha regulado la utilización de los medios electrónicos (las diferentes 
etapas del proceso incluso oferta electrónica), asimismo actualmente las 
instituciones realizan las compras a través de catálogo electrónico o tien-
da virtual, totalmente electrónico, incluyendo la generación del pedido u 
orden de compra, la cual es notificada a través de CompraRed al provee-
dor comercial.

Sin embargo, aun cuando se realizan procesos de contratación electróni-
ca, a la fecha, en nuestro país no se ha podido implementar efectivamente la 
validez de los medios electrónicos con todos los efectos previstos en la Ley de 
Certifi cados, Firmas Digitales y Documento Electrónicos y su reglamento, don-
de se sustituya el documento físico por electrónico, con pleno efecto legal fren-
te a terceros, sino que actualmente los certifi cados emitidos por certifi cadores 
no registrados, solamente tienen efectos para ser empleados como elemento 
de convicción complementario para establecer la existencia y alcances de un 
determinado acto o negocio.

Es por lo anterior, que aun cuando se realizan procedimientos de lici-
taciones y contrataciones directas electrónicas; no se ha podido realizar los 
procesos totalmente electrónicos, eliminando en su totalidad los documentos 
físicos, porque hay algunas de las etapas (fase recursiva y la formalización con-
tractual) donde, en virtud de la limitación antes indicada, la Administración 
debe conformar el expediente físico, para culminar con el proceso respectivo.

Por esta razón, es que esta Dirección General ha hecho la aclaración en 
forma reiterada, de que en tanto no se consolide en nuestro país la imple-
mentación de la fi rma digital tal y como está regulada en la Ley N.º 8454 y su 
reglamento, los efectos jurídicos en el uso de los medios electrónicos, están 
limitados (hasta aquí lo escrito por la Licda. Solano).

Artículo 59.– Estudio de impacto ambiental
El inicio del procedimiento de contratación de una obra pública siempre esta-

rá precedido, además de los requisitos establecidos en esta Ley y sus reglamentos, 
por un estudio de impacto ambiental que defina los efectos de la obra.
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Los proyectos incluirán las previsiones necesarias para preservar o restaurar las 
condiciones ambientales, cuando puedan deteriorarse. Asimismo, darán participa-
ción en los procedimientos a las entidades competentes en la materia.

Por lo que se refi ere al contrato de obra pública se necesita previamente 
de un estudio de impacto ambiental.

En este aspecto, indicaría que el tema de las compras verdes, se refi e-
re a la adquisición de productos, bienes o servicios, que toma en cuenta 
no sólo los aspectos económicos o técnicos de lo adquirido o contratado, 
sino además el comportamiento o impacto ambiental que ellos tienen.

Se discute si este aspecto ambiental, es un obstáculo, que encarece 
las ofertas (o, impide que oferentes participen) cuando la Administración 
Pública establece en el pliego de bases o de condiciones requisitos ver-
des (punto de vista de los defensores del mercado y de la competencia). 
La corriente verde, sostiene que se debe dar una protección al ambiente, 
siendo el Estado el llamado a dar esa protección, también en el campo 
de las compras públicas, pues la Constitución Política de Costa Rica, en 
su artículo 50, párrafo segundo, establece la obligación para el Estado de 
garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológi-
camente equilibrado. Los ambientalistas o verdes, le reclaman a los defen-
sores del mercado y de la competencia, que primero está el ambiente y la 
naturaleza; y, después los intereses comerciales. Por mi parte me adhiero 
al criterio de los verdes (Romero-Pérez, compras verdes, 2009).

Artículo 103.– Naturaleza y funciones de la Proveeduría Nacio-
nal (Dirección General de administración de bienes y 
contratación administrativa).

La Proveeduría Nacional (Dirección General de administración de bienes y con-
tratación administrativa) es un órgano técnico y consultivo del Ministerio de Hacienda, 
que tendrá dentro de sus funciones:

a) El trámite en todas sus etapas incluso la de adjudicación, de los procedi-
mientos para contratar del Poder Ejecutivo que no estén asignados a 
proveedurías institucionales.

b) Brindar asesoría a los sujetos públicos y privados, que desarrollan actividades 
de contratación administrativa.

c) Evaluar las políticas y los procedimientos de contratación, con la fi nalidad 
de que se ajusten, constantemente, a satisfacer el interés público.
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d) Administrar el fondo circulante.

e) Las que le asignen otras leyes o reglamentos.

(Nota jerp: por la Ley de la administración financiera de la República 
N.o 8131 del 20011, artículo 128 se le cambia el nombre a la provee-
duría nacional por Dirección General de administración de bienes 
y contratación administrativa).

Esta Dirección tiene a su cargo la rectoría de la contratación pública 
solo en el terreno del Poder Central; quedando excluido el Poder Des-
centralizado, compuesto por una variedad de instituciones de derecho 
público; las municipalidades y las universidades públicas.

Se indican en este numeral 103, las funciones asignadas a esta 
Dirección.

2) Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, RLCA

Artículo 110.– Subasta a la baja electrónica
La subasta a la baja podrá celebrarse por medio de sistemas electrónicos, cuando la 

Administración cuente con la infraestructura tecnológica necesaria para ello.

La Administración, cursará la invitación a participar conforme las reglas aplica-
bles al tipo de procedimiento de que se trate, detallando las características de los bie-
nes a adquirir y advirtiendo que se trata de una subasta a la baja electrónica. A esta 
modalidad se le aplicarán las reglas generales previstas para la subasta a la baja, que 
resulten pertinentes.

La invitación se realizará por el medio electrónico seleccionado e incluirá toda la 
información pertinente para la conexión individual al dispositivo utilizado. Igualmen-
te se comunicarán a los participantes, los parámetros de selección inicial, del meca-
nismo que se utilizará para la reubicación automática de las ofertas en función de los 
nuevos precios que se coticen y si el procedimiento a utilizar serán pujas simultáneas 
hasta determinado momento, o bien pujas independientes que se pueden formular 
por un tiempo límite.

Esta modalidad se sujetará a los plazos previstos para el tipo de procedimien-
to de que se trate, los cuales podrán ser reducidos en función de la agilidad que los 
medios tecnológicos permitan, siempre y cuando ello no limite en forma indebida la 
participación de los eventuales oferentes.

La Administración, comunicará a los interesados el día y la hora en que se iniciará 
el recibo de las pujas respectivas.



6

Asimismo, la Administración, podrá conformar un registro de proveedores pre-
califi cados para la subasta a la baja, de conformidad con la regulación interna que se 
establezca al efecto.

Para conformar el registro de proveedores precalifi cados para la subasta a la 
baja electrónica, la Administración Central, deberá acatar las disposiciones normati-
vas establecidas por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 
Administrativa del Ministerio de Hacienda, quien administrará dicho registro.

En este numeral resalto la redacción del párrafo primero:

La subasta a la baja podrá celebrarse por medio de sistemas electrónicos, 
cuando la Administración cuente con la infraestructura tecnológica necesaria 
para ello.

Esta norma refleja la constatación de que Costa Rica está en el 
proceso de la construcción de la plataforma electrónica, en su con-
junto, que le permita al país contar con la infraestructura necesaria no 
solo para realizar la subasta electrónica a la baja como también todo 
el proceso de selección de los contratistas con el Estado y las diversas 
etapas en todo el proceso de la contratación pública, incluyendo el de 
la ejecución de los convenios.

Artículo 111.– Precio base de la subasta
La Administración, defi nirá el precio base que servirá de límite máximo para 

la adjudicación. El precio base será fijado de acuerdo a los estudios de mercado 
que realice la Administración, así como otros criterios que considere pertinentes. 
La Administración, se reserva la facultad de indicar este precio base en las cláusulas 
cartelarias.

Esa fi jación del precio base, límite máximo para la adjudicación, lo fi ja 
en el cartel o pliego de condiciones, la Administración de conformidad 
con los criterios que estime racionales y pertinentes.

Artículo 112.– Información para los participantes en la subasta a 
la baja electrónica

Las condiciones de la subasta, contenidas en la invitación, contemplarán al 
menos los siguientes aspectos.

a) El detalle de los bienes a adquirir y facultativamente el precio base.

b) La información que se pondrá a disposición de los licitadores durante la 
subasta electrónica y el momento en que se facilitará.
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c) La forma en que se desarrollará la subasta.

d) Las condiciones en que los licitadores podrán pujar, y en particular las 
mejoras mínimas que se exigirán, en su caso, para cada puja.

e) El dispositivo electrónico utilizado y las modalidades y especificaciones 
técnicas de conexión.

El cartel o pliego de condiciones o bases constituye un mínimo de re-
quisitos imprescindibles que deben cumplir los oferentes y que satisfacen 
las necesidades de la administración. Por ello, las “reglas del juego” de esta 
subasta, tienen que estar en el pliego de condiciones.

Artículo 113.– Cierre de la subasta
El cierre de la subasta se fi jará por referencia a uno u otro de los siguientes criterios:

a) Mediante el señalamiento de una fecha y hora concretas, que deberán ser 
indicadas en la invitación a participar en la subasta.

b) Atendiendo a la falta de presentación de nuevos precios que cumplan los 
requisitos establecidos en relación con la formulación de mejoras, dentro 
del tiempo límite fi jado al inicio.

De utilizarse esta última referencia, en la invitación a participar en la subasta se 
especifi cará el plazo que deberá transcurrir a partir de la recepción de la última puja 
antes de declarar su cierre.

En este tipo de concurso, las reglas del cierre de la subasta deben 
estar claramente establecidas en el cartel (que contiene la invitación a 
participar en la subasta).

Artículo 114.– Adjudicación de la subasta
Declarado el cierre de la subasta, la Administración, procederá de inmediato a 

solicitar al adjudicatario que deposite, a título de garantía de cumplimiento, el diez 
por ciento (10 %) del monto adjudicado, si el pliego de condiciones no dispone otro 
porcentaje; dentro del día hábil siguiente y que proceda con la entrega de los bienes en 
el plazo y condiciones ofrecidas, salvo que se estime necesario formalizar el contrato. 
En caso de no recibirse la garantía en el plazo señalado, se declarará insubsistente la 
oferta y procederá a seleccionar al segundo mejor precio, siguiendo el orden de mérito 
en que los oferentes quedaron al cierre de la subasta.

La administración procederá a la adjudicación, una vez que el cierre 
de la subasta se ha declarado. El principio en esta materia, es que con la 
adjudicación de la oferta seleccionada, el contrato administrativo, tiene 
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validez, se perfecciona y tiene efi cacia para su ejecución. Por esta razón la 
excepción es que se estime necesario formalizar el contrato.

Artículo 115.– Convenio marco
Los órganos o entes que compartan una misma proveeduría o sistema de adqui-

siciones físico o electrónico, podrán celebrar entre ellos acuerdos, con el fi n de tramitar 
convenios marco para la contratación de determinados bienes o servicios, por un plazo de 
hasta cuatro años.

Por su cuantía inestimable, el convenio marco solo podrá ser tramitado median-
te licitación pública, por una sola entidad y cubrirá tantas compras como necesidades 
específi cas surjan de los integrantes. Una vez acordada la adjudicación, por quien re-
sulte competente, los participantes del acuerdo podrán hacer las órdenes de compra o 
pedido, sin necesidad de llevar a cabo procedimientos adicionales.

El adjudicatario está obligado a mantener las condiciones y calidad inicialmente 
ofrecidas durante todo el plazo del convenio, salvo reajuste o revisiones de precio.

Los integrantes de un convenio marco, están obligados a consultarlo, antes de 
tramitar otro procedimiento para la adquisición de bienes y servicios cubiertos por el 
convenio y obligados a utilizarlo, salvo que demuestren mediante resolución motiva-
da, poder obtener condiciones más benefi ciosas con otro procedimiento, tales como, 
precio, condiciones de las garantías, plazo de entrega, calidad de los bienes y servicios, 
mejor relación costo benefi cio del bien.

Para todas aquellas instituciones de la Administración Central, la Dirección 
General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, o quien ésta 
designe, llevará a cabo los procedimientos de contratación para celebrar conve-
nios marco, para la adquisición de bienes y servicios que requieran dichas Institu-
ciones, siguiendo la reglamentación que se emita al efecto.

Los órganos o entes, que compartan una misma proveeduría o un mis-
mo sistema de adquisiciones pueden convenir en que se realicen acuerdos 
marco para la adquisición de bienes o servicios, hasta por cuatro años.

En estas normas relativas al uso de los medios electrónicos, se debe 
indicar que nuestro país, está en una etapa intermedia en el proceso de la 
aplicación de estos medios digitales, siendo Chile y Panamá, en América 
Latina, los países que tienen un mayor desarrollo.

Artículo 117, párrafo cuarto.–
El registro de proveedores deberá estar relacionado con el catálogo de mercancías de-

fi nido por la Dirección general de administración de bienes y contratación administrativa 
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del Ministerio de Hacienda, con el fi n de lograr la interoperatividad entre los sistemas 
informáticos (reforma a este numeral por decreto ejecutivo No. 37427-H publicado en 
el alcance digital No. 202 a La Gaceta del miércoles 12 de diciembre del 2012; Marco 
Antonio Esquivel Salas, Los cambios en contratación, El Financiero No. 916 del 22-28 
de abril del 2013, p. 31).

Respecto del registro de potenciales oferentes o proveedores, se 
manda que debe estar relacionado con el catálogo de mercancías res-
pectivo, para de este modo obtener la interoperatividad entre los sistemas 
informáticos.

Artículo 140.– Uso de medios electrónicos
Los procedimientos de contratación administrativa podrán desarrollarse por 

medios electrónicos, siempre que la naturaleza de los actos lo permita y sea posible 
establecer con toda precisión, por medio de registros fi dedignos la identifi cación del 
emisor y el receptor, la hora, la fecha y el contenido del mensaje. Así mismo deberá 
cumplirse con lo establecido en la Ley de Certifi cados, Firmas Digitales y Documentos 
Electrónicos, Ley No. 8454 y su reglamento.

Para tales efectos, la Administración requerirá de los oferentes la indicación 
de casilleros electrónicos, facsímiles u otros medios telemáticos para dirigir las co-
municaciones oficiales.

Serán susceptibles de transmitirse por medios electrónicos entre otros los siguien-
tes actos: publicidad de los planes de compra; registro de proveedores; las invitaciones 
a participar, la divulgación del cartel, objeciones, modifi caciones y aclaraciones, re-
cibir ofertas y sus aclaraciones, realizar prevenciones para que se subsanen defectos 
formales trascendentes, así como recibir la subsanación, comunicar los actos fi nales 
del procedimiento como la adjudicación, declaratoria de desierta, fase recursiva, así 
como la formalización contractual y su aprobación interna o refrendo, orden de 
compra o pedido. Todo lo anterior conformará el expediente electrónico.

Para ello, podrán utilizarse redes abiertas o cerradas, operando en plataformas 
de comercio electrónico o mercados digitales de transacciones.

La Administración Central de manera obligatoria, y las demás instituciones del 
Sector Público, que así lo deseen, utilizarán el Sistema de Compras Gubernamenta-
les “CompraRed” para lograr una mayor efi ciencia y efi cacia en los procedimientos de 
contratación administrativa, lo anterior de conformidad en lo establecido en el 
Decreto Ejecutivo 32717-H.

La Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa 
del Ministerio de Hacienda, o el órgano competente para ello, ejercerá la rectoría en 
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el uso de medios electrónicos aplicados en materia de contratación administrativa, 
dictando para ello las políticas y directrices necesarias para su correcta aplicación.

En esa norma se abre el espacio jurídicamente, para que la admi-
nistración pueda hacer uso de los medios digitales. Falta mucho camino 
por andar en este sendero electrónico. Sin embargo, la amplitud de la 
norma, facilita que el Estado pueda utilizar esta senda electrónica, con 
una delimitación de criterios que son relevantes.

Se fija que la Dirección General de Administración de Bienes y Con-
tratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, ejercerá la rectoría 
en el uso de medios electrónicos aplicados en materia de contratación 
administrativa, dictando para ello las políticas y directrices necesarias 
para su correcta aplicación. Por ello, no solo se le asigna dicha rectoría, 
sino que precisa que podrá poner en práctica políticas y directrices en 
esta materia.

Artículo 141.– Principios rectores
Deberán utilizarse medios electrónicos que garanticen la transparencia; 

libre competencia; igualdad, libre acceso, integridad, neutralidad, seguridad, 
consistencia, confi dencialidad; y no repudiabilidad de las actuaciones, basa-
dos en estándares interoperables, permitir el respaldo de la información y el 
registro de operaciones desde su origen.

Estos principios rectores son a título de ejemplo, no se trata de una 
lista cerrada. Además, los principios de la contratación administrativa tra-
dicional y electrónica tienen un rango constitucional, tal y como lo afi rmó 
el voto o sentencia N.º 998-98 de la Sala Constitucional.

Artículo 142.– Disponibilidad de la información
La información debe estar disponible a través del sitio web de la respectiva Admi-

nistración, de modo que se garantice el acceso público, con las salvedades de ley. Salvo 
caso fortuito o fuerza mayor, debe garantizarse la disponibilidad de la información las 
24 horas del día.

Se da una disponibilidad de la información durante las 24 horas del 
día, mediante el sitio web de cada administración pública. Es una norma 
apropiada. Lo importante es que tenga efi cacia.
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Artículo 143.– Libertad de tecnologías y seguridad 
de la información

El sistema que utilice la Administración no deberá contener exigencias propias de 
tecnologías propiedad de determinados fabricantes. De igual forma no podrá permitir 
la alteración de los documentos contenidos en dicho sistema.

Libre uso de las tecnologías y seguridad en el sistema deben ser 
garantías para todo el sistema electrónico.

Artículo 144.– Reglamentación
Toda Administración que realice su actividad contractual, total o parcialmente, 

por medios electrónicos, deberá contar con un reglamento debidamente publicado en 
el Diario Ofi cial La Gaceta.

El reglamento deberá normar aspectos tales como los mecanismos de identifi -
cación que se aceptarán; la conformación del expediente electrónico que garantice la 
secuencia, completitud e inalterabilidad de la información; los sistemas de respaldo 
garantizando su seguridad, conservación y la confi dencialidad de las ofertas hasta an-
tes de su apertura y de conformidad con los alcances de la Ley de Certifi cados, Firmas 
Digitales y Documentos Electrónicos y su reglamento.

Toda reglamentación deberá ser consultada, de previo a su promulgación, a la 
Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Mi-
nisterio de Hacienda o al órgano competente para ejercer la rectoría en el uso de me-
dios electrónicos aplicables en materia de contratación administrativa, quien tendrá 
un plazo de quince días hábiles para emitir el dictamen, cuya recomendaciones no 
tendrán carácter vinculante.

Se afi rma que la Dirección General de Administración de Bienes y Con-
tratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, que ejerce la rectoría 
en el uso de medios electrónicos aplicables en materia de contratación admi-
nistrativa, tendrá un plazo de quince días hábiles para emitir el dictamen 
en torno a toda la reglamentación en esta materia, puntualizándose que 
las recomendaciones de ese dictamen, no tendrán carácter vinculante.

Claro está que al no tener un carácter vinculante el citado dictamen, 
pierde su efi cacia y se convierte en un mero requisito previo no obligante 
en sus efectos.

(Nota de jerp: ya en el voto de la Sala Constitucional N.o 998-98, Con-
siderando XVI, se afi rmó que: nada excluye que nuestro sistema –de con-
tratación administrativa) contemple modernas formas de presentación de las 
ofertas, utilizando los medios electrónicos de comunicación y transmisión de 
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datos–. Esto signifi ca que a nivel de este tribunal constitucional, queda 
admitido el uso de los medios electrónicos en la contratación pública).

3) Ley de la Administración Financiera de la
República y Presupuestos Públicos 
N.º 8131 del 2001

Artículo 97.– Defi nición
El Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa estará con-

formado por los principios, métodos y procedimientos utilizados así como por los orga-
nismos participantes en el proceso de contratación, manejo y disposición de bienes y 
servicios por parte de la Administración Central.

Queda así defi nido legalmente el radio de acción de la Dirección en 
mención, respecto del Poder Central o Ejecutivo.

Artículo 98.– Objetivos
El Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa tendrá los 

siguientes objetivos:

a) Propiciar que los bienes y servicios se administren atendiendo criterios 
técnicos y económicos.

b) Promover el mantenimiento adecuado de los bienes de la Administración 
Central.

c) Favorecer el desarrollo de mecanismos ágiles y efi cientes para disponer de 
los bienes en desuso u obsoletos.

d) Suministrar información sobre el estado, la ubicación y el responsable de 
los bienes muebles e inmuebles de la Administración Central.

e) Propiciar la integración de los registros de los bienes del Gobierno al Siste-
ma de Contabilidad.

f) Propiciar que los bienes se adquieran oportunamente y a satisfacción del 
interés público, atendiendo los principios de publicidad y transparencia.

De este modo quedan legalmente defi nidos los objetivos propios del 
Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. Se 
trata de un abanico amplio de objetivos.
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Artículo 99.– Órgano rector
La Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Ad-

ministrativa será el órgano rector del Sistema; por tanto, le corresponderán 
los siguientes deberes y funciones:

a) Ejecutar las acciones necesarias para establecer políticas en materias 
propias del sistema regido por ella.

b) Evaluar los procesos de contratación periódicamente y al cierre del ejerci-
cio; para esto podrá requerir la información pertinente de las dependencias 
públicas o privadas con fi nanciamiento público.

c) Proponer las modifi caciones necesarias para que las normas y los procedi-
mientos utilizados en los procesos del Sistema garanticen la protección del 
interés público.

d) Orientar, mediante lineamientos, la elaboración de los programas de 
compras de la Administración Central.

e) Supervisar las proveedurías institucionales de la Administración Central, 
para asegurarse de la ejecución adecuada de los procesos de contratación, 
almacenamiento y distribución o tráfi co de bienes.

f) Desarrollar investigaciones tendientes a confirmar los estándares de 
calidad; asimismo, promover técnicas que reduzcan los costos, mejoren los 
procedimientos y protejan el medio ambiente.

g) Llevar el control de los pedidos al exterior de la Administración Central y los me-
dios de pago, así como elaborar la información imprescindible para tramitar 
las exoneraciones, cuando procedan según la legislación.

h) Desarrollar codifi caciones específi cas basadas en los clasifi cadores de gasto 
que sirvan para crear catálogos de mercancías y registros de proveedores.

i) Acreditar, temporalmente, en las proveedurías institucionales de la Administración 
Central a agentes de compra para los fi nes de su misión.

j) Proponer su propia organización la cual se determinará mediante 
reglamento.

k) Requerir información a las instituciones y dependencias del sector público 
para el cumplimiento de sus funciones.

l) Velar porque los responsables ejerzan el control adecuado de los inventa-
rios de bienes muebles, inmuebles y semovientes.

m) Elaborar un informe anual sobre la situación y las variaciones de los bie-
nes de la Administración Central, así como sobre las acciones desarrolla-
das para la adecuada gestión en esta materia, de modo que el Ministro de 
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Hacienda pueda informar a la Contraloría General de la República sobre 
este particular.

n) Promover el perfeccionamiento catastral y registral de los títulos de propie-
dad de la Administración Central y requerir del organismo técnico compe-
tente las acciones necesarias para preservar el patrimonio inmobiliario del 
Gobierno Central.

ñ) Los deberes y las funciones que le asignen otras leyes o reglamentos.

Se trata del enunciado de funciones de mayo amplitud que el que 
establece el numeral 103 de la Ley de Contratación Administrativa, anterior 
a esta Ley de Administración Financiera.

Se enfatiza el papel de rector de la contratación administrativa y del 
Sistema indicado, a cargo de la Dirección General de Administración de 
Bienes y Contratación Administrativa.

Artículo 100.– Administración de servicios
El órgano rector del Sistema decidirá los lineamientos para evaluar los servicios 

contratados por la Administración.

El rector del Sistema que es la Dirección indicada, establecerá los li-
neamientos que servirán para evaluar los servicios contratados por la 
Administración.

4) Ley N.º 8660 del 2008,
de Fortalecimiento y Modernización de las 
Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones

Artículo 9.– Servicios de consultoría y afi nes
El ICE y sus empresas están autorizados para vender, en el mercado nacional e inter-

nacional, directa o indirectamente, servicios de asesoramiento, consultoría, capacitación y 
cualquier otro producto o servicio afín a sus competencias. Los precios de estos productos 
y servicios serán determinados libremente por el ICE o sus empresas, según sea el caso, de 
conformidad con el plan estratégico de la Institución, siempre que no se encuentren sujetos 
a regulación.

El ICE y sus empresas podrán vender estos servicios y productos, siempre que dicha 
venta no impida el cumplimiento oportuno de los objetivos institucionales. La venta de ser-
vicios y productos se realizará conforme al inciso b) del artículo 23 de esta Ley.
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Se autoriza al ICE para que venda en el mercado nacional e internacional 
servicios y productos.

Artículo 23, b.– Excepciones a los procedimientos 
ordinarios de concurso

Además de las excepciones a los procedimientos ordinarios de concurso previstas 
en el marco normativo general de la contratación administrativa, el ICE podrá aplicar 
las siguientes causales de exclusión:

b) La venta, en el mercado nacional e internacional, de servicios de asesoría, 
consultaría, capacitación y cualquier otro producto o servicio afín a sus 
competencias.

Por esta normativa se autoriza al ICE a que venda servicios y produc-
tos en el mercado nacional y en el internacional, como exclusión a los 
procedimientos ordinarios de concurso.

Artículo 10.– Prácticas comerciales
El ICE y sus empresas podrán implementar las prácticas comerciales usuales y lega-

les en la industria y el comercio en general, como elaborar en forma separada o conjunta 
con otras empresas públicas o privadas, nacionales o internacionales, promociones inclu-
yendo la dotación, gratuita o no, de equipo terminal, descuentos, patrocinios, paquetes de 
servicios y cualquier otra práctica de mercadeo. En este caso, el ICE y sus empresas estarán 
sujetos a las autorizaciones y demás condiciones que indique la ley.

El ICE y sus empresas podrán implementar las prácticas usuales en el mercado, 
para mantener, capacitar y reclutar al personal, incluyendo a estudiantes de colegios 
técnicos y universitarios. El otorgamiento de becas para capacitación del personal es-
tará restringido al costo de la matrícula, los materiales y, excepcionalmente, el viático 
y el transporte. Asimismo, podrán negociar acuerdos o contratos con cláusulas com-
promisorias de arbitraje; para ello, quedan habilitados para determinar la legislación 
aplicable a los actos o contratos celebrados con entidades de otros países.

Se autoriza al ICE a que realice operaciones mercantiles amplias con 
empresas nacionales e internacionales.
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Régimen especial de la contratación administrativa

Artículo 20.– Regulación de la contratación
La adquisición de bienes y servicios que realice el ICE estará sometida a las dispo-

siciones especiales contenidas en esta Ley y en su Reglamento. La Ley de Contratación 
Administrativa, N.° 7494, de 1° de mayo de 1996, sus reformas, y su Reglamento se apli-
carán de manera supletoria.

La adquisición de bienes y servicios, que realicen las empresas del ICE consti-
tuidas como una sociedad anónima, quedarán excluidas de la Ley de Contratación 
Administrativa.

El ICE y sus empresas contarán con una Junta de Adquisiciones Corporativa cuyo 
objetivo es ejecutar los procedimientos de contratación administrativa correspondien-
tes, incluyendo la adjudicación y las impugnaciones. La Junta se regirá por su regla-
mento autónomo.

Las resoluciones con efecto suspensivo que se dicten en sede administrativa o en la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda en materia de contratación ad-
ministrativa serán excepcionales. Para efectos de proteger el interés público, cuando se solicite 
la suspensión del acto, al solicitante se le fi jará una caución, sin perjuicio de que el ICE y sus 
empresas, según corresponda, aporten la contracautela o garantía que se le fi je. Una vez 
rendida la contracautela o garantía se levantará de ofi cio la suspensión del acto.

La Contraloría General de la República ejercerá sus competencias bajo la moda-
lidad de control posterior.

En esta norma se elimina el control a priori, ex ante, a cargo de la Con-
traloría General de la República; y, se le sustituye por un control o fi scaliza-
ción a posteriori o ex post.

A lo largo de este artículo 20, se nota la privatización o la huida del 
derecho administrativo, diluyendo los mecanismos de control, bajo el argu-
mento de que con la aplicación del acuerdo (agreement) comercial con los 
Estados Unidos, el ICE queda en desventaja en el mercado compitiendo con 
empresas transnacionales muy fuertes.

Artículo 21.– Capacidad de contratación
El ICE tendrá plena capacidad para celebrar contratos de orden lícito de todo 

tipo, con el propósito de comprar, vender o arrendar bienes y servicios, consti-
tuir fideicomisos y, en general, cualquier otro medio u objeto que resulte necesario 
para el debido cumplimiento de sus fines. Asimismo, podrán celebrar préstamos, 
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financiar, hipotecar y otorgar garantías o avales. El ICE estará autorizado para arren-
dar a terceros sus redes y demás recursos escasos disponibles. No serán susceptibles de 
gravamen los bienes de dominio público.

Por esta norma se otorga al ICE una amplia gama de mecanismos de 
contratación, incluyendo la de constituir fi deicomisos. Además, de alqui-
larle a terceros (otras personas) sus redes y demás recursos disponibles.

Artículo 22.– Procedimientos ordinarios de concurso
El ICE utilizará los procedimientos ordinarios de licitación pública y de licitación 

abreviada, de conformidad con las disposiciones de este capítulo; asimismo, podrá 
aplicar el régimen especial de contratación directa.

En el Reglamento de esta Ley, podrán fi jarse reglas especiales relativas a la es-
tructura y los requisitos de los procedimientos ordinarios de concurso citados, en 
el tanto se respeten los principios constitucionales de la contratación administrativa.

El ICE, considerado individualmente, utilizará el procedimiento de licitación pú-
blica para contrataciones, cuya cuantía sea igual o superior a la suma derivada de 
multiplicar el presupuesto de adquisiciones de bienes y servicios no personales de la 
entidad, por el factor que resulte de dividir la cuantía señalada para la licitación públi-
ca en el inciso a) del artículo 27 de la Ley general de contratación administrativa, entre 
el presupuesto de referencia aplicable al ICE, considerado individualmente, dispuesto 
en el mismo numeral. Si de la aplicación de este párrafo resultan límites inferiores a los 
establecidos en el artículo 27 de la Ley N.° 7494, Contratación administrativa, se utiliza-
rán los indicados en dicha Ley.

Se aplicará el procedimiento de licitación abreviada, para contratos cuya cuantía 
se ubique entre el monto para contratación directa señalado en el inciso a) del artículo 
27 de la Ley N.° 7494, Contratación administrativa y la cuantía para la licitación públi-
ca, que resulte de la aplicación de la fórmula expresada en el párrafo anterior.

El presupuesto de referencia es el que se debe aplicar al ICE, considerado indi-
vidualmente, de conformidad con el artículo 27 de la Ley N.° 7494, Contratación 
administrativa, con sus ajustes vigentes.

De acuerdo con esta norma, el ICE puede utilizar los medios de se-
lección del contratista público ya conocidos de contratación directa, li-
citación abreviada y licitación pública. Lo que sí resulta afectado para 
disponer de umbrales muy altos, es el método para defi nir cuál de esos 
métodos de selección se usarán.
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Artículo 23.– Excepciones a los procedimientos ordinarios
de concurso

Además de las excepciones a los procedimientos ordinarios de concurso previstas 
en el marco normativo general de la contratación administrativa, el ICE podrá aplicar 
las siguientes causales de exclusión:

a) Los acuerdos celebrados con empresas públicas de otros países.

b) La venta, en el mercado nacional e internacional, de servicios de asesoría, 
consultaría, capacitación y cualquier otro producto o servicio afín a sus 
competencias.

c) La actividad de contratación que, por razones de seguridad, urgencia, 
emergencia u oportunidad, sea necesaria para garantizar la continuidad 
de los servicios o para introducir mejoras o nuevas tecnologías a sus 
productos o servicios.

d) Los contratos de ayuda desinteresada con personas físicas, organizacio-
nes no gubernamentales o entidades privadas o públicas, nacionales o 
extranjeras.

e) La adquisición de bienes, obras o servicios que, por su gran complejidad o 
su carácter especializado, solo puedan obtenerse cuando exista un nú-
mero limitado de proveedores o contratistas, de manera que por razones 
de economía y efi ciencia, no resulte adecuada la aplicación de los procedi-
mientos ordinarios.

f) En los casos en que la administración, habiendo adquirido el equipo tecno-
lógico, decida adquirir más productos del mismo contratista, por razo-
nes de normalización o por la necesidad de asegurar su compatibilidad, 
teniendo en cuenta si el contrato original satisfizo adecuadamente las 
necesidades de la administración adjudicadora, si el precio es razona-
ble y, especialmente, si se descartó la existencia de mejores alternativas 
en el mercado.

g) La contratación de fi deicomisos.

La aplicación de las causales anteriores será de responsabilidad exclusiva de la 
administración, sin que se requiera autorización de órganos o entes externos. La ad-
ministración deberá dejar constancia, en el expediente de cada caso concreto, de las 
razones que sustentan la aplicación de la causal de exclusión de los procedimientos 
ordinarios de concurso, lo cual queda sujeto a la fi scalización posterior facultativa de 
la Contraloría General de la República.

En esta norma, (Artículo 23, LCA) se dan dos efectos, al menos 
llamativos:
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Uno, que se amplían las causas de excepción en el uso de los proce-
dimientos ordinarios de la selección del contratista público, lo cual quiere 
decir, que se puede utilizar la contratación directa.

El artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa (este artículo ha 
sido reformado mediante Ley N.º 7612 de 22 de julio de 1996. La Gaceta N.º 148 
de 6 de agosto de 1996), enuncia de la siguiente manera las específi cas 
excepciones que se excluyen de los procedimientos de concursos establecidos 
en esta Ley:

a) La (actividad ordinaria) de la Administración, entendida como el suminis-
tro directo al usuario o destinatario fi nal, de los servicios o las prestaciones 
establecidas, legal o reglamentariamente, dentro de sus fi nes.

(Nota de jerp: el voto o sentencia de la Sala Constitucional N.º 
6754-98, afi rmó que la actividad ordinaria es el servicio o acti-
vidad, que constituye la prestación última o fi nal de la Admi-
nistración que realiza frente al usuario o destinatario fi nal, ac-
tividad o servicio que deben estar defi nidos previamente en 
la ley, y cuyo desarrollo puede hacerse mediante reglamento 
autónomo o de servicio, pero no ejecutivo).

b) Los acuerdos celebrados con otros Estados o con sujetos de derecho público 
internacional.

c) La actividad contractual desarrollada entre entes de derecho público.

d) La actividad de contratación que, por su naturaleza o las circunstancias 
concurrentes, no pueda ser sometida a concurso público o no convenga 
someterla, sea porque solo existe un único proveedor, por razones espe-
ciales de seguridad o por otras igualmente califi cadas de acuerdo con el 
Reglamento de esta Ley. (Este inciso d, han sido reformado mediante Ley 
N.ª 8511 de 16 de mayo del 2006. LG# 128 de 4 de julio del 2006.)

e) Las compras realizadas con fondos de caja chica, según se dispondrá regla-
mentariamente, siempre y cuando no excedan de los límites económicos 
fi jados conforme al inciso anterior.

f) Las contrataciones que se realicen para la construcción, la instalación o la 
provisión de ofi cinas o servicios en el exterior.

g) Las actividades que resulten excluidas, de acuerdo con la ley o los instru-
mentos internacionales vigentes en Costa Rica.

h) La actividad que, por su escasa cuantía, no convenga que sea sometida a 
los procedimientos ordinarios de concurso, de conformidad con los límites 
establecidos en el artículo 27 de esta Ley. En estos casos, la administración 
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cursará invitación por lo menos a tres potenciales proveedores idóneos, si 
existen, y adjudicará a la oferta de menor precio, sin perjuicio de que se 
valoren otros factores que se estimen relevantes, lo cual deberá defi nirse en 
la invitación. La administración estudiará todas las ofertas que se presenten al 
concurso, independientemente de si provienen de empresas que fueron invi-
tadas o no. (Este inciso h, ha sido reformado mediante Ley No. 8511 del 16 de 
mayo del 2006, La Gaceta N.º 128 del 4 de julio del 2006 y por ley N.º 8701 del 13 
de enero del 2009. La Gaceta N.º 20 del 29 de enero del 2009).

Quedando fuera del alcance de la presente Ley las siguientes actividades:

a) Las relaciones de empleo.

b Los empréstitos públicos.

c) Otras actividades sometidas por ley a un régimen especial de contratación.

Se exceptúan de la aplicación de esta Ley, los entes públicos no estatales 
cuyo fi nanciamiento provenga, en más de un cincuenta por ciento (50 %), de 
recursos propios, los aportes o las contribuciones de los agremiados, y las em-
presas públicas cuyo capital social pertenezca, en su mayoría, a particulares y 
no al sector público.

A su vez el numeral 2 bis de la LCA, se refi ere a las autorizaciones que 
otorga la Contraloría General de la República, para excluir procedimientos 
ordinarios del concurso.

(Nota de jerp: Este artículo 2 bis de la LCA, ha sido adicionado me-
diante Ley N.º 8511 de 16 de mayo del 2006. La Gaceta N.º 128 de 4 de 
julio del 2006).

Exclúyense de los procedimientos de concurso establecidos en esta 
Ley, los siguientes supuestos autorizados por la Contraloría General de la 
República:

a) Cuando los bienes, las obras o los servicios, en razón de su gran complejidad 
o su carácter especializado, solo puedan obtenerse de un número limitado de 
proveedores o contratistas, de manera que por razones de economía y efi cien-
cia no resulte adecuada la aplicación de los procedimientos ordinarios.

b) En los casos en que la administración, habiendo adquirido ya equipo tec-
nológico, decida adquirir más productos del mismo contratista, por razo-
nes de normalización o por la necesidad de asegurar su compatibilidad 
con los equipos tecnológicos que se estén utilizando, teniendo en cuenta 
si el contrato original satisfi zo adecuadamente las necesidades de la ad-
ministración adjudicadora, si el precio es razonable y, especialmente, si se 
descartó la existencia de mejores alternativas en el mercado.
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c) Otras actividades o casos específi cos en los que se acrediten sufi cientes ra-
zones para considerar que es la única forma de alcanzar la debida satisfac-
ción del interés general o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos.

La solicitud que dirija la administración deberá contener una justificación 
detallada de las circunstancias que motivan la aplicación de las excepciones es-
tablecidas en este artículo, así como el detalle de la forma que se ha previsto para 
seleccionar al contratista.

La Contraloría General resolverá la solicitud en el término de diez días hábiles 
y podrá establecer procedimientos sustitutivos a los ordinarios. Asimismo, especi-
ficará la vía recursiva que proceda en estos casos, así como los plazos aplicables 
al trámite respectivo.

Las autorizaciones contempladas en este artículo no exoneran a la administra-
ción solicitante por los resultados de la contratación, ni por la califi cación errónea de 
las circunstancias que, eventualmente, puedan servir de justifi cación para la solicitud 
de excepción de los procedimientos ordinarios de contratación.

Dos, la aplicación de las causales de exclusión de los procedimientos 
ordinarios de selección del contratista público, con el fi n de usar la contra-
tación directa, hace a un lado lo que manda el artículo 2 bis de la Ley de 
contratación administrativa referida a la necesidad de contar con la autori-
zación de la Contraloría General de la República para obviar esos procedi-
mientos ordinarios, pues se elimina para el ICE el requisito de contar con 
esa autorización contralora: el uso de esas causales será de responsabili-
dad exclusiva de la administración (ICE), sin que se requiera autorización de 
órganos o entes externos. La administración deberá dejar constancia, en el 
expediente de cada caso concreto, de las razones que sustentan la aplica-
ción de la causal de exclusión de los procedimientos ordinarios de concurso, 
lo cual queda sujeto a la fi scalización posterior facultativa de la Contraloría 
General de la República.

La frase: fi scalización posterior facultativa de la Contraloría General de la 
República, signifi ca que el control es ex post (posterior a la actividad admi-
nistrativa; no, ex ante (anterior) como lo es para la Administración sujeta a 
la fi scalización contralora. Y, se le agrega que dicho control no es obliga-
torio ejercerlo por la Contraloría citada, sino que es facultativo u optativo.

Desde hace años en el país hay corrientes de opinión (para decirlo de 
este modo) que han venido presionado para que la fi scalización a cargo de la 
Contraloría General de la República, sea ex post y eliminar el control ex ante. 
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Con los grados de corrupción administrativa existentes, esa eliminación del 
control ex ante de la Contraloría en mención, aumentaría sin duda.

Lo que ocurre es que con la inversión de valores que se da, la co-
rrupción es la virtud, siendo los héroes los corruptos; salvo, cuando los 
pescan, sancionándose colectivamente, NO la corrupción, sino la falta 
de inteligencia de dejarse agarrar.

Artículo 24.– Subasta a la baja
EL ICE podrá emplear la adjudicación por subasta a la baja, para adquirir cual-

quier tipo de producto o servicio. Antes de emplear este procedimiento, el ICE deberá 
fi jar los términos de participación en la subasta, entre los cuales se defi nirán, por lo 
menos, los parámetros técnicos y de calidad de los bienes o servicios por adquirir. La 
reglamentación de este procedimiento deberá garantizar que se respeten los princi-
pios de la contratación administrativa y se resguarde, especialmente, la transparencia 
de la negociación.

Este artículo refl eja buenas intenciones y a la vez generaliza el uso de 
la subasta a la baja.

Artículo 25.– Reglas especiales de los 
procedimientos de concurso

El procedimiento de concurso iniciará con la decisión administrativa de promo-
verlo, que será emitida por el funcionario competente y deberá contener la justifi ca-
ción de su procedencia, la descripción del objeto, la estimación del costo del objeto, la 
duración estimada del procedimiento, así como los recursos humanos, administrati-
vos y presupuestarios sufi cientes para la ejecución del contrato.

En casos excepcionales, el ICE, para atender una necesidad muy calificada, 
podrá iniciar, bajo su propia responsabilidad, procedimientos de contratación 
administrativa, sin el contenido presupuestario; para ello, deberá garantizar la 
asignación presupuestaria. En el cartel, la administración advertirá expresamente que 
la validez de la contratación queda sujeta a la existencia de contenido presupuesta-
rio. En las contrataciones cuyo desarrollo se prolongue por más de un período presu-
puestario, deberán adoptarse las previsiones necesarias para garantizar el pago de las 
obligaciones.

Se indica aquí que en el voto o sentencia de la Sala Constitucional No. 
6432-98, en el considerando V, se afi rmó: es un deber ineludible del Estado, 
al momento de formalizar un contrato público, contar con los recursos fi nan-
cieros sufi cientes para hacerle frente a la obligación; y, más aún, se trata de un 
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requisito inescindible e imprescindible, del proceso mismo de contratación, sin 
el cual no se pueden iniciar las diligencias para contratar.

Asimismo, se indica que el artículo 8 de la Ley de Contratación Admi-
nistrativa, sobre la disponibilidad presupuestaria, manda que en casos 
muy excepcionales y para atender una necesidad muy califi cada, a juicio 
de la Administración y previa autorización (en este punto hay que recor-
dar que la autorización siempre es previa, y la aprobación posterior al 
acto respectivo, por ello decir “previa autorización”, resulta redundante) 
de la Contraloría General de la República, podrán iniciarse los trámites 
contractuales bajo la seguridad de que oportunamente se dispondrá de 
la correspondiente asignación presupuestaria.

En el cartel o pliego de condiciones se debe advertir expresamente 
que la validez de la contratación queda sujeta a la existencia del pertinen-
te contenido presupuestario.

Mandándose que en las contrataciones cuyo desarrollo se prolongue 
por más de un periodo presupuestario, deberán adoptarse las previsiones 
necesarias para garantizar el pago de las obligaciones.

De acuerdo con el citado numeral 25 de la ley mencionada 8660 del 
2008, el ICE en casos excepcionales y para atender una necesidad muy 
califi cada, podrá iniciar, bajo su propia responsabilidad, procedimientos 
de contratación administrativa, sin el contenido presupuestario; para ello 
deberá garantizar la asignación presupuestaria.

En el cartel o pliego de condiciones, la administración (ICE) advertirá 
expresamente que la validez de la contratación queda sujeta a la existen-
cia de contenido presupuestario. En las contrataciones cuyo desarrollo se 
prolongue por más de un período presupuestario, deberán adoptarse las 
previsiones necesarias para garantizar el pago de las obligaciones.

De acuerdo con esta norma, el ICE no necesita pedir autorización a 
la Contraloría General de la República, actuando bajo su responsabilidad.

Artículo 26.– Recursos
El recurso de objeción contra el cartel de una licitación pública o abreviada se 

interpondrá dentro del primer cuarto del plazo para presentar ofertas ante la Contra-
loría General de la República, en los casos de licitación pública y, en los demás casos, 
ante la administración contratante. Este recurso deberá resolverse dentro de los diez 
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días hábiles siguientes a su presentación. Transcurrido el plazo señalado, se tendrá por 
acogido el recurso.

