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Herramienta Función  
Principal

Aplicación 
Proceso de e-GP

Interoperabilidad

CatCatáálogo de logo de 
Bienes y Bienes y 
ServiciosServicios

Vocabulario Vocabulario 
ComComúún de n de 
Adquisiciones y Adquisiciones y 
ContratacionesContrataciones

Planes de Compra Planes de Compra 
IdentificaciIdentificacióón de los n de los 
requerimientos de requerimientos de 
contratacicontratacióón en la n en la 
solicitud de reserva solicitud de reserva 
presupuestariapresupuestaria

Uso de cUso de cóódigos para digos para 
describir los bienes y describir los bienes y 
servicios en las bases,  servicios en las bases,  
convocatoria convocatoria 

IdentificaciIdentificacióón de los n de los 
Proveedores que Proveedores que 
ofrecen bienes y ofrecen bienes y 
serviciosservicios

Precios de referenciaPrecios de referencia

Uso y modalidades Uso y modalidades 
de compra:  convenios de compra:  convenios 
marco, subastas, entre marco, subastas, entre 
otrosotros
Permite generar Permite generar 
estadestadíísticassticas

Con sistemas de la 
Administración 
Financiera.

Con otros sistemas 
de catalogación 
industrial 
desarrollados por 
proveedores, para 
homologar contenidos 
y unificar la oferta y la 
demanda con un 
vocabulario común.



Herramienta Función Principal Aplicación Proceso 
de e-GP

Interoperabilidad

Registro de Registro de 
ProveedoresProveedores

IdentificaciIdentificacióón n 
de los de los 
potenciales potenciales 
proveedoresproveedores

Registro de Registro de 
contratistascontratistas

PrehabilitaciPrehabilitacióónn de los de los 
potenciales proveedorespotenciales proveedores

CertificaciCertificacióón de n de 
Proveedores)Proveedores)
Registro de Registro de 
Proveedores Proveedores 
PrecalificadosPrecalificados

RecopilaciRecopilacióón de datos n de datos 
de contacto del de contacto del 
proveedor (datos proveedor (datos 
generales,  capacidad generales,  capacidad 
jurjuríídica, capacidad dica, capacidad 
ttéécnica y financiera cnica y financiera 
entre otrosentre otros

Suministro de clave y Suministro de clave y 
contrasecontraseñña de seguridad a de seguridad 
para uso de las para uso de las 
transacciones que transacciones que 
realiza el proveedorrealiza el proveedor

Con el sistema de 
contratación  envio de e- 
mail, a proveedores; 

Calificación de 
proveedores.

Con catálogo de 
bienes y servicios 



Herramienta Función Principal Aplicación 
Proceso de e-GP

Interoperabilidad

Sistemas Sistemas 
ElectrElectróónicos de nicos de 
AdministraciAdministracióón n 
FinancieraFinanciera

Automatizar la Automatizar la 
gestigestióón n 
presupuestaria del presupuestaria del 
Estado a travEstado a travéés del s del 
intercambio de datos intercambio de datos 
entre entidades entre entidades 
ppúúblicas blicas 
relacionando su relacionando su 
ejecuciejecucióón de n de 
recursos precursos púúblicos: blicos: 
autorizaciautorizacióón n 
presupuesto, pagos, presupuesto, pagos, 
inventario y inventario y 
actualizaciactualizacióón de la n de la 
Contabilidad Contabilidad 
NacionalNacional

EmisiEmisióón  de reservas n  de reservas 
o certificacio certificacióón n 
presupuestaria para presupuestaria para 
ejecutar contratos.ejecutar contratos.

Pago directo a Pago directo a 
ProveedoresProveedores

ActualizaciActualizacióón de los n de los 
inventarios una vez inventarios una vez 
recibido los bienes y recibido los bienes y 
servicios afectando servicios afectando 
contabilidad patrimonial.contabilidad patrimonial.

Con sistema de 
contratación para 
tramitar reservas y 
disponible 
presupuestario 

Con sistemas de 
pagos y   cuentas 
bancarias de los 
proveedores

Con el catálogo 
para identificar con 
precisión en qué se 
gastan los recursos,  
a nivel de detalle que 
maneje el catálogo.
Con las entidades 
asociadas para 
actualizar inventarios



Dirección General de Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa

Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos  
establece a la Dirección General:

Desarrollar codificaciones específicas basadas en los clasificadores de 
gasto que sirvan para crear catálogos de mercancías y registros de 
proveedores.

