
ABC 
de 
Mer-link 

ABC 
de 
Mer-link 





1. ¿Qué es el  Mercado en Línea “Mer-link”?

Mer-link es una plataforma tecnológica que permi-
tirá a las proveedurías del Estado realizar las opera-
ciones 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.

2. ¿Qué tan importantes son las compras 
   públicas en el Estado costarricense? 

Durante el período 2003-2005 el presupuesto prome-
dio 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 repre-
senta una porción importante de los egresos presu-
puestados por el Gobierno (77%).

3. ¿Quiénes son los principales compradores 
   del Estado costarricense? 

Los principales compradores del Estado son las institu-
ciones 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.

4. ¿Cuál es el monto anual de las 
   compras del Estado?

En el año 2007 las compras públicas ascendieron a 
un monto aproximado a U.S. $1.912 millones de los 
cuales dos terceras partes las realizan el sector salud 
($374.611.180) y las instituciones y empresas de servi-
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cios públicos ($894.587.980). 

5. ¿Cuáles son las principales debilidades 
   del actual modelo de compras 
   públicas costarricense? 

El modelo de compras del Estado costarricense es un 
modelo fragmentado y presenta varias deficiencias, 
dentro las que resalta la existencia de trámites  
excesivos y poco integrados, entre los que se pueden 
citar:

No hay estandarización de documentos y proce-
sos de contratación.
Hay multiplicidad de reglamentos y manuales de 
procedimientos.
Multiplicidad de plataformas tecnológicas desin-
tegradas.
Duplicación de requisitos y trámites para el regis-
tro de los proveedores a través de las diferentes 
instituciones.
Los procesos de compra requieren de múltiples 
aprobaciones y revisiones por personas y comisio-
nes. 
Los códigos de productos y formulario son dife-
rentes en cada entidad, no se aplican estándares 
internacionales tales como código de producto, 
fomularios, carteles, documentos comerciales y 
trámites como resultado de interpretaciones anto-
jadizas o por ignorancia de la normativa.
Falta de simplificación de trámites debido al 
exceso de requisitos que deben cumplirse para 
cada proceso, al no existir interconectividad entre 
las instituciones del Estado.

6. ¿Cuáles son los beneficios esperados 
    del Mer-link? 

Los beneficios esperados con la implemeació del 
Mer-link son:

Modernización del modelo de compras públicas 
por medio del uso intensivo de la tecnología de 
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punta y adopción de las mejores prácticas inter-
nacionales.  
Implementación del modelo cero papel y virtuali-
zación de las proveedurías.
Generación de ahorros en costos  de los bienes y 
servicios en al menos un 20%. 
Reducción del tiempo del trámite para el Estado y 
el sector privado.
Obtención de menores precios de los produc-
tos al fomentar la participación de las empresas 
aprovechando la economía de escalas.
Aumento de la competitividad de las empresas 
locales y del Estado.
Mayor transparencia en los procesos de contra-
tación. 
Incentivación de una cultura de cambio, permi-
tiendo a las instituciones ser más competitivas

7. ¿Se producirán ahorros con el uso de 
    Mer-Link?

Con la implementación de Mer-link, se espera que las 
empresas participantes ahorren 20% del total de las 
compras de bienes y servicios.

8. ¿Por qué se seleccionó el modelo de 
    compras públicas coreano?  

La selección del modelo se realizó a través de un aná-
lisis de las mejores prácticas de países como Chile, 
Corea, México y Brasil, el cual culminó con la adop-
ción del modelo de compras públicas de Corea por 
ser líder mundial en compras electrónicas, mediante 
su sistema de gestión denominado Koneps (Korea 
On Line e-Procurement System). Este modelo, se ha 
tomado como la mejor práctica a nivel mundial ya 
que ha sido la base utilizada para el desarrollo de 
modelos de compras de varios países, y ha recibido 
premios de organismos internacionales, tales como 
la ONU, la Organization for Economic 5Co-Ope-
ration and Development (OECD) y del Consejo Asia 
Pacífico, como la mejor práctica en contrataciones 
públicas.
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9. ¿Cómo se adaptará el modelo de 
    compras públicas electrónicas de Corea 
    a la realidad costarricense? 