En el caso del ICE, solo cabrá recurso de apelación cuando se trate de licitación 
pública. En los demás casos, se aplicará recurso de revocatoria.

Todo recurso de apelación deberá ser tramitado por la Contraloría General de 
la República, según las reglas previstas para la licitación abreviada en la Ley N.° 7494, 
Contratación administrativa, de 1° de mayo de 1996, y sus reformas. En los casos de las 
adjudicaciones compuestas por varias líneas, se sumarán los montos adjudicados de 
las líneas que se impugnen. Si se trata de contratos continuados, se tomará en cuenta 
el monto adjudicado para el plazo inicial, sin considerar las prórrogas eventuales. 
En las licitaciones de cuantía inestimable, cabrá el recurso de apelación ante el 
órgano contralor.

Sin detrimento de lo dispuesto en la Ley N.° 7494, Contratación administrativa, 
en cuanto a las sanciones de inhabilitación, cuando se demuestre que un recurso de 
apelación ha sido interpuesto de mala fe, para obstruir o impedir el curso normal 
del procedimiento contractual iniciado, la Contraloría General de la República, de 
ofi cio o a instancia del ICE, previo debido proceso y mediante resolución razonada, 
sancionará al apelante, con inhabilitación para contratar con la administración o em-
presa afectada, por un período de dos (2) a cinco (5) años. La sanción podrá levantarse 
excepcionalmente, a efecto de contratar los bienes o servicios en los que haya depen-
dencia tecnológica comprobada o que el oferente sea proveedor único de dicho bien 
o servicio. La sanción se fi jará en función del daño y perjuicio causados al ICE y a la 
prestación de los servicios que brinda.

Cuando, por el procedimiento, no proceda el recurso de apelación, podrá soli-
citarse la revocatoria del acto de adjudicación, dentro de los cinco (5) días hábiles si-
guientes a la fecha en que se notifi có, ante el mismo órgano que dictó el acto.

No procederá recurso de revocatoria contra las contrataciones directas de 
escasa cuantía.

Cuando se demuestre que un recurso de revocatoria ha sido interpuesto de 
mala fe, para obstruir o impedir el curso normal del procedimiento contractual ini-
ciado, la administración contratante aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo 
del numeral anterior.

En este artículo 26, se debe hacer la observación de que el primer pá-
rrafo presenta una frase que sobra: “ en los casos de licitación pública “, ya 
que este párrafo inicial se refi ere a la objeción al pliego de condiciones de una 
licitación pública o, en su caso, abreviada, procediendo el recurso de revo-
catoria, en los demás casos, ante la administración (no, ante la Contraloría 
General de la República).
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Artículo 27.– Tipos abiertos
Facúltase al ICE para que emplee los tipos abiertos de contratación adminis-

trativa que sean debidamente incorporados a la reglamentación de esta Ley.

Con el desarrollo del capitalismo y de las negociaciones comercia-
les (Hill, 2011), y la apertura de la Administración Pública a las modernas y 
actuales formas de contratación (Romero, 2004), se admite que el Estado 
pueda negociar mediante el uso de tipos contractuales abiertos.

Artículo 28.– Límites de la cesión
Los derechos y las obligaciones del contratista no podrán cederse sin la autori-

zación previa y expresa del ICE, por medio de acto debidamente razonado. En ningún 
caso la cesión procederá en contra de las prohibiciones establecidas en la Ley N.° 7494, 
Contratación administrativa. El ICE podrá autorizar la cesión siempre que no se desme-
joren las condiciones del contrato anterior.

La cesión de un contrato público o privado, se puede realizar en el 
mundo de los negocios o del comercio. En el caso de la contrata pública, se 
requiere autorización por parte de la administración. Es redundante decir: 
“autorización previa”, ya que ésta siempre es previa a la actuación adminis-
trativa respectiva; por su parte, la aprobación, es posterior a dicha actuación.

Artículo 29.– Refrendo
El trámite de refrendo de las licitaciones públicas del ICE deberá ser resuelto por 

la Contraloría General de la República, en un plazo que no podrá exceder de veinte 
(20) días hábiles, a partir de la fecha en que la solicitud haya sido presentada ante el 
órgano contralor.

Los requisitos para la solicitud del refrendo se establecerán en el Reglamento de 
refrendo de las contrataciones, emitido por el órgano contralor, conforme a las dispo-
siciones especiales establecidas para el ICE en esta Ley.

Los contratos y convenios que no requieran refrendo contralor, estarán sujetos 
a la aprobación de la Unidad de Asesoría Jurídica Institucional del ICE; esta última re-
solverá con independencia del criterio de la Proveeduría y de la Auditoría Interna. El 
procedimiento interno de aprobación será establecido reglamentariamente.

No estarán sujetas al refrendo las modifi caciones contractuales que realice el ICE. 
Será responsabilidad exclusiva de la administración garantizar la legalidad de las mo-
difi caciones citadas, aspecto que estará sujeto a la fi scalización posterior facultativa 
de la Contraloría General de la República.
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De acuerdo con esta norma, la Contraloría General de la República 
hará un reglamento de refrendo especial para el ICE, al tenor de esta Ley 
N.º 8660 del 2008.

Por lo que atañe a las modifi caciones contractuales que realice el ICE, 
estas no estarán sujetas al refrendo. Será responsabilidad exclusiva del ICE 
garantizar la legalidad de las modifi caciones citadas, lo cual tendrá una 
fi scalización posterior facultativa de la Contraloría General de la República. 
Esto signifi ca que no será obligatoria esa fi scalización.

El reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Adminis-
tración Pública, en su artículo segundo, sobre la naturaleza del refrendo, 
lo define como un acto de aprobación, por lo que funge como un re-
quisito de eficacia del contrato administrativo y no como un medio por 
el cual la Contraloría General de la República pueda anular de forma in-
directa el acto de adjudicación ni el contrato administrativo. Por medio 
del refrendo la Contraloría General de la República examina y verifica 
que el clausulado del contrato administrativo se ajuste sustancialmen-
te al ordenamiento jurídico, en los términos previstos en el artículo 8º 
de este Reglamento.

(…) El refrendo no constituye un procedimiento administrativo destinado 
a resolver intereses contrapuestos de las partes o de terceros interesados, por lo 
que las gestiones que con ese propósito se interpongan durante el trámite, 
serán rechazadas de plano.

El refrendo no es un medio por el cual la Contraloría General de la Re-
pública ejerce las potestades de realizar auditorías y de investigación, regu-
ladas en los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República. En consecuencia el análisis de legalidad se basa en una 
revisión del expediente administrativo aportado por la Administración, 
por lo que se presume la veracidad de la documentación en él incorpo-
rada, según el principio de buena fe que rige la actividad contractual 
pública, todo bajo la responsabilidad de los funcionarios de la Adminis-
tración encargados de la conformación y remisión del expediente (Artí-
culo 2, párrafos 3 y 4 de este reglamento de refrendo, La Gaceta N.º 202 
del lunes 22 de octubre del 2007).
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5) Reglamento al título II de la 
Ley de Fortalecimiento y Modernización 
de las Entidades Públicas del Sector 
Telecomunicaciones, 
Decreto Ejecutivo N.º 35148-MINAET
(La Gaceta N.º 72 del 15 de abril del 2009)

SECCIÓN XIV.– Medios electrónicos
Artículo 119.– Uso de medios electrónicos. Los procedimientos de contratación 

administrativa podrán desarrollarse por medios electrónicos, y sea posible establecer 
con toda precisión, por medio de registros fi dedignos la identifi cación del emisor y el 
receptor, la hora, la fecha y el contenido del mensaje. Así mismo deberá cumplirse lo 
establecido en la Ley de Certifi cados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley 
Nº 8454 y su reglamento.

Para tales efectos, el ICE requerirá de los oferentes la indicación de casilleros elec-
trónicos, facsímiles u otros medios telemáticos para dirigir las comunicaciones ofi ciales.

Serán susceptibles de transmitirse por medios electrónicos entre otros los siguien-
tes actos: publicidad de los planes de compra; registro de proveedores; las invitaciones 
a participar, la divulgación del cartel, objeciones, modifi caciones y aclaraciones, re-
cibir ofertas y sus aclaraciones, realizar prevenciones para que se subsanen defectos 
formales trascendentes, así como recibir la subsanación, comunicar los actos fi nales 
del procedimiento como la adjudicación, declaratoria de desierta, fase recursiva, así 
como la formalización contractual y su aprobación interna o refrendo, orden de com-
pra o pedido. Todo lo anterior conformará el expediente electrónico.

Para ello, podrán utilizarse redes abiertas o cerradas, operando en plataformas 
de comercio electrónico o mercados digitales de transacciones.

El ICE, mediante reglamento autónomo, defi nirá lo referido al uso de medios 
electrónicos, tanto para su gestión como lo referido a sus empresas, pudiendo acordar 
la existencia de un solo sistema y de un solo registro de proveedores.

El ICE o la empresa que éste disponga, de conformidad con los artículos 9º y 
10 de la Ley Nº 8660 del 2008, proveerá al Estado, en su sentido más amplio, me-
diante una plataforma de compras única, el servicio de compras electrónicas de 
bienes y de servicios, el registro de proveedores y el catálogo único de bienes y de 
servicios. En tal cometido, coordinará lo necesario con la Comisión Intersectorial 
y la Secretaría Técnica de Gobierno Digital. El ICE podrá reglamentar el servicio de 
compras electrónicas que adquiera, desarrolle y promueva, y formular contratos 
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de adhesión en caso de ser procedentes y necesarios para la venta que realice 
de tal servicio.

Específi camente, este párrafo sexto del artículo 119 reglamentario, 
es inconstitucional (en mi criterio) por las razones que detallaré adelante, 
cuando me refi era a la acción de inconstitucionalidad que presenté ante 
la Sala Constitucional, fundada en los ofi cios del Ministerio de Hacienda 
pertinentes, que asumo –en su contenido– como propios.

Artículo 120.– Principios rectores
Deberán utilizarse medios electrónicos que garanticen la transparencia; libre 

competencia; igualdad, libre acceso, integridad, neutralidad, seguridad, consistencia, 
confi dencialidad; y no revocación de las actuaciones, basados en normas interopera-
bles, permitir el respaldo de la información y el registro de operaciones desde su origen.

Reitero que estos principios rectores son a título de ejemplo, y no se 
trata de una lista cerrada. Además, los principios de la contratación ad-
ministrativa tradicional y electrónica tienen un rango constitucional, tal y 
como lo afi rmó el voto o sentencia N.º 998-98 de la Sala Constitucional.

(El reglamento a la ley de la contratación administrativa, tiene el artículo 141, que 
se refi ere a los principios rectores, siendo este numeral citado 120, una repetición del 
141 del RLCA:

Deberán utilizarse medios electrónicos que garanticen la transparencia; li-
bre competencia; igualdad, libre acceso, integridad, neutralidad, seguridad, con-
sistencia, confidencialidad; y no repudiabilidad de las actuaciones, basados en 
estándares interoperables, permitir el respaldo de la información y el registro de 
operaciones desde su origen).

Artículo 121.– Disponibilidad de la información
Se presenta la misma redacción del artículo 142 del RLCA-Disponibi-

lidad de la información:
La información debe estar disponible a través del sitio web de la respectiva 

Administración, de modo que se garantice el acceso público, con las salvedades de ley.

Salvo caso fortuito o fuerza mayor, debe garantizarse la disponibilidad de la 
información las 24 horas del día.

Este numeral 121 del ICE manda:
La información debe estar disponible a través del sitio Web de la Proveeduría del ICE, 

de modo que se garantice el acceso público, con las salvedades de ley.
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Salvo caso fortuito o fuerza mayor, debe garantizarse la disponibilidad de la 
información las 24 horas del día.

Se trata de una disposición sobre el acceso a la información pública 
y acerca de la transparencia. Sin embargo, es en la realidad, en donde se 
puede constatar o medir el alcance y eficacia de esta norma, ya que en 
los hechos, en general, las páginas web del Estado presentan muchas 
deficiencias para darle plenitud a esta normativa.

Artículo 122.– Libertad de tecnologías 
y seguridad de la información

El sistema que utilice el ICE no deberá contener exigencias propias de tecnologías 
propiedad de determinados fabricantes. De igual forma no podrá permitir la alteración 
de los documentos contenidos en dicho sistema.

Compararlo con el Artículo 143 del RLCA.–
Libertad de tecnologías y seguridad 
de la información

El sistema que utilice la Administración no deberá contener exigencias pro-
pias de tecnologías propiedad de determinados fabricantes. De igual forma no 
podrá permitir la alteración de los documentos contenidos en dicho sistema.

Como se puede constatar ambas normativas tienen la misma redacción, 
lo cual tiende a que el libre uso de las tecnologías y seguridad en el siste-
ma sean garantías para todo el sistema electrónico.

Artículo 123.– Reglamentación
El ICE publicará en el Diario Ofi cial La Gaceta el reglamento que regula la actividad 

contractual por medios electrónicos (…).

Compararlo con el Artículo 144 del RLCA.– 
Reglamentación

Toda Administración que realice su actividad contractual, total o parcialmente, 
por medios electrónicos, deberá contar con un reglamento debidamente publicado en 
el Diario Ofi cial La Gaceta.

El reglamento deberá normar aspectos tales como los mecanismos de identifi -
cación que se aceptarán; la conformación del expediente electrónico que garantice la 
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secuencia, completitud e inalterabilidad de la información; los sistemas de respaldo 
garantizando su seguridad, conservación y la confi dencialidad de las ofertas hasta an-
tes de su apertura y de conformidad con los alcances de la Ley de Certifi cados, Firmas 
Digitales y Documentos Electrónicos y su reglamento (…).

Debe recordarse que el Reglamento a la Ley de Contratación Admi-
nistrativa (RLCA) es anterior a este reglamento del 15 de abril del 2009.

6) Reglamento para la utilización del sistema 
electrónico de compras públicas mercado 
en línea “Mer-Link”
(Decreto Ejecutivo N.º 3642- 
Ministerio de la Presidencia - Ministerio de Planifi cación, 
La Gaceta N.º 221 del 15 de noviembre del 2010)

Artículo 1º.– Objeto
El presente Reglamento tiene por objeto regular el uso del Sistema Electrónico de 

Compras Públicas “Mer-link”, en adelante Mer-link o Sistema, así como lo relacionado 
con el uso del Registro único de proveedores y del Catálogo de bienes y servicios.

Se defi ne de este modo el radio de acción de este reglamento que 
abarca la utilización del sistema electrónico de compras públicas (de con-
tratación administrativa o de adquisiciones), abarcando el registro de pro-
veedores u oferentes y el catálogo de bienes y servicios.

Artículo 2º.– Alcance
Este Reglamento será de acatamiento obligatorio para los proveedores re-

gistrados y las instituciones usuarias que facultativamente decidan utilizar Mer-
link, los cuales previamente hayan suscrito el respectivo contrato de prestación de 
servicios y aceptado las Políticas de uso del Sistema, según corresponda, así como 
para cualquier otro usuario del Sistema (párrafo primero).

El uso de este sistema será obligatorio para los oferentes que se han 
registrado y para las instituciones que facultativamente lo usen.

De acuerdo con el principio de acceso a la información pública y de 
transparencia, debe estar en la página de Mer-link, lo que pagan las ins-
tituciones usuarias de este sistema anualmente, y toda la información fi -
nanciera y de otro orden, de la utilización de esta plataforma electrónica.
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Artículo 35.– Cartel electrónico
El cartel electrónico constituye el reglamento específi co de la contratación que se 

promueve.

En los Considerandos (que forman parte del decreto y lo justifi can), 
se afi rma:

Considerando IX.– Que mediante el artículo 119 del Decreto Ejecutivo N° 35148-Mi-
naet, titulado Reglamento al título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 
Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, publicado en La Gaceta N° 72, de 15 de 
abril de 2009, el Poder Ejecutivo le encomendó al ICE proveer al Estado “…mediante una 
plataforma de compras única, el servicio de compras electrónicas de bienes y de servicios, 
el registro de proveedores y el catálogo único de bienes y de servicios”.

Considerando X.– Que atendiendo ese cometido, desde el mes de julio del año pa-
sado la División de Gobierno Digital del ICE se encuentra liderando un proyecto que se ha 
denominado Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea “Mer-link”, cuyo 
objetivo es ofrecer un portal de comercio electrónico accesible, mediante un sitio en Inter-
net con el cual las instituciones públicas que así lo decidan puedan tramitar sus procedi-
mientos de contratación administrativa bajo el modelo “cero papel”.

El pliego de condiciones tiene ese valor jurídico como norma que es.

El artículo 51 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
afi rma que el cartel constituye el reglamento específi co de la contratación 
administrativa que se promueve; entendiéndose incorporadas al clausula-
do del pliego de condiciones, todas las normas jurídicas y principios cons-
titucionales aplicables al respectivo procedimiento.

Es importante resaltar el mandato de esta norma:

1. el cartel tiene un rango equiparable al reglamento de la contra-
tación que se tramita.

2. en el pliego de bases o de condiciones, se dan –jurídicamente– 
por presentes todas las normas jurídicas y principios constitucio-
nales aplicables al respectivo procedimiento. En otras palabras, 
el cartel no solo es el conjunto de cláusulas variables, invariables, 
técnicas, comerciales, jurídicas, etc., sino que además se le debe 
agregar la totalidad de normas de derecho y de principios jurídi-
cos del Derecho de la Contratación Administrativa. Esto signifi ca 
que las normas legislativas y reglamentarias, y los principios de 
la contratación pública, con rango constitucional (sentencia 
N.º 998.98 de la Sala Constitucional) están insertos –con obliga-
toriedad en su cumplimiento– en ese pliego de bases.
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7) Reglamento para la utilización del Sistema
de Compras Gubernamentales CompraRed, 
Decreto Ejecutivo Nº 32717-H del 16 setiembre 2005

Artículo 1º.– Objetivo del sistema de compras 
gubernamentales CompraRed

El Sistema de Compras Gubernamentales en adelante denominado “Compra-
Red” tiene como objetivo promover la transparencia, eficiencia, efectividad e inte-
gración regional y mundial de las compras del Estado Costarricense, permitiendo 
dar a conocer en forma electrónica las solicitudes de bienes, obras y servicios; las 
etapas, decisiones y resultados de las compras desde su inicio hasta su finiquito; 
permitiendo que puedan ser conocidas en línea por los proveedores potenciales, 
los ciudadanos y el propio gobierno; garantizando los principios básicos de la con-
tratación administrativa; todo lo anterior sin perjuicio de cumplir con los medios 
de notificación exigidos legalmente.

CompraRed constituye el medio oficial través del cual la Administración Cen-
tral, realiza los procedimientos de contratación administrativa en línea. Asimismo 
podrán utilizarlo facultativamente el resto de las Instituciones del Sector Público; 
siempre y cuando cumplan con las disposiciones del presente Reglamento y demás 
normativa aplicable.

Se indica el objetivo de CompraRed y se defi ne que esta plataforma 
digital para compras está destinada imperativamente al Poder Central o 
Ejecutivo (administración central). A la vez, se autoriza al sector descentraliza-
do de la administración pública, para que pueda utilizar esta plataforma, de 
modo facultativo o voluntario.

Artículo 3.– Utilización del Sistema de compras
gubernamentales CompraRed

La Administración Central de manera imperativa, y las demás instituciones del 
Sector Público que lo así lo deseen; utilizarán CompraRed para lograr una mayor efi -
ciencia y efi cacia en los procedimientos de contratación administrativa. También de-
berán hacer uso del Registro de Proveedores, catálogo de bienes, planes de compra, 
registro de inhibidos y precios de referencia que implemente la Dirección General de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa, debiendo cumplir con las re-
gulaciones que, sobre el particular, establecen la Ley de Contratación Administrativa, 
su Reglamento General y el presente Reglamento, así como las directrices que emanen 
de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.
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Se establece el uso obligatorio de CompraRed para el Poder Central 
y voluntario para el poder descentralizado, defi niendo el marco jurídico 
regulatorio respectivo.

Artículo 7.– Requisitos para enviar ofertas electrónicas
Los proveedores podrán enviar sus ofertas electrónicas u otros actos de 

procedimiento vía CompraRed; siempre y cuando cumplan con los requerimien-
tos exigidos por la normativa que regula la emisión de los certificados digitales 
decreto ejecutivo Nº 32457-H y la aceptación de políticas de uso de CompraRed 
(primer párrafo).

Los oferentes, proponentes o proveedores pueden enviar sus plicas 
por la vía de CompraRed, cumpliendo con los requisitos pertinentes.

Artículo 10.– Actuaciones que se pueden realizar 
a través de CompraRed

La Administración Central y demás instituciones que deseen utilizar Compra-
Red, están facultadas para enviar las invitaciones a participar, realizar la divulga-
ción del cartel, sus modificaciones y aclaraciones, recibir ofertas y sus aclaraciones, 
solicitar la subsanación y comunicar otros actos de procedimiento, incluyendo la 
adjudicación respectiva, a través de CompraRED, para lo cual deberá acatar las 
disposiciones establecidas por la Dirección General de Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa respecto a los actos de procedimiento que se realizarán 
por medio del sistema.

Este numeral señala las actuaciones o gestiones que se pueden llevar 
a cabo mediante esta plataforma digital.

Artículo 15.– Funcionario responsable
Todo funcionario que realice transacciones en CompraRed, será responsable 

de velar por la veracidad y confiabilidad de la información que emite, así como 
también revisar diariamente el sistema, para verificar si se recibieron gestiones 
electrónicas.

En ambos casos el sistema registrará todos los movimientos o transacciones 
de las gestiones electrónicas que se reciban y que se emitan por los usuarios.

Aquí se señala la responsabilidad del respectivo agente público en el 
funcionamiento de las transacciones hechas en esta plataforma.
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Artículo 17.– Sobre la autenticidad del contenido del mensaje
Para todos los efectos, prevalecerá el contenido del mensaje que de acuerdo a 

los registros de CompraRed, se demuestre que fue enviado o recibido utilizando los 
mecanismos de seguridad aplicados en CompraRed, como son la fi rma digital; la en-
criptación, entre otros.

La seguridad es fundamental en este comercio electrónico que opera 
en la administración pública, por ello la fi rma digital y la encriptación juegan 
un papel esencial, en la seguridad y en la transparencia.

Artículo 21.– Recursos administrativos
Los recursos administrativos que los interesados legitimados decidan instaurar 

contra actos emitidos dentro de los procedimientos de contratación administrativa, 
tramitados a través de CompraRed, deberán ser planteados de forma escrita ante las 
instancias correspondientes, y se tramitarán y resolverán por igual vía; observando 
siempre los procedimientos y plazos legalmente establecidos en la Ley de Contratación 
Administrativa. Lo anterior no exime a la Administración de registrar la información 
que CompraRed requiere.

En caso de que la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 
Administrativa y/o la Contraloría General de la República autorice la remisión y resolu-
ción de los recursos por CompraRed; el aviso se publicará en el Diario Ofi cial La Gaceta 
con un mes de anticipación a la implementación de la disposición.

La relativo a las impugnaciones se efectúa en forma escrita.

La autorización para que se realicen mediante CompraRed deberá 
contar con la autorización de Dirección General de Administración de Bie-
nes y Contratación Administrativa o la Contraloría General de la República.

Artículo 22.– Administrador del sistema
La administración de CompraRed estará a cargo de la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa, con el apoyo técnico de 
la Dirección de Informática, ambas dependencias del Ministerio de Hacienda, las 
cuales deberán velar porque el sistema cumpla con todos los requisitos que en ma-
teria de seguridad señala el presente Reglamento; de manera tal que se garantice 
la identificación del emisor y receptor del mensaje, la conservación del contenido 
original de cada documento electrónico que se reciba y se envíe, y se permita la 
impresión del mismo.

Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Ad-
ministrativa, DGABCA, tendrá a su cargo la administración del sistema 
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CompraRed, lo cual implica la responsabilidad de que este sistema funcio-
ne bien y con niveles adecuados de seguridad.

Artículo 25.– Condiciones del uso de CompraRed
Todas las personas físicas o jurídicas que deseen hacer uso de CompraRed para 

enviar y recibir documentos en los distintos trámites de contratación administrativa, 
deberán contar previamente con el certifi cado digital emitido por la Autoridad Certifi -
cadora del Ministerio de Hacienda y con la correspondiente autorización de uso emi-
tida por la Autoridad de Registro del Área de CompraRed; siempre y cuando cumplan 
con los requerimientos exigidos por el presente Reglamento; la normativa que regula la 
emisión de los certifi cados digitales y la aceptación de políticas de uso de CompraRed; 
o en su defecto se cuente con una fi rma electrónica emitida por los medios autorizados 
por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

El uso de la CompraRed deberá llenar requisitos de certifi cado digital 
y la expresa aceptación de las políticas en la utilización de esta plataforma.

Artículo 27.– Contenido de los certifi cados digitales
Los certifi cados digitales deberán ser emitidos por el Área de la Autoridad de Re-

gistro correspondiente debidamente acreditada, deberá responder a formatos y están-
dares reconocidos internacionalmente, fi jados por la Autoridad Certifi cadora y deberán 
contener la información que defi ne su reglamento.

Los certificados digitales deberán llenar requisitos previos con 
la información pertinente y bajo la fiscalización de la autoridad 
certificadora.

Artículo 30.– Responsabilidad de la información
Los usuarios del certifi cado digital no podrán cederlo bajo ninguna circunstancia 

y se hacen plenamente responsables de los documentos que envíen fi rmados digital-
mente con el dispositivo que para tal efecto se haya emitido, de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento de Creación la Autoridad Certifi cadora.

Aquellos que usen el certifi cado digital tienen restricciones en su 
utilización y la responsabilidad correspondiente con fi rma digital.

Artículo 34.– Seguridad del sistema CompraRed
CompraRed permitirá establecer con toda precisión, por medio de registros fi de-

dignos, la identifi cación del emisor y receptor, la hora, la fecha del envío y recibido, y 
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el contenido del mensaje y/o transacción. El sistema CompraRed deberá conservar los 
documentos enviados y recibidos, así como dejar constancia en sus bitácoras de todos 
los mensajes y transacciones generadas, y permitir el acceso a las mismas y su impresión, 
cuando la Administración lo considere necesario.

La seguridad de CompraRed cubrirá como mínimo las siguientes áreas: autenti-
cación de usuarios, el no repudio de transacciones, autorización y control de acceso a 
usuarios, protección de la información y pistas de auditoría.

En este numeral se establecen condiciones y requisitos para garantizar la 
seguridad en el uso de esta plataforma, lo cual es absolutamente necesario.

Artículo 37.– Invitación para la subasta a la baja electrónica 
en tiempo real

Para iniciar el trámite de una subasta a la baja electrónica en tiempo real, se 
procederá a invitar únicamente a los oferentes que se encuentren debidamente pre-
califi cados en el registro de proveedores de la subasta a la baja electrónica en tiempo 
real. En caso de que no existan proveedores precalifi cados y la Dirección General de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa lo autorice, se procederá a dar 
publicidad a la invitación, de acuerdo al tipo de procedimiento de contratación de que 
se trate, todo de conformidad con la legislación vigente y los requerimientos exigidos 
por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

El cartel respectivo contendrá, la siguiente información:

1- Características de los bienes que se desean adquirir.

2- La vigencia, la forma de pago, las garantías mínimas que se requieren 
sobre los productos.

3- El plazo y forma de la entrega.

4- La obligación de rendir la garantía de cumplimiento, en tanto requeridas 
por la legislación o por la respectiva administración, según corresponda.

Se establecen los requisitos y condiciones para llevar a cabo la in-
vitación de la subasta a la baja electrónica en tiempo real, además del 
contenido del pliego de condiciones respectivo.

Artículo 38.– Precio base de la subasta
La Administración se reserva la facultad de establecer en las cláusulas cartelarias, 

un precio base o de mercado que servirá de límite superior para adjudicar ofertas.
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El precio base de la subasta tiene como fi nalidad establecer el límite 
superior para adjudicar la oferta correspondiente, quedando fi jado en el 
pliego de bases pertinente.

Artículo 39.– Procedimiento de la subasta a la baja 
electrónica en tiempo real

Una vez realizadas las invitaciones respectivas a los proveedores precalifi cados, 
de conformidad con el artículo Nº 37 del presente Reglamento; el concurso dará inicio 
a la hora y fecha indicadas y los oferentes podrán enviar sus ofertas o pujas a través 
de CompraRed.

Las cotizaciones se realizarán electrónicamente, las mismas podrán ser mejoradas 
por el mismo medio.

Por cada cotización que envíen los participantes, CompraRed, le remitirá un 
comprobante, con un número de transacción único que identifi que dicha mejora y ga-
rantice la integridad de la misma; asimismo les notifi cará a cada participante la nueva 
cotización, para que tengan la oportunidad de hacer mejoras al precio ofrecido las 
veces que lo considere necesario, hasta antes de la hora de cierre de la subasta.

Durante los días en que permanezca abierta la subasta, se recibirán cotizaciones, 
las veinticuatro horas del día. A esa información tendrá acceso cualquier interesado, 
hasta la hora programada para el cierre de la subasta establecida por la Administración, 
que deberá ser una hora hábil.

Para efectos de establecer la mejor cotización, en caso de que ésta se haga en 
moneda extranjera, CompraRed hará la conversión a moneda nacional, utilizando el 
tipo de cambio ofi cial del Banco Central de Costa Rica del momento en que se presen-
tó. En los casos en que la subasta se extienda por varios días, a la mejor cotización del 
día anterior, en caso de que sea en moneda extranjera, se aplicará el tipo de cambio 
ofi cial del Banco Central de Costa Rica del día en que se hace la comparación con las 
nuevas cotizaciones. La cotización que tenga el precio más bajo será la elegible; que-
dando excluidas del concurso las anteriores.

Una vez cerrada la subasta a la baja, se adjudicará la compra a la cotización de 
menor costo y por CompraRed se notifi cará a todos los participantes del resultado. 
Cuando la invitación a participar en la subasta haya sido mediante un aviso en el Dia-
rio Ofi cial, además se deberá realizar la comunicación por este mismo medio y será 
esta publicación la que se utilice para efectos del cálculo de los plazos, para la interpo-
sición de las impugnaciones que procedan.

En los demás procedimientos, la comunicación de la adjudicación por Compra-
Red marcará el inicio de los plazos para la interposición de los recursos, los cuales se 
presentarán de conformidad con lo establecido en el artículo Nº 21 de este Reglamento.
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La subasta se tramitará bajo la responsabilidad del funcionario designado al 
efecto, quien levantará una acta de todo lo ocurrido, la que contendrá las incidencias 
más relevantes de la subasta realizada, las observaciones que los participantes soli-
citen incluir, el nombre y calidades del adjudicatario, la cantidad y características del 
bien objeto de la adjudicación, la fecha de entrega y demás información pertinente.

En caso de que el oferente que resulte adjudicado no comparezca dentro del pla-
zo establecido a formalizar el contrato y/o rendir la garantía de cumplimiento, de con-
formidad con lo establecido en este Reglamento y en la legislación vigente; se tendrá 
por insubsistente la adjudicación y podrá la Administración, dejando consignadas las 
circunstancias concurrentes, proceder a readjudicar el concurso a favor de la segunda 
oferta mejor posicionada, si ésta resultare conveniente al interés público y si el oferente 
está de acuerdo en mantener su oferta, conforme corresponda.

Queda establecido el procedimiento detallado para llevar a cabo 
la subasta electrónica en tiempo real, incluyendo la readjudicación y la 
responsabilidad agente público designado para realizar esta subasta.

Artículo 41.– Deber de confi dencialidad y probidad
Sin perjuicio de las medidas de seguridad implementadas en CompraRed, to-

dos los usuarios que tengan autorización para realizar transacciones tales como 
registrar datos, enviar y recibir información; quedan obligados a guardar estricta 
confi dencialidad sobre los mecanismos a seguir para ingresar al sistema, así como 
también revelar información que se considere confi dencial. La inobservancia com-
probada de esta prohibición, será considerada falta grave en el servicio y sancio-
nada conforme a lo dispuesto en los artículos Nº 96 ter., de la Ley de Contratación 
Administrativa, y 3º y 4º de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 
en la Función Pública, Ley Nº 8422, así como lo establecido en la Ley Nº 8292 Ley 
de Control Interno.

En todo caso, las instituciones públicas usuarias de CompraRed, estarán obliga-
das a adoptar las medidas de control interno, para salvaguardar la información y los 
mecanismos de seguridad establecidos.

Se establecen las medidas para proteger la confi dencialidad, seguri-
dad y buen uso de los datos de las transacciones realizadas en CompraRed.
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8) Decreto Ejecutivo que creó 
la comisión intersectorial de gobierno 
digital N.º 35139-MP-MIDEPLAN del 2009

Artículo 1º

Créase la Comisión Interinstitucional de Gobierno Digital -en adelante 
denominada “la Comisión”- como un órgano interinstitucional de coordinación y 
defi nición política para diseñar, planifi car y elaborar las políticas públicas en ma-
teria de Gobierno Digital (primer párrafo).

Se crea la Comisión Interinstitucional de Gobierno Digital, con el 
fin de darle contenido para su ejecución, desarrollo y consolidación a 
este gobierno.

Artículo 2º
Con fundamento en la expresa disposición autónoma del ICE contenida en el “Conve-

nio Marco de Cooperación Interinstitucional” entre el Gobierno de la República y el Grupo 
ICE suscrito el 5 de diciembre del 2006, desígnase al ICE como la Secretaría Técnica de Go-
bierno Digital (primer párrafo).

La Secretaría Técnica de Gobierno Digital será el órgano ejecutor de las políti-
cas, estándares y proyectos que defi na la Comisión para incrementar la efi ciencia y 
la transparencia en el Sector Público por medio del uso estratégico de las tecnologías 
digitales con el fi n de empoderar a los habitantes en el uso de servicios públicos. Las po-
líticas, estándares y proyectos serán comunicados a la CONATIC por medio del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología (segundo párrafo).

La Secretaría Técnica del Gobierno Digital será el ICE, dándole la fa-
cultad de ejecutor de las políticas y proyectos que defina la Comisión 
Interinstitucional de Gobierno Digital.

Artículo 4º
Se declaran de interés público las actividades que realice el ICE y sus empresas en 

el cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto Ejecutivo. Los órganos y entes públi-
cos y las empresas del Estado y sus instituciones, quedan facultadas para colabo-
rar en el logro de los objetivos de la Comisión y los proyectos de Gobierno Digital 
que ejecuten el ICE y sus empresas, conforme sus competencias y la disponibilidad 
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legal de recursos. Asimismo, las empresas privadas podrán colaborar para esos 
fines y en esas actividades.

Se da una declaratoria de interés público a las actividades del ICE en 
torno a lo que dispone este decreto ejecutivo. Además, suele declararse 
de “interés público” alguna actividad del Estado, cuando lo cierto del caso 
es que toda la actividad del Estado está orientada a cumplir con el interés 
general, público o el bien común.
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1) Ofi cios del Ministerio de Hacienda
El Ministerio de Hacienda hizo observaciones de fondo respecto a 

este reglamento sobre Mer-link, en el momento en que era un proyecto 
(ofi cio DM-464-2010 del 3 de marzo del 2010, fi rmado por la ministra 
de Hacienda Licda. Jenny Phillips Aguilar, renviando el ofi cio DGABCA-
NP-133-10 que le remitió la directora general de Administración de Bienes 
y Contratación Administrativa, con fecha 16 de febrero del 2010, dirigido 
al ministro de Planifi cación, Roberto Gallardo Núñez); contestando el ICE 
(mediante ofi cio 0060-2010, fechado el 15 de marzo del 2010, fi rmado 
por Pedro Pablo Quirós Cortés, presidente ejecutivo del ICE), y luego di-
cho Ministerio hizo una contra-réplica (por ofi cio del 5 de abril del 2010, 
elaborado por la Licda. Jeannette Solano García, directora general de la 
Dirección de Administración de Bienes y Contratación Administrativa).

Cuando me refi era a la acción de inconstitucionalidad que presenté 
ante la Sala Constitucional, el viernes 3 de febrero del 2012, fundada en los 
ofi cios del Ministerio de Hacienda pertinentes, que asumo –en su conteni-
do– como propios, detallaré lo expresado por este Ministerio en los ofi cio 
DM-464-2010 del 3 de marzo del 2010 y el ofi cio del 5 de abril del 2010.

2) Respuesta del Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) al Ministerio de Hacienda

El ICE respondió a las observaciones hechas por el Ministerio de Ha-
cienda (ofi cio N.º 0060-2010 de 15 de marzo del 2010 enviado al ministro 
de Planifi cación, Roberto Gallardo Núñez por el presidente ejecutivo del 
ICE, Pedro Pablo Quirós Cortés):

CAPÍTULO

II
Documentación administrativa

del Ministerio de Hacienda y el ICE
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• Que la Ley 8660 del 2008, de fortalecimiento y modernización 
del sector de telecomunicaciones, incluye un capítulo que 
desarrolla el régimen especial aplicable en materia de contrata-
ción administrativa.

• Que el ICE tiene competencias para suplir al Estado de una pla-
taforma de compras electrónicas.

• Que el Ministerio de Planifi cación es competente para emi-
tir un decreto ejecutivo sobre Gobierno digital, y respecto del 
proyecto de Gobierno digital llamado Mer-link. Y, su respectivo 
funcionamiento.

• Que el ICE tiene competencia legal para vender a las insti-
tuciones estatales, sus servicios por el uso de la plataforma 
electrónica de compras.

• Que lo que dice el Ministerio de Hacienda, en su ofi cio, (ofi cio 
DM-464-2010 del 3 de marzo del 2010, fi rmado por la ministra 
de Hacienda) son apreciaciones subjetivas.
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III
CAPÍTULO

Acciones de Inconstitucionalidad

1)  Acción de inconstitucionalidad, 
presentada el viernes 3 de febrero del 2012
(Nota de jerp: por el voto 5952 del 2010, la Sala Constitucional rechazó 
de plano un recurso de amparo, cuyo objeto fue similar al presente del 
2012 que se expone, por cuanto no cabe este tipo de impugnación con-
tra normas jurídicas, de acuerdo con el artículo 30, inciso a, de la ley de 
la jurisdicción constitucional: No procede el amparo: a) Contra las leyes u 
otras disposiciones normativas, salvo cuando se impugnen conjuntamente 
con actos de aplicación individual de aquéllas, o cuando se trate de normas 
de acción automática, de manera que sus preceptos resulten obligatorios 
inmediatamente por su sola promulgación, sin necesidad de otras normas 
o actos que los desarrollen o los hagan aplicables al perjudicado).

Por voluntad política manifi esta de la Presidencia de la República, se 
promulgó el reglamento comentado, con el nombre de: Reglamento para 
la utilización del sistema electrónico de compras públicas mercado en línea 
Mer-link, con las inconstitucionalidades puntualizadas por el Ministerio de 
Hacienda. Por ello, consideré necesario y conveniente interponer una ac-
ción de inconstitucionalidad ante la Sala de esta materia.

Esta acción de inconstitucionalidad, la presenté ante este Tribunal, el 
viernes 3 de febrero del 2012.

El miércoles 13 de junio del 2012, se me notifi có que a esta acción 
de inconstitucionalidad, expediente 12-001442-0007-C0, se le ha dado 
curso para su estudio y posterior elaboración de la sentencia o voto 
correspondiente.

Como lo observo adelante, también he impugnado otros decretos 
ejecutivos.
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A continuación hago un resumen de esa acción de inconstituciona-
lidad, fundamentada en los ofi cios del Ministerio de Hacienda (que hago 
propios) que NO fueron tomados en cuenta, publicándose como regla-
mentos y decretos en La Gaceta (periódico ofi cial) tal y como fueron redac-
tados en ofi cinas del Gobierno, distintas a las del Ministerio de Hacienda.

En esta acción de inconstitucionalidad se impugnan los siguientes decre-
tos ejecutivos:

a) El Reglamento para la utilización del sistema electrónico de com-
pras públicas mercado en línea “Mer-link” (Decreto Ejecutivo N.º 
36242-MP-PLAN-2010; La Gaceta N.º 221, del 15 de noviembre 
del 2010).

b) El Reglamento al título II de la Ley de fortalecimiento y moderni-
zación de las entidades públicas del sector de telecomunicaciones 
(Decreto Ejecutivo N.º 35148-MINAET; La Gaceta N.º 72 del 15 de 
abril del 2009), por el cual se estableció una plataforma electró-
nica para realizar las compras del Estado, se encuentra asentada 
en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

c) El Decreto Ejecutivo N.º 35139-MP-MIDIPLAN del 2009, por el 
cual se crea la Comisión intersectorial del Gobierno digital.

Entre los ofi cios del Ministerio de Hacienda, en los cuales se hicieron 
observaciones de fondo a los citados decretos ejecutivos y que no fueron 
tomados en cuenta a la hora de publicar esos decretos ejecutivos, se en-
cuentran los siguientes:

• ofi cio del Ministerio de Hacienda N.º DGABCA-NP-133-2010, remiti-
do por la Dirección General de Administración de Bienes y Con-
tratación Administrativa a la ministra de Hacienda, Licda. Jenny 
Phillips, del 16 de febrero del 2010.

Este ofi cio la ministra Phillips lo remite al ministro de Planifi cación, 
Roberto Gallardo, el 3 de marzo del 2010:

• ofi cio del 5 de abril del 2010, que la Dirección General de Admi-
nistración de Bienes y Contratación Administrativa, DGABCA, le 
remite a la ministra de Hacienda, reiterando y ampliando lo 
expresado en el oficio citado N.º DGABCA-NP-133-2010.



45

Puntos centrales sobre la argumentación de la acción de inconstitu-
cionalidad citada:

1) Por vía del Reglamento para la utilización del sistema electrónico de 
compras públicas mercado en línea “Mer-Link” (Decreto Ejecutivo 
N.º 36242-MP-PLAN-2010; La Gaceta N.º 221, del 15 de noviembre 
del 2010) y el Reglamento al título II de la Ley de Fortalecimiento y 
Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomuni-
caciones (Decreto Ejecutivo N.º 35148-MINAET; La Gaceta N.º 72 
del 15 de abril del 2009), se estableció una plataforma electróni-
ca para realizar las compras del Estado, asentada en el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE). Y, por el Decreto Ejecutivo N.º 
35139-MP-MIDIPLAN del 2009, se crea la Comisión intersectorial 
del Gobierno digital.

2) Ya existe, desde hace aproximadamente 12 años, otra plataforma 
electrónica para la contratación administrativa electrónica del Po-
der Central, asentada en el Ministerio de Hacienda, con el nombre 
de CompraRed, la cual es una plataforma digital a nivel nacional.

3) El Reglamento para la utilización del sistema electrónico de compras 
públicas mercado en línea “Mer-Link” (Decreto Ejecutivo N.º 36242-
MP- PLAN-2010, La Gaceta N.º 221, del 15 de noviembre del 2010), 
crea esa plataforma electrónica (Mer-link), con base en el software 
de la transnacional Samsung, de Korea del Sur, lo fi rmó la Presiden-
ta de la República y los Ministros de la Presidencia y de Planifi cación 
Nacional. La fi rma del titular del Ministerio de Hacienda, la cual tie-
ne competencia constitucional en esta materia de hacienda pública 
y contratación administrativa, NO está.

4) El ICE, mediante ese Reglamento para la utilización del sistema elec-
trónico de compras públicas mercado en línea “Mer-Link” (Decreto Eje-
cutivo N.º 36242-MP-PLAN; La Gaceta N.º 221, del 15 de noviembre 
del 2010), está regulando la contratación administrativa electrónica 
del resto del sector público, además de la del propio ICE.

5) Los reglamentos impugnados aquí (Reglamento para la utiliza-
ción del sistema electrónico de compras públicas mercado en línea 
“Mer-Link” y Reglamento al título II de la Ley de fortalecimiento y 
modernización de las entidades públicas del sector de telecomuni-
caciones –Decreto Ejecutivo N.° 35148-MINAET–; La Gaceta N.º 72 
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del 15 de abril del 2009), se fundamentan en la Ley de Fortale-
cimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de 
Telecomunicaciones, N.º 8660 del 2008.

6) Reglamento para la utilización del sistema electrónico de com-
pras públicas mercado en línea Mer-Link (Decreto Ejecutivo N.º 
36242-MP-PLAN; La Gaceta N.º 221, del 15 de noviembre del 
2010; artículos iniciales y varios Considerandos):

 Artículo 1: objeto.

 Su objeto es regular el uso del sistema electrónico de compras 
públicas “Mer-link”.

 Artículo 2: alcance. 

 Este reglamento es de acatamiento obligatorio para los pro-
veedores registrados y las instituciones usuarias que faculta-
tivamente decidan utilizar “Mer-link”.