Integración de sistemas de información

Disponer lo necesario para que sus sistemas de información se integren 
a los de la Administración Financiera.



Diseño y 
especificaciones

Definir criterios 
de evaluación 

y selección

Trámite de Compra

Recepción de 
productos y 
distribución

Administración 
de Bienes

Uso y desecho

Planificación
Plan de Compras

Clasificación 

Sistema de Adquisiciones PSistema de Adquisiciones Púúblicasblicas



SISTEMAS INFORMATICOS DE APOYO PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES 
Y CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

SIBINET



Presupuesto de
Egresos

Gastos con Financiación Afectada

Contabilidad
Económico -
Patrimonial

Ej. Corriente

Ej. Cerrados

Presupuesto de
Ingresos

Ej. Corriente

Ej. Cerrados

Operaciones no
Presupuestarias

Ingresos

Gastos

Tesorería
Pagos Cobros

Asientos 
Automáticos

Asientos 
Manuales

Contratación
Administrativa

Caja Única

Sistema Integrado de GestiSistema Integrado de Gestióón de la Administracin de la Administracióón Financieran FinancieraFormulación 
Presupuesto

Formulación 
Presupuesto

Consolidación 
Cifras

Consolidación 
Cifras

Gestión de la 
Deuda

Gestión de la 
Deuda

Rec. Hum. y 
Planillas 

(INTEGRA)

Rec. Hum. y 
Planillas 

(INTEGRA)

COMPRAREDCOMPRARED

Bienes 
Nacionales
Bienes 

Nacionales

SINPESINPE

Títulos  
Valores

Títulos  
Valores

Sistemas de 
los Poderees

Sistemas de 
los Poderees



ARMONIZACIÓN DE SISTEMAS

CATALOGO DE BIENES Y 
SERVICIOS.

REGISTRO ELECTRONICO  
DE PROVEEDORES 

CONVENIO MARCO
CATÁLOGO ELECTRONICO



Diccionario de Diccionario de 
Imputaciones Imputaciones 

PresupuestariasPresupuestarias

Clasificador por Clasificador por 
Objeto del Gasto Objeto del Gasto 
Sector PSector Púúblicoblico

AlquileresAlquileres

MantenimientosMantenimientos

ServiciosServicios

SuministrosSuministros

Bienes duraderosBienes duraderos

Subpartidas Subpartidas 
PresupuestariasPresupuestarias

CODIFICACICODIFICACIÓÓNN



Clasificación por 
naturaleza y uso común

Subpartida 
presupuestaria

Consecutivo





HOMOLOGACIHOMOLOGACIÓÓNN

Catálogo Gasto 
Objeto

50104-001-000001 ESCRITORIO ESQUINERO
50104-001-000068   ESCRITORIO METALICO
50104-001-000280 ESCRITORIO EN MADERA

Catálogo 
UNSPSC

56-10-17-03 ESCRITORIOS

Relación de escritorios

Actualmente se cuenta conActualmente se cuenta con
mmáás de 16.000s de 16.000

Bienes y serviciosBienes y servicios



Repuestos para lapiceros

UNSPSC: 44-12-19-04

CatCatáálogo UNSPSClogo UNSPSC







Consulta 
Expediente Digital del Trámite de Contratación





5 principales proveedores para el 2007

₡0,00

₡2.000.000.000,00

₡4.000.000.000,00

₡6.000.000.000,00

₡8.000.000.000,00

₡10.000.000.000,00

₡12.000.000.000,00

₡14.000.000.000,00

₡16.000.000.000,00

₡18.000.000.000,00

M
ile
s 
de

 m
ill
on

es

Proveedores ₡17.124.446.460,0 ₡9.756.230.429,28 ₡9.216.594.191,14 ₡4.257.319.655,64 ₡2.969.641.197,72

BIS COSTA RICA 
S.A. L

CONSTRUCTORA 
MECO S.A. L

PURDY MOTOR 
S.A.

QUEBRADORES 
PEDREGAL S.A.

CONSTRUCTORA 
SANCHEZ 

CARVAJAL S.A.