La adopción del modelo coreano parte de la firma 
de un acuerdo de cooperación entre nuestro país 
y la República de Corea del Sur. Por medio de ese 
convenio se obtiene la donación del código fuente 
del sistema de compras públicas.  La adaptación del 
modelo a Costa Rica se realizará con la participación 
de catorce entidades representantes de diversos sec-
tores (Municipalidades, banca, universidades, salud y 
tecnología), el apoyo de la entidad pública de Corea 
Public Procurement Services y la Secretaría Técnica 
de Gobierno Digital. Además se contará con partici-
pación de la empresa Samsung SDS, la cual desarrolló 
el sistema de compras públicas en Corea.

10. ¿Cuál es el costo total del proyecto? 

El costo total del proyecto se estima en USD13.500.000 
los cuales incluyen la consultoría para adaptación 
del software donado, la adquisición de la plataforma 
de operación y de seguridad, la capacitación a las 
instituciones y los gastos de gestión del proyecto por 
un periodo de cuatro años.

11. ¿Cuál es la participación de las 
      14 entidades públicas en el proyecto? 

Las entidades públicas representadas por funciona-
rios de las áreas de proveeduría, tecnología, estanda-
rización de catálogos y legal se integraron proyecto 
a tiempo completo, y establecen los requerimientos 
para la adaptación de la plataforma Mer-link a sus 
necesidades.

12. ¿Cuáles módulos integran el sistema 
       Mer-link? 

El sistema está compuesto por los siguientes módulos:
Portal 
Administración de usuarios, incluye los módulos  
registro de proveedores y registro de institucio-
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nes.
Licitación electrónica (compras directas, licita-
ciones abreviadas y públicas y contrataciones 
exceptuadas)
Subasta a la baja y remate
Contratación Electrónica
Compra por catálogo o convenio marco
Catálogo de Bienes y Servicios 
Recursos electrónicos (apelaciones, revocatorias 
y objeciones)
Gestión y administración de documentos electró-
nicos
Refrendo y/o aprobación
Recepción de productos y servicios
Pago electrónico
Ejecución contractual electrónica (administra-
ción de garantías, sanciones, rescisiones, informes, 
evaluaciones, finiquitos, etc.)

13. ¿Cuándo entrará  en 
      operación   Mer-Link?  

El sistema Mercado en Línea  entrará en operación en 
julio del 2010 en forma integral.  La implementación 
del sistema se realizará  en dos fases con una dura-
ción de doce meses.

En la primera fase (Julio 2009 – Febrero 2010) se 
realizó el análisis replan-teamiento del modelo de 
compras públcas  e  inicia la operación los siguien-
tes  módulos del sistema Mer-Link:

 Registro de proveedores,
 Catálogo de bienes y servicios, 
 Portal incluye la publicación de    
requerimientos de compras. 

En la Segunda fase (Febrero 2010-Julio 2010) se 
implementarán los módulos de:  licitación elec-
trónica, subasta a la baja y remate, contratación 
electrónica, compra por catálogo o convenio 
marco, recursos electrónicos, gestión y adminis-
tración de documentos electrónicos, refrendo y/o 
aprobación, recepción de productos y servicios y 
pago electrónico.
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14. ¿Quién gestionará la plataforma Mer-link? 

La gestión, sostenibilidad  y la administración de 
la plataforma de Mer-link será  suministrada por  el  
Grupo ICE.  Para tal efecto se creará  una entidad   
independiente y especializada que contará con los 
recursos financieros, tecnológicos y humanos que les 
aseguren a sus usuarios los niveles de servicio reque-
ridos. 

15. ¿Quién realizará los procesos de 
      adquisiciones públicas?  

Los procesos y trámites de compras públicas serán 
realizados por las proveedurías del Estado, la plata-
forma de Mer-link es el medio que utilizarán las ins-
tituciones para realizar los trámites de compras con 
el objetivo de alcanzar altos niveles de eficiencia y 
transparencia.

