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Resumen Ejecutivo

Las compras públicas tienen un impacto importante sobre la actividad económica del país y 
cumplen un papel esencial en la implementación de la política pública por medio del cumplimiento 
de los objetivos institucionales en procura de la satisfacción del interés general y la creación de 
valor público.

La tendencia de transformación digital de las compras públicas está experimentando un 
cambio radical: la disrupción tecnológica y la innovación han llegado con la Cuarta Revolución 
Industrial a plantear importantes desafíos en cuanto a una forma diferente de hacer las cosas que 
incremente la eficiencia. La contratación pública electrónica ha facilitado el acceso  a la información 
y los mercados desde cualquier parte del mundo. La experiencia de diversos países en el uso de 
compras electrónicas centralizadas y del uso de modalidades como subasta a la baja y convenios 
marco, han generado importantes ahorros.

En un contexto de restricción de recursos públicos y demandas ciudadanas crecientes, la acertada 
decisión del legislador de unificar en una única plataforma electrónica de compras públicas toda 
la actividad contractual, ha permitido que Costa Rica avance en los procesos de estandarización 
y automatización de las compras públicas y se acerque a una verdadera transformación digital de 
los procesos de contratación.

En cuanto a los ahorros y beneficios en el uso del SICOP, en el período 2017 se generó un 
ahorro que representa un 20,8% del total de compras públicas registradas en SIAC y un 0,9% del 
PIB durante ese año. Considerando el escenario de incorporar al SICOP en el 2017 el 50% y 100% 
de procedimientos pendientes de contratación administrativa tramitados por otros medios, el 
potencial de ahorro estimado con respecto al PIB es de 1,23% y 1,55% respectivamente.

También se observó que en el período de 2014 a 2019, los plazos transcurridos en los procesos 
de contratación que utilizan la plataforma SICOP, son menores en comparación con los procesos 
que se realizan en otros medios. Los procesos de licitación abreviada tardan hasta 23 días menos 
y los de licitación pública nacional hasta 89 días menos, desde la fecha de invitación hasta la firma 
del contrato. Así mismo, el potencial de ahorro que representa una mayor utilización de las 
modalidades de subasta a la baja y convenios marco, es importante. 

Como factores clave para potenciar la contratación pública, se encuentran: el ejercicio de la 
rectoría en el uso de medios electrónicos para uniformar e integrar procesos y evitar dispersión 
de esfuerzos y recursos, el costo de uso de la plataforma SICOP, la capacitación en el uso de la 
plataforma, la interoperabilidad del SICOP con otros sistemas institucionales en el sector público, 
y el módulo de Datos Abiertos de contratación administrativa. Por su parte, desde el punto de 
vista operativo, la capacidad de gestión de las instituciones en materia de compras públicas posee 
un nivel de madurez básico; la orientación de recursos para la analítica de datos; y el Proyecto Ley 
General de Contratación Pública, expediente N° 21.546, el cual replantea el modelo de 
contratación pública vigente mediante una reforma integral para potenciar el desarrollo económico 
y social del país.

La Contraloría General de la República (CGR) emite el presente informe de Opiniones y Sugestiones, 
con el fin de proveer de insumos técnicos para la discusión y toma de decisiones requeridas por 
parte de las entidades competentes, para continuar impulsando la obtención de beneficios y 
ahorros en materia de compras públicas electrónicas centralizadas.
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Introducción

Las compras públicas cumplen un papel fundamental para que las instituciones lleven a cabo sus 
actividades y den cumplimiento a sus objetivos, en procura de la satisfacción del interés general 
creando valor público para el ciudadano. Colateralmente, estas tienen un impacto sobre la 
actividad económica y pueden servir como instrumento de política pública por sí mismas. Realizar 
las adquisiciones de la forma más eficiente posible, podría permitir incluso la liberación de recursos 
para expandir la cobertura de beneficios públicos especialmente a las poblaciones menos 
favorecidas.

En la actualidad, la contratación administrativa se encuentra experimentando una transformación 
digital, que permite mejorar y transformar las actividades, procesos, competencias y modelos 
para potenciar los cambios y oportunidades que brindan las tecnologías digitales que acompañan 
la Cuarta Revolución Industrial, lo cual obliga al Estado a redefinir sus operaciones a partir de la 
innovación, para crear valor en los servicios públicos que presta y así generar beneficios 
económicos.

Aunado a lo anterior, Costa Rica experimenta una compleja situación fiscal producto de déficits 
financieros recurrentes superiores al 5% del PIB en los últimos años, que han llevado el saldo de 
la deuda del Gobierno Central a niveles superiores al 50% del PIB, por encima del umbral de 
sostenibilidad (límite natural). La regla fiscal aprobada en la Ley N° 9635 busca ajustar el 
crecimiento del gasto corriente de tal forma que las instituciones se orienten hacia una sana 
disciplina fiscal en el manejo de fondos públicos y en escenarios de deuda superiores al 60% del 
PIB, generaría una restricción de crecimiento del gasto total, que impactaría posiblemente las 
compras públicas. 

El gasto en servicios, materiales y suministros y bienes duraderos del sector público alcanzan para 
el período 2018 un total de ¢3.112.910 millones1, monto que representa un 9% del PIB, lo cual 
evidencia su importancia relativa en la economía nacional. Por su parte, para ese mismo período, 
se registraron transacciones donde ha mediado un procedimiento de contratación administrativa 
por un monto de ¢1.400.693 millones2, equivalente a un 4% del PIB. 

La consolidación de la contratación pública del Estado costarricense en una sola plataforma 
electrónica de adquisiciones representa un desafío para el país ante los importantes beneficios 
derivados tales como transparencia, estandarización, automatización de procesos y procedimientos, 
mayor competencia, igualdad de oportunidades, eficiencia del gasto, consolidación e integridad 
de la contratación administrativa.

1 Según el clasificador presupuestario por objeto del gasto. En la partida de servicios, se excluyen los siguientes 
rubros: 1.03.06-Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales; 1.06.03-Obligaciones por contratos de 
seguros; 1.09-Impuestos; 1.99.01-Servicios de regulación; 1.99.02-Intereses moratorios y multas; 1.99.05-Deducibles; 
en la partida de materiales y suministros se elimina la subpartida 2.05.03-Energía eléctrica y la 2.05-Bienes para la 
producción y comercialización para RECOPE se excluye en su totalidad pues comprende las compras de hidrocarburos.
2 A partir de información registrada por las instituciones en el SIAC de la CGR. La diferencia de cifras se explica en 
parte por contrataciones que se realizan para varios periodos, contrataciones de cuantía inestimable, compras por 
caja chica, entre otros.
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Se plantean retos ante las demandas de la Revolución 4.03 para adoptar e integrar la tecnología 
digital en la contratación administrativa, incorporar a todas las instituciones del sector público en 
la plataforma de contratación administrativa SICOP (Sistema Integrado de Compras Públicas) en 
todas las  fases del proceso, la generación de ahorros y otros beneficios asociados que se derivan 
de contar con una plataforma electrónica única y centralizada, todo ello en el ambito de 
responsabilidad social y rendición de cuentas. 

En este contexto, los cambios demandan una forma diferente de formular e implementar las 
políticas en materia de contratación administrativa, que permitan a la Administración responder 
oportunamente a los requerimientos y necesidades actuales, así como un ajuste y actualización 
de la normativa actual que regula este proceso.