 Considerando IX.– Que mediante el artículo 119 del Decreto 
Ejecutivo N.° 35148-Minaet, titulado Reglamento al título II de 
la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 
Públicas del Sector Telecomunicaciones, publicado en La Ga-
ceta N.° 72, del 15 de abril del 2009, el Poder Ejecutivo le enco-
mendó al ICE proveer al Estado “…mediante una plataforma de 
compras única, el servicio de compras electrónicas de bienes y de 
servicios, el registro de proveedores y el catálogo único de bienes 
y de servicios”.

 Considerando X.– Que atendiendo ese cometido, desde el mes 
de julio del año pasado la División de Gobierno Digital del ICE se 
encuentra liderando un proyecto que se ha denominado Sistema 
Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea “Mer-link”, 
cuyo objetivo es ofrecer un portal de comercio electrónico acce-
sible, mediante un sitio en Internet con el cual las instituciones 
públicas que así lo decidan puedan tramitar sus procedimientos 
de contratación administrativa bajo el modelo “cero papel”.

7) Ley N.º 8660 del 2008, de Fortalecimiento y Modernización de 
las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones: el régi-
men especial de la contratación administrativa, se encuentra de 
los artículos 20 al 29.
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8) El Reglamento al título II de la Ley de Fortalecimiento y Moderni-
zación de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, 
Decreto Ejecutivo N.º 35148-MINAET (La Gaceta N.º 72 del 15 de 
abril del 2009), contiene ,entre otros, los siguientes artículos relati-
vos a los medios electrónicos:

 Artículo 119. – Uso de medios electrónicos. Párrafo sexto:

 El ICE o la empresa que éste disponga (se hace la observación que 
la empresa seleccionada por el ICE fue la transnacional Samsung, 
de Korea del Sur) de conformidad con los artículos 9º y 10 de la Ley 
Nº 8660 del 2008, proveerá al Estado, en su sentido más amplio, 
mediante una plataforma de compras única, el servicio de com-
pras electrónicas de bienes y de servicios, el registro de proveedo-
res y el catálogo único de bienes y de servicios. En tal cometido, 
coordinará lo necesario con la Comisión Intersectorial y la Secre-
taría Técnica de Gobierno Digital. El ICE podrá reglamentar el ser-
vicio de compras electrónicas que adquiera, desarrolle y promue-
va, y formular contratos de adhesión en caso de ser procedentes y 
necesarios para la venta que realice de tal servicio.

9) Este párrafo sexto del citado artículo 119 reglamentario es inconsti-
tucional por las razones que se detallan a continuación:

 de acuerdo con el numeral constitucional 140, inciso 3, es el Po-
der Ejecutivo, mediante la fi gura organizativa del presidente y el 
respectivo ministro del ramo (en este caso, es el de Hacienda), 
el que tiene la plena competencia para regular lo relativo a la 
hacienda pública y a la contratación pública.

Por un reglamento, en donde el titular del Ministerio de Hacienda 
está AUSENTE (el rector en materia de hacienda pública y contratación 
administrativa), pues lo fi rman los ministros de la Presidencia y de Planifi -
cación, se le concede al ICE (institución descentralizada) la facultad de que 
disponga según su criterio de:

“ …proveer al Estado, en su sentido más amplio, mediante una plataforma de 
compras única, el servicio de compras electrónicas de bienes y de servicios, el registro 
de proveedores y el catálogo único de bienes y de servicios”.

Para la cual, “… coordinará lo necesario con la Comisión Intersectorial y la Secre-
taría Técnica de Gobierno Digital”.
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Otorgando, por este reglamento, al ICE la facultad de reglamentar el 
servicio de compras electrónicas que adquiera, desarrolle y promueva, así 
como formular contratos de adhesión en caso de ser procedentes y nece-
sarios para la venta que realice de tal servicio.

Este párrafo sexto del citado artículo 119 reglamentario resulta incons-
titucional, por cuanto un reglamento ejecutivo (sin la fi rma de la ministra 
de Hacienda) no le puede otorgar la facultad al ICE de promulgar un re-
glamento (autónomo) para darle al Estado, en su sentido más amplio (es 
decir, toda la Administración Pública centralizada, descentralizada, muni-
cipal y las empresas públicas estatales) una plataforma electrónica para 
las compras de todo el Estado y que, además, tenga la función de delegar 
esta estratégica y vital función en una empresa transnacional como es 
Samsung, de Korea del Sur.

La plataforma electrónica del Estado en compras públicas, estará, en la 
realidad (aunque en la teoría del papel se diga otra cosa) en manos de Sam-
sung (de Korea del Sur), y no del Estado costarricense, con lo que se viola 
el principio constitucional de la seguridad nacional (artículo constitucional 
140, inciso 16).

El Ministerio del ramo competente en la materia de la hacienda pú-
blica y de la contratación administrativa es el de Hacienda, y cualquier de-
creto ejecutivo y reglamento ejecutivo en estos campos tienen que llevar 
la fi rma de la presidenta de la República y del titular del Ministerio de Ha-
cienda (lo cual NO sucedió en los reglamentos impugnados aquí por ra-
zones de inconstitucionalidad, violando los artículos constitucionales 140, 
inciso 3 y el 9, y el artículo 28 de la Ley General de Administración Pública).

10) El pretendido sustento legal de este Reglamento al título II de la Ley 
de Fortalecimiento del Sector Telecomunicaciones, (Decreto Ejecuti-
vo N.º 35148-MINAET-2009) es la Ley de Fortalecimiento y Moder-
nización del Sector Telecomunicaciones, N.º 8660 del 2008; norma 
que regula la materia específi ca para telecomunicaciones, por lo 
que por el principio de legalidad, con rango constitucional, y la 
jerarquía de las fuentes del derecho público, también de rango 
constitucional, no se puede ampliar arbitrariamente, poniendo 
en el reglamento de esa ley aspectos que esta no se abordaron, 
como el tema de la contratación electrónica, tal y como la regula 
ese reglamento.
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En los artículos 119, 123 y 201 del Reglamento al título II de la Ley de For-
talecimiento del Sector Telecomunicaciones (Decreto Ejecutivo N.º 35148-MI-
NAET-2009), se regula lo relativo a los procedimientos de contratación ad-
ministrativa usando los medios electrónicos (numeral 119), facultando al 
ICE para que reglamente la actividad contractual por medios electrónicos 
(numeral 123) y declarando de interés público y prioridad nacional la eje-
cución de proyectos del Gobierno digital desarrollados por el ICE o la em-
presa que este defi na (la cual es la transnacional de Korea del Sur, llamada 
Samsung; numeral reglamentario 201).

Tanto la materia de hacienda pública como la de contratación admi-
nistrativa, como de los fondos públicos pertinentes tienen como Ministerio 
competente y rector al de Hacienda, razón por la cual este reglamento (De-
creto Ejecutivo N.º 35148-MINAET) es inconstitucional, además lo fi rma la 
Presidencia de la República y el ministro de Ambiente, Energía y Telecomu-
nicaciones, y no el jerarca del Ministerio de Hacienda. Este reglamento re-
sulta absolutamente nulo por inconstitucional, en estos artículos señalados.

Esta ley es de telecomunicaciones, y por tal razón no le puede en-
comendar al ICE la plataforma del Gobierno digital para la contratación 
administrativa de TODO el sector público.

Se reitera el aspecto fundamental en esta acción de inconstitucionalidad:

en la promulgación del Reglamento al título II de la Ley de Fortaleci-
miento del Sector telecomunicaciones y el Reglamento para la utilización del 
sistema electrónico de compras públicas mercado en línea Mer-link, está AU-
SENTE la fi rma del titular del Ministerio de Hacienda, razón por la cual esos 
reglamentos son absolutamente nulos por inconstitucionales (violación de 
los artículos 140, inciso 3 y 9: no se pueden delegar funciones que le son 
propias a un Poder Público o a un Ministerio, pues se estaría transgredien-
do el principio constitucional de las competencias propias y exclusivas).

Además, resulta desproporcionado, irracional, exagerado y atentato-
rio contra la seguridad nacional, declarar de interés público y de prioridad 
nacional, y entregarle la plataforma electrónica de las compras del Estado 
a una empresa transnacional de Korea del Sur, llamada Samsung (numeral 
reglamentario 201).

Por su parte, el Decreto Ejecutivo N.º 35139-2009-MP-MIDEPLAN, por 
el que se crea la Comisión Intersectorial del Gobierno digital, en su artí-
culo 2, y el Considerando V del Reglamento para la utilización del sistema 
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electrónico de compras públicas mercado en línea Mer-Link, (Decreto Ejecu-
tivo N.º 36242-MP-PLAN-2010; La Gaceta N.º 221, del 15 de noviembre del 
2010), disponen que se designe al ICE como la Secretaría Técnica del Go-
bierno Digital.

A su vez, estableció el Decreto Ejecutivo N.º 35139-MP-MIDEPLAN-2009 
(mediante el que se creó la Comisión intersectorial del Gobierno digital), 
en su artículo 4º, en el cual: se declaran de interés público las actividades 
que realice el ICE y sus empresas en el cumplimiento de lo dispuesto en 
dicho Decreto Ejecutivo, señalando que los órganos y entes públicos y las 
empresas del Estado y sus instituciones, quedan facultados para colaborar 
en el logro de los objetivos de la Comisión y los proyectos de Gobierno 
digital que ejecuten el ICE y sus empresas, conforme sus competencias y la 
disponibilidad legal de recursos. Asimismo, las empresas privadas pueden 
colaborar para esos fi nes y en esas actividades.

El Ministerio de Hacienda afi rmó, sobre este Decreto Ejecutivo N.º 
35139-2009-MP-MIDEPLAN, que creó la Comisión intersectorial de Gobier-
no digital, lo siguiente:

es nuestro criterio que lo que se declara de interés público en dicho decreto No. 
35139-MP-PLAN es la labor del ICE en cuanto al ejercicio de sus propias competen-
cias en materia de su gestión de compras, no siendo parte de sus competencias las 
compras electrónicas a nivel del Estado.

Al respecto se considera, de conformidad con las funciones asignadas por la Cons-
titución Política y por la Ley General de la Administración Pública al Poder Ejecutivo, 
que no es recomendable la designación realizada al ICE como Secretaría Técnica de Go-
bierno Digital, debido a que las funciones propias de esta dependencia tienen relación 
inmediata y directa con Gobierno Central, por lo que no es adecuado que una empresa 
pública (que es una institución descentralizada) pueda ser designada como promotora 
del uso de tecnologías ante las demás instituciones públicas; ya que puede coadyuvar, 
pero no puede recaer en dicha entidad (el ICE) la función propia de Gobierno Digital.

Las siguientes consideraciones, que hago propias, se han tomado 
del ofi cio del Ministerio de Hacienda N.º DGABCA-NP-133-10, remitido 
por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 
Administrativa a la ministra de Hacienda, Licda. Jenny Phillips, el 16 de 
febrero del 2010, quien lo remite al ministro de Planifi cación, Roberto 
Gallardo, el 3 de marzo del 2010 (este criterio del Ministerio de Hacienda 
se reitera en el ofi cio del 5 de abril del 2010, remitido por la Dirección 
General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa a la 
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ministra de Hacienda, Licda. Jenny Phillips. Lo expresado por el Ministerio 
de Hacienda en los dos ofi cios citados NO fue tomado en cuenta en la pu-
blicación defi nitiva de este Reglamento para la utilización del sistema elec-
trónico de compras públicas mercado en línea Mer-link, Decreto Ejecutivo 
N.º 36242-MP-PLAN; La Gaceta N.º 221, del 15 de noviembre del 2010).

El Considerando VII del proyecto del Reglamento de Mer-link, (que se 
publicó como Decreto Ejecutivo N.º 36242-MP-PLAN-2010: Reglamento 
para la Utilización del Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en 
Línea Mer-Link), establece lo siguiente:

Considerando VII (es el actual VIII).– El 18 de marzo del 2009 se fi rma un convenio 
marco entre Public Procurement Service (PPS) de la República de Corea y el Ministerio 
de Planifi cación y Política Económica de la República de Costa Rica, mediante el cual 
el Gobierno de Corea dona al Gobierno de Costa Rica el Código fuente de su sistema de 
Compras Públicas Electrónicas, llamado KONEPS, para que sea ajustado a la realidad 
nacional. El Gobierno de Costa Rica designa al ICE o empresa que esta designe como 
administradora del Convenio.

El Ministerio de Hacienda indica que el mecanismo mediante el cual 
el software del sistema de Compras Públicas de Korea pasa al Gobierno 
de Costa Rica, es la donación, por lo que se debe cumplir con los linea-
mientos establecidos en el Reglamento para el Registro y Control de Bie-
nes de la Administración Central, Decreto Ejecutivo N.º 30720-H, debido a 
que, según se indica, es el Ministerio de Planifi cación el encargado de fi r-
mar dicho convenio. Al margen de lo indicado se reitera que en caso de 
esta donación, en virtud de la materia de que se trata y las competencias 
del Ministerio de Hacienda, es esta última entidad la que debió valorar y 
aceptar la donación propuesta por el Gobierno de Corea, sin perjuicio de 
la coordinación con otras carteras con interés en dicho convenio.

El Ministerio de Hacienda señala al fi nal del Considerando VII (actual 
VIII) que el Gobierno de Costa Rica destina al ICE o empresa que esta 
designe (Samsung) como administradora del Convenio; sin embargo, en 
dicha designación y en virtud de las competencias del Ministerio de Ha-
cienda, se reitera que este debió participar como el órgano rector en ma-
teria de compras públicas. Además, el decreto ejecutivo en donde se hace 
la designación no tiene la fi rma del jerarca del Ministerio de Hacienda.

La competencia constitucional para emitir una reglamentación para 
todas las instituciones del Estado en materia de contratación administrativa 
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le está conferida al Ministerio de Hacienda, por lo que dicha competencia 
es intransferible.

Igualmente, afi rma el Ministerio de Hacienda, el sistema informático 
Mer-link, al estar fundamentado en el Reglamento al título II a la Ley N.º 
8660 del 2009 (Decreto Ejecutivo N.º 35148-MINAET-2009) que regula las 
compras del Instituto Costarricense de Electricidad, NO podría aplicarse 
en las mismas condiciones a las demás entidades del Estado que se regu-
lan por otra normativa. Esta Ley 8660 del 2008, de Fortalecimiento y Mo-
dernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, 
es específi ca para este sector.

 El Ministerio de Hacienda sigue afi rmando que los artículos 119, 123 
y 201 del proyecto de Reglamento para la utilización del sistema electróni-
co de compras públicas mercado en línea “Mer-link” (Decreto Ejecutivo N.º 
36242-MP-PLAN-2010) son disposiciones que extralimitan la potestad regu-
latoria del Instituto Costarricense de Electricidad, extendiéndose, mediante 
el reglamento ejecutivo de la competencia de dicha institución a otras que 
no le son propias, tal y como es el caso de la regulación para todo el Estado 
en la materia de Contratación Administrativa; obviando con ello la estruc-
tura jerárquica de las normas establecida desde nuestra Carta Magna, así 
como las funciones encomendadas al Poder Ejecutivo constituido por el 
presidente y el ministro del Ramo, que en materia de Hacienda Pública (in-
gresos y egresos) le corresponde al Ministerio de Hacienda, y no al MINAET 
ni a MIDEPLAN.

Hago la señalización de que se publicó en La Gaceta el reglamento, tal 
cual se había redactado el proyecto de Mer-link, sin tomar en cuenta las ob-
servaciones señaladas por el Ministerio de Hacienda en los ofi cios citados.

Continúa señalando el Ministerio de Hacienda que:
la selección de la empresa que administre toda la plataforma electrónica (SAM-

SUNG) de las compras de todo el Estado, no debe ser injerencia del ICE en su condición 
de empresa pública, como lo establece el artículo 201 del Reglamento de al título II de 
la Ley de fortalecimiento y modernización de las entidades públicas del sector de tele-
comunicaciones (ley 8660 del 2008) (Decreto Ejecutivo No. 35148-MINAET-2009), sino 
que le corresponde al rector en el ramo en materia de adquisiciones públicas; rectoría 
que no puede salirse del Poder Ejecutivo y que de acuerdo con el ordenamiento jurídi-
co costarricense descansa en el Ministro de Hacienda y el Presidente de la República, 
nunca en una empresa descentralizada, la cual solo tiene competencia para regular lo 
propio de su institución, y mucho menos en un tercero (Samsung de Korea del Sur) que 
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puede ser una empresa privada, según lo establecido en el artículo119 del Reglamento 
a la Ley No. 8660 del 2008 (referida al título II de la Ley de fortalecimiento y moderniza-
ción de las entidades públicas del sector de telecomunicaciones).

Un ente descentralizado, como el ICE, no tiene la posibilidad de regu-
lar la aplicación para todo el sector público, pues solo el Poder Ejecutivo 
puede emitir reglamentos ejecutivos.

Al mismo tiempo, el ICE o sus empresas tampoco pueden implantar 
plataformas electrónicas, catálogos, registro único de oferentes o planes 
de compras únicos para todo el Estado, ya que esto es materia reservada 
por ley para el ente rector del ramo.

Además, no es procedente que una empresa pública o la empresa 
que designe el ICE (hago la observación de que la empresa designada 
por el ICE fue la transnacional Samsung de Korea del Sur) pueda susti-
tuir en sus funciones al Poder Ejecutivo en la defi nición del uso de me-
dios electrónicos, pudiendo acordar un solo sistema y un solo registro de 
proveedores, lo cual quebranta nuestro ordenamiento jurídico y nuestro 
régimen constitucional. Igualmente, el administrador de un sistema de 
compras públicas no debe formar parte del proceso de compras porque 
implicaría un confl icto de intereses, salvo, claro está, que sea un sistema 
para su uso interno.

El desarrollo e implementación de una plataforma de compras única 
del Estado o la designación de la entidad administradora le corresponde 
únicamente al rector del ramo (el Ministerio de Hacienda); por lo tanto, 
no es factible que dicha competencia se pretenda trasladar del Poder Eje-
cutivo a una institución descentralizada, en este caso el ICE, entidad que 
de acuerdo con su naturaleza jurídica y competencias, no le corresponde 
este tipo de acciones, y que, por el contrario, le podría restar dinamismo a las 
labores propias de su competencia, objetivo fundamental de la Ley de Fortale-
cimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomuni-
caciones, N.º 8660 del 2008.

El manejo de información relevante y trascendente sobre las ad-
quisiciones del Estado, “a quién se le compra, por qué monto, principales 
compradores, entre otros,” es información estratégica que debe ser exclu-
siva del Poder Ejecutivo y del rector en la materia (hago la observación de 
que es el Ministerio de Hacienda el rector en esta materia) a fi n de tomar 
las decisiones oportunas para guiar el sistema nacional de adquisiciones, 
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el cual de ninguna forma, debe estar en manos de empresas públicas, me-
nos privadas, cuya labor y fi nalidad es muy distinta a la emisión de políti-
cas nacionales en materia fi nanciera y económica contractual del Estado. 
Existe un alto riesgo de que un mal uso de esta información pueda re-
percutir seriamente en la gestión e imagen del país y sus instituciones, y 
consecuentemente en la Hacienda Pública.

El sistema informático Mer-link al estar fundamentado en el Regla-
mento al título II a la Ley N.º 8660 del 2008 (Decreto Ejecutivo N.º 35148-MI-
NAET-2009), que regula las compras del Instituto Costarricense de Elec-
tricidad, no podría aplicarse en las mismas condiciones a las demás 
instituciones del Estado reguladas por otra normativa.

Se hace énfasis en que la condición otorgada por el Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, RLCA, de rector al Ministerio de Hacien-
da en el uso de medios electrónicos aplicables en materia de contratación 
administrativa, se debe precisamente a que esta dependencia desde el 
año 2001, con la implementación del primer sistema electrónico de com-
pras gubernamentales a nivel de país (CompraRed), dio un impulso a este 
tema, dando a conocer a nivel nacional los benefi cios de este tipo de he-
rramientas así como las mejores prácticas a nivel internacional, a fi n de im-
plementarlo en nuestra nación, lo cual permite a las instituciones, provee-
dores y ciudadanos obtener los benefi cios de este tipo de herramientas.

De conformidad con nuestra constitución, artículo 140 inciso 3), la 
reglamentación que emita el Poder Ejecutivo será suscrita por el señor 
presidente de la República y el ministro del ramo (Hacienda), por lo que 
el Reglamento al título II de la Ley de fortalecimiento y telecomunicaciones, 
Ley 8660 del 2008 (Decreto Ejecutivo N.º 35148-MINAET-2009), al incluir 
disposiciones sobre materia de contratación administrativa de otras ins-
tituciones ajenas al ICE y sus instituciones (artículos 119, 123 y 201, que 
mencionan temas de compras, en su sentido más amplio de registro de 
proveedores y catálogos únicos para todo el sector público), debió ha-
berse cumplido con la fi rma por parte el rector del ramo, a saber, el Minis-
terio de Hacienda, por lo que se advierte que cualquier disposición regla-
mentaria que contenga regulaciones sobre el tema de compras públicas 
deberá ser suscrito por el máximo jerarca de esta cartera ministerial, en 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales indicadas. Sobre este 
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punto específi co no se responde en su ofi cio, por lo que se presume su 
aceptación.

El establecimiento de regulación reglamentaria como la de los ar-
tículos 119, 201 y 123 del Reglamento al título II de la Ley 8660 del 2008 
(Decreto Ejecutivo N.º 35148-MINAET-2009), tal y como está redactada, 
donde no solo se tiene una cobertura para el ICE y sus instituciones, sino 
que se regula para todo el sector público; de conformidad con nuestra 
Constitución Política requiere de la fi rma del señor presidente de la Re-
pública y el ministro del ramo, tal y como lo indican los artículos que se 
citan textualmente a continuación:

Constitución Política, Artículo 140, inciso 18.–
Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al 

respectivo Ministro de Gobierno:

Darse el Reglamento que convenga para el régimen interior de sus despa-
chos, y expedir los demás reglamentos y ordenanzas necesarios para la pronta 
ejecución de las leyes.

Constitución Política, Artículo 146.–
Los decretos, acuerdos, resoluciones y órdenes del Poder Ejecutivo, requieren para 

su validez las fi rmas del Presidente de la República y del Ministro del ramo y, además, 
en los casos que esta Constitución establece la aprobación del Consejo de Gobierno.

A pesar de lo ordenado constitucional y legalmente, el Reglamento al 
título II de la Ley 8660 del 2008 (Decreto Ejecutivo N.º 35148-MINAET-2009), en 
el cual se reguló sobre temas de Hacienda Pública aplicables a todo el Es-
tado, carece del cumplimiento de la fi rma del ministro del ramo (Ministerio 
de Hacienda).

En cuanto a las competencias del ICE, sin bien la legislación brinda 
un régimen especial en materia de contratación para este ente y sus ins-
tituciones, ello no le da potestad al ICE de ir más allá de lo establecido 
en dicha norma, pretendiendo extender esas regulaciones al resto del 
sector público, ni menos de sustituir al rector del ramo (Ministerio de Ha-
cienda), quien, como se ha dicho anteriormente, ha propiciado una ges-
tión efi ciente, automatizada y transparente desde el 2001 en materia de 
compras públicas, emitiendo disposiciones y promoviendo avances tec-
nológicos que se están promocionando recientemente como novedosas, 
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pero que ya han sido aplicadas e incorporadas a la cotidianeidad de las 
compras públicas de 78 instituciones del sector público, todo ello a partir 
del trabajo realizado hasta la fecha por el Ministerio de Hacienda.

El Ministerio de Hacienda, al respecto de la Ley 8660 del 2008 (de te-
lecomunicaciones), cita a la Procuraduría General de la República, median-
te Dictamen Jurídico N OJ-016-2007 del 26 de febrero del 2007, en torno al 
entonces proyecto de la Ley General de Telecomunicaciones, que señaló:

“ 4-. Se deslegaliza la materia de contratación administrativa.

El artículo 18 del proyecto de Ley excluye en forma absoluta al ICE respecto de la 
aplicación de la Ley de Contratación Administrativa. Sin embargo, el proyecto de Ley no 
contempla - salvo una norma transitoria que se comentará posteriormente - cuál será 
el régimen especial de contratación que tendrá el ICE. En su lugar, remite su desarrollo 
a una norma reglamentaria. En efecto, se establece que el ICE y sus empresas deberán 
regirse por el Reglamento de Contratación Administrativa emitido por el Poder Ejecutivo, 
el cual deberá respetar los principios constitucionales establecidos en materia de contra-
tación administrativa y los principios de la Ley Modelo de las Naciones Unidas sobre la 
contratación pública de bienes, obras y servicios. Más allá de la referencia a estos princi-
pios, el proyecto de ley no contiene referencia alguna a las bases a partir de las cuales el 
Poder Ejecutivo desarrollaría el reglamento de contratación especial.

Lo anterior permite considerar que, de aprobarse el proyecto de ley, 
estaríamos ante una delegación legislativa absoluta, contraria al principio 
de indelegabilidad de las funciones constitucionales, consagrado en el ar-
tículo 9 de la Carta Fundamental (en este mismo sentido, se pronunció la 
Procuraduría General de la República, en la Opinión Jurídica OJ-48-2003 
del 24 de marzo del 2003).

No escapa a esta Procuraduría que la materia de contratación admi-
nistrativa exige una regulación muy técnica, la cual resulta difícil de agotar 
en un instrumento legal, porque el reglamento está llamado a ejercer un 
papel importante en el desarrollo de la especifi cidad técnica; sin embargo, 
en ningún caso es procedente la deslegalización de la materia (hasta aquí 
lo expresado por la Procuraduría General de la República) (Ofi cio DGABCA, 
del Ministerio de Hacienda del 5 de abril del 2010, páginas de la 1 a la 5. Se 
hace la observación que el Poder Legislativo aprobó esta Ley 8660 del 
2008, sin tomar en cuenta lo afirmado por esta Procuraduría General 
de la Procuraduría).

El Ministerio de Hacienda continúa afi rmando que:
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“en este sentido, resulta claro que no es jurídicamente viable que el Instituto 
Costarricense de Electricidad, entre a regular y normar materias tales como lo son: 
el Catálogo de Mercancías, Registro de Proveedores, así como los procedimientos de 
contratación administrativa de las distintas Instituciones del Estado costarricense, ya 
que como se ha demostrado, el ámbito de cobertura de la Ley No. 8660 del 2008, úni-
camente permite regular, por especifi cidad técnica, en la materia para sí mismo y para 
sus empresas; no para el resto del sector público. En este sentido, reiteramos que las 
disposiciones del artículo 109 de la Ley de Contratación Administrativa permite a cada 
órgano o ente reglamentar complementariamente las actividades propias de la con-
tratación administrativa propia y de sus empresas; por lo que dicha norma no le facul-
ta a una entidad regular aspectos de otras entidades, potestad exclusiva del rector del 
ramo, que en esta materia lo es el Ministerio de Hacienda”.

Por su parte, la jurisprudencia sobre el tema de competencia afi rma 
lo siguiente:

“Tocante a la competencia, implica que sólo podrá dictar el acto el órgano de la 
Administración que la tenga atribuida para ello. Es por ello que los doctrinarios indi-
can que la distribución de competencias entre varios órganos de un ente constituye una 
operación básica de la organización, de lo contrario, no tendría razón de ser la plurali-
dad de órganos ( ... ) (Sentencia No. 119 del 2005, de la Sala Primera del Poder Judicial)”.

Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda expresa que:

“Mer-link es un proyecto impulsado por Gobierno Digital, la competencia para la 
suscripción de los eventuales Decretos Ejecutivos que contengan materias relaciona-
das con compras pública, deben ser suscritos por el Ministerio de Hacienda en forma 
intransmisible en conjunto con el señor Presidente de la República. En este sentido es 
claro también que el software relacionado con compras públicas donado al Gobierno 
de Costa Rica debió ponerse a disposición de la cartera ministerial rectora del ramo 
del Poder Ejecutivo a fi n de que ésta dispusiera lo que correspondiera y no que fuera 
asumido por otra cartera ministerial a la cual no le competía dicha temática, dado que 
lo de fondo no es competencia de MIDEPLAN”.

Se cita la siguiente jurisprudencia sobre los límites de la potestad re-
glamentaria, los cuales deben ser observados por todas las instituciones 
del Estado:

“La potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo está enmarcada en el inciso 3) 
del artículo 140 de la Constitución Política, que confi gura lo que la doctrina denomina 
‘reglamentos de ejecución’. En el ejercicio de esa potestad, el reglamento debe respetar 
el espíritu de la ley de la cual deriva; el reglamento no puede vulnerar la concepción 
sustantiva de la ley (SC voto No. 7735-94)”.
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Refi riéndose a los límites a la potestad reglamentaria, esta misma Sala 
Constitucional (SC) en el voto N.º 243-93, manifestó:

La potestad reglamentaria es la atribución constitucional otorgada a la Adminis-
tración, que constituye el poder de contribuir a la formación del ordenamiento jurídico, 
mediante la creación de normas escritas (artículo 140 incisos 3 y 18 de la Constitución 
Política). La particularidad del reglamento es precisamente el ser una norma secunda-
ria y complementaria, a la vez, de la ley cuya esencia es su carácter soberano (sólo limi-
tada por la propia Constitución), en la creación del Derecho. Como bien lo resalta 
la más calificada doctrina del Derecho Administrativo, la sumisión del reglamento 
a la leyes absoluta, en varios sentidos: no se produce más que en los ámbitos que la 
ley le deja, no puede intentar dejar sin efecto los preceptos legales o contradecirlos, no 
puede suplir a la ley produciendo un determinado efecto no querido por el legislador 
o regular un cierto contenido no contemplado en la norma que se reglamenta ( ... )

Con base en lo anterior, no existe la menor duda de que la norma re-
glamentaria no puede ir más allá de los límites que están fi jados en la ley. 
(Dictamen: 124 del 26/04/2004 de la Procuraduría General de la República, 
relativo a tema de la potestad reglamentaria).

El Ministerio de Hacienda precisa que en el aspecto relativo el siste-
ma Mer-link no es obligatorio para las instituciones, sino que tiene carác-
ter facultativo; indicamos que, pese a esto, en el artículo 119, párrafo seis 
del Reglamento al título II de la Ley 8660 del 2008 (Decreto Ejecutivo N.º 
35148-MINAET-2009) se indica que el ICE “proveerá al Estado, en su sentido 
más amplio, mediante una plataforma de compra única, el servicio de com-
pras electrónicas de bienes y de servicios, el registro de proveedores y el catá-
logo único de bienes y servicios”, norma que no indica de ninguna manera 
que ello es facultativo, por lo que con la redacción actual de dicha norma 
se estaría violentando la autonomía y competencia de las instituciones 
(Ofi cio DGABCA, del Ministerio de Hacienda del 5 de abril del 2010, pp. 6, 
8, 10, 15 y 16).
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DERECHO
El fundamento de derecho de esta acción de inconstitucionalidad es el 

siguiente:

Artículos constitucionales violados: 9 y 140, inciso 3).–
Artículo constitucional 9: Ninguno de los Poderes Públicos puede de-

legar el ejercicio de funciones que le son propias.

El voto 29 del 2008, de la Sala Constitucional, se refi ere a estas funcio-
nes como propias y esenciales.

Por su parte, el voto 7965 del 2006 de la Sala Constitucional, afi rmó que:
El principio de la separación de poderes no es un simple mecanismo de distri-

bución de competencias, pues supone un sistema de frenos y contrapesos, donde el 
poder contiene al poder como garantía creada a favor de los administrados. Los artí-
culos constitucionales 9, 10, 121 y 140, entre otros, han diseñado un complejo sistema 
de frenos y contrapesos, como una garantía de libertad.

Efectivamente, desde sus orígenes históricos del Derecho Administrativo encu-
bado en la Revolución Francesa de 1789, y su desarrollo histórico- jurídico hasta la 
actualidad, deben haber frenos y contrapesos en el ejercicio del poder público. Ello 
ocurre no solo en lo concerniente a los clásicos Poderes Públicos, sino también al 
interior de ellos, para preservar y garantizar los límites del ejercicio del poder; y, su 
propia y respectiva competencia de cada organismo público.

De lo dicho se desprende que el Poder Ejecutivo tiene sus compe-
tencias propias y esenciales, teniendo a su vez cada Ministerio un deli-
mitado ámbito competencial, el cual precisamente se ha violado con la 
promulgación de los reglamentos impugnados en perjuicio del interés 
público y de las competencias del Ministerio de Hacienda. Lo cual, el pro-
pio Ministerio de Hacienda lo indica en sus ofi cios, ha servido de funda-
mento a esta acción de inconstitucionalidad.

Artículo constitucional 140, inciso 3).–
Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al 

respectivo Ministro de Gobierno: Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, eje-
cutarlas y velar por su exacto cumplimiento.

Este mandato constitucional lo han violado los Decretos Ejecutivos N.º 
36242-MP-PLAN-2010: Reglamento para la utilización del sistema electrónico 
de compras públicas mercado en línea “Mer-link”, el N.º 35148-MINAET- 2009: 
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Reglamento al título II de la Ley de fortalecimiento y modernización de las en-
tidades públicas del sector de telecomunicaciones, y el N.º 35139-MP-MIDI-
PLAN-2009, por el que se crea la Comisión intersectorial del Gobierno Digital.
También se ha violado el artículo constitucional 140, inciso 16), relativo al 
deber del Poder Ejecutivo de proteger la seguridad nacional.

Efectivamente, esa violación se da al entregarle a la empresa transna-
cional Samsung, de Korea del Sur, la plataforma electrónica de las compras 
públicas de Costa Rica, es decir, se transgrede de modo efectivo y la segu-
ridad del país, ya que el 20 % del PIB de nuestro país está representado por 
las compras públicas o las adquisiciones que hace el Estado costarricense. 
Se trata de un sector estratégico y nuclear de la seguridad de la nación que 
no debe ni puede estar en manos de una empresa transnacional de Korea 
del Sur, como lo es Samsung, y mucho menos en perjuicio de la plataforma 
nacional electrónica de contrataciones administrativas radicada en el Minis-
terio de Hacienda, llamada CompraRed.

PETITORIA

Que se declaren nulos, por ser inconstitucionales, los decretos ejecu-
tivos ya citados, por las razones expuestas supra.

2) Resolución de la Sala Constitucional, 
Constitucional, voto 14531-12

Mediante esta sentencia se rechazó de plano y por ende sin conocerse o 
pronunciarse sobre el fondo de lo propuesto en esta acción de inconstitucio-
nalidad que presenté. Razón por la cual, podré volver a interponer la respecti-
va acción de inconstitucionalidad, como en efecto lo he hecho.

La sentencia 14531-12 consideró que no se tenía legitimidad para inter-
ponerla, debido a que no se daban los requisitos para fundamentarla en 
los llamados “intereses difusos”.

Así lo expresó el Considerando III:
Sobre la inexistencia de un interés difuso en el presente asunto. Esta Sala Consti-

tucional ha reconocido la existencia de un interés difuso, en aquellos casos en los cua-
les se formule una acción de inconstitucionalidad en defensa de la hacienda pública. 
Así, a guisa de ejemplo, en la sentencia No. 998 -– 1998 de las 11:30 hrs. de 16 de febrero 
de 1998, se indicó lo siguiente:
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(…) Estima la Sala que en el presente asunto, efectivamente se está en presencia de 
los llamados intereses difusos, según lo ha defi nido su propia jurisprudencia (…) en tanto, 
con la impugnación de las distintas normas de la Ley General de la Contratación Admi-
nistrativa y su Reglamento, pretende la defensa de las funciones de fi scalización superior 
de los actos de disposición de los fondos públicos, puesto que en los procedimientos de la 
contratación administrativa están de por medio los recursos fi nancieros del Estado, en el 
sentido que fue considerado con anterioridad por este Tribunal, en que señaló que al com-
prometerse fondos públicos: “[...], el control que se ejerza sobre ellos es, sin lugar a dudas, 
un asunto de orden público” (sentencia número 2864-92, de las quince horas del nueve de 
setiembre de mil novecientos noventa y dos) (…)

No obstante lo anterior,, estima este Tribunal estima que en el presente proceso, 
no se cumple con el referido presupuesto de legitimación. En efecto, el accionante invo-
có la inconstitucionalidad del Reglamento para la utilización del sistema electrónico de 
compras públicas mercado en línea Mer – link (Decreto Ejecutivo No. 36242 – MP – PLAN 
– 2010, de 15 de noviembre de 2010) del Reglamento al título II de la Ley de fortaleci-
miento y modernización de las entidades públicas del sector telecomunicaciones (De-
creto Ejecutivo No. 351488 -– MINAET de 15 de abril de 2009), y, del Decreto Ejecutivo No. 
35139 – MP – MIDEPLAN. Lo anterior, con fundamento en las siguientes razones: a) los 
dos reglamentos no fueron suscritos por el Ministro de Hacienda, pese a que versan sobre 
temas de contratación administrativa, estrechamente vinculados con la hacienda públi-
ca; b) el segundo reglamento, en tanto otorga al Instituto Costarricense de Electricidad, 
la facultad de reglamentar el servicio de compras electrónicas que adquiera, desarrolle 
y promueva, igualmente, declara de interés público y prioridad nacional la ejecución de 
proyectos de Gobierno Digital desarrollados por la referida entidad o la empresa que 
ésta defi na; c) se delegó la administración del sistema Mer – link en la empresa Samsung, 
lo que estima pone en riesgo la seguridad nacional, al tener acceso, dicha transnacional, 
a información medular del Estado costarricense y; d) en lo que respecta al último decreto 
ejecutivo, cuestionó se designe al Instituto Costarricense de Electricidad como Secretaría 
del Gobierno Digital y, además, se declaren de interés público las actividades que reali-
ce éste, así como sus empresas. Por consiguiente, – tal y como lo resalta la Procuradora 
General de la República – el punto que interesa no es el correcto manejo de los fondos 
públicos, sino la competencia para fi rmar un reglamento que regula el empleo de los 
medios electrónicos en la contratación administrativa, el supuesto exceso de atribucio-
nes conferidas al Instituto Costarricense de Electricidad, la alegada ilegítima adminis-
tración de la plataforma electrónica Mer – link por parte de Samsung y, la designación 
de una institución autónoma como Secretaría Técnica del Gobierno Digital; en ningún 
momento se hace referencia a las funciones de fi scalización superior de la contrata-
ción administrativa, tampoco se indica que se haya producido una violación a los 
principios en materia de contratación administrativa, ni se ha argumentado a favor 
de los recursos fi nancieros del Estado. Es en función de lo expuesto, que la presente 
acción de inconstitucionalidad debe ser rechazada de plano.
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En este Considerando III está la clave del por qué se rechazó de plano 
esta acción de inconstitucionalidad: la inexistencia de intereses difusos como 
fuente de legitimidad en la presentación o interposición de esta acción:

(…) Estima la Sala (Constitucional) que en el presente asunto (que dio lugar al 
voto 998-98, de la acción de inconstitucionalidad que presenté y se declaró con lugar, 
en contra de varios artículos de la Ley de contratación administrativa y de su respectivo 
reglamento) efectivamente se está en presencia de los llamados intereses difusos, pues 
se pretende la defensa de las funciones de fi scalización superior de los actos de dis-
posición de los fondos públicos, puesto que en los procedimientos de la contratación 
administrativa están de por medio los recursos fi nancieros del Estado, en el sentido 
que fue considerado con anterioridad por este Tribunal, en que señaló que al compro-
meterse fondos públicos: “[...], el control que se ejerza sobre ellos es, sin lugar a dudas, 
un asunto de orden público” (sentencia o voto No. 2864-92 (…).

Recordamos aquí que las sentencias de la Sala Constitucional no tienen 
recurso de apelación.

Al contrario de la apreciación que hace esta sentencia 14531-12, esti-
mamos que sí procede la califi cación de intereses difusos, en lo que res-
pecta a la legitimidad en la interposición de esta acción, pues el objetivo 
o la razón de ser de la normativa que regula la contratación del Estado, ya 
sea en la Administración Central o en la Administración Descentralizada, 
que incluye al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la médula de 
esta negociación estatal reside precisamente en el uso o empleo de recur-
sos fi nancieros del Estado, ya que se comprometen fondos públicos, y el 
control que se ejerza sobre ellos es, sin lugar a dudas, un asunto de orden 
público (voto 2864-92, sentencia supracitada).

Por este motivo, la premisa o antecedente, de la cual parte la sentencia 
14531-12, es errónea y, por ende, su conclusión o consecuente también lo es:

si x, entonces y

No hay intereses difusos porque no se trata de recursos fi nancieros 
del Estado; entonces, se rechaza de plano la acción.

Si este Tribunal hubiera considerado que sí habían intereses difusos, 
entonces hubieran debido pronunciarse sobre el fondo de la acción.

Se trata de dos hipótesis diferentes con efectos distintos.

Tanto en la acción de inconstitucionalidad que ya presenté, y fue 
rechazada de plano, como en la que interpuse el 30 de abril del 2013, el 
objeto o la médula de esta acción de inconstitucionalidad consiste en: 
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los fondos públicos son recursos fi nancieros del Estado que se invierten en el 
campo de la contratación administrativa, y en su necesaria fi scalización y 
control, lo cual lo caracteriza como un asunto de interés y orden público.

Alfaro (2012, p. 29) considera que este rechazo de plano de la ci-
tada acción de inconstitucionalidad, que presenté el 3 de febrero del 
2012, es erróneo porque el fi n por el cual fue interpuesta esta ges-
tión ante la Sala Constitucional respondía, de forma clara y evidente,                                                                                                                                        
a garantizar el adecuado manejo y fi scalización de los fondos de la ha-
cienda pública, mismo que se logra mediante un proceso de contratación 
administrativa que cumpla y resguarde los principios constitucionales de 
la contratación administrativa.

3) Acción de inconstitucionalidad
del 30 de abril del 2013: voto 6626-13

Debe tenerse en cuenta que el fundamento de la legitimidad de esta 
acción es el concepto de intereses difusos (Armijo, 1998).

La Sala Constitucional, encargada de una serie de sentencias o votos, 
ha defi nido los intereses difusos de la siguiente manera:

Voto 5942-97 (entre otros: votos 4242-96, 2389, 3750-93, 2389-97)

Los intereses difusos se refi eren a intereses individuales, pero a la 
vez diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas 
que comparten un interés y reciben un benefi cio o un perjuicio, actual o 
potencial. Es decir, los intereses difusos participan de una doble natura-
leza, ya que son a la vez colectivos e individuales, por lo que pueden ser 
reclamados en tal carácter.

Votos 2883-96 y 980-91

Los intereses difusos son iguales y los mismos para un conjunto, indeter-
minado aunque determinable, de personas, quienes son titulares, colectiva-
mente, de todas y cada una de ellas como miembros de esa colectividad.

Voto 4276-95

Se dan aquí intereses difusos que atañen a la colectividad en su con-
junto, ya que se violan principios constitucionales referentes al régimen 
de la hacienda pública y al principio de la indelegabilidad de funciones.
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Precisamente, en esta acción de inconstitucionalidad del 2013, el 
fundamento de la legitimidad se refi ere a los intereses difusos, referidos 
a la hacienda pública, a los fondos públicos y al erario público, que se 
invierte mediante la contratación administrativa; se guarda así una simi-
litud con el contenido y los efectos del voto clásico en estos contratos 
del Estado, número 998-98, admitido por la Sala Constitucional con este 
fundamento  de legitimidad de la acción: los intereses difusos. Es obvio 
que esta Sala tiene competencia para rechazar o dar admisión a las ac-
ciones de inconstitucionalidad que se le presenten, de acuerdo con una 
variedad de criterios expresados por este alto tribunal, los cuales pueden 
ir cambiando a través del tiempo, no solo porque se da un cambio en la 
composición de los magistrados de esta Sala, sino también –entre otros 
factores– al hecho de que las sentencias o criterios de redacción y voto de 
estas no vinculan al alto tribunal.

La intención o fi nalidad de la anterior acción de inconstitucionalidad 
del 2012 (cuya reseña ya hicimos) es la misma (por ello nos abstenemos de 
repetirla).

Indicamos que el núcleo de la esencia de esta nueva acción del 2013 radica 
en lo siguiente:

Los decretos ejecutivos que impugnamos violan los principios de la 
indelegabilidad de funciones públicas, entre ellas la competencia del Mi-
nisterio de Hacienda para regular y fi scalizar lo relativo a la contratación 
administrativa, ya que es el ente rector en este campo. El ICE no tiene 
competencia para, mediante la plataforma Mer-link, de regular y fi scalizar 
la contratación de toda la administración pública, y menos por una “di-
rectriz directa de la Presidencia de la República, para que se utilice una 
sola plataforma electrónica” (El Financiero, N.º 905, 10 de febrero del 2013, 
Gilda González Sandoval, p. 28).