16.  ¿Cuál es el costo para la utilización de la    
  plataforma Mer-link para las instituciones? 

El costo de utilización de la plataforma Mer-link para 
las instituciones será calculado dependiendo del uso 
del sistema ya sea por el número de trámites, monto 
de la contratación o bien por una suma fija mensual 
en común acuerdo con las instituciones. Las  siguien-
tes instituciones e instancias podrán utilizar el Mer-link  
sin costo alguno:

Contraloría General de la República  a fin de faci-
litar las labores de control y fiscalización que rea-
liza, acceder al expediente electrónico, conferir y 
atender audiencias; remitir resoluciones; otorgar 
refrendos y solicitar aclaraciones.
Poder Judicial, dentro de los Procesos Contencio-
sos Administrativos para que puedan entre otras 
cosas acceder al expediente electrónico, confe-
rir y atender audiencias, solicitar aclaraciones y 
remitir resoluciones. 
Las Auditorías Internas de las Instituciones Usua-
rias para facilitar sus labores de control y fiscali-
zación.

■
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17. ¿Cuál es el costo para la utilización de la                     
 plataforma Mer-link para las empresas 
 proveedoras?  

Las empresas proveedoras  podrán utilizar  la pla-
taforma Mer-link  sin costo alguno, con ello se está 
garantizando una  mayor participación en los proce-
sos de contratación pública y acceso a  las peque-
ñas empresas.

18. ¿Es obligatorio el uso de la plataforma 
      Mer-link para las instituciones del Estado? 

Las instituciones no estarán obligadas a usar la plata-
forma Mer-link, sin embargo, se tiene la expectativa 
a mediano plazo de que Mer-link llegue a ser el único 
sistema de compras utilizado en el país.  Los clientes 
directos de la plataforma Mer-link serán las provee-
durías de las instituciones públicas costarricenses. 
Las instituciones participantes firmarán contrato por 
el uso con acuerdo de nivel de servicio con la ASP 
(Application Services Provider).

19. ¿Dónde estarán almacenados los datos 
   de compras públicas? 

El diseño de la plataforma ofrece un repositorio de 
información centralizado, en el cual residirá toda la 
información necesaria para la operación de Mer-link. 
Este repositorio de información cuenta con todas las 
características tecnológicas y de administración que 
permiten garantizar los niveles de confidencialidad, 
protección de información y respaldo requerido por 
las organizaciones participantes. 

20. ¿A quién le pertenecen los datos de las      
  operaciones de compras públicas? 

Cada entidad participante será dueña y responsable 
de sus propios datos. El sistema tendrá características 
de control de acceso que permitirá dar los niveles de 
confidencialidad y seguridad a cada entidad sobre 
su universo de información.
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21. ¿Cuál es la disponibilidad del servicio 
  que brinda Mer-link? 

El servicio de Mer-link estará disponible en un esquema 
de operación de 24 horas, los siete días de la semana 
y los trescientos sesenta y cinco días del año.

22. ¿Cuál es el esquema de tramitación de 
      las compras públicas en Mer-link? 

El esquema de tramitación es totalmente electró-
nico desde el registro del proveedor, publicación, 
oferta, evaluación, adjudicación, recursos, contrato, 
refrendo y/o aprobación, recepción y hasta el pago.  
Para lograr lo anterior se utilizará el esquema de firma 
digital emitido por la autoridad certificadora oficial 
(Gobierno Digital).

23. ¿Cómo  puedo ser parte de  los proveedores          
 de las entidades que utilizan  Mer-link? 