En respuesta a este entorno, la Contraloría General de la República (CGR) presenta este informe 
de Opiniones y Sugestiones como insumo técnico para contribuir a robustecer los beneficios y 
ahorros de la unificación de las compras públicas en un sola plataforma electrónica ya establecida 
por el legislador, así como para la toma de decisiones adicionales por parte de la Asamblea 
Legislativa y demás instituciones públicas en esta materia. Para tal efecto, el documento contiene 
un apartado de aspectos asociados con la transformación digital de las compras públicas ante la 
Cuarta Revolución Industrial y las experiencias internacionales, de seguido se comenta la evolución 
de las compras del Estado costarricense, en un tercer acápite el potencial de ahorro y beneficios 
de un sistema digital unificado de compras públicas, un cuarto apartado sobre factores clave para 
potenciar la contratación administrativa, y por último se presentan las consideraciones finales.

3 Se considera que el mundo ha experimentado cuatro revoluciones industriales, a saber: la 1era, relativa a la 
mecanización de procesos, con la invención de la máquina de vapor; la 2da, relacionada a la producción en serie 
que promovió la industria automotriz; la 3ra, que versa sobre la electrónica, utilización de tecnologías de información 
y comunicación y automatización de procesos, y la 4ta, relativa a sistemas físicos-cibernéticos, inteligencia artificial 
y gran manejo de datos.
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1 Tendencia de transformación digital de las compras públicas

El mundo digital está experimentando un cambio radical: la disrupción tecnológica y la innovación 
han llegado con la Cuarta Revolución Industrial4. “La historia muestra que, una vez que las 
revoluciones industriales se ponen en marcha, el cambio se produce con rapidez” (Schwab, 2016, 
p.5). Costa Rica no es ajena a este fenómeno, que le plantea importantes desafíos para establecer 
políticas correctas, tomar decisiones oportunas y generar oportunidades para todos en el ámbito 
de la contratación administrativa.

La transformación digital5 sobrepasa el ámbito productivo y privado e incide en el desempeño 
del Estado, que se ve exigido a redefinir sus operaciones a partir de la innovación, para crear valor 
en los servicios públicos que presta, generar beneficios económicos y procurar un mayor bienestar 
a los habitantes. La transformación digital es un proceso de cambio necesario para adaptarse al 
mundo digital que requiere de la combinación de la tecnología con los conocimientos del negocio 
(De la Peña & Cabezas, 2015), lo cual permite hacer lo que se hacía antes pero de manera más 
eficiente.

El e-Goverment (Gobierno Digital), es fundamental para la gestión de las compras públicas, 
pues estas representan una parte sustancial y sensible de la economía nacional en casi todos los 
países. La contratación pública es un proceso en el que Estado y sus dependencias -empleando 
total o parcialmente fondos públicos- adquieren bienes, obras y servicios, necesarios para cumplir 
con la finalidad pública. Así, la contratación pública electrónica, conocida como e-Goverment 
Procurement (e-GP)6, se ha encargado de atenuar la línea entre el espacio físico y el tiempo, al 
facilitar el acceso a la información y los mercados desde cualquier parte del mundo.

La CEPAL (2007) ha resumido en tres los beneficios del uso de TIC en las compras públicas: 
gobernabilidad, de tal forma que todas las partes interesadas puedan tener a disposición la 
totalidad de la gestión pública contractual para poder dar seguimiento a la forma en que el 
Estado utiliza su presupuesto; efectividad, la cual reduce los costos asociados a la contratación 
pública por medio de la estandarización, no uso de papel, rapidez en las transacciones y 
disminución en tiempos de duración de procesos; y desarrollo equilibrado, que disminuye la 
asimetría de información, genera mayor competencia y participación de los proveedores, lo que 
a su vez disminuye el costo de los bienes y servicios adquiridos.

Por otra parte, Gupta et al. (2017) indican que uno de los beneficios potenciales de la digitalización 
para la política fiscal se da en la contratación pública, ya que señalan que el gobierno puede 

4 También conocida como Revolución 4.0, término acuñado por Klaus Schwab en el contexto de la edición del Foro 
Económico Mundial 2016.
5 Los avances tecnológicos han permitido que el ser humano esté cada vez más informado y forme parte de este 
fenómeno digital, marcado por el blockchain (Es una cadena de bloques en una lista creciente de registros, los 
cuales se enlazan utilizando criptografía.), la inteligencia artificial (La firma internacional de consultoría 
DuckerFrontier y comisionado por Microsoft Latinoamérica, presentaron recientemente el estudio: “El impacto de 
la IA en el mercado laboral en Costa Rica”, en una simulación de máxima adopción de la tecnología de Inteligencia 
Artificial, en los siguientes 10 años Costa Rica podría incrementar su tasa de crecimiento del PIB de las proyecciones 
actuales de 3,5% de crecimiento promedio anual hasta 2030, a niveles que van del 5,6% hasta el 7,8%.) y la 
innovación, que revolucionan las industrias por completo, cambiando los hábitos de consumo de la población, el 
“big data” (Hace referencia a datos en gran escala o macrodatos.) para el análisis de grandes datos, o el Internet 
de las cosas (Interconexión digital de objetos cotidianos con internet.) como tendencia de comunicación entre las 
máquinas, dispositivos y aparatos que se comunican y modifican los modelos de negocio.
6 El Banco Mundial señaló en el 2004, en el documento: “Electronic Government Procurement (E-GP) Readiness Self 
Assessment” que el e-GP tiene el potencial de aumentar significativamente la eficiencia, la eficacia y la transparencia 
de la contratación pública, así como mejorar otros objetivos del gobierno.
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mejorar la eficiencia y la integridad de la contratación pública basándose en sistemas 
electrónicos que mejoran la transparencia y la competencia.

La tendencia mundial en la contratación pública, es avanzar hacia el uso de sistemas digitales, 
integrados y centralizados que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las compras públicas 
para generar ahorros, mayor competencia, mejores precios, rendición de cuentas, reducción de la 
burocracia, disminución de incentivos de actos de corrupción, mejora en la capacidad de control, 
entre otros.

En la experiencia internacional, países que han  ido a la vanguardia en el uso de compras 
electrónicas centralizadas han obtenido importantes ahorros producto de la centralización de las 
compras. Por ejemplo, la OCDE (2016b) indica que Corea ha obtenido ahorros por US$2,1 
billones; Ucrania en 2017 ahorró US$175 millones (McDonough, 2017), y en Finlandia el beneficio 
estimado es del 25% respecto del total de compras al analizar diferentes categorías de contratación 
pública (OCDE, 2019b).

Por otra parte, en Chile los convenios marco redujeron la cantidad de licitaciones en 158.000 y en 
457 los convenios marco -que hacían instituciones por cuenta propia- en 2014 y generó ahorros 
de US$33 millones para un 0,33% de lo transado (DIPRES, 2015). En México, la subasta a la 
inversa para la adquisición de medicamentos seleccionados permitió el ahorro anual de US$85,5 
millones7 entre 2013 y 2015  (OCDE, 2019a).

Otra experiencia destacable es la de Brasil8, en donde más del 90% de las compras se realizan con 
subasta a la baja, y sólo el Estado de Sao Paulo ha ahorrado a 2018 US$1.152,5 millones9. En 
2017, otros países, utilizando este mecanismo generaron los siguientes ahorros10: Ecuador11 por 
US$132 millones (12,33%), Perú12, US$51 millones (22%), y  Paraguay13 US$445,5 millones 
(35%). 

De esta forma, la experiencia internacional revela que la transformación digital aplicada en el 
ámbito de las compras públicas ha generado importantes ahorros en los países que se han dado 
la oportunidad de utilizar, en algunos casos de forma intensiva, procedimientos en plataformas 
electrónicas como los convenios marco y la subasta a la baja.