Con esta acción de inconstitucionalidad, presentada en abril del 2013, se 
pretende la defensa de las funciones de fi scalización superior de los actos 
de disposición de los fondos públicos, ya que en los procedimientos, nor-
mativa y principios de la contratación administrativa están de por medio 
los recursos fi nancieros del Estado, lo cual signifi ca comprometer los fon-
dos públicos. Por su parte, el control que se ejerza sobre ellos es, sin lugar 
a dudas, un asunto de orden público (sentencia N.º 2864-92).
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De esta acción, citada del 30 abril del 2013, expediente 13-4837, conside-
ramos inconstitucional lo siguiente:

a) Directriz H-MICITT, publicada en La Gaceta N.º 77 del martes 23 de 
marzo del 2013.

b) Reglamento para la utilización del sistema electrónico de compras 
públicas mercado en línea Mer-link (Decreto Ejecutivo N.º 36242- 
MP-PLAN-2010, del 15 de noviembre del 2010).

c) Reglamento al título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización 
de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones (Decreto 
Ejecutivo N.º 35148-MINAET del 15 de abril del 2009).

d) Decreto Ejecutivo N.º 35139-MP-MIDEPLAN.

Lo anterior es inconstitucional con fundamento en las siguientes 
razones:

La Directriz H-MICITT, publicada en La Gaceta N.º 77 del martes 23 de 
marzo del 2013, resulta inconstitucional porque pretende regular materias 
que son exclusivas de la ley (principio de reserva de ley).

La directriz 44-H-MICITT del 2013 tiene relación directa con la con-
tratación administrativa electrónica; por ello el tema central de la impug-
nación es esta contratación digital, la cual afecta los principios constitucio-
nales de dicha negociación administrativa y los fondos o recursos públicos 
que se invierten en ella.

Expresamente indicamos que la directriz 44-H-MICITT-2013:

• No es una directriz, en sentido técnico-jurídico, sino un docu-
mento del Poder Ejecutivo que pretende regular una diversidad 
de materias propias de la ley, competencia del Poder Legislativo,  
por ejemplo:

• Establecer un sistema nacional de compras públicas de modo 
obligatorio para toda la Administración Pública (centralizada y 
descentralizada), de carácter centralizado, unifi cado e integrado. 
Esta materia es de competencia de la Ley de Contratación Admi-
nistrativa, de acuerdo con el artículo constitucional 121, inciso 1 
(principio de reserva de ley).
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Artículo 1 de la directriz.– 
A partir de la entrada en vigencia de la presente directriz y con el objetivo de es-

tablecer el Sistema Nacional de Compras Públicas, las instituciones que conforman la 
Administración Pública no realizarán nuevos desarrollos de sistemas electrónicos de 
compras públicas hasta que la Comisión del Sistema Nacional de Compras Públicas 
brinde un informe fi nal sobre las recomendaciones del proceso a seguir para la imple-
mentación de un sistema nacional de compras públicas centralizado, unifi cado e inte-
grado. Para tal efecto, la comisión tendrá un plazo no mayor de tres meses, contados 
a partir de la publicación de la presente directriz.

• El deber de toda la Administración Pública es enviar informes del 
desarrollo de las plataformas electrónicas de contratación admi-
nistrativa al sistema nacional de compras públicas. Este sistema 
no existe, y solo por ley se puede crear mediante una reforma 
a la Ley de Contratación Administrativa; por consiguiente, ese 
deber se puede imponer a todo el Estado solo por ley.

El artículo 2 de la directriz dice:
las instituciones que hayan iniciado el desarrollo de sistemas electrónicos de 

compras públicas y se encuentran en curso de ejecución, así como aquellas que tie-
nen sus propios sistemas en funcionamiento, deberán remitir la información sobre el 
alcance, características y resultados de su sistema a la Comisión del Sistema Nacional 
de Compras Públicas. Esta información deberá remitirse dentro del plazo de un mes 
contado a partir de la publicación de la presente directriz, a la comisión menciona-
da a la siguiente dirección electrónica: ccp@telecom.go.cr o bien rotulada: Comisión 
del Sistema Nacional de Compras Públicas/Viceministro de Telecomunicaciones, en el 
Viceministerio de Telecomunicaciones, sita en el Edifi cio Almendros, Barrio Tournón, 
diagonal a la Ulacit.

• Insistimos, NO se trata de una directriz, que es una decisión pro-
pia de la dirección política, asignada al Poder Ejecutivo como 
parte de la facultad de tutela administrativa.

• Por su contenido (no por la etiqueta o nombre que se le da -di-
rectriz-), esta directriz, contiene una serie de actos administrati-
vos de diversa naturaleza dirigida a una variedad de órganos y 
entidades públicas. Lo que constituye materia propia del Poder 
Legislativo, artículo 121, inciso 1 (reserva de ley).

• Por su naturaleza jurídica, afi rma el Dr. Ernesto Jinesta, Magistra-
do de la Sala Constitucional, la directriz, es un lineamiento de 
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política general para el Estado, que carece de efi cacia inmediata 
y directa, si bien puede tener un alcance general no tiene un ca-
rácter normativo (Tratado de Derecho Administrativo,T. I, San José: 
Ediciones Guayacán, 2002, p. 35).

 Se ha usado este mecanismo bautizado como directriz (la eti-
queta nada tiene que ver con el contenido del documento), con 
la fi nalidad de soslayar o evitar el camino necesario y pertinen-
te de una norma legislativa; cuyo proceso lento e incierto, hace 
que quienes fi rman este documento, desde el Poder Ejecutivo, 
decidan hacerlo, ante la escasa posibilidad de que esta “direc-
triz” sea impugnada en el Poder Judicial; pero no contaron con 
esta impugnación ante la Sala Constitucional.

 Es así, como la manipulación del mecanismo jurídico, por quie-
nes lo fabrican y ejecutan, favorece y propicia la arbitrariedad y 
la distorsión no solo del lenguaje sino además del uso del poder 
jurídico y político.

b) Los dos reglamentos (Decreto Ejecutivo N.º 36242-MP-PLAN-2010, 
del 15 de noviembre del 2010 y Decreto Ejecutivo N.º 35148-MI-
NAET del 15 de abril del 2009) no fueron suscritos por el Minis-
tro de Hacienda, pese a que versan sobre temas de contrata-
ción administrativa y sus principios constitucionales principios, 
estrechamente vinculados con la hacienda pública y el empleo 
de recursos fi nancieros del Estado, y al ser el Ministerio de Ha-
cienda el ente rector en el campo de la contratación pública y 
de las fi nanzas públicas invertidas en esta negociación estatal.

c) El segundo reglamento (Decreto Ejecutivo N.º 35148-MINAET del 
15 de abril del 2009), y en tanto otorga al Instituto Costarricense 
de Electricidad, la facultad de reglamentar el servicio de com-
pras electrónicas que adquiera, desarrolle y promueva, incluyendo 
toda la Administración Pública, que se adhiera; siendo el Ministerio 
de Hacienda el rector en este campo de la contratación pública y en 
las fi nanzas públicas que se inviertan en esta negociación estatal.

d) En lo que respecta al último decreto ejecutivo (Decreto Ejecutivo 
N.º 35148-MINAET del 15 de abril del 2009), impugno se designe 
al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como Secretaría 
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del Gobierno Digital, y además se declaren de interés público 
las actividades que realice este, así como sus empresas.

Nos interesa destacar que el manejo correcto de los recursos fi nan-
cieros del Estado implica que la competencia del Ministerio de Hacienda 
para fi rmar un reglamento que regule la contratación administrativa elec-
trónica (el cual es parte de las fi nanzas públicas) corresponde al Ministerio 
de Hacienda, como ente rector en este campo.

Hay, sin duda, un exceso de atribuciones conferidas al Instituto Costarri-
cense de Electricidad que desbordan la competencia de este ente descentra-
lizado, pues no puede regular esta contratación estatal respecto a las demás 
instituciones descentralizadas, pues con ello se viola la competencia constitu-
cional como rector de la contratación administrativa tradicional o electrónica 
y de los recursos fi nancieros estatales, que se invierten en este campo, en el 
cual el Ministerio de Hacienda es el competente y el rector.

En esta situación concreta, lo fundamental es que esos reglamentos, 
al excluir al Ministerio de Hacienda, están haciendo a un lado al ministerio 
rector de la contratación pública y de los recursos públicos, invertidos 
en este terreno. No es el simple hecho de una fi rma ministerial, sino que 
al estar ausente el Ministerio de Hacienda, en la promulgación de esos 
reglamentos ejecutivos, y al ser el rector en esta materia, esos reglamen-
tos son absolutamente nulos, pues otros ministerios no pueden llenar ni 
suplantar la rectoría que ejerce el Ministerio de Hacienda.

La Sala Constitucional, en el voto 7735-94, afi rmó que:
La potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo está enmarcada en el inciso 3) del 

artículo 140 de la Constitución Política, que confi gura lo que la doctrina denomina 
‘reglamentos de ejecución’. En el ejercicio de esa potestad, el reglamento debe respetar 
el espíritu de la ley de la cual deriva; el reglamento no puede vulnerar la concepción 
sustantiva de la ley.

El fundamento de derecho de esta acción de inconstitucionalidad 
es el siguiente:

Artículos constitucionales violados: 9 y 140, inciso 3).
Artículo constitucional 9: Ninguno de los Poderes Públicos puede delegar el 

ejercicio de funciones que le son propias.
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El voto 29 del 2008, de la Sala Constitucional, se refi ere a estas funciones 
como propias y esenciales.

Por su parte, en el voto 7965 del 2006, de la Sala Constitucional, se ha 
afi rmado que:

El principio de la separación de poderes no es un simple mecanismo de distri-
bución de competencias, pues supone un sistema de frenos y contrapesos, donde 
el poder contiene al poder como garantía creada a favor de los administrados. Los 
artículos constitucionales 9, 10, 121 y 140, entre otros, han diseñado un complejo 
sistema de frenos y contrapesos, como una garantía de libertad.

Efectivamente, desde los orígenes históricos del Derecho Adminis-
trativo encubado en la Revolución francesa de 1789, deben haber frenos 
y contrapesos en el ejercicio del poder público. Ello ocurre no solo en 
lo concerniente a la relación de los clásicos Poderes Públicos entre sí, 
sino también al interior de ellos (de modo interorgánico), para preservar 
y garantizar los límites del ejercicio del poder, y su propia y respectiva 
competencia de cada ente u organismo público.

De lo dicho se desprende que el Poder Ejecutivo tiene sus competen-
cias propias y esenciales, teniendo a su vez cada Ministerio un delimitado 
ámbito competencial; que es precisamente lo que se ha violado, con la 
promulgación de los reglamentos impugnados en perjuicio del interés 
público y del orden público, y de las competencias del Ministerio de Ha-
cienda; lo cual el propio Ministerio lo indica en sus ofi cios, que han servido 
de fundamento a esta acción de inconstitucionalidad.

Artículo constitucional 140, inciso 3): Son deberes y atribuciones que 
corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobier-
no: Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su 
exacto cumplimiento.

Este mandato constitucional lo han violado los Decretos Ejecutivos N.º 
36242-MP-PLAN-2010: Reglamento para la utilización del sistema electrónico de 
compras públicas mercado en línea “Mer-link”, y N.º 35148-MINAET-2009: Regla-
mento al título II de la Ley de fortalecimiento y modernización de las entidades 
públicas del sector de telecomunicaciones; y, el N.º 35139-MP-MIDIPLAN-2009, 
mediante el cual se crea la Comisión intersectorial del Gobierno Digital.

Igualmente, los artículos constitucionales 182 se refieren a la ma-
teria sustantiva de la contratación del Estado y a los principios que le 
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son inherentes (de acuerdo con el voto 998-98 de la Sala Constitucional) y 
el 183 concerniente a la Contraloría General de la República, como fi scali-
zadora de la hacienda pública.

Las normas jurídicas, que se impugnan por violatorias de la Constitu-
ción Política, se ubican en el campo de la contratación administrativa, la 
cual implica el gasto de los correspondientes recursos fi nancieros (terreno 
de las fi nanzas públicas cuya fi scalización está a cargo de la Contraloría 
General de la República).

Al dársele viabilidad a la contratación pública electrónica mediante 
las normas reglamentarias infracitadas, se viola el artículo constitucional 
182 y sus principios (al tenor del voto 998-98), ya que en esa contratación 
estatal, al hacerse mediante la plataforma de Mer-link (lo cual ya lo están 
haciendo un grupo de entidades públicas), se está excluyendo la aplica-
ción el papel rector, en esta materia, del Ministerio de Hacienda, a la Ley 
de Contratación Administrativa y a su respectivo reglamento.

Las interpretaciones jurídicas que se realicen en esta materia, no pue-
den ser restrictivas respecto a del bloque de constitucionalidad, ni tam-
poco gramaticales o literales, para los efectos de no dar curso al derecho 
humano de los ciudadanos de interponer acciones de inconstitucionali-
dad, en razón de la inversión de los recursos públicos, afectados por la 
aplicación de una normativa que elimina la plena aplicación del artícu-
lo constitucional 182 constitucional y sus respectivos principios contrac-
tuales –al tenor del voto 998-98 (contratación administrativa)– y del 183 
constitucional(Contraloría General de la República).

La interpretación jurídica que se haga en esta acción de inconstitucio-
nalidad, de abril del 2013, debe ser sistémica, es decir, en el contexto global 
del ordenamiento jurídico y sus principios, de la contratación pública. Lo 
cual es ineludible y requisito sine qua non a los efectos de una adecuada 
justifi cación y fundamentación de la respectiva sentencia.

La mera interpretación literal o gramatical de una acción de 
inconstitucionalidad,no favorece el acceso y la obtención de la justicia a 
los ciudadanos preocupados por la transparencia, y la información ade-
cuada y plena del uso de los recursos fi nancieros del Estado, invertidos en 
la contratación administrativa, lo cual involucra al interés público, al orden 
público y al Estado de Derecho.
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Evidentemente, en caso de duda, se debe interpretar en favor de la 
Constitución Política; en este caso concreto a favor de la aplicación de los 
numerales constitucionales 9, 140, inciso 3); 146, 182 y 183.

Recordamos, que otro método de interpretación jurídica, en la amplia gama 
de estos métodos, es el llamado de la sede material; es decir, que los reglamen-
tos y el decreto ejecutivo, que aquí se impugnan, estando dentro del terreno 
de la contratación administrativa (no siendo relevante si es en papel físico o 
electrónica), deben regirse por la norma global que les es propia: los artículos 
constitucionales 182 (y, los principios de la contratación administrativa con 
rango constitucional, de acuerdo con el voto 998-98), el 183 y la Ley de la Con-
tratación Administrativa, pues son normas jurídicas de mayor rango que los 
reglamentos y decretos que aquí se impugnan.

La sede material de la normativa es una consecuencia de la coheren-
cia del sistema jurídico (en este caso el propio de la contratación pública 
tradicional o de la electrónica), de su racionalidad, unidad, plenitud y 
complitud o completitud. Además, las reglas de la interpretación jurídica 
obligan a esta estrategia de análisis, con miras a la redacción de la sen-
tencia respectiva.

Se invocan en esta acción de inconstitucionalidad los votos 998-98 y 
2864-92 de la Sala Constitucional, para dejar debidamente acreditada la le-
gitimación que nos asiste para haber interpuesto, en abril del 2013, la pre-
sente Acción de Inconstitucionalidad, y, con ello, que sea admitida para el 
análisis respectivo por el fondo.

Se agrega, reiteramos, en esta acción de inconstitucionalidad del 30 
de abril del 2013, expediente 13-4837, la impugnación de la directriz (que 
no es tal directriz, de acuerdo con el Derecho Administrativo, como ya se 
explicó) del Poder Ejecutivo N.º 44-MH-MICIT del 19 de marzo del 2013, 
entre cuyos objetivos se encuentran el establecer un Sistema nacional de 
compras públicas centralizado, unifi cado e integrado, por cuanto la materia 
que abarca esta pretendida directriz es de materia legislativa (princi-
pio constitucional de reserva de ley), teniendo una incidencia directa en 
los fondos públicos que se invierten en las compras públicas; y, en los 
principios constitucionales de la contratación estatal, violándose la se-
paración de poderes y la competencia exclusiva que tiene cada Poder 
Público, de acuerdo con las materias asignadas por la Carta Magna.
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4) Voto 6626-2013 de la Sala Constitucional, 
relativa a la acción de inconstitucionalidad 
presentada el 30 de abril del 2013

Por este voto o sentencia N.º 6626 del 2013, se rechaza de plano la 
acción de incontitucionalidad presentada el 30 de abril de este año, y 
resuelta el 15 de mayo del mismo año.

El argumento en el cual se basa el rechazo de plano plantea que se 
trata de un asunto de legalidad, y no de constitucionalidad (considerando 
IV). Este argumento se cita en las sentencias de la Sala Constitucional (su 
vigencia es a partir del 1 de enero del 2008), con frecuencia a raíz de la 
aplicación reciente del nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo. 
Por su parte, el considerando III afi rma que el accionante no hace referencia 
al contenido de la directriz que impugna ni fundamenta los motivos de la 
inconstitucionalidad, además de que no hay intereses difusos. Sin embar-
go, en el considerando II se hace un resumen de cómo y por qué el accio-
nante fundamenta la incontitucionalidad de la directriz, razones detalladas 
en la citada acción de inconstitucionalidad del 2013:

Considerando II. Objetivo de la acción. El accionante solicita que se declare la 
inconstitucionalidad del Directriz núemro 44-H-MICITT de marzo del 2013, alegando 
que esta directriz, quebranta el numeral 121, inciso 1) de la Constitución Política, por-
que invade la competencia y materia que son propias y exclusivas de la Ley. Por su con-
tenido esa directriz contiene una serie de actos administrativos de diversa naturaleza, 
dirigida a una variedad de órganos y entidades públicas, lo que constituye materia 
propia del Poder Legislativo, por principio de reserva de ley.

Aquí llama la atención la rapidez con la que se resuelve esta ac-
ción, interpuesta el 30 de abril del 2013 y con el voto o sentencia com-
pleta de fecha 15 de mayo del 2013.

5) Cronología
La cronología en esta situación ha sido la siguiente:

1) Presentación que hice ante la Sala Constitucional de la primera 
acción de inconstitucionalidad: 3 de febrero del 2012.

2) Resolución de las 8 hs. y 45 mins. del 11 de junio del 2012, por 
la cual se le da curso a la acción de inconstitucionalidad que pre-
senté y se ordena suspender la adjudicación de las contrataciones 
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administrativas realizadas mediante el sistema electrónico de 
compras públicas mercado en línea Mer-link; se le asigna el N.º 
12-001442-0007-CO al respectivo expediente.

3) La Secretaria Técnica del Gobierno Digital presenta un escrito 
de apelación a la Sala Constitucional, el 14 de junio del 2012, en 
contra de la resolución anterior (punto 2, del 11 de junio).

4) La Secretaría Técnica del Gobierno Digital presenta un escrito a 
la Sala Constitucional, el 15 de junio del 2012, solicitando dimen-
sionar los alcances de la resolución del punto 2, del 11 de junio.

5) Se apersonan ante la Sala Constitucional, el 15 de junio del 2012, 
la apoderada general judicial del ICE, para nombrar a un apode-
rado especial judicial en este asunto.

6) Se apersonan ante la Sala Constitucional, el 15 de junio del 
2012 y del 18 de junio del 2012, los siguientes agentes públicos 
del ICE: la apoderada general judicial, el apoderado especial 
judicial y la Secretaría Técnica del Gobierno Digital, para soli-
citar a la Sala Constitucional reconsiderar y redimensionar los 
alcances de la resolución inicial del 11 de junio del 2012.

7) La Secretaría Técnica del Gobierno Digital presenta un escrito a 
la Sala Constitucional, el 18 de junio del 2012, en el cual solicitan 
aclarar los alcances de la resolución del punto 2, del 11 de junio.

8) En la Resolución 8279-12, de las 9 hs. y 5 mins. del 22 de junio 
del 2012, de la Sala Constitucional, se dispone excepcionalmente 
la continuidad de la ejecución de las disposiciones impugnadas 
hasta tanto no se dicte la resolución fi nal en la presente acción 
de inconstitucionalidad, a efecto de no causar serios trastornos 
a los procedimientos de contratación administrativa que se rea-
lizan a través del sistema electrónico de compras públicas en lí-
nea Mer-link, y no de afectar la continuidad y efi ciencia del servi-
cio público. Asimismo, se rechaza, por improcedente, el recurso 
de apelación que se interpuso, no habiendo lugar tampoco a la 
gestión de aclaración y adición interpuesta.

9) El 2 de julio del 2012, la Procuraduría General de la República 
contestó la audiencia conferida por la Sala Constitucional.
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10) Por auto del 1 de agosto del 2012, la Sala Constitucional tuvo al 
jefe de la División del Gobierno digital y a la apoderada, ambos 
del ICE, como coadyuvantes.

11) En la Sentencia 14531-12 del 17 de octubre del 2012, de la Sala 
Constitucional, se rechaza de plano la acción de inconstituciona-
lidad que interpuse, argumentado la ausencia de intereses difu-
sos que fundamentaran la legitimación o legitimidad respectiva.

12) El 30 de abril del 2013, presenté la nueva acción de inconstitucio-
nalidad, expediente 13-4837.

13) Sentencia o voto 6626 del 2013 del 15 de mayo del 2013, en este 
se rechaza de plano la acción de inconstitucionalidad, argumen-
tando la ausencia de intereses difusos que fundamenten la le-
gitimación o legitimidad respectiva, y, que es inadmisible por 
tratarse de un tema de legalidad.

 Resumen:

Año 2012

 3 de febrero: se presenta la acción de inconstitucionalidad.

 11 de junio: se le da curso o trámite a la acción 
(tiempo transcurrido: 4 meses).

 17 de octubre: se rechaza de plano (tiempo transcurrido: 4 meses).

Año 2013

 30 de abril: se presenta la nueva acción de inconstitucionalidad, 
expediente 13-4837.

 15 de mayo: voto 6626-13, se rechaza de plano (tiempo transcurrido: 15 
días naturales).
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IV
CAPÍTULO

Informes de la Contraloría General 
de la República

1) Informe de la Contraloría General de la 
República, del 1 de diciembre del 2008, sobre 
el estudio realizado en relación con los sistemas 
de compras electrónicas en el sector público

2.1 Sistema de compras electrónicas “Compr@red” en uso 
por parte de la Administración Central (puntuación del 
informe de la Contraloría):

a) La Ley de Administración Financiera de la República y Presupues-
tos Públicos Ley N.º 8131 (LAFRPP) establece que la Dirección Ge-
neral de Administración de Bienes y Contratación Administrativa 
(DGABCA), en su función rectora sobre adquisición de bienes y 
servicios de las instituciones de la Administración Central, debe, 
entre otros aspectos, dictar las políticas necesarias relaciona-
das con esa actividad, evaluar los procesos de contratación 
de manera periódica y al cierre del ejercicio, establecer los 
lineamientos que orienten los programas de compras de la 
Administración Central, asegurar la ejecución adecuada de 
los procesos de contratación, almacenamiento y distribución o 
tráfi co de bienes, mediante la supervisión a las proveedurías ins-
titucionales; desarrollar las investigaciones tendientes a confi r-
mar los estándares de calidad, promover técnicas que reduzcan 
los costos, mejoren los procedimientos y desarrollar codifi cacio-
nes específi cas basadas en los clasifi cadores de gasto, de mane-
ra que sirvan para crear catálogos de mercancías y registros de 
proveedores (ver artículos números 97, 98 y 99 de la LAFRPP).
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El Artículo 40 de la LCA señala que para realizar los actos previstos en 
esa ley, la administración y los particulares podrán utilizar cualquier medio 
electrónico que garantice la integridad del documento.

Le corresponde también a la DGABCA (2.Conforme lo dispone en los 
artículos 148, 149, 151 y 152 del Reglamento a la LAFRPP 32988-H-MP-
PLAN del 31 de enero del 2006 y sus reformas), el diseño de los manuales 
de procedimientos que las proveedurías institucionales deben usar, para 
la ejecución de los trámites de contratación administrativa, la defi nición 
de las normas que los órganos de la Administración Central requieren para 
adecuar y perfeccionar sus métodos y procedimientos de control interno, 
respecto de los procedimientos de contratación administrativa, así como 
el diseño y administración de los sistemas informáticos que se desarrollen 
para el ejercicio del control que debe ejercerse sobre los procedimientos 
de contratación.

Cabe señalar que, conforme con dicha normativa, la DGABCA 
debe ejercer la citada rectoría sobre la Administración Central, la cual 
está constituida por el Poder Ejecutivo y sus dependencias (3. Artícu-
lo 1, inciso a de la LAFRPP). Asimismo, la Ley de la Contratación Admi-
nistrativa (LCA) (4.El artículo 40 de la LCA señala que para realizar los 
actos previstos en esa Ley, la administración y los particulares podrán 
utilizar cualquier medio electrónico que garantice la integridad del 
documento y la identidad del emisor. Estos actos tendrán la misma 
validez y eficacia jurídica que los realizados por medios físicos) y su 
Reglamento (RLCA) (5. Artículos 140 al 144 del Reglamento a la LCA), 
posibilitan el uso de medios electrónicos en materia de contratación 
administrativa, dictándose para ello las políticas y directrices necesa-
rias. Adicionalmente, la DGABCA, como órgano técnico y consultivo 
del Ministerio de Hacienda, tiene la potestad de brindar asesoría a 
los sujetos públicos y privados, que desarrollan actividades de con-
tratación administrativa, así como evaluar las políticas y los procedi-
mientos de contratación, con la finalidad de que se ajusten, constan-
temente, a satisfacer el interés público (6. Ver artículo 103 incisos b y 
c de la LCA y 128 de la LAFRPP).

b) Conforme con las mencionadas disposiciones, en el año 2001, la 
DGABCA estableció el sistema de compras electrónicas denomi-
nado Compr@red, el cual se mantiene actualmente en operación.
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Este sistema permite a las instituciones de la Administración Central 
dar a conocer por medio de internet, sus demandas de bienes, obras y ser-
vicios. A su vez los proveedores pueden conocer, participar y darle segui-
miento desde el inicio hasta su fi niquito a los procedimientos de contrata-
ción administrativa, permitiendo que puedan ser conocidas en línea por los 
proveedores potenciales y los ciudadanos. La Administración Central debe 
utilizar CompraRed de manera obligatoria y las demás instituciones del sec-
tor público, que así lo deseen de manera voluntaria (7. Lo anterior de con-
formidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la LCA, párrafo quinto y lo 
establecido en el Decreto Ejecutivo 32717-H).

De acuerdo con la información suministrada por la DGABCA, al de-
sarrollo de dicho sistema se han destinado US$ 650.000 –no considera el 
costo del personal del Ministerio y de otras entidades que han participado 
en su elaboración–, en el período comprendido entre el año 2001 a julio 
del 2008, de lo cual una parte aún se está ejecutando. Además, se prevé 
una inversión adicional de al menos US$ 300.000 por año para el período 
2008-2012.

c) En cuanto al avance y cumplimiento de varias de las metas con-
tenidas en el Plan Estratégico Institucional 2007-2011 del Minis-
terio de Hacienda (8.Defi nidas en concordancia con las grandes 
metas nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 
2006- 2010, Capítulo 5, Eje de Reforma Institucional, página 94), 
en la Memoria Anual 2007 ese Ministerio señala que CompraRed 
logró la cobertura total para las 74 instituciones de la Adminis-
tración Central y pudo extenderse a algunas otras institucio-
nes más del sector público, tales como la Universidad Estatal 
a Distancia, el Tribunal Supremo que Elecciones y la Munici-
palidad de San José.

Además, según información publicada por el Ministerio de Hacien-
da, por medio de dicho sistema, se publicaron digitalmente los planes de 
compras y adquisiciones de 100 Instituciones del sector público. Por otra 
parte, la DGABCA, estableció y dio a conocer el Registro Electrónico de 
Proveedores de CompraRed, el cual permite acreditarse como proveedor 
ofi cial del Estado y disminuir los costos asociados a cada transacción 
realizada, debido a que disminuye el papeleo y los trámites asociados.
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Se está promoviendo también el procedimiento denominado “Con-
venio Marco”, que es un proceso de compra para satisfacer la adquisición 
de bienes o servicios de las instituciones de la administración pública, in-
troducido en la reforma a la normativa en materia de contratación admi-
nistrativa, que entró a regir en enero del 2007 mediante la Ley N.º 8511 y 
desarrollado en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en 
su artículo 115, el cual plantea establece lo siguiente:

“… Los órganos o entes que compartan una misma proveeduría o sistema de ad-
quisiciones físico o electrónico, podrán celebrar entre ellos acuerdos, con el fi n de tra-
mitar convenios marco para la contratación de determinados bienes o servicios, por 
un plazo de hasta cuatro años. / Por su cuantía inestimable, el convenio marco solo 
podrá ser tramitado mediante licitación pública, por una sola entidad y cubrirá tantas 
compras como necesidades específi cas surjan de los integrantes. Una vez acordada 
la adjudicación, por quien resulte competente, los participantes del acuerdo podrán 
hacer las órdenes de compra o pedido, sin necesidad de llevar a cabo procedimien-
tos adicionales. / El adjudicatario está obligado a mantener las condiciones y calidad 
inicialmente ofrecidas durante todo el plazo del convenio, salvo reajuste o revisiones 
de precio. / Los integrantes de un convenio marco, están obligados a consultarlo, an-
tes de tramitar otro procedimiento para la adquisición de bienes y servicios cubiertos 
por el convenio y obligados a utilizarlo, salvo que demuestren mediante resolución 
motivada, poder obtener condiciones más benefi ciosas con otro procedimiento, tales 
como, precio, condiciones de las garantías, plazo de entrega, calidad de los bienes y 
servicios, mejor relación costo benefi cio del bien. / Para todas aquellas instituciones de 
la Administración Central, la Dirección General de Administración de Bienes y Contra-
tación Administrativa, o quien ésta designe, llevará a cabo los procedimientos de con-
tratación para celebrar convenios marco, para la adquisición de bienes y servicios que 
requieran dichas Instituciones, siguiendo la reglamentación que se emita al efecto.”

Este procedimiento permite crear un catálogo electrónico, con la 
descripción de los bienes y servicios ofrecidos, sus condiciones de contra-
tación, y la individualización de los proveedores a los que se adjudicó el 
convenio marco, lo cual permite mayor transparencia, efi cacia y efi ciencia 
en el proceso de adquisiciones.

Durante el proceso de implementación y mejoras de CompraRed, 
la DGABCA ha contado con el apoyo del programa de compras de la 
República de Chile.

Otros resultados y ventajas obtenidas con el uso de CompraRed (9. De 
información tomada del Boletín digital CompraRed), han sido informadas 
por el Ministerio de Hacienda, tales como mayor volumen y efi ciencia en los 
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trámites de adquisiciones de bienes y servicios, reducción en los precios de 
compra y en los costos de transacción, mayor facilidad y agilización en las 
comunicaciones respectivas, y una mejora en el registro de proveedores.

d) No obstante, lo expuesto sobre los resultados en la operación 
del sistema electrónico de CompraRed, se ha señalado por parte 
de la DGABCA (10. Información suministrada por la Licda. Jean-
nette Solano García, directora general de la DGABCA en la reu-
nión realizada el 30 de abril del 2008, con varios funcionarios de 
este órgano contralor) que debido a que el uso del sistema es 
obligatorio únicamente para las entidades de la Administración 
Central, sus benefi cios no se han proyectado al resto de las ins-
tituciones del sector público, y no se ha logrado una estandari-
zación de los procesos de compras electrónicas a nivel de este 
sector público.

Con respecto a lo mencionado en el párrafo anterior, debe indi-
carse que el volumen de compras de las instituciones de la Administra-
ción Central, si bien representa nominalmente un monto importante, 
este ha representado apenas entre un 6 por ciento y un 8 por ciento 
del total de bienes y servicios que se contratan y adquieren para todo 
el sector público.

Como parte del plan estratégico (11. La DGABCA propone un Plan 
Estratégico para la Modernización de las Compras Públicas, que incluye 
varias líneas de acción, entre ellas: fortalecer la capacidad institucional y 
la imagen corporativa, mediante el desarrollo de políticas y gestión de 
compras. Además, mejorar la transparencia, efi ciencia e integración del 
sistema de compras públicas, promoviendo la estandarización y normali-
zación, así como la masiva operación de las compras públicas a través de 
Internet, mediante el desarrollo de lo que denominan E-compras) para la 
modernización de las compras públicas la DGABCA ha propuesto el de-
sarrollo futuro de lo que denominan “E-COMPRAS”, que consiste en pro-
mover una masiva operación de las Compras Públicas a través de Internet, 
mediante una plaza de negocios virtual que permita facilitar los negocios 
con el Estado, a bajo costo y elevados niveles de transparencia, que pro-
mueva la igualdad de oportunidades, sin restricciones de acceso, y con la 
herramienta informática adecuadamente integrada para todas las enti-
dades del sector público, como demandantes y para los proveedores, 
como oferentes.
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Finalmente, la DGABCA señala que para lograr la modernización del 
sistema de compras del sector público costarricense debe considerarse, 
entre otros aspectos, lo siguiente: una revisión del proceso de compras 
en las diversas instituciones con el propósito de buscar una estandariza-
ción de los mismos, un registro electrónico de proveedores de alcance 
nacional, un catálogo de mercancías unifi cado para todo el sector público 
(proceso que la DGABCA inició mediante la homologación con el catálogo 
de Naciones Unidas, sistema de cifrado que clasifi ca productos y servicios 
para fi nes comerciales a escala mundial), la implementación de la fi rma 
digital (tecnología basada en el empleo la utilización de certifi cados digi-
tales, los cuales son depositados en dispositivos de almacenamiento lla-
mados token, usados con el propósito de autenticar al fi rmante y persona 
responsable de la transacción, garantizar la integridad de la información 
y el tiempo exacto de la transacción) y desarrollo e implementación de 
documentos estandarizados tales como carteles tipo, contrato, ofertas, 
convenios marco, entre otros.

Dado lo anterior, se concluye que de conformidad con el marco norma-
tivo aplicable y la función de rectoría que le corresponde en dicha materia, 
la DGABCA viene desarrollando un sistema de compras electrónicas para 
la Administración Central desde el año 2001, el cual se encuentra en ope-
ración, pero se le están realizando mejoras. Sin embargo, según su ámbito, 
se circunscribe básicamente al Poder Ejecutivo y a sus dependencias, que 
representan un porcentaje relativamente pequeño del total de compras del 
sector público, y aunque se ha tratado de incorporar a otras instituciones 
del sector público en el proceso de compras electrónicas, esto apenas se ha 
iniciado y presenta limitaciones de diversa índole, sobre las cuales se am-
pliará más adelante en este documento, además de que existen varias ins-
tituciones del sector descentralizado que están desarrollando sus propios 
sistemas de compras.

Sobre los volúmenes de compras del sector público, debe indicarse 
que cerca del 70 por ciento de las compras del Estado se concentran en 4 
instituciones –excluidas del ámbito de CompraRed– a saber: RECOPE, ICE, 
CCSS y el INS.
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CUADRO
INSTITUCIONES CON MAYOR ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA, 2008
En miles de colones

INSTITUCIÓN PRESUPUESTO 2008 PORCENTAJE  ACUMULADO

RECOPE  1.281.395.729,74  32% 32%

ICE 757.432.623,00  19% 51%

CCSS  388.818.336,50 10% 60%

INS 314.044.583,00 8% 68%

BNCR 150.360.380,00 4% 72%

CNFL 138.001.438,00 3% 75%

CONAVI 110.905.123,84 3% 78%

308 Instituciones

-restantes (*) 873.090.325,20  22% 100%

PRESUPUESTO 

TOTAL 4.014.048.539,28 100%

Fuente : Presupuesto 2008. 

Según el SIAC (Sistema Integrado de Información Contractual de la 
CGR), un total de 316 instituciones reportan su actividad contractual.

RECOPE se excluye debido a que el monto presupuestado para com-
pras se ve signifi cativamente afectado por las compras de los derivados 
del petróleo, las cuales por su importancia y particularidad están exentas 
de los trámites de contratación establecidos por la LCA. Excluyendo a RE-
COPE, cerca del 70 por ciento de las compras del Estado, son realizadas 
por 6 instituciones –excluidas del ámbito de CompraRed–, a saber: ICE, 
CCSS, INS, BNCR, CNFL y CONAVI.
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2.2. Ausencia de una única rectoría que rija 
el sistema de contratación y compras públicas

En el estudio realizado por esta Contraloría se determinó que el ám-
bito que cubre la DGABCA y su sistema CompraRed –con las excepciones 
de entidades de otros sectores que voluntariamente se han sometido a 
ese sistema– está circunscrito a la Administración Central (Poder Ejecutivo 
y sus dependencias), y que varias entidades del sector descentralizado –
conforme con sus facultades y competencias– han venido desarrollando 
sus propios sistemas de compras electrónicas, para gestionar sus procesos 
de adquisición de bienes y servicios.

Así, se tiene que en el caso del sector descentralizado, que abarca 
entre otras las entidades autónomas y las empresas públicas, y pese a ser 
las mayores compradoras del Estado, no existe un rector en materia de 
compras públicas, y mucho menos de compras electrónicas; tampoco se 
dispone de ello a nivel de todo el sector público. Además, según se ha po-
dido comprobar algunas de esas entidades vienen desarrollando sus pro-
pias aplicaciones automatizadas para la adquisición de bienes y servicios, 
lo que ha favorecido cierto grado de dispersión y falta de uniformidad

Con base en la información solicitada por esta Contraloría a las pro-
veedurías de 31 instituciones que tienen los mayores volúmenes de com-
pra en el sector público costarricense (13. Encuesta realizada por la Con-
traloría General a 31 instituciones del sector público, mediante ofi cio N.º 
FOE-ED-0570, 07765, de fecha 31 de julio del 2008. Las instituciones con-
sultadas fueron: ICE, INS, CCSS, RACSA, CONAVI, ICT, INA, CNFL, ICAA, AL, 
PJ, BCCR, BCR, BN, BPDC, UCR, ITCR, JAPDEVA, MSJ, MB, DGAC, JPS, JASEC, 
FANAL, MS, MAG, CTP, HSD, HM y HCG), se determinó que el 78 por ciento 
de estas instituciones cuenta con algún tipo de solución de tecnologías de 
información y comunicaciones (las TIC) para la gestión de adquisición de 
bienes y servicios –tres de ellas están bajo la cobertura de CompraRed– en 
cuyas soluciones se había invertido un monto aproximado a los ¢4.000 
mil millones aproximadamente, entre 1993 y 2008, según la información 
que aportaron algunas de las entidades consultadas. Cabe mencionar que 
una de las entidades que ha venido realizando un esfuerzo signifi cativo 
en el desarrollo de sistemas para la contratación de bienes y servicios es 
el Instituto Costarricense de Electricidad; sin embargo, en la respuesta a la 
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consulta realizada por esta Contraloría, no se obtuvo información sobre la 
inversión efectuada sobre este particular.

Cabe mencionar respecto de dichas soluciones que 11 de ellas tienen 
un sistema integrado –en donde el sistema de compras interactúa también 
con otras aplicaciones o sistemas dentro o fuera de la entidad–; nueve de 
ellas son de carácter transaccional –sistema o aplicación que les permite 
manejar todas las transacciones involucradas en el proceso de compras–, 
otras 11 poseen un sistema integrado –en donde el sistema de compras in-
teractúa también con otras aplicaciones o sistemas dentro o fuera de la en-
tidad–; una dispone de una solución de tipo informativo, la cual –solución 
que básicamente se emplea utiliza para divulgar la información relativa a las 
compras de la institución–, y tres utilizan el sistema CompraRed.

Debe resaltarse que la tendencia que se ha venido generalizando 
en otros países tanto latinoamericanos como a nivel mundial, es el de-
sarrollo de nuevos modelos de compras por medios electrónicos (e-pro-
curement), basados en el uso de tecnologías avanzadas de información y 
comunicaciones (las TIC), lo cual busca hacer más efi ciente los procesos 
de contratación y compras, mediante la simplifi cación, rapidez y estan-
darización de los procedimientos, el aprovechamiento de mejores pre-
cios por volumen de compra, la reducción de los costos de participación 
tanto para los compradores como para los proveedores, así como por 
la mayor transparencia que se produce, ya que se busca tener acceso a 
toda la información del proceso de contratación y compras, de manera 
inmediata y en línea. Además, se ha señalado la necesidad de establecer 
mecanismos que fortalezcan una gestión en materia de compras a nivel 
de todo el sector público, para favorecer los propósitos antes señalados 
en este párrafo.

2.3. Algunas consideraciones sobre los sistemas de 
contratación y compras de Costa Rica

En el estudio realizado se determinó que existen algunos estudios de 
años recientes elaborados por organismos internacionales, que exponen 
una serie de consideraciones importantes sobre los sistemas de contrata-
ción en nuestro país, incluido el sistema CompraRed, aunque evidencian la 
necesidad de emprender a futuro una serie de acciones, con el fi n de hacer 
mucho más efi cientes los esfuerzos que se implementen en esta materia.
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a) A inicios del año 2007 se dio a conocer el “Informe de Evaluación 
del Sistema de Contratación de Costa Rica”, efectuado por el Ban-
co Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).

Como antecedentes del país, en el citado estudio se indica que du-
rante la última década logró avances signifi cativos en el área de adquisi-
ciones públicas, ya que ha desarrollado los marcos normativos básicos; 
las instituciones y su organización son fuertes, la capacidad general y 
el sistema de control son suficientes, y el sistema se presta para ope-
raciones de adquisiciones relativamente efectivas y transparentes en 
todo el sector público.

No obstante, señalan que el sistema debe ser modernizado con nue-
vos y efi cientes métodos de adquisiciones públicas, que incluyan adelan-
tos tecnológicos relacionados con el procesamiento y la gestión de la in-
formación (compras electrónicas), de manera que se ajusten y fortalezcan 
las políticas de integración económica.

Adicionalmente, y a pesar de que los marcos normativos para adqui-
siciones públicas y control externo aplican a todas las entidades públicas, 
señalan que hay una fragmentación en el sistema que difi culta el monito-
reo de su desempeño integral para poder llegar a conclusiones generales; 
esto debido a que la DGABCA tiene un alcance limitado a las instituciones 
y entidades de la Administración Central, las cuales efectúan una cantidad 
limitada de compras –ya que el mayor volumen de estas compras se con-
centran en las instituciones autónomas– y, por consiguiente, tiene poco 
impacto y poca información acerca de la dirección del sistema integral de 
adquisiciones públicas. Algunas de las consecuencias prácticas de esa frag-
mentación son: planifi cación inefi ciente, fraccionamiento de contratos, y el 
uso excesivo de contratación directa, dando como resultado una falta de 
consolidación y poca efi ciencia en las compras públicas.

Otras causas de esa situación se deben a que no hay una función cen-
tralizada en un organismo director o rector que se encargue de la emisión 
de políticas, lineamientos, procedimientos y herramientas, que permitan 
simplifi car y uniformar los procesos de compras de todo el sector público 
costarricense.

Se indica también que el sistema de adquisiciones por medios elec-
trónicos, administrado por la DGABCA y denominado CompraRed, ha lo-
grado un avance signifi cativo, pero a pesar de que posee un sitio web para 



85

la publicación de información de las adquisiciones, este es usado básica-
mente por las instituciones de la Administración Central, cuyas compras 
representan un porcentaje bajo (cercano al 6 por ciento) de las compras 
totales del sector público costarricense. Además, otras entidades están 
desarrollando sistemas e-GP que funcionarán de manera paralela a Com-
praRed, lo cual no contribuye a la efi ciencia ni a la transparencia porque no 
ofrece un sistema único para todo el sector público.

Como parte del Plan de Acción Recomendado por el BID y BM se 
recomienda consolidar las fortalezas mencionadas, y concentrar los es-
fuerzos en la modernización de su sistema para lograr todo su potencial, 
especialmente en lo referente a:

“…(i) simplifi car los procesos de implementación y control; (ii) estable-
cer una visión estratégica unifi cadora y herramientas de gestión consistentes; 
(iii) fortalecer la habilidad de las entidades encargadas de la implementación 
para planifi car, monitorear, y evaluar las adquisiciones; y (iv) maximizar el uso 
de la tecnología informática y los programas modernos para compras.”.

b) Adicionalmente, y debido a la realización del taller regional so-
bre e-procurement organizado por el BID en Panamá el 23 y 24 
de enero del 2008, con la participación de 26 países de Amé-
rica Latina y el Caribe, se emite un reporte preliminar de los 
resultados sobre la medición de madurez de los portales de 
compras de estas regiones de América Latina y el Caribe. El 
modelo utilizado, GP-MM (e-Government Procurement Maturi-
ty Model), busca explicar el nivel de desarrollo que presentan 
los portales de compras gubernamentales de Latinoamérica 
y el Caribe.

El citado modelo defi ne cuatro niveles de madurez más uno inicial 
(cero), cuando la actividad se realiza de manera tradicional, es decir, sin 
que medie ninguna funcionalidad tecnológica (Fuente: informe elabora-
do por el BID, denominado: Reporte Final: Resultados en la Medición de Ma-
durez de los Portales de Compra de América Latina y el Caribe, enero 2008).

