Contacto
Boletín #1 Febrero 2010

En Marcha

2 de marzo:
Inicia nueva era de compras públicas
La historia de la modernización de nuestro país dará un salto el próximo 2 de marzo, cuando la Secretaría Técnica
de Gobierno Digital haga el lanzamiento oficial del sistema electrónico de compras públicas Mercado en Línea
“Mer-link”.
Ese día, en un acto oficial que contará con la presencia del Presidente de la República, los ministros, presidentes
ejecutivos, proveedores y demás involucrados en el proyecto, podrán observar la demostración en vivo de la
nueva plataforma.
A partir del 2 de marzo, las compañías proveedoras del Estado y las 14 instituciones afiliadas a esta plataforma de
compras podrán utilizar el Catálogo de bienes y servicios y el Registro de proveedores de Mer-link.
El Catálogo es el instrumento oficial que normaliza la codificación de los bienes y servicios que las instituciones
usuarias requieren contratar, utilizando estándares internacionales de categorización. Y por su parte, el Registro
electrónico de proveedores permitirá incorporar la información de las personas físicas y jurídicas que deseen
participar en los procesos de contratación administrativa de las instituciones usuarias.

Para julio del 2010, se espera la implementación de la totalidad de los módulos del sistema, como son: licitación electrónica, subasta a la baja y remate, contratación
electrónica, compra por catálogo o convenio marco, recursos electrónicos, gestión y administración de documentos electrónicos, refrendo y/o aprobación, recepción de
productos y servicios y pago electrónico.

Una meta común

Los Protagonistas

El pasado 3 de febrero, los presidentes ejecutivos de las 14 instituciones públicas que forman parte de Mer-link se reunieron con representes de
la Secretaría Técnica de Gobierno Digital y el mandatario, Dr. Oscar Arias Sánchez, para conocer el estatus del plan de ejecución de la nueva plataforma de
compras electrónicas.
Los jerarcas de la Comisión Nacional de Emergencia, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto Costarricense de Electricidad, el Banco Nacional de Costa
Rica, el Instituto Costarricense de Turismo, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el Instituto Nacional de Seguros, Radiográfica Costarricense, Correos de Costa
Rica, el Poder Judicial y las municipalidades de Alajuela, Escazú y Grecia, escucharon los detalles del avance
del proyecto en Casa Presidencial.
El Ministro de la Planificación y Coordinador de la Comisión Intersectorial de Gobierno Digital, Roberto
Gallardo, reafirmó el apoyo que desde su esa instancia se le ha dado a Gobierno Digital para impulsar la
modernización del sistema de compras públicas del Estado. Por su parte, la Directora de la Secretaría
Técnica de Gobierno Digital, Alicia Avendaño, presentó a los asistentes las mejoras que se espera alcanzar
al poner en marcha la plataforma Mer-link, la cual se convierte en una herramienta para agilizar la
tramitología de compras que actualmente existe en las instituciones públicas.
El Presidente de la República aprovechó la ocasión para hacer un llamado a los asistentes, para que asuman
el compromiso requerido de parte de cada institución con el fin de lograr el éxito de la plataforma Mer-link.
“Es muy importante que estén motivados y convencidos del proyecto que lideran. Necesitamos dar ese salto, Costa Rica lo necesita para mejorar la
productividad y eficiencia” afirmó el Mandatario.

Buzón de Consultas
¿Qué es el Mercado en Línea “Mer-link”?
Mer-link es una plataforma tecnológica que permitirá a las proveedurías del Estado realizar las operaciones de compra y venta
de productos y servicios en forma electrónica. Funcionará en forma de un portal de comercio electrónico que opera como una
ventanilla única, accesible por medio de Internet. El desarrollo del modelo de Mer-link estará basado en el modelo de compras de Corea del Sur, el cual
está a la vanguardia en cuanto a normas y estándares internacionales. El sistema coreano se define como el “Marketplace” electrónico más grande del
mundo.
¿Cuán importantes son las compras públicas en el Estado costarricense?
Durante el período 2003-2005 el presupuesto promedio para la adquisición de bienes, obras y servicios para el sector público ascendió a US$3.687
millones, que constituye más del 20% del PIB. Esta cifra representa una porción importante de los egresos presupuestados por el Gobierno (77%).
¿Quiénes son los principales compradores del Estado costarricense?
Los principales compradores del Estado son las instituciones autónomas (ICE, CCSS, RECOPE, y el Instituto Nacional de Seguros).
Del monto total anual transado por el Estado, el 92% corresponde a instituciones autónomas, un 6% al Gobierno Central y un 2% a municipalidades y
otros organismos no gubernamentales.

