COSTA RICA
SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPR@RED

Breve Descripción del Sistema
Compr@Red es el Sistema de Compras Gubernamentales que el Ministerio de Hacienda de Costa Rica ha
puesto a disposición de la Administración Central (Ministerios e instituciones adscritas) de forma
obligatoria y optativa para el resto del sector público, como un instrumento de uso gratuito para la dar a
conocer por medio de Internet, sus demandas de bienes, obras y servicios, a su vez los proveedores
pueden conocer, participar y darle seguimiento desde el inicio hasta su finiquito a los procedimientos de
contratación administrativa del Estado costarricense.
El Sistema tiene 11 años en ejecución y a partir del 1 de enero del 2011 se puso a disposición de las 78
instituciones usuarias la versión de Compr@Red 2.0 en .Net mediante la cual se incorporó la utilización
de la firma digital respondiendo a la Ley de Firma Digital, implementándose el expediente electrónico de
la contratación administrativa, propiciando el proceso cero papel.
Su objetivo es propiciar la transparencia, eficiencia, eficacia e integración regional y mundial de la
gestión de las compras del Estado Costarricense.

Fundamento legal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley de Contratación Administrativa, No. 7494 y sus reformas.
Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, No.8131.
Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos, N° 7762.
Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos No.8454.
Ley General de Control Interno, No. 8292.
Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Nº 8422.
Ley General de la Administración Pública, No. 6227.
Ley del Sistema Nacional de Archivos, No. 7202.
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto No. 33411-H.
Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos,
Decreto No. 30058-H-MP-PLAN.
Reglamento a la Ley del Sistema Nacional de Archivos, No. 24023-C.
Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, Resolución
No. R-CO-44-2007 y sus reformas.
Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Decreto No.
33018-MICIT.
Reglamento para la Utilización del Sistema de Compras Gubernamentales Compr@Red
No.32717-H (vigentes desde el 24 de octubre del 2005).
Directriz de Políticas de uso de Compr@Red actualizado mediante Directriz 005-2012 de la
DGABCA.
Reglamento para el funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios de
Gobierno, Decreto No. 30640-H.
Reglamento de Organización de la Dirección General de Administración de Bienes y
Contratación Administrativa 33045-H.
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•

Reglamento de Creación de la Autoridad Certificadora del Ministerio de Hacienda, Decreto No.
32457-H.

Logros, avances del último año
•
•
•
•

•
•

•
•

•

Implementación de Plan Piloto para la utilización del sistema por parte de la Caja Costarricense
del Seguro Social en compra de medicamentos y el Instituto Nacional de Seguros.
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones que soporta al Sistema
por parte de la Dirección General de Informática del Ministerio de Hacienda.
Habilitación del módulo de remate, mediante el cual el Ministerio de Hacienda realizó 3
remates electrónicos para la venta de propiedades, vendiéndose 4 propiedades.
Utilización de la factura electrónica desarrollada en el Sistema Comprared por parte de la
Dirección General de Tributación para implementarla a partir de enero 2013, tanto para
Proveedores del Estado que licitan por medio de Compr@Red como para contribuyentes.
Capacitación durante el año 2012 a la fecha de 1311 funcionarios públicos y 875 proveedores
comerciales en el uso del sistema.
Implementación de la Maestría en Gestión de Compras Pública Ministerio de Hacienda-Instituto
Centroamericano de Administración Pública (ICAP) para 19 funcionarios del Ministerio de
Hacienda y 6 encargados de procesos de compra de Instituciones del Estado.
Puesta en producción de mejoras al sistema para una mejor usabilidad del mismo.
Fortalecimiento de la comunicación con las instituciones usuarias del sistema por medio de la
actualización de manuales, visitas y el establecimiento del correo electrónico
bienesycontratación@hacienda.go.cr., como medio oficial de comunicación.
Implementación de capacitación a funcionarios expertos de las instituciones usuarias del
Sistema.
Convenios Marco

Existen en este momento 6 Convenios Marco en Ejecución, los cuales agrupan un catálogo electrónico
que posee 4.895 productos catalogados.