Al mismo tiempo, se explica que debido a la naturaleza estatal de los 
portales, los niveles de madurez del modelo fueron cruzados con dos ám-
bitos, a saber: funcionalidades tecnológicas y aspectos legales. El primero, 
ámbito de funcionalidades tecnológicas, se subdivide, a su vez, en cuatro 
dimensiones y estas en aspectos más específi cos que se denominan variables 
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y son las que en defi nitiva fueron medidas para determinar los niveles 
de madurez.

En el cuadro siguiente se muestran las dimensiones y variables que 
componen las funcionalidades tecnológicas, así como las variables toma-
das en cuenta como parte de los aspectos legales e institucionales.

CUADRO N.o 4

1. FUNCIONALIDADES TECNOLÓGICAS

1.1. Acceso a la información:
• Portal de compras públicas.
• Registros de compradores.
• Registros de proveedores.
• Nivel de uso real del sistema.
• Motores de búsqueda.
• Soporte on line de usuarios.
• Acceso o line de los proveedores, políticas y regulaciones.
• Herramienta de seguimiento y gestión de desempeño.
• Acceso público a las transacciones e información general.
• Codifi cación de productos.

1.2. Sistema de licitaciones electrónicas:
• Convocatoria de propuestas (ofertas).• Apoya la confección 

de los documentos de licitación.
• Bajada documentos de la licitación.
• Envió os unidad de propuesta en forma electrónica.
• Preguntas y respuestas electrónicas entre comprador y 

proveedor.
• Sistema de verifi cación de victoria de propuestas 

(autentifi cación).
• Manejo de la boleta o documento garantía.

1.3. Sistema de compras electrónicas:
• Autenticación única y segura.
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• Convocatoria a cotizaciones.
• Seguridad de la información.
• Sistema de compras electrónicas.
• Convenios marco (subastas inversas).

1.4. Funcionalidades de valor agregado:
• Gestión de la trazabilidad de los contratistas.
• Factibilidad para modifi caciones y enmiendas a las bases y 

contratos.
• Ambiente de colaboración entre los compradores.
• Evaluación del desempeño de los proveedores.

2. ASPECTOS LEGALES E INSTITUCIONALES

2.1. Leyes de compra y contratación pública.
2.2. Leyes y normativas complementarias.
2.3. Autoridad certifi cadora y certifi cados digitales estándar.
2.4. Contexto institucional y organizacional.
2.5. Capacidad de gestión y outsourcing.

Fuente: Informe del BID, denominado: Reporte Final: Resultados de la madurez
 de la medición de madurez de los portales de compra de América Latina y el Caribe, enero 2008.

En relación con el estudio efectuado por parte del BID, resulta impor-
tante indicar que el análisis se orientó únicamente al sistema de compras 
electrónicas CompraRed, el cual quedó clasifi cado en el sexto lugar del 
grupo de países que cuentan con portales transaccionales. El primer pues-
to lo ocupa Chile, seguido de Brasil, México, Perú, Argentina y Costa Rica, 
en ese orden.

Respecto a CompraRed, el análisis del BID indica que uno de los pun-
tos débiles sigue siendo la cobertura de instituciones compradoras del 
sistema (14. Reporte Final del BID, sobre los Resultados en la medición de 
madurez de los dos portales de compra de América Latina, estatus vali-
dado en Costa Rica, Comentario General, última página; ver “Plan de 
Acción de Gobierno Digital, 2008-2010, Costa Rica”, página 27, en página 
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web www.gobiernofacil.go.cr); lo cual, como se indicó anteriormente, está 
asociado al ámbito propio del Sistema de administración de bienes y con-
tratación administrativa establecido en LAFRPP.

2.4.  Iniciativa para la implementación de un sistema de 
compras electrónicas propuesto por el Gobierno digital, 
denominado Costaricacompr@s

En el estudio efectuado se determinó que:

a) Mediante Decreto Ejecutivo N.º 33147-MP del 8 de mayo del 
2006, se creó la Comisión Intersectorial de Gobierno Digital, 
como un órgano de definición política de alto nivel que di-
seña y planifi ca las políticas públicas en materia de Gobierno 
digital, y de compra de equipo de computación y software que 
realizan las instituciones del sector público. Actualmente esa 
comisión la integran la primera vicepresidenta de la República, 
quien preside, pero debido a su reciente renuncia a dicho car-
go, esa función la asume el ministro o viceministro de Planifi ca-
ción Nacional y Política Económica. Adicionalmente la integran, 
varios ministros de Estado y presidentes ejecutivos o represen-
tantes de algunas instituciones del sector descentralizado (15. Ver 
Decreto Ejecutivo N.º 34702-MP, Artículo 2: La Comisión Intersectorial 
de Gobierno Digital estará integrada por: a) la primera vicepresidenta 
de la República, quien la presidirá. b) El ministro o viceministro 
encargado de la coordinación interinstitucional. c) El ministro o 
viceministro de Comercio Exterior. d) El ministro o miceministro 
de Ciencia y Tecnología. e) El presidente ejecutivo o el subge-
rente de telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Elec-
tricidad. f) Un representante de uno de los Bancos Estatales del 
Sistema Bancario Nacional. g) Un representante de la Fundación 
Omar Dengo. h) El ministro o viceministro de Hacienda. i) El mi-
nistro o viceministro de Planifi cación Nacional y Política Econó-
mica. En ausencia de la señora primera vicepresidenta de la Re-
pública, presidirá la Comisión Intersectorial de Gobierno Digital, 
el ministro o viceministro de Planifi cación Nacional y Política 
Económica).
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Asimismo, se creó la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, como órga-
no adscrito a la Presidencia de la República e instrumento ejecutor, 
responsable de incrementar la efi ciencia y transparencia en el sector pú-
blico, por medio del uso estratégico de las tecnologías digitales.

El Plan de acción del Gobierno Digital 2008-2010 propone el desarrollo de 
un proyecto denominado Costaricacompr@s, como un modelo de compras 
electrónicas para el Estado costarricense, fundamentado en el uso de las tec-
nologías de información y comunicación. Su objetivo es consolidar los siste-
mas de compras públicas, permitiendo un amplio acceso, e instalando canales 
de información para que proveedores y público en general puedan participar 
ampliamente de todas las oportunidades y resultados de las contrataciones 
del Gobierno (16. Ver Plan de acción de Gobierno digital, 2008-2010, Costa 
Rica, pág. 27, en pág. Web www.gobiernofacil.go.cr).

Entre las actividades que propone llevar a cabo se encuentran: crear 
una instancia rectora con su respectiva normativa y marco legal, pro-
poner un modelo de compras integrado y actualizado, defi nir modelos 
legales, fi nancieros, operativos y de procedimientos conforme al nuevo 
planteamiento, y defi nir, diseñar e implementar una solución de gestión 
de procesos e información con su propia plataforma.

Los benefi cios que se espera obtener con el proyecto son: incremen-
to en la confi anza pública por la transparencia y efi ciencia del proceso 
y por la contribución que dará en el desarrollo de comercio electrónico, 
ahorro en los costos de las compras del Estado en aproximadamente un 20 
por ciento, disminución de los costos de participación de las empresas en un 
91 por ciento; mejora de la interoperabilidad del sector público, aumen-
to de la efi ciencia y transparencia de la gestión del presupuesto público, 
al acceder a los mejores precios y condiciones disponibles en el mercado; 
disminuir los costos operacionales en la gestión de contratación, estable-
cer una estrategia de uso de la solución implementada, mediante un es-
quema de costos distributivos, llevar a cabo una estrategia de promoción, 
divulgación y capacitación de la nueva herramienta y crear un sistema de 
capacitación y profundización de conocimientos, mediante esquemas de 
certifi cación de conocimientos.

En cuanto al plazo, se indicó que quedaría concluido en 18 meses de-
sarrollados en tres etapas; una primera etapa para la realización del estu-
dio de factibilidad, con un costo aproximado de US$ 200.000, y segunda 
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etapa para el desarrollo del sistema y la implementación del registro de 
proveedores y la publicación de los procesos de compras, el cual se es-
timó inicialmente con un costo de US$ 10 millones (17. Según el Plan 
de acción 2008-2010 de Gobierno digital, el costo inicial del proyecto se 
estimó en US$10.000.000. Posteriormente, la propuesta de Corea señala 
que  sería de US$ 10.755.600 y US$1.927.000 adicionales para expansión 
del sistema. Sin embargo, la Licda. Alicia Avendaño, directora de la Se-
cretaría Técnica de Gobierno Digital, señaló a este órgano contralor, el 
pasado 26 de noviembre del año 2008, que se iba a visitar Corea, para 
analizar y negociar las fases del proyecto, alcances, costos y condiciones 
de las fases de implementación y puesta en ejecución del proyecto) y 
una tercera y última etapa de operación del sistema, con alcance a todo 
el sector público. Se señala que el proyecto se realizaría con apoyo inter-
nacional; 18. Ídem, punto 16).

Se ha informado que el Gobierno digital pretende implementar en 
Costa Rica el modelo de compras electrónicas de Corea del Sur, el cual se 
ejecutaría con apoyo técnico de ese país. El sistema coreano del sur, llamado 
Koneps (Korea on-line, E-Procurement System) opera como un mercado virtual 
en el que empresas públicas y privadas hacen transacciones mediante una 
ventanilla única. El mecanismo es totalmente virtual, elimina el papeleo y 
la presencia de los empresarios en las ofi cinas de proveedurías públicas. El 
modelo incluye un registro único de proveedores, las licitaciones se divulgan 
electrónicamente y las cotizaciones de las empresas se presentan de forma 
digital. Además, las aclaraciones y resoluciones se tramitan vía electrónica 
y mediante un sistema automatizado se notifi ca al proveedor si resulta 
seleccionado.

Entre los benefi cios que se obtendrían con el modelo de compras 
propuesto están el menor costo de participación, la simplifi cación de los 
procesos de compra, la ampliación del número de participantes e informa-
ción en tiempo real (19. Noticia en Periódico La Nación del día 8 de mayo 
del 2008, sección de Economía, “Proyectos del Programa del Gobierno 
Digital, compras por Internet ahorrarían al Estado US$ 500.000 anuales”).

b) Según la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, existen algu-
nas situaciones (20. Información suministrada por la Licda. Alicia 
Avendaño, directora de la Secretaría Técnica de Gobierno Digi-
tal, en la reunión efectuada el 22 de julio del 2008, con varios 
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funcionarios de este órgano contralor), que deben resolverse 
en el eventual caso de darse la implementación de dicho siste-
ma de compras electrónicas, entre ellos la conectividad, ancho 
de banda y fi rma digital. Otro aspecto que se menciona es que 
Costa Rica no cuenta con una entidad que maneje el tema de las 
compras, con el fi n de que regule y establezca las políticas y los li-
neamientos de manera que se uniformen todos los procesos y he-
rramientas para todos los sistemas de compras del sector público.

Como condiciones necesarias para el éxito, se indicó que es preciso 
la revisión del marco legal, la simplifi cación y estandarización del proceso 
de contratación, parametrizar el sistema de compras y desarrollar un ca-
tálogo de cuentas para el sector público costarricense (21. Ídem punto 20).

c) Como parte de las acciones para desarrollar el proyecto de com-
pras electrónicas del Estado costarricense, a mediados del 2008, 
se llevó a cabo un estudio por parte de cinco expertos del go-
bierno coreano. El alcance y los resultados más relevantes de esa 
investigación fueron divulgados el 27 de agosto del 2012 en el 
Boletín de Gobierno Digital N.º 3, correspondiente a los meses de 
julio y agosto.

En dicho Boletín se señala que, en el informe preliminar de la dele-
gación del Gobierno de Corea, se manifestó la necesidad de mejorar el 
sistema de compras actual de Costa Rica, con el fi n de obtener efi ciencia, 
objetividad y transparencia en los procesos de contratación y adquisicio-
nes. Entre otros aspectos, se destaca que los procesos de compras públi-
cas son excesivamente complejos, pues hay bastantes diferencias en el 
proceso de compras públicas entre las instituciones, no se cuenta con un 
órgano rector independiente que administre la gestión de compras públi-
cas y se carece de estándares en los procesos de compras. En cuanto a la 
gestión de compras públicas, se indicó que tanto el ICE como el Ministerio 
de Hacienda construyeron sistemas de compras en forma separada y son 
administrados en forma independientemente; además se señalaron la au-
sencia en la estandarización de los sistemas entre las diferentes institucio-
nes y la falta de un registro común para proveedores; también se indicó 
que existen registros repetidos de los datos, diversas presentaciones de 
los documentos, así como un débil y escaso sistema de seguridad para la 
información de licitaciones electrónicas.
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En cuanto a las recomendaciones se apunta que el modelo de compras 
públicas debe basarse en tres pilares, los cuales son:

“Ventanilla Única: Sistema único para el demandante y el oferente, provi-
sión integral de las informaciones dispersas referentes a las compras públicas. 
/ Servicio de un solo proceso: Interconexión del proceso desde la planifi cación 
hasta el pago, procesos totalmente automatizados, minimizando la presen-
tación de documentos. / Interconexión e integración entre las instituciones: 
Minimización del encuentro entre proveedores y los funcionarios, interopera-
bilidad con otros sistemas de información”.

Adicionalmente señalaron que hay varias condiciones necesarias para 
establecer el modelo de compras de Costa Rica, entre ellas las siguientes:

“-Revisión del marco institucional y la creación de un órgano rector en 
materia y la mejora en la infraestructura de conectividad. / -Estandarización 
del proceso de Compras Públicas. / -Integración de las funciones dispersas en 
diferentes instituciones en materia de compras publicas. / -Necesidad de estra-
tegia con objeto a generalizar el uso del sistema. / -Fortalecimiento en la in-
fraestructura tales como Internet, educación para la informatización. / Fuerte 
liderazgo y establecimiento del ambiente de confi anza entre las instituciones”.

Por otra parte, según información aportada por la Secretaría Técnica de 
Gobierno Digital, mediante ofi cio N.º DM-743-08 del 13 de noviembre del 
2008, el ministro de Planifi cación Nacional y Política Económica, comunicó al 
embajador de Corea en Costa Rica, que luego del análisis del documento que 
ellos presentaron, donde se considera el diagnóstico de la situación del siste-
ma de contrataciones públicas de Costa Rica, así como la estrategia propuesta 
y el plan de operación, el Gobierno avala en primera instancia la continuación 
de las acciones necesarias conducentes a la negociación del alcance y costos 
para poder realizar la implementación de ese sistema.

También señala que delega en la Secretaría Técnica de Gobierno Di-
gital, la responsabilidad para iniciar un proceso de negociación técnico y 
administrativo de los alcances, costos y condiciones de las fases de imple-
mentación y puesta en ejecución del proyecto, de manera que en un corto 
plazo se esté fi rmando los contratos o convenios, y con ello poder obtener 
los primeros resultados de un nuevo modelo de contratación pública para 
el Estado costarricense (22. El citado ofi cio DM-743-08 de fecha 13 de no-
viembre emitido por MIDEPLAN a los coreanos, no indica que corresponda 
a un acuerdo tomado por la Comisión Intersectorial de Gobierno Digital).
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d) Sin embargo, sobre el desarrollo de esa iniciativa, aún no se ha 
señalado cuáles son en defi nitiva sus alcances de carácter jurí-
dico, económico y técnico, a la luz de otros sistemas que vienen 
siendo desarrollados a nivel de la Administración Central y de al-
gunas entidades de la administración descentralizada, en virtud 
de las inversiones que han realizado en materia de sistemas para 
la gestión de compras, así como de las facultades, competencias 
y autonomías de esas entidades.

Finalmente, sobre el aspecto jurídico, y sin perjuicio de las reformas 
legales que pudieran eventualmente considerarse, de estimarse necesa-
rio, resulta importante recordar a la luz de la interpretación y jurispruden-
cia que ha establecido la Sala Constitucional en materia de autonomía 
administrativa:

(23. Voto N.º 919-99 de la Sala Constitucional, en el cual se concluye, 
entre otros aspectos, que:

a) El Poder Ejecutivo está facultado para emitir directrices tanto a 
la Administración Centralizada, como a la descentralizada.

b) Que la emisión de estas directrices deriva del poder de direc-
ción, por tanto, ellas deben tener un carácter sufi cientemente 
general por su naturaleza misma –normativa– y por su ámbi-
to –todas las entidades descentralizadas o conjuntos generales 
de ellas–, de tal modo que no asfi xien la autonomía administra-
tiva y un grado razonable de independencia de gobierno.

c)  Que las directrices no pueden dirigirse a una o más institu-
ciones individualmente consideradas,, sino a todas o a cate-
gorías de ellas, y no pueden implicar ejercicio de jerarquía ni 
de control previo.

d)  Que el cumplimiento de esas directrices es materia de adminis-
tración, y por lo tanto, exclusiva de cada institución, solamente 
sujeta a las sanciones previstas por ley por su incumplimiento.

e)  que las instituciones autónomas no gozan de una autonomía 
constitucional irrestricta, toda vez que la ley, aparte de defi nir 
su competencia, puede someterlas a directrices derivadas de 
políticas de desarrollo que esta misma encomiende al Poder Eje-
cutivo Central, siempre que, desde luego, no invada con ello ni 
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la esfera de la autonomía propiamente dicha, ni la competen-
cia de la Asamblea o de la Contraloría General de la República; 
al trasladar la ley las funciones de administración del Ejecutivo 
central a la jurisdicción de las instituciones autónomas, les reser-
vó la iniciativa de su gestión, esto es, que no puede el Ejecutivo 
central ordenarles directamente actuar, por lo que la directriz 
podría regular que si el ente actúa, lo haga en determinada di-
rección, pero no obligar al ente a hacerlo o impedir que actúe; 
y la autonomía para ejecutar sus tareas y dar cumplimiento a 
obligaciones legales, entre las cuales debe ser incluido el cum-
plimiento de directrices legalmente adoptadas por el Poder 
Ejecutivo; hasta aquí la cita del voto 919-99), la posible emisión 
de directrices por parte del Poder Ejecutivo en los términos que 
establece el artículo 99 de la Ley General de la Administración Pú-
blica (24. El artículo 99 de la Ley General de la Administración 
Pública, establece:

Habrá relación de dirección cuando dos órganos de administración ac-
tiva tengan diversa competencia por razón de la materia y uno de ellos pue-
da ordenar la actividad, pero no los actos, del otro, imponiéndole las metas 
de la misma y los tipos de medios que habrá de emplear para realizarlas, 
dentro de una relación de confi anza incompatible con órdenes, instruccio-
nes o circulares. La jerarquía implicará la potestad de dirección, pero no a la 
inversa), para la regulación de sistemas de compras electrónicas, de ma-
nera que se desarrollen o integren iniciativas complacientes con la ad-
ministración centralizada y descentralizada, de forma que contribuyan 
a la consecución de los propósitos relativos de hacer más efi cientes los 
procesos de contratación y compras, mediante el uso intensivo de las tec-
nologías de información y comunicación, lo cual busca la simplifi cación, 
rapidez y estandarización de los procedimientos, el aprovechamiento de 
mejores precios por volumen de compra, la reducción de los costos de 
participación tanto para los compradores como para los proveedores, así 
como por la mayor transparencia que se produce, ya que se busca tener 
acceso a toda la información del proceso de contratación y compras, de 
manera inmediata y en línea.

En adición a lo anterior, cabe mencionar también lo dispuesto en 
el Decreto Ejecutivo N.º 34582-MP-PLAN del 4 de junio del 2008, pu-
blicado en La Gaceta N.º 126 del martes 1 de julio del 2008, referente 
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al Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, en el cual se establece, en-
tre otras regulaciones, dos tipos de relación entre agentes de la admi-
nistración pública, la rectoría orgánica –a lo interno de la administración 
central– y la rectoría intersubjetiva –entre el Poder Ejecutivo y la adminis-
tración descentralizada– esta última regulada de la siguiente forma:

“Artículo 7º.– Rectoría intersubjetiva. Para el cumplimiento de las funciones de 
rectoría, el Presidente de la República junto con el Ministro Rector competente podrán 
emitir directrices a los entes públicos pertenecientes al respectivo sector./El Poder Ejecu-
tivo ejercerá la potestad de dirección intersubjetiva mediante la promulgación de direc-
trices generales./Podrán concurrir dos o más Ministros Rectores en la promulgación de 
directrices que regulen actividades sectoriales de varias instituciones vinculadas entre 
sí por razón de la materia.

Artículo 8º.– Directrices intersubjetivas. La directriz general intersubjetiva es 
un mandato dictado por el Poder Ejecutivo para: a) Ordenar, orientar, dirigir, vigilar, 
programar, planifi car y coordinar la actividad de las instituciones de un sector con la 
administración central y el resto de la administración descentralizada, con el fi n de 
satisfacer los intereses generales, de fi scalizar y rendir cuentas sobre los fondos públi-
cos asignados para el cumplimiento de sus fi nes, imponiéndoles las metas y los tipos 
de medios que habrán de emplear para realizarlas./ b) Asegurar la unidad de acción 
por parte de las instituciones públicas para una gestión administrativa armónica y 
coherente, así como el cumplimiento efectivo de los fi nes y cometidos públicos asig-
nados a las instituciones que conforman el respectivo sector, de acuerdo al orden 
jurídico vigente./ c) Ejercer control tutelar preventivo o sucesivo, cuando lo disponga 
expresamente la ley, mediante autorizaciones o aprobaciones, sobre los actos dicta-
dos por los entes públicos descentralizados pertenecientes al sector. / d) La dirección 
intersubjetiva no crea una relación jerárquica entre el rector y el dirigido y, en conse-
cuencia, no podrá el rector dictar órdenes, instrucciones o circulares. / e) Para estos 
exclusivos efectos, las instituciones descentralizadas, así como las empresas públicas 
y entes públicos no estatales, se relacionan con la administración centralizada a través 
del respectivo Ministro Rector del sector al que pertenecen.

Artículo 14.– Ministros. Los Ministros tendrán las siguientes competen-
cias:… / d) Los Ministros responsables de cada sector dictarán directrices, conjunta-
mente con el Presidente de la República, en los términos señalados por los artículos 99 
y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, para que las políticas que 
fi jen conjuntamente del respectivo sector sean ejecutadas y acatadas por las diferentes 
instituciones centralizadas y descentralizadas que lo integran.
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3. CONCLUSIONES

Se viene presentando una tendencia a nivel mundial, para el desa-
rrollo de nuevos modelos de compras por medios electrónicos, basados 
en el uso de tecnologías avanzadas de información y comunicaciones, lo 
cual pretende hacer más efi ciente los procesos de adquisición de bienes 
y servicios, mediante la simplifi cación, rapidez y estandarización de los 
procedimientos, el aprovechamiento de mejores precios por volumen de 
compra, la reducción de los costos de participación tanto para los com-
pradores como para los proveedores, así como por la mayor transparencia 
que se produce, ya que se busca tener acceso a toda la información del 
proceso de contratación y compras, de manera inmediata y en línea. Ade-
más, se ha señalado para nuestro país la necesidad de establecer mecanis-
mos que fortalezcan una gestión en materia de compras a nivel de todo 
el sector público, con el fi n de favorecer los propósitos antes señalados.

Según se ha establecido en el presente estudio, y dada la importancia 
de esta temática, en nuestro país se vienen realizando varios esfuerzos 
por parte de algunas entidades de la administración centralizada y del 
sector descentralizado, con el propósito de acercarse a los fi nes indicados, 
sobre los cuales se reconoce por parte de dichos gestores, así como de 
organismos internacionales, que pese a la importancia de los esfuerzos 
realizados, aún deben resolverse importantes limitaciones y situaciones 
que todavía enfrentan el desarrollo de los mismos.

Del estudio efectuado por esta Contraloría, sobre la situación de los 
sistemas de compras electrónicas, se concluye que en conformidad con el 
marco normativo aplicable y la función de rectoría que le corresponde en 
dicha materia, la Dirección General de Bienes y Contratación Administrati-
va del Ministerio de Hacienda viene desarrollando un sistema de compras 
electrónicas denominado “CompraRed” para la administración central (mi-
nisterios y sus dependencias) desde el año 2001, el cual se encuentra en 
operación, además y al que se le están realizando mejoras, y en el que, se-
gún información suministrada por el Ministerio de Hacienda, se han desti-
nado US$ 650.000, sin considerar el costo del recurso humano y el equipa-
miento necesario, además del mantenimiento del sistema que se prevé de 
al menos US$ 300.000 por año, para el período 2008-2012. Sin embargo, 
según su ámbito se circunscribe básicamente al Poder Ejecutivo y sus de-
pendencias, que representan un porcentaje relativamente pequeño del 
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total de compras del sector público, y aunque se ha tratado de incorporar 
a otras instituciones del sector descentralizado en el proceso de compras 
electrónicas, esto apenas se ha iniciado y presenta limitaciones, además 
de que existen varias de esas instituciones que están desarrollando sus 
propios sistemas de compras. Las adquisiciones de bienes y servicios de la 
Administración Central han representado en los últimos años entre un 6 
por ciento y 8 por ciento del total de compras del Estado.

Debe indicarse que un 70 por ciento de las compras del sector público, 
las realizan el ICE, la CCSS, el INS y RECOPE, y si se excluye a esta última –por 
las compras de hidrocarburos–, ese porcentaje lo adquieren el ICE, la CCSS, 
el INS, el BNCR, la CNFL y el CONAVI. Además, según la información aportada 
por las proveedurías de 31 instituciones que tienen los mayores volúmenes 
de compra en el sector público costarricense, se determinó que el 78 por 
ciento de tales instituciones cuentan con algún tipo de aplicación de tec-
nologías de información y comunicaciones para la gestión de adquisición 
de bienes y servicios –tres de ellas están bajo la cobertura de CompraRed–, 
en cuyas soluciones se habían invertido un monto aproximado a los ¢4.000 
mil millones aproximadamente, entre 1993 y 2008 –sin considerar algunas 
entidades respecto de las cuales no se obtuvo el monto de la inversión–.

Por otra parte, mediante Decreto Ejecutivo N.º 33147-MP el 8 de mayo 
del 2006, se creó la Comisión Intersectorial de Gobierno Digital, como un 
órgano de defi nición política de alto nivel que diseña y planifi ca las polí-
ticas públicas en materia de Gobierno digital, y de compra de equipo de 
computación y software que realicen las instituciones del sector público. 
El Plan de Acción de Gobierno Digital 2008-2010, propone el desarrollo de un 
proyecto denominado Costaricacompr@s, como un modelo de compras 
electrónicas para el Estado costarricense, fundamentado en el uso de las 
tecnologías de información y comunicación. Su objetivo es consolidar los 
sistemas de compras públicas, permitiendo un amplio acceso, e instalan-
do canales de información para que proveedores y público en general, 
puedan participar ampliamente de todas las oportunidades y resultados 
de las contrataciones del Gobierno.

Se estableció que el proyecto sería desarrollado, con la cooperación 
internacional –del Gobierno de Corea–, en tres fases, luna primera etapa con 
un costo aproximado de US$ 200.000, para la realización de un estudio inicial 
con el fi n de valorar una posible adopción y adaptación de un sistema de 
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compras que opera en ese país; una segunda etapa para el desarrollo del 
sistema y la implementación del registro de proveedores y la publicación 
de los procesos de compras, el cual se estimó tendría un costo de US$ 10 
millones, y una tercera y última etapa de operación del sistema, con alcan-
ce a todo el sector público. Dicha inversión se reestimó recientemente en 
US$ 10.755.600, más US$ 1.975.000 para la expansión del sistema; montos 
que aún se están valorando según se ha indicado en este informe.

Sobre el desarrollo de esa iniciativa aún no se ha señalado cuáles son 
en defi nitiva sus alcances de carácter jurídico, económico costo-benefi cio 
y técnico para el país, considerando también los otros sistemas que vie-
nen siendo desarrollados a nivel de la Administración Central y de algu-
nas entidades de la administración descentralizada, en virtud de las inver-
siones que estas han realizado en materia de sistemas para la gestión de 
compras, así como de las facultades, competencias y autonomías de esas 
entidades.

Es importante señalar que posterior al citado estudio – realizado por 
expertos coreanos– el ministro de Planifi cación Nacional y Política Eco-
nómica, mediante un ofi cio reciente dirigido al embajador de Corea en 
Costa Rica, avala la continuación de las acciones necesarias y conducentes 
a la negociación del alcance y los costos para poder realizar la implemen-
tación del sistema coreano y delega en la Secretaría Técnica de Gobierno 
Digital la responsabilidad para iniciar un proceso de negociación técnico y 
administrativo de los alcances, costos y condiciones de las fases de imple-
mentación y puesta en ejecución del proyecto.

En virtud de todo lo expuesto, resulta necesario que el Gobierno de la 
República valore, a la brevedad posible, la situación existente en relación 
con los sistemas de compras electrónicas en el sector público, y la iniciati-
va propuesta por el Gobierno digital para que, en conformidad con al or-
denamiento jurídico, se adopten las decisiones, regulaciones o directrices 
que correspondan al desarrollo y operación de dichos sistemas, que le ase-
gure al Estado costarricense, mediante el uso intensivo de las tecnologías 
avanzadas de información y comunicación, un proceso de adquisición de 
bienes y servicios que favorezca la uniformidad, integración, simplifi ca-
ción, rapidez y estandarización de los procedimientos, el aprovechamien-
to de mejores precios por volumen de compra, la reducción de los costos 
de participación tanto para los compradores como para los proveedores, 
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así como la transparencia en el proceso de compras públicas, al lograrse el 
acceso a la información de manera inmediata y en línea.

4. DISPOSICIONES

En relación con las situaciones comentadas en este informe, y sin 
perjuicio de otras eventuales acciones de fi scalización que emprenda 
este órgano contralor en relación con los aspectos tratados, se giran las 
siguientes disposiciones al Consejo de Gobierno, las cuales se emiten de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 párrafo segundo de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República N.º 7428 y en el artículo 
12, inciso c) de la Ley General de Control Interno, N.º 8292.

Al Consejo de Gobierno:

a) Efectuar, con la participación de los ministros de Hacienda y Pla-
nifi cación y demás ministros de Estado, así como con otros jerar-
cas y funcionarios de las entidades públicas que corresponda, una 
valoración de los sistemas de compras electrónicas en desarrollo 
o en operación en la administración centralizada y descentrali-
zada, así como lo acontecido respecto al sistema CompraRed y 
el proyecto Costaricacompr@s –este último previsto en el pro-
grama de Gobierno digital– para que de conformidad con el 
ordenamiento jurídico, se adopten las decisiones, regulaciones 
y directrices que correspondan al desarrollo y operación de 
esos sistemas, en especialmente a los sistemas antes mecio-
nados, y de otros esfuerzos desarrollados por algunas entidades 
(ICE, INS, RECOPE y CCSS) del sector público, según se expuso an-
teriormente en este documento, que le asegure al Estado costa-
rricense, mediante el empleo intensivo de las tecnologías avanza-
das de información y comunicación, un proceso de adquisición 
de bienes y servicios que favorezca la uniformidad, integración, 
simplifi cación, rapidez y estandarización de los procedimientos, 
el aprovechamiento de mejores precios por volumen de compra, 
la reducción de los costos de participación tanto para los compra-
dores como para los proveedores, así como la transparencia en el 
proceso de compras públicas, al lograrse el acceso a la informa-
ción de manera inmediata y en línea.
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Para efectos de lo anterior, debe establecerse en forma precisa las 
implicaciones de orden jurídico, económicas y técnicas de las decisiones y 
regulaciones que eventualmente se adopten. La citada valoración y deci-
siones que correspondan deberán ejecutarse en un plazo máximo de seis 
meses a partir del recibo del presente informe.

b) Comunicar a la Contraloría General, en un plazo de un mes a 
partir del recibo del presente informe, el acuerdo que ese Con-
sejo adopte con respecto a las acciones inicialmente dispues-
tas para dar cumplimiento de la anterior disposición; asimismo, 
comunicar en el plazo de seis meses indicado los resultados de 
la implementación de la mencionada disposición.

Asimismo, se le solicita designar y comunicar a este órgano contralor 
en el plazo de un mes, el funcionario que servirá de enlace con esta Contra-
loría, para efectos del cumplimiento de la disposición anterior. Toda la infor-
mación relativa al cumplimiento de dicha disposición deberá remitirse, en 
los plazos fi jados, a la Gerencia del Área de Seguimiento de Disposiciones 
de esta Contraloría General de la República.

COMENTARIO

1) Se hace un acertado análisis de CompraRed, la cual opera desde el 2001.

2) Se advierte la ausencia de una sola rectoría en el campo de las 
compras de todo el Estado.

3) La Secretaría Técnica del Gobierno Digital señala la importancia 
del uso estratégico de las tecnologías digitales.

4) La cobertura de CompraRed, de acuerdo con la memoria anual 
del Ministerio de Hacienda, fue de 74 instituciones de la Adminis-
tración Central, abarcando también otros entes públicos como la 
Universidad Estatal a Distancia, el Tribunal Supremo de Elecciones 
y la Municipalidad de San José.

5) CompraRed cuenta con catálogos electrónicos y convenios marco.

6) El volumen de compras del Poder Central representa entre un 
6 por ciento y un 8 por ciento del total de los bienes y servicios 
que se contratan y adquieren para todo el sector público.
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7) El 70 por ciento de las compras del sector público las realiza el 
Instituto Costarricense de Electricidad, la Caja Costarricense 
de Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros, el Banco 
Nacional de Costa Rica, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz  
y el Consejo Nacional de Vialidad. Estas instituciones no están 
dentro de la cobertura de CompraRed.

8) En el sector descentralizado del Estado no existe un ente direc-
tor o rector en materia de compras públicas, y, mucho menos, en 
el campo de la contratación electrónica.

9) Por Decreto Ejecutivo N.º 33147-MP, del 8 de mayo del 2006, se 
crea la Comisión intersectorial de Gobierno digital.

10) El periódico La Nación (8 de mayo del 2008, sección de econo-
mía) informa que el Gobierno digital pretende implementar en 
Costa Rica el modelo de compras electrónicas de Korea del Sur, 
el cual se ejecutaría con el apoyo técnico de ese país.

11) El Financiero N.º 905, del 10 de febrero del 2013, informa que se 
planea la unión de compras públicas, pues se espera una direc-
triz legal directa de la presidencia de la República para que se 
utilice una sola plataforma electrónica (p. 28).

2) Informe de la Contraloría General de la 
República, del 18 de diciembre del 2009, sobre el 
fortalecimiento de los procesos de planifi cación 
en el sector público como factor crítico del éxito 
para la contratación administrativa

1. INTRODUCCIÓN (Puntualización de este informe)

La Contraloría General de la República, como parte de sus objeti-
vos estratégicos (1. Ver Plan Estratégico Institucional 2008-2012), se ha 
planteado como meta fortalecer la gestión de las instituciones públi-
cas concentrando sus acciones en atender los riesgos más relevantes 
del universo de fiscalización. Para ello, en su calidad de órgano rector 
del Sistema Nacional de Fiscalización y Control Superiores de la Ha-
cienda Pública, se ha comprometido en la articulación de acciones de 
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coordinación para incorporar, en este esfuerzo, a los demás actores de 
este sistema, como lo son las auditorías internas y la misma adminis-
tración activa.

Es así como, a partir de una valoración de riesgo y un enfoque eminen-
temente preventivo e integral, que abarca desde el plan presupuesto hasta 
la evaluación de resultados; además, este órgano contralor se ha propuesto 
evaluar la efi ciencia, la efi cacia, la economía, la transparencia y la rendición 
de cuentas en las prácticas de gestión de la inversión y del gasto público aso-
ciados con la contratación administrativa. Por lo tanto, el propósito de este 
esfuerzo es el de mejorar los resultados de la gestión pública en este cam-
po, en procura de un mayor desarrollo humano y el bien común de la 
sociedad costarricense.

1.1. Del orden de magnitud de las adquisiciones públicas 
(Puntualización de este informe)

Los presupuestos públicos signifi can una importante oportunidad 
para satisfacer las necesidades colectivas y, en consecuencia, deben traer 
consigo la mejora general de los bienes y de los servicios públicos. En 
ellos se autorizan, entre otros, los recursos necesarios, para el desarrollo 
de proyectos de infraestructura, de equipamiento, de mejoramiento de la 
efi ciencia organizacional, de desarrollo de nuevos servicios y de mejora-
miento den los servicios existentes, así como para mantener de la capaci-
dad operativa de las entidades, en términos de la reposición de activos y 
de los materiales y suministros necesarios para sus operaciones.

En promedio, las sumas presupuestadas por la administración en los 
años 2007, 2008 y 2009, para respaldar la contratación de bienes y servi-
cios no personales, alcanzaron la cifra de 3.974.650 millones de colones 
(2. Ver Resolución N° R-CO-10-2009 del Despacho de la contralora general 
de la República, de las nueve horas del 27 de enero del 2009) para cada 
uno de esos años. Con estas aprobaciones las entidades contaron con un 
monto total, para el trienio en cuestión, que se estima en 11.923.950 millo-
nes de colones para llevar a cabo la actividad contractual que les permi-
tiría obtener los bienes y los servicios necesarios, tanto para mantener su 
capacidad operativa, como para desarrollar los proyectos de capital que 
decidieron emprender para el logro de sus fi nes.
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No obstante, la evidencia que aportan tanto los análisis presupuesta-
rios como los estudios de fi scalización realizados por este órgano contralor 
muestran cómo las entidades públicas han venido enfrentando importan-
tes problemas para transformar estas asignaciones presupuestarias en los 
productos y en los servicios que se requieren para el logro de los objetivos 
organizacionales, tanto en tiempo (oportunidad) como en forma (calidad).

Tal condición, pese a que se presupone multifactorial y compleja, impo-
ne el reto de analizar la débil y variable capacidad de ejecución de los presu-
puestos asignados a la inversión del sector público, con el fi n de determinar 
sus causas y evidenciar sus impactos. En ese sentido se reitera que esta inicia-
tiva de fi scalización está orientada a contribuir con ese propósito, mediante 
la determinación de las oportunidades de mejora que permitan levantar el 
perfi l de las distintas fases y procesos de la actividad contractual.

1.2. Avances normativos

En contratación administrativa nuestra legislación tiene muchos as-
pectos positivos y, en general, refl eja las principales tendencias del Dere-
cho Comparado; no obstante, venía presentando algunas insuficiencias 
que motivaron a que este órgano contralor, en coordinación con otras 
instancias, impulsara reformas legales tendientes a introducir mejoras 
sustantivas en los procedimientos de adquisición de bienes y servicios de 
la administración pública.

Al efecto, se promovió la aprobación, por parte de la Asamblea Le-
gislativa (3. Ley N.° 8511 del 16 de mayo del 2006 y Ley N.° 8701 del 13 de 
enero del 2009), de modifi caciones a la Ley de Contratación Administrativa, 
Ley 7494 del 2 de mayo de 1995, las cuales se han orientado a proveer de 
mayor efi ciencia y efi cacia a los procedimientos de contratación, en con-
cordancia con las exigencias y la dinámica de nuestros tiempos.

Entre estas reformas se encuentran: la incorporación del principio de 
efi cacia en términos del logro de las metas y de los objetivos instituciona-
les con la oportunidad debida; mejoras en la regulación de la planifi cación 
de las contrataciones del Estado, que ahora exige un detalle de los análisis 
técnicos de pertinencia y una mejor defi nición de fases y de funcionarios 
responsables; defi nición de plazos para culminar las acciones de los en-
cargados de las administraciones en fases determinantes del trámite de 
las contrataciones; establecimiento de regulaciones que permiten a la 
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administración recibir la última actualización tecnológica de los bienes 
adjudicados; simplifi cación de los procedimientos para contratar, dismi-
nución de los tiempos para que el órgano contralor realice sus competen-
cias, creación de regímenes especiales para los servicios económicos del 
Estado, reformas en materia de re-adjudicaciones, la emisión de órdenes 
de inicio y, como consideración de interés, el desarrollo de nuevas fi guras 
contractuales que permiten una mejor adaptación a las especifi cidades 
de ciertas contrataciones, tal es el caso de la contratación por demanda.

En particular, en este documento interesa destacar, con base en la ex-
periencia derivada por esta Contraloría General en la tramitación de asun-
tos de contratación administrativa y los procesos de fi scalización efectua-
dos, que a pesar de los esfuerzos por mejorar el control en este campo, la 
Administración adolece de procesos bien establecidos que le permitan 
una adecuada gestión de las adquisiciones.

De hecho, entre las debilidades más notorias de la actividad con-
tractual de la administración pública están la ausencia de planifi cación, 
la inadecuada evaluación de iniciativas de proyectos y la débil asignación 
específi ca de responsabilidades de gestión y control. Todos estos factores, 
propios de una incorrecta gestión administrativa, provocan, entre otros as-
pectos, atrasos en la debida atención de la necesidad a satisfacer y costos 
excesivos en los procedimientos. En este sentido, son muchos los ejem-
plos de contrataciones de suma importancia para el accionar institucional 
y el desarrollo nacional que no logran cumplir sus objetivos por la falta de 
previsión de aspectos medulares en la fase de planifi cación, insufi ciencia o 
falta de recursos fi nancieros y humanos, indefi nición de responsabilidades 
y responsables o por la no realización oportuna de actividades requeridas 
para acompañar la ejecución o posibilitarla, entre otros. Tales debilidades 
inciden en todas la etapas de la actividad contractual pero, fundamental-
mente, se aprecian en carteles mal elaborados, procesos de evaluación de 
ofertas extensos e inconsistentes, interminables etapas de formalización, 
insufi cientes fases de transición y ejecuciones contractuales truncadas.

Es por dicha situación que las referidas reformas promovieron cam-
bios importantes en las diferentes gestiones vinculadas a los procesos de 
adquisiciones; en todos ellos, el énfasis en cuanto a la importancia y res-
ponsabilidad de mejorar los procesos de planifi cación de las adquisiciones 
quedó de manifi esto. Siendo la administración el principal gestor de las 
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contrataciones para la satisfacción del fi n público que se le ha encomen-
dado, corresponde a sus jerarcas y titulares subordinados hacer su me-
jor aporte para estructurar los procesos administrativos de las adquisi-
ciones públicas en un esquema eficiente y eficaz, aprovechando para 
ello las orientaciones y nuevas facilidades que permiten las reformas 
comentadas.

1.3. De la estrategia de fi scalización

En forma complementaria a estos esfuerzos de reformas legales, 
esta Contraloría se planteó el diseño de una estrategia integral de fi s-
calización en materia de contratación administrativa de la Hacienda Pú-
blica. La implementación de esta estrategia está siendo liderada por el 
órgano contralor en conjunto con las unidades de auditoría interna y 
las propias administraciones de algunas instituciones que cuentan con 
presupuestos signifi cativos para adquirir bienes y servicios, entre otros 
criterios considerados para su selección.

En concordancia con lo anterior, el proyecto de fi scalización relativo 
a la evaluación del Sistema de Gestión de Adquisiciones del Sector Pú-
blico se concibió como un esfuerzo de fi scalización transversal que lleva 
a cabo este órgano contralor, con el propósito de contribuir a identifi car, 
mejorar y fortalecer las prácticas que el sector público emplea en sus 
procesos de adquisiciones.

La propuesta formal de esta iniciativa es la de organizar un conjunto 
de fi scalizaciones llevadas a cabo por equipos de fi scalización de la Con-
traloría General y de las auditorías internas, con el fi n de evaluar el Sistema 
de Gestión de Adquisiciones del Sector Público. Para los propósitos del 
estudio este sistema se ha dividido en tres fases, a saber:

• Fase I: evaluación de los procesos de planifi cación de las com-
pras y de la formulación y selección de proyectos de capital.

• Fase II: evaluación de los procesos que inician con la de-
cisión administrativa de contratar hasta la formalización 
correspondiente.

• Fase III: evaluación de los procesos de ejecución contractual de 
las adquisiciones.
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Los resultados de las fi scalizaciones efectuadas sobre la Fase I fueron 
comunicados a cada entidad mediante los informes respectivos; estos re-
sultados, en su conjunto, se integran en el presente informe y se analizan 
por sectores institucionales.

4. CONCLUSIONES

La experiencia de la Contraloría General de la República en el tema 
de contratación administrativa revela que muchas de las entidades pú-
blicas enfrentan serios problemas para ejecutar las cuantiosas asigna-
ciones presupuestarias que en este rubro reciben, pues se adolece de 
procesos adecuadamente establecidos que les permitan efectuar una 
oportuna y efi ciente gestión de las adquisiciones. En ese sentido, la ini-
ciativa de fi scalización a que se refi ere este documento ha permitido de-
terminar, en un primer acercamiento, el comportamiento de los sectores 
evaluados e inferir a partir de ello el comportamiento del sector público 
en general, en lo relativo a la gestión del portafolio de proyectos y la 
gestión de abastecimiento.

En relación con este estudio se generan dos tipos de conclusio-
nes, los primeros, de tipo general, son comunes a todos los sectores, y 
las segundas, relacionadas con las particularidades de cada uno de los 
sectores evaluados.