Las  personas físicas o jurídicas  para ser proveedo-
res  de las entidades  usuarias de Mer-link  deberán 
realizar en línea  el trámite del  Registro de Proveedo-
res, para tal efecto  los interesados deberán ingresar 
al sistema utilizando la firma  digital  y completar el 
formulario electrónico “Solicitud de Registro de Pro-
veedores”. Una vez completada el formulario con 
la  información requerida y realizada las validacio-
nes automáticas, el Proveedor recibirá el resultado 
del registro en Mer-link.  En caso de que sea exitoso, 
será incorporado al Registro de Proveedores  de Mer-
link, de lo contrario, la  solicitud quedará pendiente 
de que el interesado  subsane los motivos de error 
presentados, en coordinación con la Administración 
del Sistema Mer-link.  En caso de no subsanarse los 
defectos en un plazo de cinco días hábiles, sin más 
trámite se rechazará la solicitud.  Lo anterior no obsta 
para que el proveedor pueda iniciar nuevamente los 
trámites de inscripción.
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24. ¿Los Proveedores extranjeros sin representante   
 en el país puedes  ser parte de  los proveedores  
 de las entidades que utilizan Mer-link?  

En el caso de los Proveedores extranjeros sin repre-
sentante en el país podrán realizar el trámite de ins-
cripción en el Registro de Proveedores utilizando un 
certificado digital obtenido mediante un proceso en 
línea, el cual será detallado en el Procedimiento de 
Obtención del Certificado Digital de la Autoridad de 
Registro.  

25. ¿Cómo ingreso al Sistema 
 Mercado en Línea “Mer-Link”?

Toda  persona nacional o extranjera   puede ingresar 
en forma gratuita al  sistema  Mer-Link  accesando   
la dirección de internet  www.mer-link.go.cr o www.
mer-link.co.cr , en este sitio puede encontrar las publi-
caciones de procesos de compras, información com-
pleta de las adquisiciones, cursos de capacitación, 
legislación. En el sitio, una vez registrado, se tiene la 
oportunidad de participar en todos los concursos  de 
las instituciones participantes.   

26.¿Cómo puedo aprender a utilizar el 
 sistema Mer-link?  

El interesado podrá accesar a los cursos en línea del 
uso del sistema, este curso en línea contiene un pro-
grama de capacitación virtual para cada uno de 
los módulos. Asímismo se ejecutará  un programa de 
capacitación presencial, el cual será brindado por 
expertos en el sistema, a lo largo de la implementa-
ción de Mer-link. Los módulos de capacitaación vir-
tuales y las fechas de los entrenamientos presenciales 
se pueden encontrar en la dirección www.mer-link.
go.cr o www.mer-link.co.cr

27. ¿Para realizar la inscripción en línea en el    
 registro de proveedores tengo que utilizar la    
 Firma Digital? 

Para  realizar la inscripción como proveedor del Mer-
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link debe utilizar la firma digital, la cual podrá obtener 
en la Unidad de Registro de  Gobierno Digital.

28. ¿Cuál es la ventaja de inscribirme 
 como proveeedor en Mer-Link?  

Los proveedores de Mer-Link tiene las siguientes ven-
tajas al inscribirse :

Realizar el proceso  de inscripción una única  vez 
y poder integrar el registro de proveedores de 
todas las instituciones participantes en Mer-Link. 
Recibir  mediante correo electrónico y/o mensaje 
texto al celular  los avisos de los procedimientos 
de contratación de bienes y servicios que sean 
de interés para el proveedor publicados en Mer-
link por las instituciones participantes
Poner a disposición la información  de los bienes 
y servicios  en los cuales puede participar u ofer-
tar.

29. ¿De qué forma se entera el proveedor de Mer-  
 Link sobre los procedimientos de   contratación   
 de bienes y servicios que sean de interés de   
 participación?  

Los proveedores de Mer-Link podrán consultar en el 
portal los procesos en trámite, de forma adicional al 
momento de la inscripción pueden solicitar recibir 
mediante avisos vía mensaje SMS y correo electró-
nico  los  procedimientos de contratación de bienes 
y servicios en los cuales se hayan inscripto como pro-
veedor.

30. ¿Qué sucede con los trámites de     
 contratación y el uso de los  sistemas    
 actuales de las instituciones participantes   
 en Mer-link?
  
En la primera fase las instituciones iniciarán con la   
operación de los  módulos registro de proveedores, 
catálogo de bienes y servicios,  y portal  que incluye la 
publicación   de requerimientos de compras  para lo 
cual Mer-ink se convierte en el medio oficial de  publi-
cación y aplicación de dichos procesos.  Los proce-

■
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sos de recepción de ofertas y demás fases se realizan 
bajo los actuales de operación con que cuenten las 
instituciones hasta la implementación de la segunda 
fase de sistema 

31. ¿Cuáles funciones del Mer-Link  estarán 
 disponibles en la primera fase?