7 Conversión de pesos mexicanos a dólares según el promedio del tipo de cambio del dólar según reporte del BCCR 
entre períodos 2013 y 2015.
8 OEA-Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) (2018). Taller regional sobre Subasta Inversa 
Electrónica organizado por la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) – Brasilia DF – Brasil – 12 y 
13 de Marzo del 2018”. Ver panel de precios: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/painel-de-
precos
9 Ver https://www.bec.sp.gov.br/becsp/Aspx/Resultado_Ano.aspx?chave=, en sección: Evolução Anual da 
Economia(%). Conversión de real brasileño a dólares según el promedio del tipo de cambio del dólar del BCCR para 
el período 2018.
10 Calculados como la diferencia entre el monto estimado inicial y el monto adjudicado.
11 OEA-Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) (2018). Informe Técnico “Taller regional sobre 
Subasta Inversa Electrónica organizado por la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) – Brasilia 
DF – Brasil – 12 y 13 de Marzo del 2018”.
12 Idem.
13 En Paraguay la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas implementó una herramienta tecnológica para 
geo-referenciar las obras que se licitan, permite buscar por nombre de licitación, entidad contratante, etapa, fecha, 
acceder a información detallada y denunciar, ver: https://www.contrataciones.gov.py/datos/visualizaciones/mapa-
obras#/map.
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2 Evolución de las compras públicas del Estado costarricense: de 
la estandarización y automatización hacia la transformación 
digital de la contratación administrativa

En el proceso por digitalizar las compras públicas, el país creó en 201014 el Sistema Electrónico de 
Compras Públicas “Mer-link”, bajo la dirección de la Secretaría Técnica de Gobierno Digital. 
Posteriormente, en 2013 el Poder Ejecutivo emitió el Decreto N° 37943-H-MICITT, mediante el 
cual se creó el Sistema Unificado Electrónico de Compras Públicas, que de forma posterior instauró 
el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) como plataforma tecnológica oficial vigente15 
del Estado costarricense, para la tramitación de procedimientos de contratación administrativa, 
mismos que se visualizan seguidamente.

Imagen N° 1
Ciclo completo: Proceso Integrado del SICOP

Catálogo de bienes y servicios

Registro único de proveedores

Oferta

Solicitud de 
procedimiento 

Cartel Oferta 
electrónica 

Apertura de 
ofertas 

Adjudicación 

Contrato Recepción Pago 

Modi�cación 
contractual

Sanciones

Finiquito 
Evaluación del 

proveedor 

Fuente: Elaboración propia con base en Ciclo de Compras de SICOP, RACSA S.A.Fuente: Elaboración propia con base en Ciclo de Compras de SICOP, RACSA S.A.

14 Decreto Ejecutivo N° 36242-MP-PLAN del 15 de noviembre de 2010.
15 Mediante el Decreto Ejecutivo N° 38830-H-MICITT, del 15 de enero de 2015.
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Se observa una tendencia creciente en los montos tramitados de procedimientos de contratación 
administrativa por medio de la plataforma SICOP, la cual se visualiza en el siguiente gráfico.

*Corte al 01 de octubre de 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos del SICOP proporcionados mediante oficio DGABCA-0551-2019 

del 03 de octubre de 2019, corte de montos adjudicados al 01 de octubre de 2019. 

En el período 2014-2019, los montos adjudicados en firme en la plataforma SICOP se incrementaron 
un 234,1%. Con respecto a la cantidad total de procedimientos tramitados en el sistema, sólo en 
el periodo 2015-2016, este tuvo un incremento de un 106%. Lo anterior obedece, en parte, a un 
mayor uso de la plataforma SICOP por parte las instituciones, con la entrada en vigencia de la Ley 
N° 9395 el 13 de setiembre de 2016, que estableció que toda la actividad de contratación debía 
realizarse por medio del sistema digital unificado de compras públicas. De esta forma, de 201416 
a 201917 la cantidad de instituciones que utilizan SICOP pasó de 49 a 235, aunque no todas lo 
utilizan al 100%.

El proceso de implementación de la decisión de política del legislador de unificar la actividad de 
contratación en una única plataforma electrónica ha generado que Costa Rica avance en los 
procesos de estandarización y automatización de las compras públicas y se acerque una 
verdadera transformación digital de los procesos de contratación.

16 Consulta mediante reporte del SICOP, Porcentaje compras adjudicadas por institución, del 1/1/2010 al 
31/12/2014.
17 Consulta mediante reporte del SICOP, Reporte General, al 28 de octubre de  2019.

Gráfico N° 1
Montos adjudicados en firme por tipo de procedimiento tramitados en SICOP
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Estandarización

La estandarización de los procesos de contratación pública busca 
simplificar, unificar y especificar la forma de operar, de tal forma que 
se logre ejecutar de una misma forma.18 La estandarización se 
entiende como una actividad que tiene por objeto establecer 
disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos ante problemas 
reales o potenciales, con el fin de obtener un nivel de ordenamiento 
óptimo en un contexto dado.

 
En esta línea, la plataforma SICOP logra la estandarización de los procesos de contratación que 
se tramitan en la Administración Pública para la adquisición de bienes, obras y servicios, de 
conformidad con el ciclo de compra -ver imagen N° 1-, que además cuenta con el módulo de 
sanciones y de modificación contractual para gestionarlos de manera electrónica. 

Los avances hasta ahora alcanzados en materia de homologación del catálogo de bienes y 
servicios, basado en el catálogo estándar de productos y servicios de las Naciones Unidas 
(UNSPSC- United Nations Standard Products and Services Code) que utiliza el SICOP, permiten la 
comparación de bienes similares por medio del análisis de datos. El análisis de las variaciones de 
precios de un mismo tipo de bien por año, mes o institución, permite calcular ahorros potenciales, 
que sería factible obtener también si el comprador tiene a la vista un panel de precios.

Contar con un registro único de proveedores en SICOP, faculta a los interesados en contratar con 
la administración el presentar en forma centralizada toda su información, lo cual no sólo beneficia 
a los oferentes al permitirles ahorros transaccionales, sino que también incrementa la competencia. 
A las instituciones mismas les permite ahorrar tiempo, gasto en impresiones, papel y espacio 
físico, ya que todo está disponible en formato digital y no debe gestionarlo cada administración 
de forma independiente.

Además, la consulta en tiempo real del historial de un proveedor, sobre aspectos de cumplimiento 
y observancia de la normativa, permiten la verificación de antemano por parte de las instituciones, 
para garantizar de la forma más óptima posible el éxito de los procedimientos de compra. 

El sistema cuenta con un módulo de modificación contractual que estandariza el procedimiento 
a seguir en los casos de modificación unilateral de los contratos, contrato adicional, suspensión 
del contrato, suspensión del plazo, cesión, prórroga del contrato y prórroga del plazo, mismas 
que se realizan directamente en la plataforma donde quedan debidamente consignadas en el 
expediente electrónico y forman parte del contrato electrónico.

En síntesis la estandarización en los procesos y procedimientos de contratación electrónicos, 
reduce la variabilidad, transparenta decisiones, disminuye costos administrativos, permite el 
análisis comparativo de datos, adquisiciones en menor tiempo, a menor costo, ordenando y 
controlando el flujo de trabajo de la contratación al facilitar la automatización de sus procesos, lo 
que incrementa la eficiencia y reduce el riesgo de corrupción. Ello permite centralizar el 
conocimiento de toda la actividad contractual de una institución lo cual coadyuva al conocimiento 
del giro del negocio, y de utilizarse esta información de forma comparativa en un contexto 
institucional más amplio, podría enriquecer mejores prácticas de compras a nivel de todo el sector 
público. 

18 Tomado de referencia del International Organization for Standardization (ISO).
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Es factible actualmente ejecutar todas las etapas del proceso de contratación en el SICOP. Una 
consulta a 75 instituciones reveló que 5819 (77,33%) utilizan esta plataforma, y 17 (22,67%) 
utilizan otros medios, entre las que destacan, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)20 y la 
Universidad Nacional, que realizaron compras totales -según SIAC- en 2018 por un monto de 
¢366.473 millones y ¢49.394 millones (1,06% y 0,14% del PIB respectivamente). De las 
instituciones usuarias del SICOP que fueron consultadas, en el siguiente gráfico se ve reflejado el 
porcentaje de utilización del sistema en cada etapa.