Ahorro: Se ha considerado una metodología para calcular los ahorros que se obtienen en la
implementación de esta figura de contratación, la cual sin lugar a dudas brinda un gran beneficio en la
agilidad para abastecer de bienes y servicios a las instituciones públicas costarricenses que lo utilizan, la
misma se basa en el cálculo de acuerdo al monto de compra y su equivalencia con los trámites
tradicionales de contratación de acuerdo al promedio de presupuestos con que cuentan las instituciones
compradoras y que es ajustada cada año por la Contraloría General de la República, versus lo que tarda
una compra de convenio marco.
Se identifican ahorros en tres rubros importantes, estos son:
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Para el 2012 los ahorros obtenidos son los siguientes:
Convenio Marco de Suministros de Oficina y Papelería Ahorro durante el Año 2012:
Monto Total en Colones ¢454.933.612.45
Monto Total en dólares $899.611.65
Rubro

Monto

Relación

Ahorro en horas hombre/mujer ¢317.2

₡317,203,018.52

69.73%

Ahorro en Precios ¢136.5

₡136,577,757.61

30.02%

Ahorro en materiales ¢1.15

₡1,152,836.32

0.25%

Ahorro Global

₡454,933,612.45

100%

Convenio Marco de Compra de Tiquetes Aéreos Ahorro durante el Año 2012:
Monto Total en Colones ¢291.737.560,03
Monto Total en dólares $569.666,41
Rubro

Monto

Relación

Ahorro en horas hombre/mujer ¢216.4

₡216,491,909.21

74.2%

Ahorro en Precios ¢74.4

₡74,447,918.09

25.5%

Ahorro en materiales ¢0.79

₡797,732.73

0.3%

Ahorro Global

₡291,737,560.03

100%

Convenio Marco de Servicios de Limpieza Ahorro durante el Año 2012:
Monto Total en Colones ¢346.154.123,92
Monto Total en dólares $675.923,85
Rubro

Monto

Relación

Ahorro en horas hombre/mujer. ¢110.7

110,779,741.36

32.0%

Ahorro en Precios: ¢234.8

234,854,931.44

67.8%

Ahorro en materiales: ¢0.41

519,451.12

0.2%

Ahorro Global

₡346,154,123.92

100%
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Convenio Marco de Llantas Ahorro durante el Año 2012:
Monto Total en Colones ¢94.532.179,54
Monto Total en dólares $184.136.86
Rubro

Monto

Relación

Ahorro en horas hombre/mujer. ¢31.1

₡31,103,881.43

29.9%

Ahorro en Precios: ¢63.2

₡63,295,909.26

69.5%

Ahorro en materiales: ¢0.13

₡132,388.85

0.6%

Ahorro Global

₡94,532,179.54

100%

Nota: Tipo de Cambio Promedio de Enero a Junio 2012: ¢512,12 x US $.
Monto Total 2012 ¢1.187.357.475,94.
US $2.318.514,17.
Total de Ahorro solamente considerando precios: ¢509.176.516,4.
US $ 994.252,35.

Perspectivas Futuras 2013
•

Implementación de 8 convenios marco más en bienes y servicios importantes y sensibles

•

Implementación de Factura digital para proveedores que venden sus bienes y servicios a través
de Compr@Red.
Fortalecimiento del Sistema con la puesta en producción de mejoras para facilitar su uso.
Inclusión de más instituciones públicas en el uso de los Convenios Marco.

•
•
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•
•

Certificación de Proveedurías Institucionales en coordinación con el Centro de Investigación y
Formación Hacendaria del Ministerio de Hacienda.
Reorganización de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación
Administrativa del Ministerio de Hacienda, órgano encargado funcional del Sistema.
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