Conclusiones generales

1. La mayoría de las entidades evaluadas presenta debilidades en 
la formulación estratégica, situación que difi culta seleccionar y 
priorizar apropiadamente el conjunto de proyectos requeridos 
para el cumplimiento de sus fi nes, así como establecer indicado-
res de desempeño que permitan evaluar el progreso de dichas 
metas. Tal debilidad ha ocasionado, entre otros aspectos, que 
aunque en algunas organizaciones se disponga de planes estra-
tégicos y operativos se presenten rezagos en el cumplimiento 
de la estrategia; asimismo, que muchas entidades gestionen sus 
proyectos por “ocurrencias”, ejecutando inversiones que no tie-
nen relación con las prioridades institucionales, ni están alinea-
das con sus objetivos estratégicos, perjudicando el cumplimien-
to de sus fi nes y la efi cacia de la inversión pública.
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2. En general, las entidades muestran un mayor nivel de madurez 
en la gestión de abastecimiento que en la gestión de proyec-
tos. No obstante, se advierte que ambas necesitan fortalecer la 
gestión de gobernabilidad en los siguientes aspectos: a) polí-
ticas, directrices y marcos normativos que regulen los proce-
sos, responsabilidades, necesidades de coordinación y control 
relativos al procedimiento de contratación administrativa y b) 
contar con unidades encargadas de la gestión y coordinación 
de los proyectos, lo mismo que para el abastecimiento de bie-
nes y servicios, según niveles de centralización adecuados, lo 
cual incluye la emisión y verifi cación del cumplimiento de re-
gulaciones, el desarrollo e implementación de metodologías, el 
uso de herramientas especializadas, implantar una cultura ins-
titucional en esas materias, asegurar la estandarización de los 
procesos y administrar los sistemas de información pertinentes. 
Ambas debilidades han propiciado la indefi nición de roles y res-
ponsabilidades de los distintos actores que participan en ese 
procedimiento; asimismo, que se utilicen diferentes metodo-
logías y procedimientos no ofi cializados a lo interno de dichas 
entidades, en perjuicio de la consistencia y estandarización que 
debe privar en ambos aspectos. También ha provocado que 
en las organizaciones se encuentren unidades con diferentes 
niveles de madurez en la gestión de los procesos y que estén 
desvinculadas del resto de la organización, ocasionando, a su 
vez, una importante variabilidad en los procesos internos que 
inhibe mejores resultados. Como consecuencia de ello se limita 
considerablemente la rendición de cuentas y la transparencia en 
tales procedimientos.

3. La gran mayoría de las entidades evaluadas evidencian debili-
dades importantes en los sistemas de información relativos a la 
gestión de proyectos y al abastecimiento. Al respecto se observan 
situaciones que van desde la carencia de tales sistemas hasta la 
necesidad de ajustarlos, con el fi n de que se documenten todas 
las etapas de dichas gestiones. Lo anterior ocasiona que no se dis-
ponga de herramientas automatizadas que aseguren, en forma 
sistemática, la gestión y soporte de los procesos, provocando a su 
vez la falta de documentación comprobatoria de muchos de los 
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trámites exigidos en el proceso de formulación y planifi cación de 
proyectos y adquisiciones, la falta de consistencia en la informa-
ción referida a tales trámites, información desagregada entre los 
diferentes actores y problemas con su archivo o almacenamiento. 
Esta situación difi culta ampliamente la gestión y la trazabilidad de 
la información de los referidos trámites, en perjuicio de su control 
y transparencia.

4. La gestión del conocimiento institucional, relativo a las dos ges-
tiones evaluadas, presenta debilidades generalizadas en todos 
los sectores. Ello ha ocasionado que la experiencia y las leccio-
nes aprendidas de los procesos de planifi cación no se hayan lo-
grado mantener y transferir a lo interno de las organizaciones, 
situación que, aunada al hecho de que los entornos institucio-
nales no desarrollan procesos estructurados de mejoramiento 
continuo, provocan una tendencia a cometer insistentemente 
los mismos errores del pasado en perjuicio de la efi ciencia de 
los procesos. Lo anterior es consecuencia de lo señalado en el 
punto anterior, pues al contar las entidades con débiles sistemas 
de información débiles, desarrollan su gestión de adquisiciones 
de manera muy personalizada e individual (ad hoc), que no per-
mite identifi car, recolectar, integrar y organizar la transferencia 
del conocimiento entre todos los actores.

5. La gestión de capital humano, en términos de contar con el 
personal idóneo para llevar a cabo los procesos de la gestión 
del portafolio de proyectos y del abastecimiento de bienes y 
servicios, es un tema que ha venido a menos dentro de las prio-
ridades institucionales de todos los sectores. Como resultado de 
lo anterior, buena parte del personal asignado a estas funciones 
no reúne los perfi les necesarios para llevar a cabo estos proce-
sos, aumentándose así las debilidades en cuanto a la sufi ciencia 
y calidad del trabajo realizado.

6. En general, se evidenció la ausencia o insufi ciencia de controles 
para medir, supervisar e informar el progreso en la ejecución de 
proyectos y en la gestión de abastecimiento. Esta situación ha 
ocasionado que se difi culte identifi car variaciones respecto a lo 
planifi cado con el fi n de que se tomen oportunamente las medi-
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das correctivas que puedan corresponder, comprometiendo el 
cumplimiento de los procedimientos y regulaciones estableci-
das para asegurar el logro de los fi nes institucionales.

Conclusiones por sector:

7. Servicios fi nancieros: es el sector que ha venido realizando los 
esfuerzos más importantes para implementar las mejores prác-
ticas de gestión de proyectos y abastecimiento, posicionándose 
como el mejor de los sectores evaluados, situación por la cual, 
con las particularidades del caso, conviene tenerlas como refe-
rencia de buenas prácticas en los esfuerzos orientados a mejorar 
esas gestiones en las demás entidades. En particular destaca la 
uniformidad y solidez en la gestión de la planifi cación estratégi-
ca, así como el uso intensivo de sistemas de información y he-
rramientas digitales especializadas en el apoyo de la gestión de 
proyectos y la transferencia del conocimiento en esa materia.

8. Servicios no fi nancieros: este sector, caracterizado por enti-
dades que administran importantes y complejas inversiones 
en obra pública, con altos componentes técnicos y administra-
tivos, demostró un comportamiento muy heterogéneo, pues 
mientras unas entidades evidencian fortalezas en sus procesos 
de planifi cación y cultura de proyectos, otras, por el contrario, 
revelan serias debilidades. En algunas entidades, esta situación 
provoca que se evalúen, seleccionen y prioricen sus inversio-
nes de capital con notables debilidades metodológicas, las cua-
les, además de afectar la calidad y la sufi ciencia de los estudios 
que justifi can los distintos proyectos, comprometen signifi cati-
vamente la efi ciencia y la efi cacia de los esfuerzos de inversión, 
generando también importantes subejecuciones presupuesta-
rias. Cabe también señalar que aunque en la ejecución de algu-
nos proyectos participan entidades internacionales que aportan 
con su experiencia importantes prácticas de gestión, estas no 
suelen ser aprovechadas por las entidades como referencia para 
el mejoramiento de sus procesos internos. Con respecto a la 
gestión de abastecimiento se muestra un comportamiento más 
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uniforme entre todas las entidades evaluadas, evidenciándose 
en algunos casos procesos más consolidados.

9. Salud: en la parte evaluada de este sector, correspondiente a 
la CCSS, se destacan los esfuerzos de direccionamiento estraté-
gico, los cuales se manifi estan en políticas que promueven una 
cultura de trabajo por proyectos y un marco normativo para la 
administración de estos, esfuerzos que no se manifi estan aún 
en la práctica, pues poseen carencias en el control estratégico. 
Al respecto, se observan variaciones importantes en las prácti-
cas, procesos y metodologías empleadas entre las distintas uni-
dades de los niveles central, regional y local, para llevar a cabo la 
gestión de sus portafolios de proyectos y del abastecimiento de 
bienes y servicios, situación que en un contexto organizacional 
plantea la necesidad de promover una mejor comunicación y 
supervisión de las instancias técnicas del nivel central. Esto oca-
siona serias debilidades en las unidades locales de la entidad, 
las cuales carecen de lineamientos y estrategias de largo plazo 
en el tema de planifi cación, defi nen sus proyectos sin articular 
con otras áreas ni asegurar una integración que permita el cum-
plimiento de la misión y visión de la organización. En la gestión 
de abastecimiento los resultados obtenidos muestran, en ge-
neral, comportamientos más maduros que los de la gestión del 
portafolio y muy especialmente en el nivel central, destacando 
la existencia de una estructura organizativa y de planifi cación 
formalmente defi nida, un amplio marco normativo y una ade-
cuada gestión de objetivos operativos. No obstante, se advierte 
la misma variabilidad entre los niveles central, regional y local.

10. Obra pública y transportes: este sector muestra importantes 
debilidades en todos los componentes, tanto de la gestión del 
portafolio de proyectos como de la gestión de abastecimiento, 
posicionándose como uno de los más bajos y críticos entre los 
sectores evaluados, lo cual evidencia la falta de atención, por 
parte de los Consejos analizados, para adoptar buenas prácti-
cas de gestión. En particular, destaca la ausencia de regulación 
interna para una gestión adecuada del portafolio, así como la 
defi ciente y limitada planifi cación de proyectos que realizan las 
unidades ejecutoras. Con respecto a la dinámica existente entre 
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MOPT-CONAVI y MOPT-COSEVI para la gestión de proyectos, se 
determinaron serias debilidades en aspectos de coordinación 
que afectan, entre otros, el establecimiento de prioridades en 
los proyectos, así como la defi nición de responsabilidades y la 
rendición de cuentas sobre lo actuado. 

 Como consecuencia de esta situación se presentan gran canti-
dad de variaciones, tanto de presupuesto como de los mismos 
proyectos, lo cual, además de difi cultar el accionar de los conse-
jos, genera listas de proyectos pobremente estudiados, en con-
textos interinstitucionales en donde cada una de las partes le 
atribuye a la otra la responsabilidad por la correcta ejecución de 
los trámites y requerimientos propios de los procesos de planifi -
cación. Esa falta de coordinación ha ocasionado también que se 
trabaje con una cantidad de proyectos activos que normalmen-
te sobrepasan, en mucho, la capacidad institucional, lo que ter-
mina por “atomizar” los recursos entre muchos proyectos, pro-
vocando serios incumplimientos, entre otros, en los programas 
y en los costos presupuestados, situación que hace necesario 
tomar acciones inmediatas. Ambos Consejos refl ejan notables 
debilidades en los componentes de gestión del modelo integral 
del sistema de abastecimiento y del proceso de control de la 
gestión del abastecimiento, lo que limita de manera importante 
la capacidad para planifi car y administrar dicho sistema.

11. Municipal: salvo algunas excepciones el conjunto de munici-
palidades evaluadas presenta un resultado similar al de Obras 
Públicas y Transportes, pues los niveles de desempeño son de 
los más bajos entre los sectores evaluados, producto de la des-
atención casi generalizada por adoptar prácticas de gestión 
adecuadas tanto para el portafolio de proyectos como para la 
gestión de abastecimiento. Este sector evidencia una débil ges-
tión en el proceso de formulación, evaluación y planifi cación de 
las adquisiciones, cuyo desempeño se ejecuta en ausencia de 
procesos estratégicos que orienten sus actuaciones y decisiones 
de inversión. Lo anterior especialmente en proyectos y adquisi-
ciones complejas, cuyas compras no siempre son el resultado 
de necesidades debidamente justifi cadas y coordinadas. Tiene 
además el agravante de que el desarrollo de estos procesos se 
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ejecuta sobre la base de una capacidad institucional, técnica y 
administrativa realmente débil, pues la mayoría de esas muni-
cipalidades muestran estructuras organizativas defi cientes en 
donde tampoco se dispone de procedimientos y regulaciones 
efectivas ni del personal técnico y capacitado requerido.

Además, los procesos de identifi cación, categorización, evaluación, 
selección, administración de riesgo, priorización, balanceo y autorización 
de proyectos son escasos y en su mayoría inexistentes. Como consecuen-
cia de toda esta situación se manifi esta un sector que, al no haber alcan-
zado un nivel apropiado de efi ciencia en su gestión, difi culta la aplicación 
oportuna y efi caz de los recursos disponibles para el desarrollo de proyec-
tos de capital y del abastecimiento en general, mostrándose vulnerable 
a la intromisión de una serie de prácticas que atentan, principalmente, 
contra los principios de efi ciencia y transparencia que deben privar en la 
contratación administrativa. Conforme a lo anterior el sector municipal se 
muestra como uno de los más críticos de los estudiados, por lo cual se 
estima que, al igual que en el caso de Obra Pública y Transporte, requie-
re de una atención inmediata, especialmente si se considera el reto que 
tienen estas entidades por mejorar su capacitad de gestión integral, de 
frente a la obligación que tienen de administrar y ejecutar de la forma 
más efi ciente y conveniente al interés público, los importantes recursos 
que ahora reciben (que serán incrementados a partir del año 2010) para 
atender tareas que en el pasado eran exclusivas del Gobierno central y 
que comprometen en gran forma la ejecución de importantes proyectos 
de infraestructura y obra pública.

Las conclusiones anteriores evidencian que las entidades del sector 
público costarricense, en general, han realizado esfuerzos poco con-
sistentes por adoptar buenas prácticas para la gestión de proyectos 
y la gestión del abastecimiento, situación por la cual se encuentran 
situaciones que van desde las entidades que han alcanzado importan-
tes logros en estas materias hasta las que se han quedado bastante 
rezagadas, llevando el nivel de madurez del sector público a niveles 
realmente bajos. Por esta razón se requiere de mayores esfuerzos para 
promover acciones que estén orientadas a uniformar y aplicar consis-
tentemente sólidas prácticas de gestión reconocidas internacional-
mente, en procura de mejorar los niveles de madurez observados. En 
ese sentido, los estudios efectuados ofrecen criterios que promueven 
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una evaluación normalizada de la condición existente, así como una 
mejor identificación de las oportunidades de mejora. No obstante, es 
preciso continuar con estos esfuerzos de fiscalización, con el fin de lo-
grar un mejoramiento de los procesos y una mayor trazabilidad de la 
información, en beneficio de la transparencia, efectividad y mayor efi-
ciencia en la gestión de adquisiciones. Al respecto, es importante ad-
vertir a los jerarcas y titulares subordinados de las entidades públicas, 
en general, sobre la responsabilidad que tienen de asegurar el control 
interno en todos los procesos referidos a la gestión del portafolio de 
proyectos y a la gestión del abastecimiento, lo cual involucra la necesi-
dad de emitir una normativa coherente, estandarizada y debidamente 
aprobada al interior de cada entidad; aprovechar la oportunidad que 
para ese efecto brinda el marco disponible de mejores prácticas gene-
ralmente aceptadas en esas materias y, a partir de ello, propiciar pro-
cesos de mejora que contribuyan a lograr una gestión más exitosa de 
la contratación administrativa, en beneficio del cumplimiento de los 
fines institucionales y del interés público en general.

COMENTARIO
1) La Contraloría General de la República (CGR) anota bien la in-

suficiencia de indicadores de desempeño, que permitan las 
evaluaciones respectivas.

2) Se notan debilidades en la rendición de cuentas y la transpa-
rencia en los procedimientos, lo cual inhibe la obtención de 
mejores resultados.

3) Se llevan a cabo conclusiones por sectores: financiero y no 
financiero, salud, obra pública y transportes, y municipal, 
los cuales son pertinentes.

4) Las sumas presupuestadas por la administración pública en los 
años del 2007 al 2009, para invertir en la contratación pública 
de bienes y servicios no personales, alcanzaron los 3.974.650 mi-
llones de colones en cada uno de esos años; para un total de 
11.923.950 millones de colones.

5) Para mejorar la normativa en la contratación pública, la Contra-
loría promovió las modifi caciones a la Ley de la Contratación Ad-
ministrativa N.º 7494 del 2 de mayo de 1995, mediante las Leyes 
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N.º 8511 del 16 de mayo del 2006 y 8701 del 13 de enero del 
2009.

6) La mayoría de las instituciones evaluadas presentaron debilida-
des en la formulación estratégica.

7) La gran mayoría de las entidades evaluadas evidencian debili-
dades importantes en los sistemas de información relacionados 
con la gestión de proyectos y al abastecimiento.

8) Existen debilidades en el capital humano. El personal asignado 
no reúne los perfi les necesarios para su labor, lo cual redunda en 
la debilidad en lo que se refi ere a la calidad y a la sufi ciencia del 
trabajo realizado.

9) Se evidenció la ausencia o insufi ciencia de controles para medir, 
supervisar e informar el progreso en la ejecución de proyectos y 
en la gestión de abastecimiento.

3) Informe del estudio de la Contraloría General 
de la República realizado en el Ministerio 
de Hacienda sobre la gestión de contratación 
administrativa (18 de junio del 2010)

1.2. Objetivo del estudio (puntualización de este informe)

El objetivo de este estudio fue evaluar el cumplimiento del marco 
regulatorio en materia de trámite de los procedimientos de contratación 
administrativa, el soporte administrativo para su ejecución y los procesos 
y las prácticas que ha diseñado el Ministerio de Hacienda, para gestionar 
sus adquisiciones.

1.3. Alcance del estudio

Para la realización del correspondiente estudio se elaboró el cues-
tionario de evaluación de la gestión de soporte y gestión de los proce-
dimientos de contratación administrativa, que se aplicó, en el año 2009, 
a la Dirección Administrativa y Financiera de ese ministerio. Las gestio-
nes evaluadas en dicho cuestionario fueron: gobernabilidad, organiza-
ción, planificación, financiera, potencial humano, información, control 
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y procedimientos. El estudio se complementó con entrevistas realizadas en 
la Proveeduría Institucional y pruebas cuando se consideró necesario.

3. CONCLUSIONES

De conformidad con lo expuesto anteriormente, se emiten las si-
guientes conclusiones:

a) La gestión, que más problemas denota según la aplicación del 
cuestionario utilizado como herramienta en este estudia, así 
como las entrevistas realizadas en la Proveeduría Institucional, 
corresponde al sistema de control del proceso de contratación 
administrativa, la cual entre respuesta de cumplimiento parcial 
y no cumplimiento totaliza el 95,8 por ciento del total de las 
respuestas. Al evaluar esta gestión se determinó la ausencia de 
un sistema integrado de control, lo cual difi culta detectar si los 
procedimientos de contratación administrativa son aplicados de 
manera pertinente en el momento adecuado, de conformidad 
con el marco legal correspondiente y coadyuvando con el logro 
de los objetivos institucionales.

b) La gestión de información del proceso de contratación adminis-
trativa, obtuvo entre las respuestas de cumplimiento parcial y no 
cumplimiento un 80 por ciento. En la revisión de esta gestión se 
determinó la ausencia de un sistema integrado de información de 
los distintos sistemas que intervienen en el proceso de contrata-
ción administrativa, lo cual incrementa el riesgo de que se pre-
senten eventos no deseados, tales como: duplicaciones de regis-
tros, contratiempos e inefi cacia en la actualización de los sistemas. 
Resulta importante, además, que dicho sistema integrado cuente 
con la divulgación y las actualizaciones de los correspondientes 
manuales, así como con la elaboración y aplicación de indicado-
res de gestión que permitan medir los resultados alcanzados y la 
adopción de las medidas correctivas requeridas.

c) La gestión de la organización del proceso de contratación admi-
nistrativa obtuvo respuestas correspondientes a cumplimiento 
parcial y no cumplimiento un 64,30 por ciento. En el aspecto or-
ganizativo del proceso de contratación administrativa es impor-
tante contar con la formalización y ofi cialización de los aspectos 
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relativos a estructuras, competencias, roles, coordinación y res-
ponsabilidades, lo cual permita una gestión más transparente e 
integral que facilite la rendición de cuentas y, en caso necesario, 
la determinación de responsabilidades.

d) La gestión de los procedimientos de contratación obtuvo un 
54,8 por ciento de respuestas entre cumplidas parcialmente 
y no cumplidas del todo. Se determinó la ausencia de guías o 
procedimientos ofi cializados para cumplir con la gestión de pro-
cedimientos de contratación. Cabe indicar que el contar con la 
formalización de tales guías y procedimientos, se asegura y se 
facilita la aplicación de la normativa y los procedimientos admi-
nistrativos, todo ello bajo un marco oportuno, efi ciente e inte-
gral de cada uno de los pasos que conforman dicho proceso.

e) La gestión de potencial humano obtuvo entre respuestas de 
cumplimiento parcial y no cumplimiento un total de 53,3 por 
ciento. La evaluación de esta gestión determinó la carencia de 
un manual de procedimientos integrados para llevar a cabo el 
proceso de contratación administrativa, en el que se defi nan ro-
les, actuaciones, responsabilidades, relaciones de coordinación 
y competencias de las unidades que participan en dicho proce-
so, lo cual difi culta asegurar el cumplimiento del marco legal y 
que las operaciones se realicen en forma efi caz y efi ciente.

f) La gestión de gobernabilidad en el proceso de contratación admi-
nistrativa obtuvo entre respuestas correspondientes a parcialmente 
cumplidas y no cumplidas un 44,5 por ciento, y se determinó la au-
sencia de una normativa ofi cializada referida a la defi nición de tipos 
contractuales novedosos y la identifi cación de mejores alternativas 
y fi guras contractuales, la utilización del mecanismo de mejora de 
precio y al trámite de los recursos de objeción que le corresponda 
resolver al ministerio. Es importante dicha ofi cialización con el pro-
pósito de que el proceso de contratación administrativa se lleve a 
cabo en forma consistente, homogénea y oportuna, lo cual procura 
una mayor efi cacia y efi ciencia.

g) La gestión fi nanciera del proceso de contratación administrati-
va, obtuvo entre respuestas relativas a cumplimiento parcial y no 
cumplimiento un 33,3 por ciento, evidenciándose la ausencia de 
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mecanismos formales para asegurar la concordancia entre las 
modifi caciones que se acuerden en el plan de adquisiciones y 
las del presupuesto de bienes y servicios, lo cual difi culta la in-
tegración entre las necesidades de contratación y los recursos 
económicos que se poseen cuentan para solventarlas, lo cual 
aumenta el riesgo de que se susciten atrasos o obstáculos al 
llevarse a cabo el proceso de contratación.

h) La gestión de la planifi cación del proceso de contratación ad-
ministrativa, obtuvo entre las respuestas correspondientes a 
cumplimiento parcial y no cumplimiento, un 28,6 por ciento, de-
terminándose que el Ministerio de Hacienda al elaborar el plan 
o programa de adquisiciones no se valora la capacidad de ges-
tión que tiene la Proveeduría Institucional; además, no se cuen-
ta con criterios defi nidos que permitan establecer un plan de 
adquisiciones anual que balancee las contrataciones prioritarias 
respecto a aquellas de menor relevancia. Es importante mejorar 
los aspectos anteriores con el propósito de establecer un pro-
ceso de contratación administrativa oportuna, precisa, eficaz, 
eficiente y económica.

4. DISPOSICIONES

De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 
184 de la Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República, N.º 7428, se emiten al Ministerio de 
Hacienda las siguientes disposiciones, la cuales son de acatamiento obliga-
torio y deberán ser cumplidas dentro del plazo y en los términos conferidos 
para ello, por lo que su incumplimiento no justifi cado constituye causal de 
responsabilidad.

Al ministro de Hacienda:

Girar las instrucciones necesarias a quien corresponda para que, en el 
plazo máximo de seis meses, a partir del recibo de este informe, se elabo-
re un plan de acción que contenga las actividades, plazos estimados, pro-
ductos, responsables y otros elementos que se estimen necesarios para 
cumplir con lo siguiente:
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1. Establecer un sistema integrado de información del proceso de 
contratación que posibilite adoptar las mejores decisiones y ga-
rantizar el mejoramiento de dicho proceso, con el propósito de 
evitar duplicaciones de registros; así como, difi cultades, contra-
tiempos y dedicación de recursos paraen mantenerlos actualiza-
dos. Para este punto se debe tomar en consideración las funcio-
nes que al respecto desarrolla la Comisión de Coordinación de la 
Administración Financiera (CCAF) y la Dirección General de Admi-
nistración de Bienes y Contratación Administrativa.

2. Establecer o actualizar los manuales para el proceso de divulga-
ción del sistema de información de compras considerando una 
efectiva capacitación para la implementación de dichos siste-
mas. Para este punto se deben tomar en consideración las fun-
ciones que al respecto desarrolla la Comisión de Coordinación 
de la Administración Financiera (CCAF) y la Dirección General de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

3. Implantar un Sistema Integrado de Control para las áreas de inte-
rés del proceso de contratación administrativa, que contenga, 
entre otros, los siguientes aspectos: objeto de control, frecuen-
cia de evaluaciones, defi nición de indicadores claves y metas de 
desempeño, centros de control, evaluaciones a realizar, segui-
miento a los cronogramas, canales de comunicación, informes 
resultantes, responsables de la ejecución del control y las eva-
luaciones, y destinatarios de las evaluaciones. Dicho sistema de 
control debe permitir evaluar los niveles de ejecución del plan 
de adquisiciones y su incidencia en el logro de los objetivos ins-
titucionales y medir la efi ciencia y efi cacia del proceso con base 
en los indicadores y las metas de desempeños preestablecidos.

4. Defi nir e implantar un mecanismo de evaluación en todos los 
procedimientos de contratación, enfatizando en los riesgos aso-
ciados a la planifi cación, el diseño y el trámite de los procedi-
mientos de contratación específi cos.

5. Elaborar un estudio de la capacidad instalada de la Proveeduría 
Institucional y, con base en el mismo se adoptarán las decisiones 
tomadas respecto a los recursos (humanos, materiales, tecnoló-
gicos, entre otros) requeridos por esa unidad administrativa.
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6. Elaborar y ofi cializar el manual de organización, funciones y pro-
cedimientos de la Proveeduría Institucional que defi na, entre 
otros, los roles, las actuaciones, las responsabilidades de los fun-
cionarios u órgano técnico que dictan los actos fi nales de los pro-
cedimientos de contratación administrativa y atienden los recur-
sos de revocatoria que se presentan en la sede administrativa tal 
como se expuso en la nota del informe N.º DFOE-SAF-IF-14-2009 
emitida por esta Contraloría General a esa Dirección. En dicho 
manual, entre otros aspectos, deben establecerse las funciones 
de colaboración y asesoría sufi ciente, oportuna y de calidad, en-
tre la Proveeduría Institucional y las distintas gestorías.

7. Elaborar y establecer la aplicación obligatoria de un instructivo 
que contenga las pautas a seguir para la conformación de los 
expedientes de contratación.

8. Revisar el procedimiento llevado a cabo para el trámite de for-
malización de contratos, debido a los niveles de revisión jurídi-
ca, pues podría ser una de las causas de atrasos en los procesos 
de contratación tal como se expuso en la nota del informe N.º 
DFOE-SAF-IF-14-2009, emitida por la Contraloría General a esa 
Dirección.

9. Implementar la realización de evaluaciones periódicas sobre el 
nivel de competencia de los funcionarios asignados a las acti-
vidades relacionadas con el proceso de contratación, y propor-
cionar la capacitación requerida según los resultados de dichas 
evaluaciones.

10. Establecer los mecanismos de control para velar que se cum-
plan los plazos dispuestos por la Proveeduría Institucional, con 
el fi n de que cada unidad gestora promueva las solicitudes de 
pedido para la planifi cación de las compras y la programación 
de los procedimientos ordinarios y de excepción que se llevan 
cada año.

11. Establecer los mecanismos formales para asegurar la concor-
dancia entre las modifi caciones que se acuerden en el plan de 
adquisiciones y las del presupuesto de bienes y servicios.

12. Valorar la capacidad de gestión que tiene la Proveeduría Insti-
tucional al elaborarse el plan anual de adquisiciones.
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13. Defi nir los criterios que permitan establecer un plan o programa 
de adquisiciones anual que balancee las contrataciones priorita-
rias, respecto de aquellas de menor relevancia, todo de conformi-
dad con el cumplimiento de los objetivos institucionales.

De conformidad con lo establecido por el artículo 342 y siguientes de la 
Ley General de la Administración Pública, contra el presente informe caben 
los recursos ordinarios de revocatoria y de apelación dentro del tercer día a 
partir de la fecha en la que se notifi ca esta nota informe, correspondiéndole 
a esta área la resolución del recurso de revocatoria y a la Contralora Gene-
ral de la República la resolución del recurso de apelación.

Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verifi car, mediante los 
medios que considere pertinentes, la efectiva implementación de las dispo-
siciones emitidas, así como de valorar la aplicación de los procedimientos ad-
ministrativos que correspondan, en caso de su incumplimiento injustifi cado.

Se advierte que en caso de incumplir injustifi cadamente con la dispo-
sición, se reiterará por una única vez y se fi jará un plazo para su cumpli-
miento, pero de mantenerse la desobediencia, una vez agotado ese plazo, 
dicha conducta se reputará como falta grave y podrá dar lugar a la impo-
sición de las sanciones previstas en el artículo 69 de la citada Ley N.º 7428, 
con garantía del debido proceso. Lo anterior sin perjuicio de incurrir en 
otras causales de responsabilidad.

La información que se solicita para acreditar el cumplimiento de las 
disposiciones anteriores deberá remitirse, en los plazos antes fi jados, a 
la Gerencia del área de seguimiento de disposiciones del órgano con-
tralor. Además, se requiere que esa Administración le comunique a esa 
Gerencia, en un plazo no mayor de quince días hábiles, contado a partir 
de la fecha en que sea notifi cado este documento, el nombre, número de 
teléfono y correo electrónico de la persona que fungirá como el contacto 
ofi cial con esa Área de Seguimiento, con autoridad para informar sobre el 
avance y cumplimiento de las disposiciones correspondientes.

COMENTARIO

1) Se lleva a cabo un estudio en el Ministerio de Hacienda, el cual se 
realiza en base en el resultado de una encuesta y de entrevistas.

2) Se determinaron las siguientes ausencias de:
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• Un sistema integrado de control.

• Un sistema integrado de información en el proceso de la con-
tratación administrativa.

• Guías o procedimientos ofi cializados para cumplir la gestión 
de control.

• Un manual de procedimientos para llevar a cabo la contrata-
ción pública, en cuanto a las competencias de cada unidad 
administrativa,

• Mecanismos para identifi car mejores y nuevas alternativas y 
fi guras contractuales, de concordancia en el plan de adquisi-
ciones y en materia presupuestaria, de criterios defi nidos que 
permitan establecer un plan de adquisiciones anual.

4) Informe de la Contraloría General de la 
República sobre las iniciativas que impulsan 
el desarrollo del Gobierno digital y 
de una sociedad basada en la información y 
el conocimiento en Costa Rica (21 de junio del 2012)

3.5. Situación de las compras públicas electrónicas 
en Costa Rica (Puntualización de este informe)

Un sistema de compras electrónicas establece una nueva forma de 
gestionar las compras, genera ventajas comparativas mediante el ahorro de 
recursos, mejora el nivel de información y permite una mayor integración 
con proveedores y clientes, mediante la compra y venta de suministros y 
servicios por medio de plataformas electrónicas.

Un sistema de esa índole apunta a modernizar los procedimientos 
aplicados a la gestión de contrataciones mediante el uso de nuevas tecno-
logías como facilitadoras de la integración. Agiliza, simplifi ca y brinda una 
mayor claridad en las solicitudes, transparencia en las operaciones, como-
didad y seguridad en la presentación de cotizaciones, a todos los partici-
pantes, a saber: el Estado como un todo y sus entidades, los proveedores y 
contratistas, que están interesados en cotizar y proveer de bienes y servicios; 
las unidades ejecutoras que requieran de la provisión de bienes y servicios, 
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por medio de solicitudes en distintas etapas del proceso, y la ciudadanía 
que se encuentra interesada en conocer los procedimientos de las contra-
taciones del Estado y ejercer el control que le concierne.

En cuanto al Estado, esos benefi cios traen consigo, específi camente, 
precios más competitivos y tendentes a la baja, economías de escala, re-
ducción de costos operativos, mayor celeridad y transparencia en las con-
trataciones, automatización de los procesos, optimización de los recursos 
e información oportuna para la toma de decisiones. A los proveedores 
de bienes y servicios, un sistema de este tipo les facilita la participación, 
reduce los costos operativos, permite el acceso desde cualquier dispositi-
vo conectado a internet y en cualquier horario, brinda una comunicación 
fl uida con el programa de compras estatales, facilita el acceso instantáneo 
a información corriente e histórica de sus operaciones, otorga seguridad e 
inviolabilidad de la información y procesos mediante el uso de una clave 
personal con un certifi cado de seguridad.

Existen diversos sistemas de compras electrónicas que operan en el 
país, los más conocidos son CompraRed, creado por el Ministerio de Ha-
cienda en el 2001; el Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado 
en Línea Mer-link, auspiciado por el ICE y la División de STGD en marzo 
del 2010, y el Sistema de Contrataciones Municipales (SCM), creado en 
noviembre del 2009 por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
(IFAM), en conjunto con el Programa Nacional de Competitividad y Me-
jora Regulatoria (Pronacomer), del Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio (MEIC). Esos, entre otros que han implementado algunas insti-
tuciones públicas para su uso propio.

3.5.1. Existencia de múltiples plataformas tecnológicas 
 de compras públicas

Debido a la gran cantidad de transacciones que genera el Estado 
en la contratación de bienes y servicios, se hace necesario consolidar es-
fuerzos para automatizar los procedimientos de compra, y canalizar esas 
iniciativas mediante la consolidación de una plataforma tecnológica de 
compras públicas que integre todas sus necesidades.

Al respecto, en el ofi cio N.º 069-204-2012 del 23 de marzo del 2012, 
remitido a esta Contraloría, la directora de la STGD (Secretaría Técnica del 
Gobierno Digital) hace mención a un documento denominado Informe de 
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Evaluación de contratación Pública del País. Washington D. C., elaborado 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial 
(BM) en el año 2006, el cual destacó los esfuerzos realizados en el país 
para poder contar con un sistema de compras electrónicas; sin embargo, 
señala el citado ofi cio: “ (.. .) que los esfuerzos del país han estado orientados 
hacia aspectos técnicos o de procedimientos específi cos, que no han conduci-
do al desarrollo de un sistema que sea efectivo y que pueda integrar todas las 
compras del Estado; considerando que el volumen de las compras públicas en 
Costa Rica se estima en un 15% del PIB”.

Adicionalmente, se menciona en el citado ofi cio N.º 069-204-2012, 
que de conformidad con estudios y procesos de consulta realizados por 
parte del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (IN-
CAE) y la STGD, en el que participaron 24 instituciones del Estado costa-
rricense, mediante la aplicación de entrevistas a responsables directos de 
las áreas de adquisición de esas instituciones y los gerentes de ventas de 
las 21 principales empresas proveedoras del Estado, así como entrevistas 
a representantes de cámaras del sector privado, se detectaron una serie 
de características del proceso de compras del Estado que revelaron serias 
difi cultades. Las características anotadas se presentan a continuación:

• “Trámites excesivos y poco integrados.

• No existe estandarización en documentos y procesos de 
contratación.

• Multiplicidad de reglamentos y manuales de procedimientos.

• Existencia de múltiples plataformas tecnológicas (GENESIS, SICA,
 SIREMA, COMPRARED, SIAF, entre otros).

• Inexistencia de un registro único de proveedores, con la duplicación 
de requisitos y trámites para registro de los proveedores.

• En cada institución, un solo proceso de compra requiere múltiples 
aprobaciones y revisiones por personas y comisiones.

• Utilización de códigos y de, formularios diferentes en cada entidad, 
sin emplear usar los estándares internacionales tales como código 
de producto, formularios, carteles tipo, documentos comerciales y 
trámites como resultado de interpretaciones antojadizas o por 
ignorancia de la normativa”.
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Se agrega además en el ofi cio N.º 069-204-2012, citado, que en el es-
tudio realizado por parte del INCAE (Barahona, J.C.; Avendaño, A. y Araya, 
E.. (2008). E-Procurement en Costa Rica, in CLACDS, Working Paper. San José: 
INCAE Business School) y la STGD, se estimó que en el año 2007 un pequeño 
grupo de 20 empresas nacionales facturaría al Estado costarricense el 40 por 
ciento de sus compras, lo que correspondía a un porcentaje aproximado del 
8 por ciento del PIB. En ese estudio se menciona que estos datos muestran 
una alta concentración de las compras en pocos oferentes, lo cual limita la 
participación de otros entes participantes que requieren de un sistema más 
sencillo, ágil y menos costoso, el cual les brinde una verdadera oportunidad 
para ser proveedores del Estado costarricense.

Por otra parte, mediante el informe N.º DFOE-SAF-13-2008 del 1° de 
diciembre del 2008, emitido por esta Contraloría General de la Repúbli-
ca, se indicó, entre otros aspectos, la variedad de sistemas que se vienen 
desarrollando en el sector público y la ausencia de una única rectoría que 
rigiera el sistema de contratación y compras públicas del Estado, determi-
nando lo que se señala a continuación:

“.…el ámbito que cubre la DGABCA y su sistema CompraRed –con las ex-
cepciones de entidades de otros sectores que voluntariamente se han someti-
do a ese sistema- está circunscrito a la Administración Central (Poder Ejecutivo 
y sus dependencias), y que varias entidades del sector descentralizado -confor-
me con sus facultades y competencias- han venido desarrollando sus propios 
sistemas de compras electrónicas, para gestionar sus procesos de adquisición 
de bienes y servicios./ Así, se tiene que en el caso del sector descentralizado, 
que abarca entre otras las entidades autónomas y las empresas públicas, y no 
obstante ser las mayores compradoras del Estado, no existe un rector en mate-
ria de compras públicas, y mucho menos en materia de compras electrónicas; 
tampoco se dispone de ello a nivel de todo el Sector Público. Además, según 
se ha podido comprobar algunas de esas entidades, vienen desarrollando sus 
propias aplicaciones automatizadas para la adquisición de bienes y servicios, 
lo que ha favorecido cierto grado de dispersión y falta de uniformidad”.

Lo descrito anteriormente, y que se puede resumir en la coexistencia 
de varios sistemas para apoyar el proceso de compras construidos por dis-
tintos actores, quienes les han fi jado diferentes alcances; así como rectoría 
en materia de compras que, para la totalidad del Estado, no ha logrado es-
fuerzos uniformes e integrados; lo cual llama la atención de la Contraloría 
General, pues se trata de una situación que persiste a la fecha.
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Principalmente, porque según se pudo comprobar en este estudio, no 
se han tomado las acciones necesarias para lograr los objetivos fi nales que 
se perseguían con lo dispuesto por este órgano contralor en su informe 
DFOE-SAF-13-2008 antes citado.

Posteriormente, se comentan aspectos adicionales relacionados con 
el seguimiento del referido informe DFOE-SAF-13-2008.

En resumen, es propicio señalar que los esfuerzos para automatizar 
los procesos de compras públicas se han efectuado de manera aislada y 
se han invertido varios millones de dólares en diversos sistemas de com-
pras que no integran la totalidad de las compras públicas del Estado, in-
centivando a diferentes actores a crear plataformas de compras en lugar 
de canalizar esos esfuerzos para establecer y fortalecer un único siste-
ma de compras electrónico. Todo lo contrario, no se buscan mecanismos 
para subsanar fallas, sino que se hacen esfuerzos en nuevas soluciones 
sin evaluar la situación existente.

Seguidamente, se hace referencia a los sistemas de compras electrónicas 
más conocidos y utilizados por las diferentes instituciones del Estado:

a) Del sistema CompraRed

Como fue mencionado antes, una de las plataformas utilizadas por 
el Estado es la creada por el Ministerio de Hacienda, denominada Com-
praRed, desarrollada desde el año 2001 y actualmente se encuentra en 
operación. Esta plataforma electrónica, de manera imperativa, se en-
cuentra dirigida a ser utilizada por la Administración Central, es decir el 
Poder Ejecutivo y sus dependencias (Artículo 1, inciso a) de la Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.º 
8131, (LAFRPP), de manera que esas entidades deben utilizar CompraRed 
de forma obligatoria y las demás instituciones del sector público que así 
lo deseen, de manera voluntaria (Artículo 140 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa).

En ese sentido, mediante ofi cio N.º DM-222-2012 de 16 de marzo del 
2012, el Ministro de Hacienda a.i., señaló que actualmente “CompraRed es 
utilizada a la fecha por 77 Instituciones; 72 de la Administración Central y cin-
co Instituciones adicionales del sector público (…): Tribunal Supremo de 
Elecciones; Municipalidad de San José; Universidad Estatal a Distancia y el 
Benemérito Cuerpo de Bomberos; Caja Costarricense de Seguro Social, está 
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última a partir del presente año, está iniciando la ejecución de un plan piloto, 
específi camente en la utilización de los convenios marco, en el área Central”.

Además, menciona que “actualmente compraRed tiene 11.213 usuarios 
registrados en el sistema, para realizar transacciones a través de certifi cados 
digitales o por medio de clave. De los cuales 9.738, corresponden al sector 
privado y 1.475 al sector público.

Tiene registrados en el Registro Electrónico de Proveedores un total de 
26.331, de los cuales aproximadamente 15.000 están activos”.

Adicionalmente, se señala en el referido ofi cio N.º DM-222-2012, que 
“CompraRed está integrado mediante interfaces (sic) con el Sistema de gestión 
de la administración fi nanciera SIGAF; el Sistema integrado de la actividad 
contractual SIAC; y con otros sistemas como SICERE; el Tribunal Supremo de 
Elecciones; Registro Nacional; Tributación Directa, entre otros, éstos últimos 
para validar información”.

Además, “CompraRed forma parte del portafolio de los proyectos de tec-
nología de información, del Ministerio de Hacienda, por lo que su fi nancia-
miento está a cargo de la Dirección General de Informática, tanto a nivel de la 
Infraestructura tecnológica, como del software, hardware y seguridad”.

Asimismo, apunta que 

“(…) la inversión en el desarrollo y mantenimiento del software hasta el 
15 de febrero del 2011 es de $ 2.244.058.18. En cuanto a la inversión del hard-
ware, de CompraRed, se ha aprovechado toda la infraestructura que tiene la 
Dirección General de Informática, la cual es compartida por todos los sistemas 
administrados por el Ministerio de Hacienda” (Ofi cio N.° DM-222-2012 de 16 de 
marzo de 2012).

Conforme a lo establecido en el artículo 99 de la Ley de la Administra-
ción Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.º 8131 (LAFRPP), 
el Ministerio de Hacienda por medio de la Dirección General de Adminis-
tración de Bienes y Contratación Administrativa (DGABCA), tiene la recto-
ría sobre adquisición de bienes y servicios de las instituciones de la Admi-
nistración Central. No obstante, según lo afi rma el ministro de Hacienda 
a.i. (Ofi cio N.° DM-222-2012 de 16 de marzo del 2012), “Después de 10 años 
de existencia y logros probados en el uso del sistema Compra@Red, Gobierno 
Digital optó por la implementación de otro sistema de compras para poner-
lo a disposición de las instituciones que por Ley no están obligadas a utilizar 
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Compra@Red. No obstante lo anterior, el Sistema Compr@Red está prepara-
do para ser un Sistema-país”.

En relación con este asunto, cabe agregar que en el ofi cio N.º 069-
204-2012 citado, la directora de la División de Gobierno digital, manifestó 
que las razones que justifi caron la implementación del sistema Mer-link se 
encuentran detalladas en el documento “El nuevo servicio de outsourcing 
tecnológico del grupo ice para facilitar las compras públicas en Costa Rica, 
realizado en febrero del 2010; las cuales detalla en el ofi cio y se rescatan en los 
diferentes puntos de este comentario”.

Cabe agregar que en el inciso h) del mencionado ofi cio, se indica lo 
siguiente:

“Un sistema digital de compras públicas en Costa Rica proporcionaría 
importantes ventajas y es una necesidad urgente. Entre talleres y entrevistas, 
más de cien personas emitieron sus opiniones y apreciaciones sobre distintos 
temas en relación con un nuevo sistema de compras del Estado algunas de las 
más importantes ventajas mencionadas son:

•  Mejorar la efi ciencia en las compras del Estado.

•  Eliminación de focos de corrupción.

• Reestructurar la normativa vigente.

•  Garantizar conectividad y acceso a la ciudadanía.

• Garantía de un trato equitativo para los oferentes.

• Confi anza pública”.

Conforme a lo señalado por la directora de Gobierno digital (Ofi cio 
N.° 069-204-2012), las justifi caciones ofrecidas en el estudio del INCAE y la 
STGD vienen a respaldar la implementación del nuevo sistema; sin embar-
go, no se hace mención si cuando se revelaron las debilidades del sistema 
con que contaba en esa oportunidad el Estado, según los estudios y entre-
vistas realizadas a los diferentes actores, se valoraron posibles soluciones 
al sistema CompraRed que estaba operando.
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i.  Benefi cios obtenidos por el Estado a partir de la entrada en 
funcionamiento de Compr@Red, según el Ministro de Hacienda:

Mediante el ofi cio N.º DM-222-2012 citado, el ministro de Hacienda 
a.i., se señala, en relación con los benefi cios obtenidos por el Estado a par-
tir de la entrada en funcionamiento de CompraRed, lo siguiente:

“A través de la implementación de compraRED, desde el año 2001 a la 
fecha el Estado ha obtenido una serie de benefi cios aprovechando el uso de 
las tecnologías de información (especialmente el Internet), para conducir sus 
relaciones con los proveedores y contratista (sic) en la adquisición de bienes, 
servicios y obras requeridos por las Instituciones del Sector Público usuarias.