Gráfico N° 2
Instituciones consultadas que utilizan el SICOP por etapa del proceso de contratación administrativa  
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Fuente: Elaboración propia con base en encuesta sobre el uso del SICOP, octubre 2019.

Las primeras seis etapas son utilizadas por al menos el 98%21 de las instituciones consultadas, la 
etapa de recepción del bien por el 62%, y en cuanto a la gestión de pago, finiquito, y evaluación 
del proveedor, menos del 40% las utilizan. Dentro de las principales razones que señalan las 
instituciones de no utilización, un 47% indica que requiere de una interfaz, 33% que ejecutan 
tareas mediante un sistema propio y un 22% que requiere capacitación en el uso de la plataforma. 

Se deberá avanzar y culminar con el proceso de incorporación de entidades que se encuentran 
pendientes de utilizar la plataforma y todas sus etapas, así como la homologación de los catálogos 
de bienes, obras y servicios de las instituciones con el de SICOP que están en proceso de 
incorporación, o que siendo usuarios no lo tienen del todo homologado. Como temas pendientes 
están la estandarización en el sistema de otras etapas como la impugnación de carteles y actos 
finales, autorizaciones y refrendo ante la CGR.

19 Durante el período de enero a octubre de 2019, de las 58 instituciones el 46,6% no tramitaron el 100% de sus 
procedimientos por SICOP.
20 Recientemente la Caja Costarricense de Seguro Social acordó la utilización de SICOP.
21 El sistema tiene la funcionalidad de poder iniciar un procedimiento de contratación sin una solicitud de 
contratación electrónica y solo se posibilita en aquellas instituciones que no tienen interfase con ningún sistema 
financiero institucional, lo que evidencia ser parte de los retos a abordar para que las instituciones completen la 
estandarización con SICOP.
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Automatización

La automatización consiste en crear instrucciones y procesos 
repetibles a fin de reemplazar o reducir la interacción humana con los 
sistemas de TIC. La automatización del proceso de contratación 
administrativa (Ver Imagen N° 1), mediante la creación de documentos 
electrónicos digitados directamente en el SICOP, crea un flujo de 
trabajo preciso, minimizando -o haciendo nula- la intervención del ser 
humano al programar instrucciones que al ser ejecutadas realizan de 
forma automática el proceso.

El SICOP posee interoperabilidad con plataformas institucionales, como SICERE de la CCSS para 
identificar el estado de morosidad de proveedores; bases de datos del Registro Nacional de la 
Propiedad para verificar registros de inscripción y estado de morosidad del Impuesto a las Personas 
Jurídicas; plataforma Sinpe para la verificación de garantías y autenticación de firma digital, así 
como consulta de tipo de cambio con el Banco Central de Costa Rica, entre otra información que 
debe ser verificada durante el proceso de contratación, además del Sistema Integrado de la 
Actividad Contractual (SIAC) de la CGR. 

En SICOP es posible el trámite de recursos de objeción al cartel y revocatoria de adjudicación ante 
la administración, la participación de proveedores extranjeros, y ya se cuenta con un registro 
institucional de funcionarios inhibidos para contratar con la Administración Pública. También, se 
realizan en línea los procedimientos administrativos22, y se registra los proveedores sancionados, 
pasando del 2014 al 201923 de cero apercibidos y un inhabilitado a 204 y 14 respectivamente. 
Estas facilidades permiten a las instituciones del sector público consultar24 el historial de 
adjudicación, participación, recursos, apercibimientos e inhabilitaciones en que ha incurrido un 
proveedor para mitigar riesgos de incumplimiento.

Paralelo a este proceso, el SICOP automatiza las notificaciones a los usuarios sobre solicitudes, 
aprobaciones y verificación de información requerida en los procesos, validación presupuestaria 
de instituciones usuarias del SIGAF25, consulta de presentación de garantías de participación y 
cumplimiento vía electrónica, encripta las ofertas hasta su apertura, evalúa automáticamente la 
oferta que es 100% precio y genera de manera automática el contrato electrónico desarrollado 
de manera progresiva y trazable de información que proviene de etapas previas como la oferta, 
el cartel y el acto de adjudicación. 

Como retos pendientes están el desarrollo de interfaces automatizadas con otras plataformas las 
cuales son de suma relevancia para una eficiente aplicación del ciclo de contratación ya 
mencionado. Algunas de estas interfases son con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares (FODESAF), la Dirección General de Tributación, el pago efectuado vía interfaz SICOP-
SIGAF, interfaces con instituciones, pago de especies fiscales y reintegro, Colegios Profesionales, 
y vinculación con el mapa de inversiones de MIDEPLAN. También se encuentran pendientes de 
migrar al SICOP, los procesos de impugnación de carteles y actos finales, autorizaciones y refrendo  
que se tramitan ante la CGR, de los cuales se encuentran pendientes de retomar los requerimientos 
de desarrollo por parte del Ministerio de Hacienda, según la necesidad externada de reorganizar 
los recursos disponibles. 

22 Procedimientos administrativos que se realizan desde el SICOP: inhabilitación, apercibimiento, resolución de 
contrato, resolución de mutuo acuerdo, resolución unilateral, multa, cláusula penal, ejecución de garantía, nulidad, 
contrato irregular, daños, otros.
23 Corte al 30 de setiembre de 2019.
24 La consulta de invitación aún no se encuentra disponible. Consultado en SICOP el 18/11/2019.
25 Sistema Integrado de Gestión para la Administración Financiera. Sistema utilizado por el Ministerio de Hacienda 
para la gestión presupuestaria y contable.
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Transformación
digital

La transformación digital es el cambio que permite mejorar y 
transformar los procesos, incorporando las tecnologías digitales, 
aprovechando para ello al máximo los datos digitalizados y la 
implementación dinámica de nuevas tecnologías. 

Ante las demandas del contexto actual, la transformación digital no es ajena al proceso de 
modernización electrónica del Estado en la gestión de la contratación pública electrónica, 
mediante la aplicación y aprovechamiento al máximo de las TIC al generar información en tiempo 
real.

Relacionado con lo anterior, en el SICOP se puede realizar el trámite electrónico de modalidades 
de contratación como convenios marco -que potencian economías de escala y mayor eficiencia en 
las compras de uso común-, subasta a la baja (ver Gráfico N° 6 Subasta a la baja) y remate. Estos 
dos últimos evitan el contacto físico entre funcionarios y posibles oferentes y compradores durante 
el proceso, realizando las pujas en tiempo real y sin identificar al proveedor hasta la apertura del 
trámite. Como se observa en el siguiente gráfico los montos por remates han aumentado en un 
369% de 2014 a 2018.

Gráfico N° 3
Monto y cantidad de líneas adjudicadas por remates en SICOP

Millones de colones

1 381 
1 168 

4 564 

2 351 

6 480 

5 505 

43 

90 

152 

96 

172 

88 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

0 

1 000 

2 000 

3 000 

4 000 

5 000 

6 000 

7 000 

2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

Millones de colones Cantidad de líneas

Monto adjudicado Cantidad de líneas 

*Datos con corte al 31 de agosto de 2019.

Fuente: Elaboración propia con base en reporte de datos de remates del SICOP, RACSA.

El SICOP ha venido a transformar la prestación del servicio en la contratación pública. La forma 
aislada en que se hacían las contrataciones públicas ha cambiado, mejorando la gestión en el 
trámite de procesos, realizando labores más eficientes y transparentes con el apoyo de la 
tecnología.
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El sistema mejora por medio del uso de la tecnología los procesos de contratación pública, 
mediante reducción de tiempos al realizar compras más expeditas, potencialmente permitir 
realizar comparaciones de precios de bienes similares comprados por diferentes instituciones para 
la realización de estudios de mercado y eventual reducción de costos; verificación del estatus e 
historial del oferente; incorporación del catálogo de bienes y servicios, mecanismos de compras 
más eficientes, posibilitar la analítica de datos, inclusión de proveedor extranjero, unificar registro 
de proveedores, entre otros.