5 principales proveedores para el 2008

₡0,00

₡2.000.000.000,00

₡4.000.000.000,00

₡6.000.000.000,00

₡8.000.000.000,00

₡10.000.000.000,00

₡12.000.000.000,00

₡14.000.000.000,00

₡16.000.000.000,00

M
ile
s 
de

 m
ill
on

es

Proveedores ₡14.666.776.514,1₡8.999.500.000,00₡6.675.946.945,70₡5.955.941.747,00₡4.857.545.466,00

BRUNO 
INTERNACIONAL, 

MOLINA ARCE 
CONSTRUCCION Y 

CONSTRUCTORA 
MECO S.A. L

CONSTRUCTORA 
HERNAN SOLIS 

Hansel  Manuel  
Mora Monge

5 mercancías más compradas 2008

₡0,00

₡2.000.000.000,00

₡4.000.000.000,00

₡6.000.000.000,00

₡8.000.000.000,00

₡10.000.000.000,00
M
ile
s 
de

 m
ill
on

es

Mercancías ₡9.061.345.579,91 ₡8.750.190.002,69 ₡5.970.941.747,00 ₡4.926.652.524,89 ₡4.738.029.785,00

CONSTRUCCION DE 
TAPIA

MEJORAMIENTO DE 
CARRETERAS

CONSTRUCCION DE 
CARRETERAS

CONSULTORIA O 
ASESORIA EN 

PAPEL DE SEGURIDAD

5 Mercancías más compradas 2007

₡0,00
₡2.000.000.000,00
₡4.000.000.000,00
₡6.000.000.000,00
₡8.000.000.000,00
₡10.000.000.000,00
₡12.000.000.000,00
₡14.000.000.000,00
₡16.000.000.000,00
₡18.000.000.000,00
₡20.000.000.000,00

M
ile
s 
de

 m
ill
on

es

Serie1 ₡17.265.483.683,08 ₡10.228.719.314,39 ₡9.334.448.541,35 ₡9.012.171.513,70 ₡6.138.217.604,56

LIBROS
CONSTRUCCION DE 

CARRETERAS
MEJORAMIENTO DE 

AEROPUERTOS
VEHICULO TIPO PICK‐

UP
MEJORAMIENTO DE 

CAMINOS

FACILITA OBTENCIÓN DE ESTADÍSTICAS





Dirección General de Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa

Objetivos 

Aumentar las oportunidades de las 
empresas proveedoras del Estado 
para posicionarse mejor gracias al 
Registro. 

Disminuir los costos asociados a 
cada transacción con el Estado, dado 
que se disminuye el papeleo y los 
trámites asociados.

Aumentar la certeza en el proceso 
de toma de decisiones para los 
contratantes, respecto de los 
proveedores.



Tributario

T.S.E.

Registro 
Mercantil Seguridad

Social

SINPE

REGISTRO ELECTRÓNICO DE 
PROVEEDORES

Unidades de
Registro

Unidades de
Registro

Unidades de
Registro

Expediente DigitalExpediente Digital

Datos Generales del Proveedor
Ficha Legal

Giro Comercial
Capacidad Técnica

Capacidad Financiera
Sanciones Inhabilitación

•Rotación 

•Calificación

REGISTRO
PYMES
MEIC



























Registro de Proveedores
• Sanciones, 
•Aprercibimientos e inhabilitados

•Registro de funcionarios Públicos que están inhabilitados 
para contratar con la Administración Pública



Expediente de la actividad contractual del Proveedor



Inactivos

12199

107107 33

93479347

259259

Activos Retirados
Apercibidos Inhabilitados







CatCatáálogo Electrlogo Electróónico de nico de 
CompraREDCompraRED





Cartel o
Pliego de
condiciones

Adjudicación
Opciones de Negocio

Formalización Contractual

 
Refrendo



Selecciona los bienes y servicios que requiere del catSelecciona los bienes y servicios que requiere del catáálogo logo 
electrelectróóniconico

El proveedor recibe y acepta El proveedor recibe y acepta 
electrelectróónicamente el pedidonicamente el pedido

Proveedor Comercial

El funcionario emite el pedido a El funcionario emite el pedido a 
favor del proveedor que ofrece la favor del proveedor que ofrece la 

mejor opcimejor opcióón de negocion de negocio

El proveedor El proveedor 
entrega los entrega los 

productos en el productos en el 
lugar requerido lugar requerido 

por la por la 
administraciadministracióónn

Proveeduría 

 
Institucional









DETALLE DEL PRODUCTO



PRINCIPALES RETOS

LA ARMONIZACION EN LOS SISTEMAS  DE ADQUISICIONES REQUIERE:

•Clasificación Común basado en el  UNSPSC,      adaptado a las necesidades y 
caracteristicas propias nacionales y de  la nivel región

•Registro de Proveedores único a nivel de País   y armonizados con los de la región 

•CATALOGO ELECTRÓNICO  unificado  y ampliado



MUCHAS GRACIAS
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