A través del uso de CompraRed se rompe las barreras físicas de espacio 
y tiempo, y permite un fl ujo más transparente y efi ciente de información y un 
amplio acceso a la información y los servicios. Estas facilidades de informa-
ción incluyen el Internet, estándares, procedimientos simplifi cados, bases de 
datos y comunicaciones que dan soporte a los tres objetivos generales de una 
estrategia de compras electrónicas: gobernabilidad, efi ciencia y desarrollo 
equilibrado”.

Agrega además, que en el año 2011 se realizaron un total de 16.312 
trámites, de los cuales 155 de esos se hicieron mediante licitaciones públi-
cas, 1.032 fueron licitaciones abreviadas,15.118 contrataciones directas y 2 
remates; asimismo, se adjudicó un monto total de ¢158.977.721.125,68 y en 
fi rme ¢95.308.927.058,02.

ii.  Conexiones necesarias para acceder y recopilar información de los 
sistemas de otras instituciones

Ante la consulta realizada por este órgano contralor, en relación con 
las conexiones existentes del sistema CompraRed, el ministro de Hacienda 
a.i. menciona en el ofi cio N°. DM-222-2012 lo siguiente:

“En la versión actual de Compr@RED 2.0 permite la transferencia de datos,en 
doble vía, a través de un Web Services y en una sola vía a través de archivos XMLs, 
como fuente; lo cual permite la transferencia de datos de otros sistemas, siempre y 
cuando la Institución respectiva, se ajuste a los estándares que utiliza compraRED 
e implemente la solución de acuerdo a las características del sistema de la Institu-
ción que quiera conectarse. Por ejemplo en este momento compraRED tiene una 
interfaz operativa con el Sistema Integrado de Gestión Administración Financiera, 
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SIGAF, y se está trabajando con otras Instituciones Públicas en la integración con 
otros sistemas fi nancieros que utilizan RP”.

Pese a lo expuesto, en cuanto a las conexiones necesarias para acceder 
y recopilar información de los sistemas de otras instituciones, en el referido 
ofi cio no se denotan acciones concretas que demuestren que se están ha-
ciendo esfuerzos para promover un grado de conexión entre las entidades 
sociales, gubernamentales y de cualquier índole entre sí; más bien se se-
ñala como un logro el que actualmente el sistema tenga un interfaz con el 
Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF); sin 
embargo, es responsabilidad de la Dirección de Administración de Bienes 
de disponer de todo lo necesario para que sus sistemas de información se 
integren a los de la Administración Financiera, según lo establece el artí-
culo 105 de la LAFRPP sobre la integración de los sistemas de información.

b) Sistema de Contrataciones Municipales-SCM

El Sistema de Contrataciones Municipales (SCM) fue creado en no-
viembre del 2009, por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
(MEIC) y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), en conjunto 
con el Programa Nacional de Competitividad y Mejora Regulatoria (Pro-
nacomer). Consistía en un proyecto piloto sobre una plataforma digital 
que incorporaba las ofertas para la adquisición de bienes y servicios de 
las municipalidades. Contaba con un registro de proveedores a los cuales 
se les comunicaba mediante correo electrónico cuando alguna municipa-
lidad publicaba un anuncio relacionado con alguna compra o licitación. 
Asimismo, permitía hacer la publicación en línea de los carteles y de las 
ofertas, pero carecía de sistemas de pago y fi rma digital. Además, fue fi -
nanciado con un aporte del Banco Centroamericano de Integración Eco-
nómica (BCIE).

El SCM inició con 31 gobiernos locales inscritos y esperaba incorporar 
al resto paulatinamente; sin embargo, la creación de este proyecto no es-
tuvo coordinada con la iniciativa de Gobierno digital.

En un reportaje efectuado por el Semanario El Financiero (edición 746, 
2009,”Ya son tres los sistemas de compras públicas”), la directora de la STGD, 
declaró que “desconocía la creación del SCM, pese a ser parte de una iniciativa 
que concierne a Gobierno Digital. / Avendaño consideró risible el sistema de con-
tratación y criticó que no se le consultara a la Comisión Intersectorial de Gobierno 
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Digital, en la cual participa el mismo Jorge Woodbridge, quien está enterado 
del proyecto de compras públicas”. Cabe aclarar que el señor Jorge Wood-
bridge, era el ministro de Competitividad en la pasada administración.

En relación con lo anterior, el reportaje señala que según el señor 
Woodbridge

“el sistema se diseñó desde febrero del 2008, como una herramienta de 
apoyo a las municipalidades y pequeñas empresas; en esa fecha, Mer-link 
no existía. / Además, este último es un proyecto muy grande comparado 
con el SCM que, en su opinión, primero va a ser probado en las instituciones 
más grandes del Estado, mientras que las municipalidades requerían de una 
herramienta inmediata. / No obstante, Woodbridge aceptó que en el mo-
mento en que Mer-link inicie su operación, si las autoridades competentes lo 
consideran pertinente, se iniciará la migración”.

Pese a lo anterior, representantes del IFAM manifestaron que “con el 
cambio de gobierno se abortó el piloto y el MEIC trasladó el tema integralmen-
te al plan de Gobierno Digital.” (El Financiero, Edición N.º 854 30 de enero-5 
de febrero del 2012).

Al respecto, en respuesta a una consulta realizada a la STGD se informó 
a este órgano contralor, mediante ofi cio N.º 0069-195-2012 (Ofi cio de fecha 22 
de mayo del 2012), lo siguiente: “.…debo indicarle que la iniciativa denominada 
Sistema de Contrataciones Municipales (SCM) no ha sido trasladada a la Secre-
taría Técnica de Gobierno Digital y por tanto no forma parte de nuestra cartera 
deproyectos…la Secretaría ha estado abocada al desarrollo, implementación y 
puesta en marcha del sistema de compras electrónicas Mer-link, al cual al día de 
hoy se han adherido un total de 10 municipalidades. Adicionalmente se está en 
proceso de trámite de adhesión 11 municipalidades más, todas ellas adscritas al 
proyecto de Municipios Efi cientes y Transparentes (Munet)”.

Con el propósito de conocer antecedentes del proyecto y las razones 
ofi ciales de su cierre, se consultó sobre dicho proyecto a funcionarios de 
la Sección Sistemas de Información del Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal (IFAM), quienes mediante el ofi cio N.º DDI-0185-SSI-011-2012 
(Ofi cio del 23 de mayo del 2012, suscrito por Luis Romero Barquero y Luis 
Eduardo Moya Brenes del IFAM) comunicaron lo siguiente:

“.…este proyecto lo manejó directamente la Presidencia Ejecutiva de ese 
momento y su participación se limitó a la convocatoria del sector municipal 
a la presentación de dicho software./El proyecto Sistema de Contrataciones 
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Municipales (SCM) fue diseñado, creado, desarrollado e implementado direc-
tamente por el Ministerio de Competitividad a cargo del Ing. Jorge Woodbrid-
ge, en la Administración Arias Sánchez 2006-2010./Una vez fi nalizada la admi-
nistración anterior el proyecto, sus productos y sostenibilidad fue trasladado 
al programa Nacional de Competitividad y Mejora Continua del Ministerio de 
Economía Industria y Comercio MEIC./La Sección de Sistemas de Información 
del IFAM no tuvo participación en dicho proyecto”.

Pese a lo expuesto, llama la atención a este órgano contralor que exis-
tiendo una plataforma como CompraRed para ser utilizada por las institu-
ciones del sector público, y además haberse anunciado con anterioridad 
la implementación de Mer-link, se iniciara con otra plataforma piloto para 
el sector municipal.

La Contraloría General no logró evidenciar las razones que mediaron 
para que se creara otro sistema más, ni la existencia de un estudio costo-
benefi cio para su implementación, que a la vez pudiera apoyar una deci-
sión como esta.

Situación que viene a refl ejar descoordinación, desperdicio de recur-
sos públicos y una falta de congruencia de metas dentro de las mismas 
instituciones del Estado, lo que contraviene lo establecido en el artículo 
5, inciso b), de la LAFRPP, el cual señala en el principio de gestión fi nan-
ciera que “la administración de los recursos fi nancieros del sector público se 
orientará a los intereses generales de la sociedad, atendiendo los principios de 
economía, efi cacia y efi ciencia, con sometimiento pleno a la ley”.

De acuerdo con la norma 1.5 y 1.6 del Manual de normas técnicas para 
la gestión y el control de las tecnologías de información (Aprobadas median-
te Resolución del Despacho de la Contralora General de la República, N.º 
R-CO-26-2007 del 7 de junio del 2007. Publicada en La Gaceta N.°119 del 21 
de junio del 2007): la organización debe administrar sus proyectos de TI 
de manera que logre sus objetivos, satisfaga los requerimientos y cumpla 
con los términos de calidad, tiempo y presupuesto óptimos preestable-
cidos... El jerarca debe apoyar sus decisiones sobre asuntos estratégicos 
de TI en la asesoría de una representación razonable de la organización 
que coadyuve a mantener la concordancia con la estrategia institucional, 
a establecer las prioridades de los proyectos de TI, a lograr un equilibrio en 
la asignación de recursos y a la adecuada atención de los requerimientos 
de todas las unidades de la organización” (Normas 1.5 y 1.6 del Manual de 
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Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información 
-N-2-2007-CO-DFOE).

Según se puede apreciar de la situación señalada, las decisiones que 
se tomaron en este caso no evidencian que un tema tan estratégico para 
el Estado, coadyuvara al logro de sus objetivos, así como también a los del 
país como un todo, ni tampoco que hubiese existido una planifi cación o 
uso asertivos de recursos.

c) Del Sistema Mercado en línea Mer-link

Durante el año 2009 se llevaron a cabo acciones para la formulación, 
desarrollo e implementación del proyecto de compras del Estado costa-
rricense denominado Mer-link, el cual consiste en una plataforma tecnoló-
gica que permite realizar transacciones de compra y venta de productos 
y servicios en forma electrónica y aprobar la inscripción facultativa de las 
proveedurías de las instituciones del Estado y proveedores del sector pri-
vado. Fue creado como un proyecto componente del Área de Proyectos 
de la nueva estructura de la División de STGD del ICE y actualmente se 
encuentra en operación.

En relación con lo anterior, en ofi cio N.º 069-204-2012 del 23 de marzo 
del 2012, suscrito por la directora de la División de STGD, se señaló que la 
implementación de Mer-link se hizo en dos etapas, a saber:

“ Primera Etapa iniciada en el mes de marzo 2010, esta etapa incluye en-
tre otros el Registro de proveedores y la publicación de procesos de contrata-
ción. Segunda etapa inicia en el mes de agosto del 2010 con la incorporación 
de ocho módulos de compras electrónicas”.

Mer-link inicia con 14 entidades y actualmente cuenta con 40 institu-
ciones44 que se encuentran bajo ese sistema.

i.  Benefi cios obtenidos por el Estado a partir de la entrada en 
funcionamiento de Mer-link, según la directora de la División de la 
Secretaría Técnica de Gobierno Digital:

Mediante el ofi cio N.º 069-204-2012, ya citado, señala la directora de 
la División de STGC, que “…los benefi cios obtenidos por el estado a partir de 
la entrada en funcionamiento de Mer-Link se pueden evidenciar a partir de las 
razones que justifi caron la implementación del sistema (según se indica en 
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el ofi cio estas justifi caciones se encuentran detalladas en el documento 
“El Nuevo Servicio de Outsourcing Tecnológico del Grupo ICE para facilitar las 
compras públicas en Costa Rica”. Febrero del 2010)”.

Además agrega (Ofi cio N.º 069-204-2012) que con la implementación 
de la plataforma Mer-link también han obtenido benefi cios las entidades 
participantes, así como los proveedores; esos benefi cios se pueden resumir 
en los siguientes:

• Mayor participación de proveedores, permite la participación de 
actores pequeños como Pymes.

• Sistema ágil, más rápido, más sencillo, elimina el uso de papel

• Creación de un catálogo único de bienes y servicios

• La estandarización por medio de un sistema único con procedimien-
tos uniformes

• El acceso a la información disponible para todos los participantes lo 
cual mejora los procesos de decisión.

• Uso efi ciente genera importantes ahorros en tiempo y dinero.

• Establecimiento de un punto de encuentro común entre la deman-
da y la oferta que genera mejores condiciones para los negocios en-
tre el sector público y el privado.

• Creación de un registro único de proveedores.

• Estimación de ahorros en los precios ofertados del 5 al 20 % del precio.

Asimismo, en relación con el benefi cio económico del proyecto, en 
el referido ofi cio (Ofi cio N.° 069-204-2012, punto 2. inciso j) se señala que:

“…Según los estimados de esta División el valor actual neto, en un ho-
rizonte de cinco años descontado a la tasa usual, considerando ingresos por 
venta de servicios y costos de operación, es de aproximadamente 30 millo-
nes de dólares. Al considerar los ahorros potenciales, la inversión es aún más 
atractiva. El ICE realizó compras de US$ 1.636.978.608 y US$ 2.532.268.286 
para el 2008 y 2009 respectivamente, lo que representa un promedio simple 
anual de US$ 2.084.623.447. Según reportes de empresas de consultoría que 
venden este tipo de servicios al sector privado en América Latina, los clien-
tes al usar este tipo de servicios presentaron ahorros entre el 8% y el 20% de 
sus compras, generados tanto por el ahorro en trámites como por los mejores 
precios obtenidos al hacer subastas con más participantes y con procesos más 
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transparentes. Tomando como referencia dichos porcentajes y las cifras ante-
riormente citadas, sería de esperarse que el ICE se ahorros (sic) en su proceso 
de compra entre US$ 166.769.875 y US$ 416.924.689. En un escenario conser-
vador si la inversión y el gasto anual resultaran el doble de lo esperado, el ICE 
con sus ahorros haría un buen negocio al implementar este proyecto. Una vez 
que el ICE opere con esta plataforma y empiece a venderlo a las demás insti-
tuciones, estará en condiciones de generar importantes ingresos que serían 
prácticamente contribución neta pues en este tipo de operación los costos 
marginales son bajos”.

Por otra parte, agrega (punto 1 del ofi cio N.º 069-204-2012) que:

“La estimación de la inversión total asciende a un monto de US$ 
14.200.000.00 y los costos operativos anuales se estiman en US$ 3.000.000.00 
anuales para un periodo de 5 años. En la actualidad se está realizando la 
capitalización del proyecto a efecto de determinar el monto real de la in-
versión al 31 de diciembre el cual será reflejado en los Estados Financieros 
del Grupo ICE para el periodo 2011”.

ii.  Conexiones necesarias para acceder y recopilar información de 
los sistemas de otras instituciones

En referencia con las conexiones necesarias para interconectarse con 
otros sistemas, la directora de la División de la STGD menciona (punto 4 
del ofi cio N.º 069-204-2012) que Mer-link cuenta con las conexiones nece-
sarias para acceder y recopilar datos de otros sistemas de información de 
servicio, administrativos y fi nancieros, a saber:

“4.1 Sistemas de Servicios. Mer-link se interconecta en línea tiempo real 
con los siguientes sistemas de Información:

• “Sistema Electrónico de Reconocimiento. (Ser).

• Certifi cación de Personería Jurídica (Registro Nacional).

• Certifi cación de Cedula Jurídica (Registro Nacional).

• Estado de situación de registro y morosidad ante la CCSS.

• Validación de certifi cado de fi rma digital con (BCCR).

• Validación del registro de productos ante el Ministerio de Salud.

• Validación de vigencia y inscripción de profesionales ante los cole-
gios respectivos.
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• Validación de la póliza de riesgos de trabajo y responsabilidad civil 
ante el INS (Instituto Nacional de Seguros).

• Integración con sistema fi nanciero para la emisión de garantías 
electrónicas.

• Desarrollo de interface para el trámite de autorizaciones, refrendos 
de contratos y recursos ante la Contraloría General de la República.

• Integración con el sistema de pagos SINPE para efectuar el pago en 
línea de timbres y gastos administrativos.

• Integración con el tipo de cambio del Banco Central. 

• Interfaz con (sic)”.

“4.2 Sistemas Administrativos y Financieros. Mer-link se interconecta

en línea tiempo real con los siguientes sistemas de Información:

•  Solicitud inicial de contratación

•  Validación de presupuesto esto (sic) procesos se realiza en seis mo-
mentos diferentes (solicitud de contratación inicial, publicación del 
cartel, adjudicación, contrato, pago y modifi cación de contrato)

• Datos de adjudicación

• Contrato

• Solicitud de pago

• Consulta al resultado del pago

• Ordenes de pedido

• Lista de proveedores precalifi cados

• Lista de productos para alimentar los sistema de Inventario”.

En relación con este tema, la directora agrega en el ofi cio citado (pun-
to 7 ofi cio N.º 069-204-2012):

“…que Mer-link tiene la capacidad de incorporar a todas las institucio-
nes del Estado incluyendo las que utilizan la herramienta Comprared que co-
rresponde al 8 % de la Compra Publica (sic), (…) el sistema Mer-link está dise-
ñado para atender la necesidad del total de las instituciones públicas, como es 
el caso de las 5,000 juntas de educación, las 88 municipalidades los CEN-CINAI 
entre otras instituciones”.
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En ese sentido, valga señalar que antes de lanzarse Mer-link, el Estado 
ya contaba con la plataforma CompraRed, que inició en el 2001 y hasta el 
2011 alcanzaba un costo aproximado de USD 2,3 millones (Ofi cio DM-222-
2012 del 16 de marzo del 2012); sin embargo, CompraRed solo es usada por 
una cuarta parte de las instituciones.

De lo anterior surge nuevamente el cuestionamiento de por qué no 
se efectuó un análisis de los diferentes escenarios que se tenían, o se va-
loraron posibles soluciones antes de invertir más recursos en otro sistema 
que, a fi n de cuentas, también debía ser ajustado para integrar a otros  
ya existentes en las diferentes entidades estatales. Al respecto, esta Con-
traloría no logró determinar que se haya realizado un análisis del costo- 
benefi cio que demostrara que lo óptimo era iniciar un nuevo sistema o 
fortalecer el que ya estaba implementado.

Si bien es cierto, se adjunta en el ofi cio el documento denominado 
“Hacia un modelo de compras electrónicas costarricense” (Ofi cio N.º 069-
204-2012), el cual señala debilidades encontradas en el sistema anterior 
CompraRed y la solución mediante Mer-link; este no incluye un estudio 
costo-benefi cio como se mencionó antes. Esta situación aporta serias du-
das a esta Contraloría, ya que las razones ofrecidas no satisfacen ni res-
paldan el haber efectuado otra inversión mucho más costosa, sin haberse 
comprobado por qué no era posible corregir las debilidades del sistema 
que estaba operando. Este tipo de actuación es contraria con los princi-
pios que persigue Gobierno digital, que busca la efi ciencia en el Estado y 
la simplifi cación de los trámites para la ciudadanía.

A la fecha de realización de este estudio, existe una acción de in-
constitucionalidad que fue presentada ante la Sala Constitucional, en 
donde se está cuestionando el sustento jurídico de Mer-link como tam-
bién el de la STGD. Se realizó una consulta en los sistemas del Poder 
Judicial sobre el estado de la acción citada, la cual se encuentra en 
trámite y la Sala aún no se ha pronunciado (nota: por voto 14531-12 del 
17 de octubre, esta acción de inconstitucionalidad que presenté ante 
la Sala Constitucional fue rechazada de plano, como ya se detalló infra 
en el capítulo III de este libro).



137

3.5.2.  Esfuerzos para unifi car los sistemas de compras públicas

Del comentario 3.5.1 anterior, se deriva con toda claridad la coexisten-
cia de múltiples sistemas de compras públicas y aunque no se vislumbra 
una intención determinante para lograr que el país cuente con un único 
sistema digital, efectivo e integrador de todas las compras públicas del Es-
tado costarricense que atienda el 100 por ciento de las compras estatales; 
hay algunos indicios que podrían dar alguna luz sobre el futuro de esta 
situación. Al respecto cabe reseñar lo siguiente.

En el Documento explicativo sobre el Tratado de Libre Comercio Costa 
Rica-Singapur, enero 2010 (Capítulo 8, punto 2 Defi niciones de Alcance y 
Contenido, la parte concerniente a la contratación electrónica, inciso k), se 
menciona sobre la contratación electrónica que “esta disposición determi-
na el compromiso de las Partes de promover procedimientos eléctricos de con-
tratación, procurando trabajar en el desarrollo de puntos únicos de acceso, 
que permitan a los proveedores conocer las oportunidades de contratación... 
Además, ese mismo tratado hace referencia a lo siguiente:

“Artículo 8.19: Contratación Electrónica
1.  Las Partes, dentro del contexto de su compromiso de promover el comercio 

electrónico, buscarán proveer oportunidades para que las contrataciones 
públicas sean realizadas a través de medios electrónicos, en adelante refe-
ridos como contratación-e.

2. Cada Parte hará los mejores esfuerzos para trabajar de un punto único de 
acceso para efecto de facilitar a los proveedores acceso a la información en 
oportunidades de contrataciones cubiertas en su territorio”.

De igual forma, como parte del presente estudio, se entrevistaron a 
varios expertos relacionados con esta materia (efectuadas por el equipo 
de auditoría durante el periodo del estudio), quienes coinciden, que solo 
debe existir a nivel estatal un único sistema de compras electrónicas, que 
sea efectivo y que integre todas las compras públicas de las instituciones 
costarricenses. De igual manera en diferentes informes emitidos por au-
toridades en el país, reiterativamente año tras año se ha señalado acerca 
de la duplicidad de esfuerzos y recursos por la utilización de plataformas 
distintas para un mismo fi n.

En ese sentido, el Programa Sociedad de la Información y el Cono-
cimiento (PROSIC) en su informe 2010, se hace referencia al documento 
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elaborado por ellos en año 2009 (PROSIC 2009,página 28), “se constató por 
parte del entonces Ministro de Planifi cación la necesidad de que ambos sis-
temas se integren, al momento de la redacción de este capítulo no se habían 
generado directrices ni políticas en ese sentido, y el sistema se mantiene en la 
página web del Ministerio de Hacienda”.

Asimismo, en ese mismo informe PROSIC 2010 (página 29)

“se señala que de acuerdo a la Licda. Leda Peralta, encargada de go-
bierno digital en MIDEPLAN, para algunos observadores existe preocupación 
respecto a que el Mer-link no tiene diferencias signifi cativas con el proyecto 
CompraRed del Ministerio de Hacienda y por el cual se invirtió una gran can-
tidad de dinero. Para algunos observadores, debería analizarse la posibilidad 
de que existan en el estado costarricense dos sistemas paralelos y evaluar si 
hay duplicidades innecesarias”.

Sobre este asunto, se le consultó al ministro de Hacienda acerca de las 
acciones realizadas por parte del Estado a fi n de que se coordinen ambos 
sistemas, CompraRed y Mer-link y así maximizar esfuerzos y recursos. Al res-
pecto, en ofi cio N.º DM-222-2012 citada en puntos anteriores, el ministro de 
Hacienda a.i., comunicó lo siguiente:

“Efectivamente este Despacho realizó gestiones ante el BID y OEA y pro-
puso los términos de referencia para la solicitud de una cooperación técnica 
para una propuesta de interoperabilidad o integración del Sistema Nacional 
de Compras Públicas, a partir de las plataformas tecnológicas existentes en 
Costa Rica. La propuesta fue aceptada y se espera la llegada de la misión inte-
grada por ambos organismos internacionales para la semana del 16 al 20 de 
abril del presente año”.

Asimismo, en ofi cio N.º 069-204-2012, la directora de la STGD agre-
gó que por el “…cambio en la posición de los Jerarcas de Hacienda se ha 
iniciado un proceso de acercamiento. Asimismo se prevé que en el mes de 
abril 2012 se realice con el apoyo de la BID-OEA una Cooperación Técnica a 
Costa Rica Integración del Sistema Nacional de Compras Públicas, a partir 
de las plataformas tecnológicas existentes en Costa Rica”.

En relación con este asunto, en ofi cio sin número del 3 de abril del 
2012, suscrito por personeros de la Organización de los Estados Ameri-
canos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dirigido a la 
señora Rocío Aguilar Montoya, contralora general de la República, en esa 
fecha, le comunican lo siguiente:
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“Respondiendo a una solicitud del Gobierno de Costa Rica, la Organiza-
ción de los Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo, están 
liderando una asistencia técnica por expertos internacionales y nacionales 
cuyo objetivo es presentar posibles alternativas para crear un Sistema Nacio-
nal de Contrataciones Públicas integrado. / Con el fi n de conocer la mayor pro-
fundidad posible el funcionamiento actual de las compras públicas en Costa 
Rica y de escuchar a los actores más importantes relacionados con el mismo, 
los expertos internacionales realizarán una primera misión a Costa Rica du-
rante los días 17 al 19 de Abril, durante la cual, agradecerían muy sinceramen-
te la oportunidad de mantener una reunión de trabajo con usted”.

Queda claro, entonces, la necesidad de que el Estado se dedique a la 
tarea, impostergable, de analizar la situación del proceso de compras pú-
blicas costarricense, de cara a la existencia de múltiples plataformas que 
apoyan ese proceso con distintos alcances, y a la intención de optimizar 
los escasos recursos públicos con que cuenta. Ello corresponderá a de-
rivar en un conjunto de acciones que deberán implementarse de forma 
efi caz, con el propósito de dar fi niquito a esta situación tan desventajosa 
y costosa para el país.

3.5.3. Del informe N.º DFOE-SAF-13-2008 relacionado con los 
sistemas de compras electrónicas en el sector público

Como ya fue mencionado, mediante el informe N.º DFOE-SAF-13-2008 
del 1° de diciembre del 2008, esta Contraloría General de la República, 
giró al Consejo de Gobierno la siguiente disposición relacionada con los 
sistemas de compras electrónicas para el sector público:

a) Efectuar, con la participación de los ministros de Hacienda y 
Planifi cación y demás ministros de Estado, así como con otros 
jerarcas y funcionarios de las entidades públicas que corres-
ponda, una valoración de los sistemas de compras electrónicas 
en desarrollo o en operación en la administración centralizada 
y descentralizada, así como lo acontecido respecto al sistema 
CompraRed y el proyecto Costaricacompr@s –este último pre-
visto en el programa de Gobierno digital– para que de confor-
midad con el ordenamiento jurídico, se adopten las decisiones, 
regulaciones y directrices que correspondan respecto al desa-
rrollo y operación de esos sistemas, especialmente respecto de 
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los sistemas CompraRed, Costaricacompr@s, y de otros esfuerzos 
desarrollados por algunas entidades (ICE, INS, RECOPE, CCSS) del 
sector público según se expuso anteriormente en este docu-
mento, que le asegure al Estado costarricense, mediante el uso 
intensivo de las tecnologías avanzadas de información y comu-
nicación, un proceso de adquisición de bienes y servicios que 
favorezca la uniformidad, integración, simplifi cación, rapidez 
y estandarización de los procedimientos, el aprovechamiento 
de mejores precios por volumen de compra, la reducción de 
los costos de participación tanto para los compradores como 
para los proveedores, así como la transparencia en el proceso 
de compras públicas, al lograrse el acceso a la información de 
manera inmediata y en línea. 

b) Para efectos de lo anterior, debe establecerse en forma pre-
cisa las implicaciones de orden jurídico, económicas y técni-
cas de las decisiones y regulaciones que eventualmente se 
adopten. La citada valoración y decisiones que correspondan, 
deberán ejecutarse en un plazo máximo de seis meses a partir 
del recibo del presente informe.

En relación con lo anterior, esta Contraloría valoró las acciones to-
madas por la administración en acatamiento de esas disposiciones, las 
cuales fueron comunicadas en esa oportunidad al Área de Seguimiento 
de Disposiciones de este órgano contralor.

Para tal efecto y en relación con la disposición anterior, en el ofi cio N.º 
SGCG-MVG-369-2009 de 26 de junio del 2009, remitido por la Secretaria 
del Consejo de Gobierno, se indica que el acuerdo tomado por ese órgano 
en el artículo 6º de la sesión 145 del 17 de junio del 2009, dice lo siguiente:

“1) Apoyar el desarrollo e implementación del proyecto Merlink-ASP / 
Merlink-Plataforma para automatizar las compras del Estado.

2) Instar al Ministro de Hacienda para que promueva las reformas ne-
cesarias al Decreto Ejecutivo No. 33411 del 27 de setiembre del 2006, 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y realice los 
ajustes necesarios al sistema Compra Red, a efectos de adaptarlos 
y que sean efectivos para la implementación del proyecto Merlink-
ASP / Merlink-Plataforma a que se ha hecho referencia”.
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Lo anterior, con base en el ofi cio N.º DM-452-0958 remitido al Consejo 
de Gobierno, al cual se adjuntan diversos documentos, y de lo que desta-
ca las decisiones que se tomaron a partir de las conclusiones que contiene 
el anexo 4 de ese ofi cio (del 15 de junio del 2009, suscrito por el entonces 
ministro de Planifi cación y Política Económica), apoyadas en los estudios 
realizados por el INCAE y la STGD.

Vale acotar que esas decisiones apoyan el desarrollo e implementación 
del proyecto Merlink-ASP/Merlink-Plataforma,

“…el cual se origina de un cuidadoso análisis del contexto político, técni-
co y legal en que podrían automatizarse las compras del estado (sic)./ La prin-
cipal característica del proyecto es realizar el ajuste del software coreano para 
la implementación y puesta en producción de la plataforma Merlink, en don-
de participarían un conjunto de aproximadamente 12 entidades públicas, las 
cuales defi nirán sus requerimientos con base en las potestades legales existen-
tes. Asimismo, es deseable que participe desde esta etapa de requerimientos 
la Contraloría General de la República con el propósito de cubrir necesidades 
operacionales”.

En relación con la rectoría del Ministerio de Hacienda, se señala en 
el oficio mencionado, la cual es reconocida y le corresponde reglamen-
tar la Ley General de Contratación Administrativa, con excepción de 
entidades autónomas como el Instituto Costarricense de Electricidad 
y el Instituto Nacional de Seguros, quienes tienen, en las respectivas 
leyes de modernización, la facultad de utilizar regímenes especiales 
de contratación. Asimismo, el sistema de ComprarRed, su operación, 
mejora y uso está regulado por el ente rector, el cual exigirá su uso al 
ámbito de su regulación.

Posteriormente, en oficio N.º SGCG-MVG-403-2009 (del 20 de 
julio del 2009, remitido por la Secretaría del Consejo de Gobierno), 
se indica que:

(1) “Por haberse producido un error involuntario de transcripción, conte-
nido en la certifi cación CERT-177-09 que le fue comunicada con el ofi cio SGCG 
– MVG – 369 – 2009 de 26 de junio del 2009, se procedió a realizar la rectifi -
cación correspondiente, relacionada específi camente con el artículo sexto del 
acta correspondiente a la sesión número ciento cuarenta y cinco, celebrada 
por el Consejo de Gobierno el día diecisiete de junio del dos mil nueve. / (…)2) 
Instar al Ministro de Hacienda para que valore la necesidad de promover las 
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reformas necesarias al Decreto Ejecutivo No. 33411 del 27 de setiembre del 
2006, Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y evalúe la necesi-
dad de realizar los ajustes necesarios al sistema Compra Red, a efectos de es-
tudiar si es necesario adaptarlos y que sean efectivos para la implementación 
del proyecto Merlink-ASP / Merlink-Plataforma a que se ha hecho referencia. 
En lo demás, el texto de la certifi cación se mantiene incólume”.

Al respecto, en ofi cio N.º SGCG-MVG-008-2009 (del 14 de enero del 
2009, la Secretaría del Consejo de Gobierno), se indica que mediante el 
acuerdo que consta en el artículo quinto de la sesión ordinaria N.º 123, 
celebrada el 17 de diciembre del 2008, el Consejo de Gobierno conoció 
los alcances del informe N.º DFOE-SAF-13-2008 y comisionó al ministro del 
MIDEPLAN a fi n de que propusiera al Consejo de Gobierno un plan y cro-
nograma de acciones que permitiera efectuar una valoración del sistema 
de compras conforme lo establecido por este órgano contralor. Se desig-
nó al citado ministro como enlace ante la Contraloría.

Posteriormente, en ofi cio N.º SGCG-MVG-053-2009 de 19 de febrero 
del 2009, la Secretaría General del Consejo de Gobierno remite la certifi -
cación CERT-026-09 del 19 de febrero del 2009, que contiene el acuerdo 
tomado por el Consejo que consta en el artículo 3º del acta de la sesión N.º 
130 del 18 de febrero del 2009, en el cual se indica que se conoció el Plan y 
el cronograma de acciones para efectuar una valoración del sistema de com-
pras del sector público y de un documento recibido por correo electrónico 
relacionado con el tema. El Consejo acordó tener por conocidos ambos 
documentos.

Las acciones antes descritas cumplieron lo dispuesto por este ór-
gano contralor en su informe N.º DFOE-SAF-13-2008; no obstante, 
la administración no continuó con los esfuerzos adicionales que permi-
tieran obtener los benefi cios de un sistema de compras públicas apoyado 
en un conjunto de plataformas tecnológicas integradas o, mejor aún, uni-
fi cadas, y bajo un marco regulatorio acorde con procesos automatizados.

Era de esperar que con el uso intensivo de las tecnologías avanzadas 
de información y comunicación en los procesos de adquisición de bienes y 
servicios se favoreciera la uniformidad, integración, simplifi cación, rapidez 
y estandarización de los procedimientos, el aprovechamiento de mejores 
precios por volumen de compra, la reducción de los costos de participa-
ción tanto para los compradores como para los proveedores, así como la 
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transparencia en el proceso mismo, al lograrse el acceso a la información 
de manera inmediata y en línea; sin embargo, a la fecha de este estudio, 
no ha sido así, al menos con la celeridad requerida por el país; peor aún, 
desde el 2008 se vienen haciendo esfuerzos e invirtiendo recursos para 
resolver un problema relevante pero sin la efi ciencia necesaria.

En concordancia con lo expuesto, en diferentes estudios (Informe de 
Evaluación de contratación Pública del País. Washington, D. C., elaborado 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) 
en el año 2006; Barahona, J. C.; Avendaño, A. y Araya, E. (2008). E-Procure-
ment en Costa Rica, in CLACDS, Working Paper. INCAE. Business School: San 
José, y el informe N.º DFOE-SAF-13-2008 del 1° de diciembre del 2008), se 
ha manifestado reiteradamente la necesidad de dar una pronta solución a 
la coexistencia de varios sistemas electrónicos de compras estatales.

3.5.4. Necesidad de reestructurar la normativa vigente

A nivel mundial en la mayoría de los países todo sistema de compras 
electrónicas ha tenido su origen en el surgimiento de una ley relacionada 
con la contratación de bienes y servicios para el Estado o el fortalecimiento 
de alguna ya existente.

Según se puede apreciar en el cuadro del Anexo N.º 5, existe una gran 
cantidad de normativas que rigen los procesos de compras electrónicas 
en el país, cada una dirigida según las características de las entidades.

En relación con lo anterior, en el documento denominado “Contra-
tación pública y efi ciencia” (elaborado por el consultor Christian Campos 
Monge), se señala que la Asamblea Legislativa debe apostar por una ley 
de compras electrónicas, ya que existen “decenas de instituciones con sus 
propias reglas y requisitos; leyes especiales con regulaciones particulares so-
bre la materia; dos sistemas electrónicos para la gestión del proceso; un mode-
lo de control mixto que rara vez aporta resultados óptimos; formas distintas, 
en lo técnico y lo jurídico, de resolver un mismo problema planteado”.

En relación con este tema, ante la carencia de una normativa integral 
para marcar el actuar de las compras electrónicas del Estado, vale resca-
tar lo que se señala en el ofi cio N.º 069-204-2012 citado, en donde se res-
cata del Informe de Evaluación del Sistema de Contratación Pública del País 
(elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial. 
(2006) de Washington, D. C.) la necesidad de reestructurar la normativa 



144

relacionada con el sistema actual de compras en Costa Rica, situación que 
es ratifi cada por una serie de expertos consultados por esta Contraloría.

En opinión del consultor jurídico citado (del informe elaborado para 
la Secretaría Técnica de Gobierno Digital por el consultor Christian Cam-
pos Monge en el apartado sobre Ordenamiento, referido al proyecto de 
compras públicas electrónicas, inciso b),

“…no existe normativa integral alguna a la fecha que haya perfi lado un sis-
tema encaminado a la uniformidad y uso generalizado de compras públicas a 
través de los medios electrónicos. La LCA y RLCA, sumado a reciente normativa, lo 
que habilita es que cada administración pueda hacer uso de medios electrónicos, 
pero no a partir de un concepto integrador. / Comprared es el único medio proce-
dimental, pero éste es para gobierno central, sin que se observe voluntad institu-
cional de que se asuma como el medio nacional; lo anterior por razones de orden 
legal, pero especialmente por debilidades técnicas que le alejan de ser el modelo 
efi ciente, efi caz y completo en necesidad del Estado”.

En ese orden de ideas, señala que

“…el sistema de compras electrónicas tiene por imperativo el deber de 
ser considerada una política pública como tal, dentro del propio interés de go-
bierno digital en todos sus proyectos; así se ha considerado. Finalmente, pare-
ce importante señalar que a la defi nición comentada le hace falta hacer énfa-
sis en que, así como el gobierno electrónico es más que un portal en Internet, 
la contratación pública no es un proyecto tecnológico, es, una política pública, 
y aún más, es solo una parte de una política pública general sobre las adqui-
siciones del Estado: ´la contratación electrónica exitosa será probablemente 
aquella inserta en una estrategia global de mejoramiento de la contratación 
pública, que responda a objetivos de política rentables para las autoridades 
políticas, las empresas y las administraciones públicas” (del informe elabora-
do para la Secretaría Técnica de Gobierno Digital por el consultor Christian 
Campos Monge en el apartado sobre Ordenamiento, referido al proyecto 
de compras públicas electrónicas, nota al pie 3: CHILECOMPRA, Estrategia 
e implementación del sistema de compras públicas de Chile. Abril del 2005, 
p. 7, citado en Manual de Compras electrónicas, abril del 2007, CEPAL, p. 32).

En concordancia con lo expuesto, debe resaltarse que la tendencia que 
se ha generalizado en otros países es el desarrollo de nuevos modelos de 
compras por medios electrónicos bajo un único marco normativo, situación 
que debe ser analizada por las correspondientes autoridades del país.
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COMENTARIO

1) Debido a la gran cantidad de transacciones que genera el Estado en 
la contratación de bienes y servicios, se hace necesario consolidar 
esfuerzos para automatizar los procedimientos de compra, y cana-
lizar esas iniciativas mediante la consolidación de una plataforma 
tecnológica de compras públicas que integre todas sus necesida-
des. La pregunta es: ¿cuándo y cómo ocurrirá esto?

2) Es propicio señalar que los esfuerzos para automatizar los proce-
sos de compras públicas se han efectuado de manera aislada y 
se han invertido varios millones de dólares en diversos sistemas 
de compras que no integran la totalidad de las compras públicas 
del Estado, incentivando a diferentes actores a crear plataformas 
de compras en lugar de canalizar esos esfuerzos para establecer 
y fortalecer un único sistema de compras electrónico. Todo lo 
contrario, no se buscan mecanismos para subsanar fallas, sino 
que se hacen esfuerzos en nuevas soluciones sin evaluar la situa-
ción existente. Esta observación atenta contra lo que debe ser la 
racionalidad y la gobernabilidad requerida.

3) El ministro de Hacienda a.i. señaló que actualmente:

 “CompraRed es utilizado a la fecha por 77 Instituciones; 72 de la 
Administración Central y cinco Instituciones adicionales del sector 
público (…): Tribunal Supremo de Elecciones; Municipalidad de 
San José Universidad Estatal a Distancia y el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos; Caja Costarricense de Seguro Social” (ofi cio N.º DM-222-
2012 de 16 de marzo del 2012).

4) En relación con los benefi cios obtenidos por el Estado a partir 
de la entrada en funcionamiento de CompraRed, se indica lo 
siguiente:

 “A través del uso de CompraRed se rompe las barreras físicas de es-
pacio y tiempo, y permite un fl ujo más transparente y efi ciente de in-
formación y un amplio acceso a la información y los servicios. Estas 
facilidades de información incluyen el Internet, estándares, proce-
dimientos simplifi cados, bases de datos y comunicaciones que dan 
soporte a los tres objetivos generales de una estrategia de compras 
electrónicas: gobernabilidad, efi ciencia y desarrollo equilibrado” 
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(Ofi cio N.º DM-222-2012 del ministro de Hacienda a.i; recordar 
que el Consejo de Gobierno acordó apoyar la plataforma Mer-
link en menoscabo de CompraRed, en sesión del Consejo de Go-
bierno 145 del 17 de junio del 2009).

5) Con la implementación de la plataforma Mer-link, se han obteni-
do los siguientes benefi cios:

• “Mayor participación de proveedores, permite la participación 
de actores pequeños como Pymes.

• Sistema ágil, más rápido, más sencillo, elimina el uso de papel.

• Creación de un catálogo único de bienes y servicios.

• La estandarización por medio de un sistema único con procedi-
mientos uniformes.

• El acceso a la información disponible para todos los participantes 
lo cual mejora los procesos de decisión.

• Uso efi ciente genera importantes ahorros en tiempo y dinero.

•  Establecimiento de un punto de encuentro común entre la de-
manda y la oferta que genera mejores condiciones para los 
negocios entre el sector público y el privado.

• Creación de un registro único de proveedores.

• Estimación de ahorros en los precios ofertados del 5 al 20 % por 
ciento del precio.” (ofi cio N.º 069-204-2012, de la Secretaría 
Técnica del Gobierno Digital).

6) En el ofi cio N.º 069-204 del 2012 de la STGD se adjunta el documen-
to denominado “Hacia un modelo de compras electrónicas costarri-
cense”, el cual señala debilidades encontradas en el sistema ante-
rior CompraRed y la solución mediante Mer-link; este no incluye un 
estudio costo-benefi cio. Dicha esta situación aporta serias dudas a 
la Contraloría General de la República, ya que las razones ofrecidas 
no satisfacen ni respaldan el haber efectuado otra inversión mucho 
más costosa (en Mer-link), sin haberse comprobado por qué no era 
posible corregir las debilidades del sistema que estaba operando 
(CompraRed). Este tipo de actuación es contraria a los principios 
que persigue el Gobierno digital, el cual busca la efi ciencia en el 
Estado y la simplifi cación de los trámites para la ciudadanía.
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Esta observación es importante ya que la Contraloría General de la Re-
pública señala que se apoyó la plataforma Mer-link, más costosa que Com-
praRed, violando los principios de la efi ciencia en el Estado y la simplifi ca-
ción de los trámites para los administrados (recordando el par conceptual 
Administración Pública/ administrados).

7) En el informe PROSIC 2010 (página 29):

 “se señala que de acuerdo a la Licda. Leda Peralta, encargada de go-
bierno digital en MIDEPLAN, para algunos observadores existe preocu-
pación respecto a que el Mer-Link no tiene diferencias signifi cativas 
con el proyecto CompraRed del Ministerio de Hacienda; y, por el cual 
se invirtió una gran cantidad de dinero. Para algunos observadores, de-
bería analizarse la posibilidad de que existan en el Estado costarricense 
dos sistemas paralelos y evaluar si hay duplicidades innecesarias”.

Esta observación que hace la Contraloría General de la República es 
relevante debido a que se debe indagar las razones que llevaron al Go-
bierno a apoyar a Mer-link (plataforma Samsung de Korea del Sur; crea-
da en el Gobierno de Costa Rica en el 2010: 2 años de Mer-link, una idea 
innovadora, 2012) en detrimento de compraRed (que es una plataforma 
nacional gratuita, creada desde el 2001), cuando no existen diferencias 
signifi cativas entre ellas.
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V
CAPÍTULO

Metodología de la OCED

1)  Metodología para la evaluación de los 
sistemas nacionales de adquisiciones públicas 
de la OCED
(Organización para la Cooperación Económica 
y el Desarrollo), versión 4 del 2007

De acuerdo con Nelly Wheelok, funcionaria del BID, en el 2006 
los países de la OCED producen la indicada metodología, acordada 
por países y donantes en foros internacionales. El objetivo de esta 
metodología es elaborar una herramienta estándar para la evalua-
ción de los sistemas públicos de adquisiciones, con el fin de ser una 
guía de mejores y buenas prácticas y racionalizar los esfuerzos de la 
evaluación para promover el desarrollo económico y social. La utili-
dad de esta herramienta depende críticamente de la objetividad y 
franqueza de la evaluación, por ello se debe evitar el sesgo de mos-
trar que todo está bien o está mal; dando así un panorama objetivo 
de la situación que se analiza (Evaluación del sistema de adquisiciones 
públicas en Costa Rica en la metodología OCED).