Como retos del SICOP en el proceso de transformación digital, se encuentra una mayor apertura 
de la información que posee el módulo de datos abiertos, ya que es importante generar esfuerzos 
que brinden al ciudadano información completa, correcta, oportuna y de fácil acceso, y que se 
potencie además el análisis de datos para la reducción de costos y el manejo de riesgos.

La incorporación al SICOP facilita el acceso a la información de la actividad contractual de las 
partes interesadas para la toma de decisiones y la rendición de cuentas, facilita también la 
ejecución de trámites administrativos ahora disponibles en línea, que de forma previa los actores 
hubieran tenido que invertir tiempo y dinero, con traslados, trámites en físico, por citar algunos 
ejemplos.

El Estado tiene un papel crucial como impulsor de procesos de transformación digital, como 
resultado de ello, el Gobierno de la República emitió la Estrategia de Transformación Digital hacia 
la Costa Rica del Bicentenario 4.0 2018-2022, presentando como línea de acción fortalecer el 
desarrollo de plataformas para el comercio electrónico. Lo anterior se vincula con el tema de 
compras públicas como ventanilla única, que permita la interoperabilidad tecnológica con otras 
plataformas, el acceso a un único catálogo de bienes y servicios, disminuyendo el uso y trasiego 
de papel, reduciendo el tiempo y costos administrativos, facilitando el acceso y forjando la 
transparencia para el registro y seguimiento de una amplia gama y volumen de transacciones en 
línea.

El cambio tecnológico da pasos agigantados que han venido a transformar la manera en que los 
gobiernos gestionan sus compras públicas, mediante acciones que impactan la prestación de 
servicios y bienes públicos, por lo tanto, no debemos quedarnos rezagados como país, es 
necesaria la unificación de un solo sistema que permita aprovechar las bondades que genera al 
proceso, en apego a las disposiciones normativas que nos regulan, con el fin de beneficiar a las 
instituciones, la ciudadanía y la economía costarricense.

3 Potencial de ahorro y beneficios de un sistema digital unificado 
de compras públicas

¿Porqué la centralización y la unificación electrónica de las compras públicas es esencial para el 
Estado? Simple, los retos pendientes, así como los  beneficios y ahorros al nivel país del sistema 
SICOP son evidentes tomando en cuenta plazos de procedimientos de contratación realizados en 
SICOP versus otros medios, incorporando además, el uso de modalidades de contratación más 
eficientes como subasta a la baja y convenio marco. Para el período 2017 se generó un ahorro 
que representa un 20,8% del total de compras públicas registradas en SIAC en 2017 y un 0,9% 
del PIB para ese mismo período.
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Adicionalmente, considerando el escenario de incorporar al SICOP en el 2017 el 50% de 
procedimientos pendientes de contratación administrativa tramitados por otros medios, el 
potencial de ahorro estimado con respecto al PIB es de 1,23%. Si se considerase el escenario de 
incorporar a SICOP el 100% de los procedimientos pendientes tramitados por otros medios, el 
potencial de ahorro total estimado es de un 1,55% del PIB, que representa un 35,9% de 
ahorro en comparación con el total de compras públicas tramitadas en SIAC durante el  2017, 
como se observa en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 2 
Ahorros efectivos y potenciales por el uso de SICOP, período 2017 

Millones de colones

Detalle

Ahorro efectivo 

por uso del 

SICOP

Potencial de ahorro 

total al incorporar el 

50% de procedimientos 

pendientes en SICOP

Potencial de ahorro total 

al incorporar el 100% de 

procedimientos pendientes 

en SICOP

Ahorro en tiempo. Plazos en SICOP versus otros 
medios 1/

 14.540,1  20.249,2  25.660,0 

Ahorro en precios. Modalidad de subasta a la 
baja 2/

 129,6  4.801,9  9.474,2 

Ahorro en tiempo. Modalidad de Convenio Marco 
3/

 1.446,3  1.446,3  1.446,3 

Total  296.006,9  406.345,0  511.160,2 

% del total de compras SIAC 20,8% 28,5% 35,9%

% Producto Interno Bruto (PIB) 0,9% 1,23% 1,55%

1/ Ahorros en días laborales, SICOP versus otros medios

2/ Ahorros al comparar el monto estimado versus monto adjudicado

3/ Ahorros en días laborales, Convenio Marco versus Licitación Pública

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos SIAC y SICOP.

Además, planteando un escenario de mantener de forma constante el ahorro posible estimado 
a 5 años a partir de los datos mostrados para el 2017, este sería de un 4,48% del PIB. 
Adicionalmente, incluyendo los escenarios de incorporar al SICOP el 50% y 100% de procedimientos 
adjudicados en otros medios se generarían ahorros aproximados del 6,07% del PIB y del 6,39% 
del PIB en el lustro respectivamente.

El factor tiempo en el proceso de compras públicas es crucial para el logro de los objetivos 
institucionales que se persiguen. La reducción de tiempos permite a la entidad obtener bienes, 
obras y servicios más cercanamente al tiempo en el que se requieren consumir, así como otros 
beneficios, tales como maximizar el uso del potencial humano, recursos materiales, disminuir la 
variabilidad de precios, entre otros. 

En el periodo de 2014 a 2019 se observa que los plazos transcurridos en los procesos de 
contratación que utilizan la plataforma SICOP, son menores en comparación con los procesos que 
se realizan en otros medios.

Particularmente, con SICOP los plazos transcurridos en promedio entre la fecha de invitación a 
concurso y la fecha de adjudicación del procedimiento de contratación son menores en relación 
con los de aquellas operaciones realizadas en otros medios. Las diferencias en promedio en 
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procesos de licitación abreviada son de hasta 7 días menos, y el caso de las licitaciones públicas 
nacionales de hasta 34 días menos. En contratación directa se observa una leve disminución en 
los tiempos a partir del 2018.

Gráfico N° 4
Días laborales promedio entre fecha de invitación y fecha de adjudicación
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Fuente:Elaboración propia a partir de base de datos SICOP.

Así mismo, al ampliar el análisis anterior hasta la firma del contrato, al tramitar por medio de 
SICOP, la reducción de plazos en promedio con respecto a otros medios, es aún mayor. Así, por 
ejemplo el plazo promedio en las licitaciones públicas nacionales y abreviadas utilizando SICOP es 
de 127 y 74 días respectivamente, mientras que con otros medios es de 216 y 97 días 
respectivamente (para una diferencia en días de 89 y 23), lo que evidencia que los procesos 
resultan más expeditos en beneficio tanto de la entidad contratante como del contratista.

Gráfico N° 5
Días laborales promedio entre fecha de invitación y firma de contrato 
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Fuente:Elaboración propia a partir de base de datos SICOP.

Cabe destacar el uso de la modalidad de subasta a la baja que ha generado importantes  ahorros 
a las entidades que la aplican, lo que se refleja en la diferencia entre las cantidades y montos 
inicialmente estimados y los adjudicados. Pese a ello, es una modalidad que ha sido utilizada solo 
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por cinco instituciones, lo que refleja el relevante potencial de generar ahorros que tiene, dado 
que ha sido utilizado en pocos bienes. A manera de ejemplo, de 2014 al 2018 la CGR adquirió 
28526 computadoras adicionales a las estimadas por esta modalidad.

Además, tanto los montos totales como los montos unitarios adjudicados por computadoras 
mediante subasta a la baja, fueron menores que los montos estimados al iniciar el procedimiento 
de contratación. Por ejemplo, en el año 2014, para computadoras se reflejan los mayores ahorros 
del periodo de estudio. Los ahorros unitarios fueron de ¢632.712 en promedio por cada 
unidad adquirida, es decir, 63% en términos relativos con respecto al monto estimado 
originalmente en el proceso de contratación. Así mismo, se generó un ahorro promedio total 
entre 2013 y 2018 de ¢115,81 millones. Los períodos 2014 y 2018 presentan los mayores 
ahorros promedio de ¢40 y ¢37 millones respectivamente (ver gráfico N° 6)

Gráfico N° 6
Subasta a la baja en computadoras:  montos promedio unitarios

y totales estimados y adjudicados por año,  2013-2018
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Fuente:Elaboración propia a partir de base de datos SICOP.

También, destaca el uso de compras colaborativas que implican agregar demanda de los 
organismos públicos a la hora adquirir un mismo bien o servicio, como los convenios marco que 
al darse un agrupamiento de la demanda por medio de una cantidad de productos estandarizados 
tiene potencial de generar economías (Albano & Nicolás, 2016) al tramitarse menos procedimientos 
de contratación por parte de las instituciones que racionalizan y disminuyen los costos 
operacionales para el Estado en la adquisición de bienes y servicios de uso común y continuo. 

Se realizó un análisis de las instituciones que han utilizado los convenios marco activos durante el 
periodo comprendido entre 2016 y 2019. A partir de esta información, se observa que se han 
utilizado seis convenios marco en SICOP, de los cuales resaltan dos de ellos generados por el 
Ministerio de Hacienda, cuyos objetos contractuales son mobiliario de oficina y escolar27, así como 
suministros de papel, cartón y litografía. Cada uno de esos convenios han sido utilizados por más 
de 50 instituciones públicas.

26 Cabe destacar que la necesidad institucional para adquisición del bien era mayor, por lo que el ahorro obtenido 
permitió adquirir más equipo del solicitado inicialmente.
27 Ministerio de Hacienda, Informe: Prórroga del Convenio Marco para la Adquisición de Mobiliario de Oficina y 
Escolar Licitación Pública 2016LN-000001-0009100001, mayo de 2019, evaluación del 1 de julio de 2018 al 30 de 
abril de 2019, generando un ahorro global de ¢42.193.968,05.
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Al realizar un análisis sobre los días que implica tramitar una licitación pública respecto a los días 
que implica tramitar una orden de pedido dentro de un convenio marco, se dan ahorros de hasta 
más de 70 días laborales, según se observa en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 7 
Licitación Pública Nacional /1 y Convenio Marco/2 : 

cantidad de días laborales promedio de trámite
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1/ Licitación Pública Nacional compara días transcurridos desde fecha de inicio hasta la fecha de adjudicación.

2/ Convenio Marco, compara días transcurridos desde la fecha de solicitud del pedido hasta recepción de la orden.

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos SICOP.

Adicionalmente, se realizó una revisión de 60 bienes adjudicados en el mismo mes y año por 
distintos hospitales de la CCSS28, entre el periodo de enero 2014 hasta agosto 2019, y se 
determinó que si se hubiese comprado al menor precio registrado en cada caso, el ahorro 
obtenido pudo ser de hasta ¢713 millones para la CCSS en esos bienes. 

A manera de ejemplo, la adquisición de “Camillas para transporte” presenta diferencias totales de 
precios29 de hasta ¢25 millones en los meses de junio y setiembre del año 2017 y de ¢42 
millones en los meses de julio y setiembre del 2018. A partir de lo anterior, se visualizan 
importantes ahorros potenciales de la centralización de todas las compras públicas para la 
extracción de los beneficios de los convenios marco que proveen una mayor uniformidad de 
precios y de la centralización de toda la información que permita análisis de datos que puedan ser 
utilizados para no pagar precios más elevados.

Otro análisis de los datos en SICOP para el período comprendido entre enero 2014 y agosto 2018, 
permitió determinar casos en que dos instituciones distintas compraron el mismo bien, en el 

28 Consulta al Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC).
29 Resulta de la diferencia entre el precio mayor y menor pagados por una camilla, multiplicado por la cantidad total 
comprada.
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mismo año y mes, pero a un precio distinto30. Es así como se obtiene una diferencia total de 
¢1.482 millones para 4.674 casos de bienes adjudicados en el mismo mes y año, entre el periodo 
2014-2019.

Por otra parte, entre los beneficios que externan instituciones usuarias del SICOP31, el 54% señala 
que identificaron ahorros en papel y en recursos (tiempo y humano) por el uso del SICOP para la 
tramitación de procedimientos de contratación administrativa, además, el 31% indicó que el 
sistema permite transparentar el proceso de compra pública, y al menos un 25% mencionó 
beneficios por el aumento en el número de oferentes y de contar con acceso remoto a la 
plataforma32, como se observa en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 8
Beneficios señalados por las instituciones públicas por el uso del SICOP
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Fuente: Consulta sobre la implementación del SICOP.

Nota: Debido a que la encuesta permitía señalar más de una respuesta por institución, el porcentaje que deriva de 

la suma de todas las categorías es superior al 100%.

Lo anteriormente expuesto evidencia los beneficios potenciales de un mayor uso del SICOP por 
parte de las instituciones del sector público. La incorporación de mecanismos como las compras 
colaborativas o la innovación con procedimientos de contratación más eficientes han venido a 
cambiar la dinámica de la contratación pública. El uso de los datos que provee la plataforma 
también puede servir para la mejora de la gestión y la toma de decisiones. Esto refleja la utilidad 
en el uso de la plataforma que se traduce en ahorros, transparencia, y mayor competitividad, 
entre otros. 

30 Algunas diferencias se explican por el precio de algunos bienes que se muestran atípicos en comparación con 
otros de su misma clase; esto es porque para una institución la unidad era el bien unitario, sin embargo, para otra 
institución, la unidad correspondía al conjunto del mismo bien (Por ejemplo, el bien: Carpeta de manilla (Folder) 
tamaño oficio, color manila, caja de 100 unidades. Para una institución el precio unitario era de cada carpeta de 
manila, sin embargo, para la otra institución la unidad era la caja de 100 unidades.). Por lo anterior los datos se 
ajustaron utilizando el Criterio Chauvenet, con el objetivo de identificar datos atípicos y considerar en el análisis sólo 
los bienes con precios que no tengan una diferencia atípica.
31 Encuesta realizada en octubre 2019. 
32 Mencionaron otros beneficios como promover mayor competencia, contar con registro único de proveedores, 
agilidad en trámites, estandarización, simplificación de trámites, entre otros.
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4 Factores clave para potenciar la contratación administrativa 

Con la aplicación de una metodología33 para el análisis de los puntos de vista que sobre el SICOP 
tienen las partes interesadas, se determinaron una serie de factores clave que a nivel de país 
deben ser consensuados para continuar trabajando en la consolidación de una plataforma única 
de compras electrónicas, para derivar los beneficios y ahorros señalados. 

En el tema de rectoría, se obtiene una opinión consensuada sobre la necesidad de un liderazgo 
más eficaz en el uso de medios electrónicos y con un entendimiento preciso de sus alcances, para 
un mayor posicionamiento de su labor en el manejo de la plataforma de compras públicas SICOP. 
Plataforma que debe ser sujeta por parte del rector de un análisis de riesgos de seguridad del 
sistema de forma periódica.

Por otra parte, en el tema del costo34 del uso la plataforma SICOP -que además involucra costos 
por capacitación, pagos para tener servicios especiales como comunicaciones, entre otros-, de 
una muestra de instituciones consultadas35, el 9,3% lo califican como Muy Alto, un 24% Alto, el 
44,4% de Medio, y el restante 22,2% de Bajo y Muy Bajo36. Además, los actores identifican  el 
costo del sistema como un eje que requiere mayor discusión. Lo que lo convierte en un aspecto 
clave de revisión por parte del rector, para establecer tarifas bajo parámetros económicos que 
generen los incentivos adecuados o explorar otro tipo de opciones de financiamiento.