Esta metodología se aplicó para Costa Rica, desde el Ministerio de 
Hacienda, entre mayo y julio del 2009, con la participación del sector pri-
vado y del sector público. Esta evaluación permitió identifi car la situación 
actual del país, refl ejando algunas fortalezas, pero también severas defi -
ciencias en varios campos. Este trabajo se realizó con el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial (Plan estratégico para 
la modernización…, 2010, p. 2).
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Esta metodología presenta varios pilares:

I. Marco legislativo y regulatorio

Se abarca el marco global regulatorio o normativo, procedimientos y 
la documentación relativas a las adquisiciones del Estado.

II. Marco institucional y capacidad de gestión

Se analiza el modo en que el sistema de adquisiciones funciona en la 
práctica mediante las instituciones y de los sistemas de gestión que son 
parte de la gobernabilidad del sector público de un país.

III. Las adquisiciones y prácticas de mercado

Aquí se analiza la efectividad y efi ciencia operativa del sistema de 
adquisiciones a nivel del ente responsable por la implementación de las 
acciones individuales relacionadas con las adquisiciones.

IV. Integridad y transparencia del sistema 
de adquisiciones públicas

Se refi ere a los indicadores que se consideran necesarios para que un 
sistema opere con integridad, tenga controles adecuados para que respal-
den la implementación del sistema de conformidad con el marco legal y 
regulatorio, y las medidas apropiadas para lidiar con el potencial de corrup-
ción dentro del sistema (Metodología para la evaluación…, 2007).

En el Plan estratégico para la modernización de las compras públicas, 
publicado por el Ministerio de Hacienda en enero del 2010, se presenta el 
resultado de la aplicación de esta metodología al sistema de las compras 
electrónicas en el país.
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En este documento se indica:

“Introducción

El Gobierno y la sociedad costarricense han tomado conciencia sobre la 
urgente necesidad de modernizar el sistema de compras y contrataciones pú-
blicas de Costa Rica. Este propósito ha tomado fuerza creciente durante los úl-
timos tres años en los medios de comunicación y en muchos debates públicos 
y se ha convertido en un asunto de interés nacional.

El Gobierno realizó tres tareas:

la primera consistió en la evaluación del estado y potencial de desarrollo 
del sistema electrónico de compras COMPR@RED. Como resultado se obtuvo un 
informe y recomendaciones que se han venido implementando y otras fueron 
incorporadas en este Plan Estratégico.

La segunda fue una amplia consulta directa a diversos sectores del ámbi-
to nacional acerca de su visión sobre el deber ser de las adquisiciones públicas. 
Fueron obtenidas las valiosas opiniones de diversos gremios y cámaras de em-
presarios, algunas organizaciones ciudadanas interesadas en la transparencia 
de las compras públicas, la Defensoría de los Habitantes, la Corte Suprema de 
Justicia, la Contraloría General de la República y las proveedurías institucionales 
de varias entidades gubernamentales

La tercera, paralelamente, el Gobierno promovió un análisis exhaustivo 
de las adquisiciones públicas utilizando la metodología de la OCED/DAC. Se tra-
ta de un diagnóstico muy exigente del sistema nacional de adquisiciones a la 
luz de los objetivos y mejores prácticas de los países más desarrollados en este 
campo. La aplicación de esta metodología de evaluación en Costa Rica se reali-
zó entre mayo y julio de 2009, con la participación de las proveedurías institucio-
nales de mayor volumen de operación y otras a nivel estratégico y validado por 
representantes de sector público, sector privado y sociedad civil, Esta evaluación 
permitió identifi car la situación actual del país, refl ejando algunas fortalezas, 
pero también severas defi ciencias en varios campos,

Esos tres insumos fueron esenciales para mostrar los aspectos que deben 
ser modifi cados y concordados con las mejores prácticas a nivel mundial, Con 
este propósito, los expertos de la Dirección General de Administración de Bie-
nes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, realizaron un 
análisis sistemático de las principales tendencias en materia de adquisiciones 
públicas y de las experiencias más destacadas en el mundo y confrontaron 
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este análisis con las realidades y necesidades de nuestro país, a fi n de estable-
cer el modo de abordarlos,

El resultado de dicho proceso de refl exión es este marco estratégico, que 
presenta una visión integral de los cambios que deben ser abordados a corto, 
mediano y largo plazo, para lograr que las adquisiciones públicas de Costa 
Rica garanticen a todos sus habitantes un mayor bienestar y óptimas condi-
ciones de crecimiento económico (pp. 1-2).”

El documento en mención indica los objetivos y la visión de la moder-
nización de las adquisiciones públicas en Costa Rica:

5. (numeración del documento plan estratégico…2010). El Gobierno 
es consciente de que establecer en Costa Rica un sistema nacional 
de adquisiciones, acorde con las mejores prácticas mundiales debe 
nacer de un acuerdo nacional. Ese acuerdo se construye como una 
visión colectiva del sistema que comprometa y anime en adelante 
un proceso sostenido de modernización.

Un paso decisivo hacia la creación de ese acuerdo es el debate público 
abierto en los últimos años, que ha sido amplio en diagnósticos y propuestas, 
y se ha enriquecido con el pluralismo de posiciones, aún dentro del mismo 
aparato Estatal. Es ha permitido destacar la importancia de las adquisiciones 
y ha llevado a clarifi car objetivos deseables.

Es indispensable contar con áreas estratégicas que contribuyan al logro 
de los objetivos del país. Por esta razón, el presente Plan propone nueve áreas 
estratégicas que se consideran esenciales para impactar la efi cacia, efi ciencia 
y transparencia de las compras públicas, con efectos positivos directos en la 
atención de las necesidades económicas y sociales del país.

5.1. Objetivos (Puntualización de este informe)

Este Plan Estratégico recoge los objetivos que la opinión pública y 
diferentes sectores organizados de Costa Rica plantean.

El consenso apunta a que en país las adquisiciones públicas:

• Sean transparentes.

• Sean ágiles y oportunas.

• Se realicen con facilidad y carezcan de complicaciones 
innecesarias.
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• Eliminen la corrupción y los riesgos de corrupción

• Sean hechas por profesionales especialistas.

• Tengan la mejor relación calidad-precio-duración.

• Tengan control inteligente y plena vigilancia ciudadana.

Las estrategias que se plantean adelante se orientan a lograr estos 
objetivos.

5.2. Visión del Sistema de Adquisiciones deseable y posible
(Puntualización de este informe)

Para lograr estos objetivos se requiere construir en Costa Rica un Siste-
ma Nacional de Adquisiciones Públicas que se vislumbra con las siguientes 
características:

• “Transparencia: un sistema en el que todas las entidades públicas 
compran de la misma manera, los procesos e instrumentos son es-
tandarizados y, sobre estas bases, todas las adquisiciones están a la 
vista de todos los ciudadanos y pueden ser fácilmente accesibles.

• Agilidad: un sistema en que la selección de proveedores para adqui-
siciones menores se realiza en pocos días, para las licitaciones ordi-
narias se efectúa en dos meses y para las licitaciones de alta compleji-
dad se hace sin perjuicio de su nivel técnico en el mejor plazo posible y 
nunca en más de seis meses. Además, la ejecución de los contratos se 
realiza en el plazo previsto y los plazos de pago son inferiores a 30 días.

• Mejores compras: un sistema que tiene una política sobre los bie-
nes y servicios que compra el Estado a partir de análisis técnicos que 
muestren cuáles son los que tienen la mejor relación entre la cali-
dad, el precio y la utilidad ofrecida.

• Nuevas modalidades: un sistema que incorpore las nuevas moda-
lidades de adquisición que se están utilizando exitosamente en los 
países más avanzados en este campo, para lograr un mejor logro de 
todos los demás objetivos.

• Profesionalización: un sistema en el que las adquisiciones son hechas 
por especialistas altamente preparados en un entorno de protección y 
apoyo a sus responsabilidades, y en el que las proveedurías institucio-
nales sean certifi cadas para operar según su capacidad comprobada.
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• Ahorro: un sistema en el cual el Estado compra el mejor precio po-
sible, no hay precios depredadores o dañinos de la industria y los 
costos administrativos de las entidades públicas compradoras y de 
los proveedores privados sean mínimos.

• Competencia: un sistema en que se evita la concentración, el nú-
mero de oferentes del Estado aumenta permanentemente y son de-
bidamente aprovechadas las ventajas competitivas de los diversos 
tipos y tamaños de empresas proveedoras.

• Información: un sistema que utiliza tecnologías de procesamiento de 
datos para producir y procesar información que permitan mejores de-
cisiones, óptima rendición de cuentas y máxima vigilancia ciudadana.

• Control: un sistema que es responsable y rinde cuentas por sus ac-
ciones y sus resultados, que es permanentemente vigilado por todos 
los ciudadanos y que tiene un control institucional especializado 
permanente y basado en análisis de riesgo” (pp. 20 a 22).

Para este trabajo especializado en la aplicación de esta metodología, 
fui contratado por el Banco Interamericano de Desarrollo como consultor 
nacional, para el pilar legislativo y regulatorio. En los pilares II a IV, se con-
trataron a las profesionales Ivannia Torres y Roxana Salazar.

Los consultores extranjeros en esta labor fueron el Ingeniero Jorge 
Vargas, del Banco Interamericano de Desarrollo, y Joao Veiga, del Ban-
co Mundial.

COMENTARIO

En la elaboración del citado Plan estratégico para la modernización de 
las compras públicas (publicado por el Ministerio de Hacienda en enero del 
2010), se contó con la participación de:

La Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Ad-
ministrativa, Ministerio de Hacienda: Elaboración del documento.

Apoyo técnico:

• Banco Mundial.

• Banco Interamericano de Desarrollo.

• Aporte a través de reuniones y talleres:
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Proveedurías institucionales:

• Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

• Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

• Instituto Nacional de Seguros (INS).

• Acueductos y Alcantarillados (A y A).

• Municipalidad de San José.

• Recope.

• Poder Judicial.

• Banco Central Banco Nacional Banco de Costa Rica.

• Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

• Universidad Nacional.

• Universidad de Costa Rica.

• Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

• Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI).

• Ministerio de Educación Pública (MEP).

• Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET).

• Asamblea Legislativa.

Otras dependencias:

• Secretaría Técnica de Gobierno Digital.

Representantes sector privado:

• Cámara de Industria Cámara de Comercio Cámara de la 
Construcción.

• Cámara de Tecnología Información y Comunicación.

• Cámara de Comercio al Exterior de Costa Rica y Representantes 
de Casas Extranjeras.

• Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial y 
Privado.
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Representantes de sociedad civil:

• Defensoría de los Habitantes.

• Colegio de Ciencias Económicas.

• Colegio de Abogados de Costa Rica.

• Colegio de Periodistas.

• Colegio de Ingenieros y Arquitectos Colegio de Médicos y 
Cirujanos.

Altos jerarcas:

• Contralora General de la República.

• Presidente de la Sala Constitucional.

• Ministro de Hacienda.

• Ofi cial Mayor del Ministerio de Planifi cación.

Este documento tiene una importancia estratégica para enfrentar el 
conocimiento y los retos del sistema de compras públicas en el país. Con-
tiene una análisis, diagnóstico y una prognosis signifi cativa para penetrar 
esta nueva realidad de la contratación electrónica pública.

La aplicación de esta metodología de la OCED también la hizo, por 
ejemplo Colombia (Aplicación de la metodología de la OCED al sistema 
de contratación pública, 2008, www.accionsocial.gov.co/documentos/
aplicacion_OECD.pdf), y Perú (Experiencia de Perú en la aplicación de la 
metodología de la evaluación de la OCED, 2008, www.consucode.gob.pe, 
www.seace.gob.pe).
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VI
CAPÍTULO

Observaciones sobre el Sistema 
de Contrataciones Electrónicas Públicas

en la Región Centroamericana y El Caribe

Para Costa Rica y el área de Centroamérica y República Dominicana, 
el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial señalan que no 
existe una visión integral del proceso de compras de las instituciones del 
sector público.

En general no se presenta un sistema integrado de contrataciones 
públicas que permita obtener información estratégica para la toma de 
decisiones (Claro, 2007, p. 11,).

En los países de Centroamérica y el Caribe existe una marcada debili-
dad institucional, con entidades encargadas de los sistemas de compras pú-
blicas que no cuentan con recursos presupuestarios y humanos sufi cientes 
para cumplir con su labor (Claro, 2007, p. 15).

En esta área geográfi ca, se debe dar prioridad a estos temas:

• Desarrollo institucional para contrarrestar los bajos salarios y la 
desatención institucional.

• Capacitación de los recursos humanos.

• Fortalecer y desarrollar mejores prácticas en la gestión 
administrativa.

• Fortalecer las relaciones interorgánicas e interinstitucionales del 
sistema de las compras públicas (Claro, 2007, pp. 30-31).

Solo el 30 por ciento del Estado compra por internet; los bancos y los 
hospitales son la excepción (Leticia Vindas Quirós; vindas@el fi nancierocr.
com. El Financiero N.º 863, 9 al 15 de abril del 2012).
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El Instituto Costarricense de Electricidad es el primer comprador 
del Estado, pero menos del 1 por ciento de sus compras se hicieron vía 
Mer-link.

De las 292 instituciones públicas que realizaron alguna compra el año 
pasado, 89 utilizaron uno de los dos sistemas digitales con los que cuenta el 
Estado. Es decir, solo un 30,47 por ciento del aparato estatal opta por Mer-link o 
ComprarRed como la vía para agilizar sus adquisiciones y mejorar la transpa-
rencia del proceso.

De todos los presupuestos de compras aprobados por la Contralo-
ría General de la República en el 2011, el 85,4 por ciento se concentra en 
ocho instituciones públicas; de ellas cinco compran en línea parte de su 
mercadería.

El mayor comprador del Estado, el Instituto Costarricense de Electrici-
dad (ICE), utiliza Mer-link desde su lanzamiento en el 2008. Igualmente, el 
Consejo Nacional de Concesiones y el de Vialidad, así como la Caja Costa-
rricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros han traslado a 
la web parte de su proceso de compras.

No obstante, el que estas y otras instituciones usen las plataformas 
no implica que todo su proceso de compras esté digitalizado. El ICE, por 
ejemplo, registró en Mer-link, el año pasado, un monto adjudicado de 
(colones) 339.302.660, menos de un 1 por ciento de todas sus compras 
reportadas en la Contraloría. La razón es que varios de los equipos que 
adquiere tienen proveedores específicos, dada la especialidad. Desde 
este año, el plan del Instituto es realizar todas sus compras directas con 
este sistema, que representan un 70 por ciento de todo su volumen 
de compra, informó Alicia Avendaño, secretaria técnica de Gobierno 
digital (impulsor de Mer-link).

Apuesta por la digitalización:

Ninguna entidad pública está obligada a utilizar alguno de los dos 
sistemas. Aún así, varias instituciones optan por valerse de estas platafor-
mas, pese a que sus compras ni siquiera pasan por el ente contralor, pues 
se trata de montos muy pequeños.
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Las ocho grandes (Fuente: elaboración propia):

El 85,4 por ciento del presupuesto de compras públicas se concentró. en 
ocho instituciones. De ellas, cinco utilizan alguno de los dos sistemas digitales.

Mer-link:

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Instituto Nacional de Seguros (INS).

CompraRed:

Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Consejo Nacional de Concesiones (CNC).

No utilizan plataformas digitales:

Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel)

Refi nadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Bancos públicos ni hospitales.

También, solo 7 de 81 municipios emplean esta vía. Tal es el caso de 18 en-
tidades que utilizan CompraRed y solo 1 Mer-link, pero cuya adjudicación no 
se registra en la Contraloría.

¿Por qué optar por la compra en línea?

Un sistema así ofrece la ventaja de ser una gran base de datos, lo 
que ahorra el trabajo de búsqueda manual; además, agiliza el proceso de 
acuerdo con información suministrada por la Dirección General de Bienes 
y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, la cual administra 
CompraRed desde su creación en el 2001.

Grandes ausentes:

De las ocho instituciones con más presupuesto, la Superintenden-
cia de Telecomunicaciones, la Refi nadora Costarricense de Petróleo y 
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la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, no emplean ninguna de las dos 
plataformas.

Además, de las 81 municipalidades solo 6 usan Mer-link, y 1 Compra-
Red. Ni uno solo de los 8 consejos distritales ha digitalizado su proceso 
de compra.

CONCLUSIÓN

En la conclusión que escribí del capítulo cuarto sobre Costa Rica, en 
libro Derecho Internacional de las contrataciones públicas electrónicas (2012, 
pp. 145-146), dije:

En el país hay (al menos) dos plataformas digitales: Comprared 
y Mer-link.

“CompraRed tiene aproximadamente 10 años de desarrollarse; y, Merl 
link cerca de dos años. CompraRed es nacional, actuando en la esfera del po-
der Ejecutivo. Mer link está asentada en el Instituto Costarricense de Electricidad 
(institución pública descentralizada), con la pretensión de extenderse a toda la 
Administración pública. Korea del Sur y la transnacional Samsung son Mer link.

Presenté una acción de inconstitucionalidad en contra de los decretos 
ejecutivos ya citados, con base en los criterios expresados por el Ministerio de 
Hacienda, los cuales no fueron tomados en cuenta respecto de esos decretos, 
publicándose de acuerdo a la voluntad de la Casa Presidencial.

Tomo la posición de considerar que la plataforma electrónica nacional 
CompraRed, debe y tiene que ser fortalecida y ampliada a todo el Estado cos-
tarricense, mediante la reforma a la legislación respectiva de la contratación 
administrativa. No es para nada conveniente que la plataforma de las com-
pras del Estado, esté en manos de una transnacional koreana del Sur, como es 
Samsung. Por razones de seguridad nacional se debe proteger la plataforma 
CompraRed. En las labores de asesor del Banco Interamericano de Desarrollo, 
pude constatar el excelente trabajo de la plataforma nacional CompraRed.

Para Costa Rica y el área de Centroamérica y República Dominicana, 
el Banco Interamericano de Desarrollo Y el Banco Mundial, señalan que no 
existe una visión integral del proceso de compras de las instituciones del 
sector público. En general no existe un sistema integrado de contrataciones 
públicas que permita obtener información estratégica para la toma de deci-
siones (Claro, 2007, p. 11).
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En estos países de Centroamérica y el Caribe, existe una marcada debili-
dad institucional, con entidades encargadas de los sistemas de compras públi-
cas que no cuentan con recursos presupuestarios y humanos sufi cientes para 
cumplir con su labor (Claro, 2007, p. 15)”.

En esta área geográfi ca se debe dar prioridad a estos temas:

• Al desarrollo institucional, para contrarrestar los bajos salarios y 
desatención institucional,

• capacitación de los recursos humanos,

• fortalecer y desarrollar mejores prácticas en la gestión 
administrativa,

• fortalecer las relaciones interorgánicas e interinstitucionales del 
sistema de las compras públicas (Claro, 2007, pp. 30-31).

Ahora, en el 2013, habiendo pasado un tiempo desde que señalé lo 
anterior, lo matizo y lo complemento de la manera siguiente:

La plataforma Mer-link siempre ha contado con el apoyo político de la 
Presidencia de la República, razón por la cual, se ha originado:

 Según acuerdo por unanimidad del Consejo de Gobierno, en la sesión 
N.º 145 del 17 de junio del 2009 artículo sexto:

1) Apoyar el desarrollo e implementación del proyecto Merlink-ASP 
/ Merlink-Plataforma para automatizar las compras del Estado.

2) Instar al Ministro de Hacienda para que promueva las reformas ne-
cesarias al Decreto Ejecutivo No. 33411 del 27 de setiembre del 2006, 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y realice los 
ajustes necesarios al sistema CompraRed, a efectos de adaptarlos 
y que sean efectivos para la implementación del proyecto Merlink-
ASP / Merlink-Plataforma a que se ha hecho referencia.

3) Comuníquese a la Contraloría General de la República.

Acuerdo declarado fi rme por unanimidad.

Posteriormente, mediante ofi cio N.º SGCG-MVG-403 del 20 de julio del 
2009, la Secretaría del Consejo de Gobierno afi rma que hubo un error involun-
tario de transcripción de tal modo que la frase: realice los ajustes necesarios 
al sistema CompraRed, debe leerse así: evalúe la necesidad de realizar los 
ajustes necesarios al sistema CompraRed.
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Se nota la diferencia en la redacción, pues una cosa es decir: haga los 
ajustes necesarios (imperativo) y otra es: evalúe la necesidad de realizar los 
ajustes necesarios (haga un estudio para ver si proceden esos ajustes). Ade-
más, de que tampoco, en la letra del citado acuerdo, se explica o detalla el 
alcance de lo que se quiere decir expresamente con: ajustes necesarios al 
sistema CompraRed.

Este acuerdo del Consejo de Gobierno del 2009 se refuerza con la di-
rectriz (que no es tal directriz, de acuerdo al Derecho Administrativo, como 
ya se explicó) del Poder Ejecutivo N.º 44-MH-MICIT del 19 de marzo del 
2013, entre cuyos objetivos están:

Establecer un sistema nacional de compras públicas centralizado, 
unifi cado e integrado, y hacer una instancia respetuosa a los jerarcas de 
los Poderes Legislativo y Judicial, así como del Tribunal Supremo de Elec-
ciones, bancos estatales, universidades estatales, instituciones autónomas 
(califi cación incorrecta, pues se tratan de instituciones descentralizadas 
sin autonomía, como ya se indicó en la Introducción) y municipalidades, 
para que lleven a cabo las acciones defi nidas en la presente directriz e 
informen en la forma expuesta a la comisión mencionada.

Esta “directriz” la he impugnado mediante una acción de inconsti-
tucionalidad, presentada el martes 30 de abril del 2013, asignándosele el 
número 13-4837 al expediente respectivo. Por voto 6626-2013 del 15 de 
mayo del 2013 se rechazó esta gestión ante la Sala Constitucional.

Finalidad de la directriz del 17 de marzo del 2013:

 La intención del Poder Ejecutivo (Poder Central), mediante esta 
“directriz”, es integrar o subsumir la plataforma CompraRed en la 
plataforma Mer-link, desapareciendo la primera. Mantengo mi 
posición de que al país y al pueblo costarricense (por las razones 
que ya he dado en el libro citado del 2012 y en este) le conviene 
mucho más la plataforma nacional de CompraRed, que es gratui-
ta en su uso, que la de Mer-link de Korea del Sur con la empresa 
Samsung (por la cual hay que pagar su utilización, ocultándose 
los miles de millones que las instituciones descentralizadas han 
pagado en 2 años). También, son entendibles las razones que se 
han dado ofi cialmente a favor de Mer-link y aquellas que no salen 
a la superfi cie.
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Proyecto de Ley del 8 de abril del 2013:

 A lo anterior se debe agregar, el proyecto de ley que se ha publica-
do en La Gaceta del lunes 8 de abril del 2013. A este proyecto de 
ley se le ha dado el nombre (eufemístico) de que es para mejorar 
el funcionamiento de las instituciones del sector público, expedien-
te N.º 18.732, en el cual se propone la reforma de los artículos 4, 
12, 15, 17, 20 y 21 de la ley N.º 7428 del 7 de setiembre de 1994, 
relativa a la Contraloría General de la República, y numerales 3,4, 
11, 30, 32, 36, 40, 42 inciso j, 59, 84, 89 y 91 de la ley N.º 7494 del 2 
de mayo de 1995, de la contratación administrativa.

La redacción del numeral propuesto 40 a la LCA, de este proyecto de 
ley, dice:

La actividad de la contratación administrativa prevista en esta ley, deberá rea-
lizarse por medios electrónicos. Para tales efectos, el Poder Ejecutivo, por medio de la 
instancia encargada del desarrollo del Gobierno Digital, pondrá a disposición de la Ad-
ministración Pública un único sistema nacional de gestión electrónica de las compras 
públicas, cuya regulación se hará mediante un reglamento a esta ley. Las entidades 
autónomas y las municipalidades podrán tener sus propios sistemas de gestión elec-
trónica, únicamente cuando acrediten de manera técnica y fi nanciera que se trata de 
una medida indispensable para atender de mejor forma el interés público a su cargo.

Transitorio: esta disposición regirá 12 meses después de la publicación de esta 
reforma. Para tales efectos, el Poder Ejecutivo deberá emitir el reglamento corres-
pondiente dentro de los primeros tres meses del plazo antes señalado.

Puntualizo que el concepto técnico preciso no es el de “entidades au-
tónomas”, sino el de entidades descentralizadas sin autonomía, como ya 
lo detallé anteriormente (supra).

Esta propuesta de reforma a la Ley de la Contratación Administrativa 
(LCA) tiene la intención de que exista una sola plataforma electrónica 
para compras públicas; sin embargo, permite que en la esfera del Po-
der Descentralizado se puedan tener otras plataformas digitales para 
estos efectos. Este proyecto no lo dice, pero la intención del Poder Ejecu-
tivo está a favor de Merk-link.

Este proyecto legislativo se pasó a la Comisión parlamentaria perma-
nente de gobierno y administración.

No se sabe que rumbo tomará este proyecto de ley. Por este motivo, 
me abstengo de hacer comentario alguno.
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Para diferentes expertos (también corroborado por el informe de la Con-
traloría General de la República del 2012), el problema de compras en el Esta-
do costarricense sigue estando en la existencia de diferentes plataformas. Una 
pregunta sin responder es por qué existe el sistema Mer-link, si el ente rector en 
compras públicas, el Ministerio de Hacienda, mantiene un sistema diferente 
(CompraRed). Según Ileana Balmaceda (presidenta ejecutiva de la CCSS), la 
Caja Costarricense de Seguro Social sigue utilizando el sistema CompraRed del 
Ministerio de Hacienda, (Informe PROSIC, 2012, pp. 27 y 28).

Mer-link: decreto del 23 de setiembre del 2013

Decreto ejecutivo N.º 37943-H-MICITT. La Gaceta digital N.° 182, 
lunes 23 de setiembre del 2013 (Transcripción parcial) (Mer-link: plataforma 
única de compras públicas).

Artículo 1º.–

Créase el Sistema Unifi cado Electrónico de Compras Públicas como la 
plataforma tecnológica de uso obligatorio para toda la Administración Cen-
tral para la tramitación de los procedimientos de contratación administra-
tiva y para los actos y contratos que de ellos se deriven. Las demás insti-
tuciones del sector público territorial e institucional, que así lo aprueben, 
utilizarán este sistema como plataforma única, con el fi n de disponer de 
un registro interoperable de proveedores y mercancías. Además se em-
pleará el “Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea Mer-
Link” como plataforma tecnológica de base para crear el Sistema Unifi cado 
Electrónico de Compras Públicas.

Artículo 2º.–

Se declara de interés público el Sistema Unifi cado Electrónico de Com-
pras Públicas como plataforma tecnológica única a nivel nacional, por lo cual 
tanto a los jerarcas de los Poderes Legislativo y Judicial, como del Tribunal 
Supremo de Elecciones, bancos estatales, universidades estatales, institu-
ciones autónomas, municipalidades, Contraloría General de la República y 
Defensoría de los Habitantes, se les insta para que en un plazo razonable 
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utilicen esta plataforma como único sistema de compras públicas en el 
Estado costarricense.

Artículo 3.–
La Administración Central deberá utilizar e implementar el Sistema 

Unifi cado Electrónico de Compras Públicas, conforme a los lineamientos 
emitidos por el Ministerio de Hacienda. Para tal efecto se suscribirá entre 
el Ministerio de Hacienda y el Instituto Costarricense de Electricidad, al 
que pertenece el “Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Lí-
nea Mer-Link”, el convenio respectivo, para regular los niveles de servicio y 
los términos contractuales.

Artículo 7°.–
Se deroga el Reglamento para la Utilización del Sistema de Compras 

Gubernamentales CompraRed, promulgado mediante el Decreto Ejecu-
tivo N.° 32717, publicado en La Gaceta N.° 204 del 24 de octubre del 2005.

Artículo 8º.–
En su calidad de órgano rector del sistema complementario de Adminis-

tración de Bienes y Contratación Administrativa, le corresponde a la Dirección 
General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa velar por 
el correcto cumplimiento de las operaciones que se relacionen con los 
procedimientos de contratación.

Artículo 9.–
Rige a partir de su publicación en el Diario Ofi cial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República. San José, a los diecisiete días 
del mes de setiembre del dos mil trece.

Laura Chinchilla Miranda, presidenta de la República. – El ministro de 
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Alejandro Cruz Molina; el mi-
nistro de Hacienda, Édgar Ayales Esna.
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Glosario

Administración del Catálogo de Mer-link
Es el área especializada de la Administración de Mer-link responsa-

ble de la administración centralizada del Catálogo de Bienes y Servicios y 
la defi nición de políticas y procesos relacionados. La Administración del 
Catálogo de Mer-link será la responsable de garantizar la calidad y buen 
funcionamiento del Catálogo de Bienes y Servicios.

Administrador de Mer-link
El Instituto Costarricense de Electricidad o la empresa que este dis-

ponga, o cree de conformidad con lo que establece los Artículos 119 y 
201 del Reglamento al Título II de la Ley 8660, la cual se encargará de la 
administración del Sistema de Compras Electrónicas Mer-link.

Atributos
Se refieren al conjunto de datos del producto y se dividen en 

atributos comunes y atributos individuales. Los atributos individuales 
corresponden a la información técnica de los productos, la cual iden-
tifica las características individuales y únicas del artículo que se está 
analizando. Los atributos comunes se refieren a los que están presen-
tes en casi la totalidad de los elementos y están definidos en la GDAS.

Autoridad certifi cadora
La Autoridad certifi cadora es la encargada de administrar los certi-

fi cados digitales, así como de la emisión, generación y vencimiento an-
ticipado de la vigencia de estos para el uso del Ministerio de Hacienda, 
asegurándose de que la Autoridad de Registro realice adecuadamente su 
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función, de acuerdo con los procedimientos y políticas creados para tal fi n 
(reglamento CompraRed).

Categorización

Es una serie de medidas para asignar un nombre a los productos y los 
datos de identifi cación, tales como las características del artículo y la asig-
nación de un código de catálogo de productos. El código de clasifi cación 
del producto es de 16 dígitos, compuesto por el código de clasifi cación (8 
dígitos) y el código de identifi cación (8 dígitos).

Catálogo de bienes y servicios Mer-link

El Catálogo de Bienes y Servicios es el instrumento ofi cial que norma-
liza la codifi cación de los bienes y servicios que las instituciones usuarias 
requieren contratar, utilizando estándares internacionales de categoriza-
ción, ofreciendo una descripción normalizada, de los atributos de cada 
artículo que permite la individualización de los mismos. Dicho catálogo 
está basado en el estándar internacional UNSPNSC (United Nations Stan-
dard Products and Services Code).

Certifi cado de estampado de tiempo

Es un certifi cado que registra la hora, fecha y minutos en la cual una 
transacción electrónica es generada

Certifi cado digital

Mecanismo electrónico o digital mediante el que se pueda garanti-
zar, confi rmar o validar técnicamente:

1) La vinculación jurídica entre un documento, una fi rma digital y 
una persona.

2) La integridad, autenticidad y no alteración en general de docu-
mentos, así como la fi rma digital asociada.

3) La autenticación o certifi cación del documento y la fi rma digital 
asociada, únicamente en el supuesto del ejercicio de potestades 
públicas certifi cadas.
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4) Las demás que establezca la Ley de Certifi cados, Firmas Digita-
les y Documentos Electrónicos y su Reglamento.

Certifi cado digital Bis

Aquel mecanismo criptográfi co que cumpla con la defi nición, requeri-
mientos y características del dispositivo de almacenamiento exigidos por 
la Autoridad Certifi cadora (reglamento CompraRed).

Código de clasifi cación de las Naciones Unidas de bienes y servicios
Este código es una forma estandarizada para caracterizar los produc-

tos y es defi nida como un proceso de agrupación de objetos con propie-
dades similares. No es un código para distinguir entre bienes y servicios, 
sino para decidir cuál es la categoría de cada uno de ellos.

Código de identifi cación de bienes y servicios
Consiste en un número secuencial establecido por el sistema de ma-

nera automática, el cual se encuentra asociado con un conjunto de atribu-
tos y valores que permite distinguir a los bienes y servicios individualmen-
te. Está conformado por dieciséis dígitos de los cuales los ocho primeros 
corresponden al código de clasifi cación y es utilizado para identifi car los 
bienes y servicios en la publicación de carteles.

Código de clasifi cación de bienes y servicios
Este código es una forma estandarizada para caracterizar los productos 

y es defi nida como un proceso de agrupación de objetos con propiedades 
similares. No es un código para distinguir entre bienes y servicios sino para 
decidir cuál es la categoría de cada uno de ellos. Consta de ocho dígitos y es 
utilizado en el registro de proveedores para señalar los bienes y servicios que 
el proveedor puede ofrecer a las instituciones. La clasifi cación está dada por el 
sistema de clasifi cación estándar de las Naciones Unidas, UNSPSC.

Código de producto de bienes y servicios
Permite individualizar el bien y el servicio a través de la defi nición de 

todos los atributos, identifi cándolo entre sus similares de manera única. Está 
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conformado por veinticuatro dígitos, de los cuales los dieciséis primeros co-
rresponden al código de identifi cación. Es utilizado para presentar las ofer-
tas y los procesos subsiguientes a la adjudicación de bienes. Asimismo será 
utilizado para los procedimientos de venta y arredramiento por remate.

CompraRed

El Sistema de Compras Gubernamentales en adelante denominado 
“CompraRED” tiene como objetivo promover la transparencia, efi ciencia, 
efectividad e integración regional y mundial de las compras del Estado 
costarricense, permitiendo dar a conocer en forma electrónica las solici-
tudes de bienes, obras y servicios; las etapas, decisiones y resultados de 
las compras desde su inicio hasta su fi niquito; permitiendo que puedan 
ser conocidas en línea por los proveedores potenciales, los ciudadanos y 
el propio gobierno; garantizando los principios básicos de la contratación 
administrativa, todo lo anterior sin perjuicio de cumplir con los medios de 
notifi cación exigidos legalmente.

CompraRED constituye el medio oficial través del cual la Adminis-
tración Central, realiza los procedimientos de contratación administra-
tiva en línea. Asimismo podrán utilizarlo facultativamente el resto de 
las Instituciones del sector público; siempre y cuando cumplan con las 
disposiciones del presente Reglamento y demás normativa aplicable 
(Reglamento para la Utilización del Sistema de Compras Gubernamenta-
les CompraRed, artículo 1: objetivo del sistema de compras guberna-
mentales CompraRed).

Contratación directa

Las contrataciones que por su limitado volumen y trascendencia eco-
nómica, de conformidad con los montos establecidos en el artículo 27 de 
la Ley de Contratación Administrativa, podrán tramitarse siguiendo el 
procedimiento que se indica en este Reglamento.

Contratación directa especial

Se refi ere a las materias excluidas de los procedimientos ordinarios de 
contratación.
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Documento electrónico

Cualquier manifestación con carácter representativo o declarativo expre-
sada o transmitida por un medio electrónico o informático, de conformidad 
con lo que establece la Ley de Certifi cados, Firmas Digitales y Documentos 
Electrónicos y su Reglamento. Cualquier manifestación transmitida por un do-
cumento electrónico se tendrá por jurídicamente equivalente a los documen-
tos que se otorguen, residan o transmitan por medios físicos.

EAN: European Article Number

Es un sistema de códigos de barras adoptado por más de 100 países 
y cerca de un millón de empresas (2003). En el año 2005, la asociación EAN 
se ha fusionado con la UCC (Uniform Code Council) para formar una nueva 
y única organización mundial identifi cada como GS1, con sede en Bélgica 
(www.wikipedia.org, accesado 10 de abril del 2013).

Encriptar

Conversión de los datos propios a un código privado e ininteligi-
ble. La encriptación transforma la información de modo que adopte 
un estado incomprensible, por medio de un algoritmo que responde 
a una clave de encriptación denominada “llave”. Es necesario poseer 
esta llave para cerrar (encriptar) el archivo o mensaje y para “abrirlo” 
(desencriptarlo). La encriptación se utiliza, por ejemplo, para transmi-
tir documentos por una red o para codificar textos de modo que no 
puedan ser modificados con un procesador (reglamento CompraRed).

E-Procurement

Uso de los medios electrónicos en los procesos de compra del Esta-
do (www.north-herts.gov.uk; accesado 10 de abril del 2013; www.ibl.gov; 
accesado 10 de abril del 2013).

Estandarización

Se refi ere al establecimiento de normas para categorizar los productos a 
fi n de facilitar la uniformidad y la compatibilidad de los bienes y servicios que 
son gestionados y comprados por las organizaciones públicas y privadas.
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Firma digital

Conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un documento 
electrónico, que permita verifi car su integridad, así como identifi car en for-
ma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico.

Firma digital certifi cada

Una fi rma digital se considerará certifi cada cuando sea emitida al ampa-
ro de un certifi cado digital vigente, expedido por un certifi cador registrado.

Firma electrónica

Cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un 
documento electrónico, que permita identifi car en forma unívoca y vin-
cular jurídicamente al autor con el documento electrónico. Una fi rma 
electrónica se considerará certifi cada cuando sea emitida al amparo de 
un certifi cado digital vigente, expedido por un certifi cador registrado 
(reglamento CompraRed)

GDAS:  (Global Data Assimilation System) 
Sistema de Alineación de Datos Globales

Es el sistema de intercambio de datos e información de productos 
más utilizado en el mundo paca el comercio electrónico que se rige por la 
UCC (Código de Comercio Uniforme) y EAN Internacional.

La institución o empresa que facultativamente decida utilizar Mer-
link y haya aprobado la política de uso respectiva y además cuente con un 
certifi cado de fi rma digital.

Licitación abreviada

La licitación abreviada es el procedimiento ordinario de carácter 
concursal, que procede en los casos previstos en el artículo 27 de la Ley 
de Contratación Administrativa, en atención al monto del presupuesto 
ordinario, para respaldar las necesidades de bienes y servicios no perso-
nales de la Administración promovente del concurso y a la estimación 
del negocio.
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Licitación pública

La licitación pública es el procedimiento ordinario de carácter concur-
sal, que procede, entre otros, en los casos previstos en el artículo 27 de la Ley 
de Contratación Administrativa, en atención al monto del presupuesto ordi-
nario para respaldar las necesidades de bienes y servicios no personales de 
la Administración promovente del concurso y a la estimación del negocio.

Mapa de jerarquías

Método para integrar y detallar los códigos de clasifi cación desde su 
signifi cado más básico, describiéndolo en cada etapa conforme se com-
pleta el código hasta su nivel más específi co utilizando todos los dígitos 
del código.

Oferta electrónica

La oferta electrónica remitida a través del CompraRED, es la manifesta-
ción expresa del oferente de querer contratar con la Administración, para 
lo que utilizará la fi rma electrónica. Dicha propuesta se entenderá como un 
conjunto de datos adjuntos o lógicamente asociado a un documento elec-
trónico, que permitan identifi car en forma unívoca y vincular jurídicamente 
al oferente con su oferta; garantizando el no rechazo; la invariabilidad de la 
información; y el tiempo exacto de la transacción (reglamento CompraRed).

Portal “Mer-link”

Es la ventanilla única del sistema a través de la cual los usuarios prin-
cipales del proceso de compras interactuarán en los procedimientos de 
compras electrónicas.

Precalifi cación

Como parte del trámite de una licitación pública o abreviada, la Ad-
ministración podrá precalifi car oferentes cuando lo estime conveniente a 
sus intereses, por agilidad o debido a que el objeto no se encuentre total-
mente defi nido. La precalifi cación puede ser para varios concursos, para 
lo cual la Administración, podrá utilizar esta modalidad cuando estime 
que para cubrir su necesidad, debe promover varios concursos.
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Precio base de la subasta
La Administración se reserva la facultad de establecer en las cláusulas 

cartelarias un precio base o de mercado, que servirá de límite superior 
para adjudicar ofertas (reglamento CompraRed, artículo 38).

Proveedor
Es la persona física o jurídica que desee participar en los procesos de 

contratación administrativa que se lleven a cabo mediante el sistema Mer-
link, a fi n de adquirir bienes y servicios para las instituciones usuarias y que 
además haya aceptado las políticas de uso del Sistema Mer-link y cuente 
con un certifi cado digital.

Registro de instituciones usuarias
Es el Registro que incorpora la información de las Instituciones y 

funcionarios responsables que utilizarán el sistema Mer-link.

Registro de proveedores
Es el instrumento que incorpora la información de las personas físicas 

y jurídicas que deseen participar en los procesos de contratación adminis-
trativa de las instituciones usuarias y cuando corresponda, ser evaluados 
en forma integral en cuanto a su historial, capacidad técnica, fi nanciera 
y jurídica.

Registro de usuarios
Es el módulo del sistema que integra tanto el Registro de proveedores 

como el Registro de las instituciones usuarias

Remate
El remate es el procedimiento ordinario de carácter concursal, al 

que puede recurrir alternativamente la Administración para vender o 
arrendar bienes muebles o inmuebles, cuando así resulte más conve-
niente a sus intereses.
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SIAC: Sistema Integrado de la Actividad Contractual
Establecido por la Contraloría General de la República, que aplica 

para todas las Instituciones del Estado.

Sistema Mercado en Línea “Mer-link”
Es el sistema electrónico de contratación pública que automatiza 

todas las etapas del proceso de adquisiciones públicas, incluyendo el 
Registro de proveedores y Catálogo de productos y servicios. Tiene 
como objetivo promover la transparencia, eficiencia, efectividad e in-
tegración nacional e internacional de las compras públicas del Estado. 
Lo anterior mediante la simplificación, rapidez y estandarización de los 
procedimientos de adquisición de las instituciones usuarias que utili-
cen dicho Sistema.

Sistema de clasifi cación
Es una forma estandarizada de caracterización de los objetos y con-

siste en un proceso de agrupación de objetos basado en la comprensión 
de las propiedades esenciales y relaciones entre ellas. La clasifi cación está 
comprendida en el sistema de clasifi cación estándar de las Naciones Uni-
das, denominado UNSPSC por sus siglas en inglés (United Nations Standard 
Products and Services Code).

Sistema de identifi cación
El esquema de identifi cación de bienes y servicios permite diferenciar 

los bienes y servicios a través de un sistema de detección de atributos 
comunes e individuales que se encargan de ofrecer una descripción del 
objeto al mayor nivel de detalle.

Subasta a la Baja
Para la adquisición de productos genéricos, entendidos como su-

ministros, equipos o bienes de uso común, cuya fabricación obedezca a 
reglas estandarizadas, la Administración podrá utilizar el mecanismo de 
subasta a la baja.
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Subasta a la baja electrónica en tiempo real
Aquella modalidad de contratación en la cual en forma electrónica 

se presentan ofertas mediante la puja de precios hacia la baja, utilizando 
CompraRED, con el fi n de adquirir bienes genéricos.

La oferta que resulte ganadora será aquella que cumpla con las con-
diciones legales y técnicas establecidas y que resulte la más económica 
(reglamento CompraRed).

Token de seguridad, token de autenticación o token criptográfi co
Es un dispositivo electrónico que se le da a un usuario autorizado de 

un servicio computarizado para facilitar el proceso de autenticación.

Los tokens electrónicos tienen un tamaño pequeño que permiten ser 
cómodamente llevados en el bolsillo o la cartera y son normalmente dise-
ñados para atarlos a un llavero. Los tokens electrónicos se usan para almace-
nar claves criptográfi cas como fi rmas digitales, o datos biométricos como 
las huellas digitales. Algunos diseños se hacen a prueba de alteraciones, 
otro pueden incluir teclados para la entrada de un pin.

Existen más de una clase de token de autenticación, tenemos los bien 
conocidos generadores de contraseñas dinámicas “OTP” y la que común-
mente denominamos tokens USB, los cuales no solo permiten almacenar 
passwords y certifi cados, sino que permiten llevar la identidad digital de la 
persona (www.eswikipedia.org).

UCC
Código de Comercio Uniforme.

UNSPSC: United Nations Standard Products and Services Code 
Sistema de clasifi cación estándar de las Naciones Unidas.

Es un sistema de cifrado que clasifi ca productos y servicios para fi nes 
comerciales a escala mundial. Ha sido diseñado para el comercio electró-
nico por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Fuente: estos términos han sido tomados de la publicación de Mer-link: Catálogo de bienes 
y servicios (San José: ICE, s. f.) y de http:// www.mer-link.co.cr, y Reglamento para la utilización del 

sistema de compras gubernamentales CompraRed, Decreto Ejecutivo N.º 32717-H del 16 de setiembre 
del 2005, artículo 2, defi niciones; salvo, indicación en contrario.
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