La capacitación en el uso de la plataforma también juega un rol esencial no sólo para un correcto 
uso de la misma, sino para atender las inquietudes sobre la pertinencia y oportunidad por parte 
de un grupo de usuarios, lo cual puede incidir además en que las instituciones no utilicen todas 
las etapas del SICOP. Ello plantea la necesidad de una valoración periódica de la calidad de la 
misma y de la percepción de satisfacción del usuario para una mejora continua de la forma en que 
se está realizando.

De forma complementaria, lograr la interoperabilidad del SICOP con los sistemas institucionales 
en el sector público es también un aspecto medular que expresa el 47% de las instituciones 
consultadas. Hay instituciones que a pesar de utilizar SICOP no lo hacen completamente pues 
requieren del desarrollo de una interfaz con otros sistemas para lograr la interoperabilidad con 
SICOP. Esto evidencia a su vez la necesidad de avanzar en la gobernanza del proceso de 
transformación digital en el sector público.

SICOP puso en operación en julio de 2019 el módulo de Datos Abiertos de contratación 
administrativa, lo cual es un paso importante hacia una mayor apertura de la información que 
posee, más es apremiante generar esfuerzos de tal forma que se ajuste a las necesidades de 
requerimientos de información que demandan hoy en día las instituciones y ciudadanía en 
general, y que la información esté disponible de forma completa, correcta, oportuna y sea de fácil 
acceso. 

33 Metodología de investigación Q. Mide la comunicación de los puntos de vista de los individuos, donde es más 
importante la diversidad de puntos de vista, que la población que opina sobre ellos. Dicho esto, en la práctica, no 
se pretende tener significancia en la población de personas, pero si se pretende ser exhaustivo con la representatividad 
de opiniones sobre un asunto.
34 Países como Ucrania, Chile, Guatemala, entre otros, no cobran por el uso de la plataforma.
35 75 instituciones en el mes de octubre 2019.
36 En el caso de la Administración Central, esta se rige bajo un mismo contrato suscrito por el Ministerio de 
Hacienda. 
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La disponibilidad para el Gobierno de esta información puede llegar a ser utilizada en la toma de 
decisiones no sólo en el ámbito de mejorar la eficiencia en la adquisición de bienes para la 
provisión del servicio público, sino que a futuro, por medio de la combinación con una mayor 
cantidad de bases de datos gubernamentales, se podría también impactar en otras áreas de la 
política pública, como por ejemplo, la mejora en la recaudación fiscal y la reducción de la evasión. 
En el caso de la ciudadanía, esta información puede ser utilizada para la mejora en la participación 
o fiscalización de estos procesos, en el marco de la rendición de cuentas públicas. 

Ahora, desde el punto de vista operativo de la capacidad de gestión de las instituciones en 
materia de compras públicas37, se identificaron una serie de fortalezas con las que cuenta 
actualmente la institucionalidad pública y una serie de áreas en las que se debe continuar 
trabajando. De una evaluación realizada a un grupo de 20 instituciones seleccionadas las cuales 
realizan la mayor cantidad de compras a nivel del sector público, se determinó que con base en 
un modelo de madurez38 el conjunto se encuentra en un nivel de madurez básico.
 
Como aspectos favorables en la capacidad de gestión institucional de la compras públicas 
costarricenses, se encuentra la armonía con procedimientos financieros, adecuado sustento de 
decisión inicial; la existencia de reglamentos, procesos o lineamientos para realizar la invitación y 
apertura de ofertas y para emitir y notificar el acto final; se evidenció la existencia de disposiciones 
en cuanto al control y ejecución de las garantías, y en la gestión del cobro de multas y ejecución 
de cláusulas penales. 

Dentro de los aspectos de mejora, se resalta las competencias, capacitación y desarrollo del 
personal que se desempeña en esta área; la forma en que se genera información sobre el 
desempeño de los procesos de adquisición; la elaboración del cartel y disposiciones que obliguen 
examinar la razonabilidad del plazo; registro de proveedores para la generación de disposiciones 
internas para el proceso de invitación, acreditación y evaluación; análisis y evaluación de las 
ofertas y regulaciones de pautas metodológicas para realizar los estudios de precio de las ofertas; 
definición de roles y responsabilidades de recepción del objeto contractual; disposiciones internas 
para el cumplimiento de informes de auditorías internas y externas; inclusión de cláusulas sobre 
fraude y corrupción en los documentos de licitación y contratos; y ejecución de acciones y medidas 
para prevenir, detectar y sancionar la corrupción en adquisiciones.

Más que el simple cumplimiento de requerimientos legales, se busca incentivar a todas las 
instituciones del sector público para que adopten el uso de buenas prácticas en todo el proceso 
de adquisiciones y con ello realizar compras de bienes, de servicios y de proyectos de inversión 
pública de forma eficaz y eficiente que genere valor público. El análisis de las áreas de mayor 
rezago, la revisión de los procesos internos para que se incorporen las buenas prácticas en el 
proceso de adquisiciones, contar con roles y responsabilidades definidas y la incorporación de 
lecciones aprendidas, permitiría avanzar hacia un nivel de madurez optimizado que se autoevalúa 
e implementa esfuerzos de mejora continua.

Además, en el contexto digital actual, las instituciones públicas deben orientar recursos para el 
uso analítica de datos39, siendo este un aspecto clave y trascendental a implementar en sus 
procesos, particularmente en el tema de compras públicas, ya que a través de esta herramienta, 

37 Evalúa la existencia de disposiciones internas, como políticas, procesos, procedimientos y mecanismos de control 
que tienen estas instituciones para llevar a cabo las adquisiciones de bienes, de servicios y de proyectos de inversión 
pública.
38 Basados entre otras, en la Metodología para la Evaluación de los Sistemas de Contratación Públicas (MAPS).
39 La analítica de datos tiene como objetivo la extracción de patrones existentes en un conjunto de datos, apoyado 
en algoritmos y técnicas estadísticas.
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se podría realizar una mejor gestión en tres áreas fundamentales40: conocimiento de las 
necesidades, reducción de costos y manejo de riesgos.

Sin duda, el fortalecimiento de capacidades organizacionales referentes a la analítica de datos, 
permite que las instituciones públicas centren sus funciones en materia de compras, a la toma de 
decisiones, brindando mayores oportunidades a los departamentos de proveeduría y demás 
actores del proceso de compras públicas de mejorar los procesos en los que están involucrados, 
ampliando el alcance a un manejo eficiente de los recursos públicos y mejorando la calidad de los 
productos y servicios que le son brindados a la ciudadanía.

En el tema normativo, se encuentra actualmente en la Asamblea Legislativa el Proyecto Ley 
General de Contratación Pública, expediente N° 21.546, el cual replantea el modelo de 
contratación pública vigente mediante una reforma integral para potenciar el desarrollo económico 
y social del país.  

Se proyecta una ley de contratación para todas las Administraciones Públicas, enfocando la 
planificación como eje esencial, promoviendo la contratación pública estratégica para 
potenciar el desarrollo económico de sectores sociales vulnerables y de PYMES, así como el uso 
de criterios ambientales y de innovación. Además, viene contemplando simplificar los 
procedimientos de contratación pública en general, promover la transparencia y regulación de 
un marco ético de los funcionarios y proveedores, y favorecer la gestión del conocimiento de 
los funcionarios públicos en la materia. Parte del planteamiento, se asocia a una rectoría que 
resida en el Poder Ejecutivo con potestad para regular las condiciones de compras en general y en 
procura de lograr ahorros en la unificación mediante el esquema  de compras públicas electrónicas.

5 Consideraciones finales y recomendaciones

Ante un contexto de restricción de recursos y demandas ciudadanas crecientes, Costa Rica apostó 
por el uso intensivo de la tecnología para la gestión de las compras públicas del Estado, mediante 
la incorporación de la plataforma de compras públicas SICOP, con el fin de extraer así los beneficios 
que de su uso se derivan y que tienen como favorecido final al ciudadano que recibe los servicios 
públicos, especialmente, a los que más los requieren y utilizan.

En materia de política pública de compras, con la promulgación de la Ley N° 9395, el país adoptó 
de manera acertada la tendencia de un único medio para la centralización de sus compras que 
evidencia la generación de ahorros en las instituciones usuarias, y provee un potencial de ahorro 
con las instituciones que se encuentran en proceso de incorporación para tramitar todos sus 
procedimientos en esta plataforma. 

La plataforma SICOP, a pesar de los retos pendientes para alcanzar su total potencial, brinda una 
oportunidad para gestionar de manera diferente el proceso de contratación pública, al aprovechar 
nuevas herramientas que permiten alcanzar mayor eficiencia, eficacia y transparencia del proceso 
de contratación pública y en consecuencia gestionar ahorros y beneficios.

El ejercicio pleno de la rectoría del uso de medios digitales en las compras públicas sigue siendo 
un reto para el Poder Ejecutivo para alcanzar la meta propuesta por la referida Ley N° 9395, ante 
lo cual es imperativo su fortalecimiento mediante la reforma de la actual Ley de Contratación 
Administrativa (LCA) y que está en trámite en la Asamblea Legislativa.

40 Ernst and Young. 2016. Empowered by analytics Procurement in 2025 
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En relación al costo del sistema SICOP, es importante por parte del Poder Ejecutivo el diseño de 
un esquema de financiamiento que no sea una limitación de acceso a la plataforma, y plantea 
retos importantes al rector y operador de esta para que toda actividad contractual sea tramitada 
mediante este sistema único y centralizado, de manera tal que esto incida hacia la baja en los 
costos de operación y por ende facilite la decisión de uso del sistema.

La capacitación plantea retos al Poder Ejecutivo para migrar de un modelo estandarizado de 
formación a uno que considere individualmente o por sector, el volumen de compras institucionales, 
la estructura de gobierno, las capacidades institucionales en materia de gestión y recurso humano, 
para que la creación de capacidades y competencias en el uso del SICOP facilite la incorporación 
y transición a este sistema de aquellas entidades que aún no se integran.

La interoperabilidad de los sistemas es para el Gobierno uno de los desafíos más grandes a nivel 
país que tienen las instituciones en materia de tecnologías de información para superar limitaciones 
en entidades mediante el uso de herramientas tecnológicas, aplicaciones y servicios para 
comunicar e intercambiar datos de una forma precisa, efectiva y consistente con el SICOP.

Se le plantea al Poder Ejecutivo el reto de continuar impulsando el avance hacia las compras 
públicas electrónicas centralizadas como un mecanismo que genere ahorros, beneficios, mayor 
control y fiscalización, y transformación del servicio para el Estado, donde pueda promover 
mejoras en el abordaje de este tema. Por su parte, la Asamblea Legislativa, por medio del ejercicio 
del control político puede propiciar avances en esta materia.

En cuanto al marco legal, se propone al Legislador generar espacios de debate en cuanto a la 
reforma de la LCA presentada por la CGR recientemente, que propone robustecer el marco 
normativo hacia una adecuada planificación, optimización de los recursos disponibles y la 
utilización de procedimientos más ágiles, así como reformas a la contratación pública electrónica 
que va de la mano con la integración digital de todas las entidades gubernamentales. También el 
SICOP tiene margen de mejora en cuanto generación de reportes, módulo de datos abiertos, e 
incorporación de algunos procesos al flujo electrónico, como sería la fase recursiva ante la CGR.

Como parte de los esfuerzos de propiciar una mejor cultura hacia la eficiencia en el manejo de los 
fondos públicos, es importante que todas las instituciones públicas consideren el potencial uso de 
modalidades de contratación más eficientes, como subasta a la baja y convenios marco, para 
evitar duplicidad de esfuerzos y costos innecesarios a la Hacienda Pública.

Bajo un enfoque de mejora continua, se debe promover el autoanálisis del nivel de madurez de la 
capacidad de gestión de las instituciones públicas para que revisen sus procesos internos, e 
incorporen buenas prácticas en la contratación administrativa, y fortalezcan la capacidad de 
gestión de sus compras con roles y responsabilidades definidas sobre la existencia de disposiciones 
internas, como políticas, procesos, procedimientos y mecanismos de control que tienen estas 
instituciones para llevar a cabo las adquisiciones de bienes, de servicios y de proyectos de inversión 
pública. 

En materia de Gestión para Resultados del sector público, corresponde a la Administración Activa 
intensificar los esfuerzos en la aplicación de este modelo como un facilitador para mejorar la 
gestión pública de bienes y servicios para la sociedad. 

Es importante que se potencie y fortalezca a nivel de las organizaciones las capacidades en la 
analítica de datos, de tal forma que se gestione el conocimiento de las necesidades, se dé un 



27

manejo eficiente de los recursos públicos y mejore la calidad de los productos y servicios que le 
son brindados a la ciudadanía.

Así las cosas con la Ley N° 9395, los desafíos presentes anteriormente señalados, se deben 
enfocar en el cumplimiento del propósito establecido en la norma legal, pues es clara la necesidad 
de conjuntar esfuerzos para lograr la implementación completa del SICOP y alcanzar en el corto 
plazo los beneficios resultantes de las economías de escala, mayor transparencia y rendición de 
cuentas en el proceso de contratación administrativa.

Finalmente, un aspecto decisivo de éxito para el desarrollo del país es asumir con diligencia el 
liderazgo digital de la mano de estrategias concretas y claras que lleven a una forma diferente de 
hacer las cosas, para el beneficio de la ciudadanía.
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Glosario de términos
CGR: Contraloría General de la República.

Convenio marco: Se trata de un acuerdo celebrado entre órganos o entes que compartan una 
misma proveeduría o bien un sistema de adquisiciones electrónico. En dicho acuerdo, las partes 
se comprometen a que para la contratación de determinados bienes y servicios, una sola de las 
Administraciones que integre el acuerdo, tramitará una licitación para escoger un proveedor, del 
cual las demás partes integrantes del acuerdo podrán adquirir los respectivos bienes y servicios 
con tan solo emitir órdenes de compra o pedido.

DGABCA: Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

Encriptar: Codificar información de archivos para que no puedan ser accedidos por terceros.

Entidad garante: se refiere a, un banco integrante del sistema bancario nacional o una 
institución aseguradora reconocida en el país, que emite una garantía electrónica, para respaldar 
económicamente la actuación de un proveedor en las diferentes etapas del procedimiento de 
contratación administrativa.

Inhibidos: Personas físicas o jurídicas a las que les apliquen las prohibiciones para contratar 
con las instituciones usuarias, según lo previsto en la Ley de Contratación Administrativa, y la 
normativa especial aplicable.

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Puja: Cantidad de dinero que se ofrece por la adquisición de un bien o servicio.

Remate: Procedimiento que puede usar la Administración para vender o arrendar bienes 
muebles e inmuebles que ya no son de su interés, mediante la fijación de un precio base y 
adjudicando a quien haga la mejor oferta.

SIAC: Sistema Integrado de Actividad Contractual.

Sinpe: Sistema Nacional de Pagos Electrónicos.

Subasta a la baja: Modalidad de contratación mediante la cual los participantes proponen un 
precio base en sus ofertas a ser mejorado en la puja de precios.

TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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