La  primera fase comprende la puesta en operación 
de los módulos de Portal Mer-link, el registro de provee-
dores y el catálogo de Bienes y servicios.  Las princi-
pales funcionalidades ofrecidas serán las siguientes:

Portal Mer-link: Es la Ventanilla Única del Sistema 
a través de la cual los usuarios principales del pro-
ceso  de compras interactuarán en los procedi-
mientos de compras electrónicas.
Catálogo de Bienes y Servicios Mer-link:   
El Catálogo de Bienes y Servicios es el instrumento 
oficial que normaliza la codificación de los bienes 
y servicios que las Instituciones Usuarias requieren 
contratar, utilizando estándares internacionales de 
categorización, ofreciendo una descripción nor-
malizada,  de los atributos de cada artículo que 
permite la individualización de los mismos.   
Dicho catálogo está basado en el estándar inter-
nacional UNSPSC (United Nations Standard Pro-
ducts and Services Code).
Registro Electrónico de Proveedores: Es el instru-
mento que incorpora la información de las perso-
nas físicas y jurídicas que deseen participar en los 
procesos de contratación administrativa de las ins-
tituciones usarias y cuando corresponda, ser eva-
luados en forma integral en cuanto a su historial, 
capacidad técnica, financiera y jurídica. 

 
32. ¿Por qué solo 14 instituciones se han afiliado a   
 Mer-link?  

Las instituciones que participan en Mer-link repre-
sentan el 80% del volumen de compras públicas y 
además son representativas de los sectores partici-
pantes lo cual hace que el sistema puede utilizarse 
por otras instituciones del sector.  De manera que el 
Sistema Mer-link está diseñado  para que puedan  uti-

■
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lizarlo municipalidades, bancos, sector salud, universi-
dades, servicios entre otras.

33. ¿Todas las instituciones públicas pasarán, en   
 determinado momento, a realizar sus com-  
 pras públicas mediante el modelo Mer-link? 

Para este año 2010 se inicia con el grupo de institucio-
nes que aceptaron participar en este proyecto, las 
cuales representan el 80% de la compra pública.  De 
manera inmediata se empezará a recibir las solicitu-
des de nuevas instituciones que deseen incorporarse 
y obtener los beneficios de esta plataforma estanda-
rizada. 

34.  ¿Cuál es el proceso para que una institución del  
 Estado  pueda utilizar el Sistema  Mer-link? 

El uso de sistema no es de carácter  obligatorio, es 
una decisión de la entidad para lo cual deberá remi-
tir a Gobierno Digital  la solicitud  de interés de su uti-
lización.  Una vez recibida la solicitud  en un plazo 
de dos días se remitirán los requerimientos  y reglas 
de  uso del sistema y los niveles de servicio que se les 
proporcionarán. 

35. ¿Qué es la firma digital? 

Es el conjunto de datos adjunto o lógicamente aso-
ciado a un documento electrónico, que permita 
identificar su integridad, así como identificar en 
forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con 
el documento electrónico.   Asimismo, la firma digital 
certificada consiste en una firma digital que se consi-
derará certificada cuando sea emitida al amparo de 
un certificado digital vigente, expedido por un certifi-
cador registrado.  

36. ¿Cómo se usa la firma digital dentro de Mer-link?  

La firma digital es un elemento fundamental para  
que los usuarios del sistema puedan realizar las ope-
raciones en el sistema Mer-Link.   La firma digital es un 
elemento indispensable  en el esquema de seguridad 
de Mer-Link  para realizar las operaciones de  registro 
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de proveedores, publicación de carteles, envío de 
ofertas y demás operaciones de los procedimientos 
de compras.

37. ¿Quienes utilizarán la firma digital en 
      Mer-Link?  

Las personas físicas o jurídicas y los funcionarios de 
las entidades que realizan operaciones en el Sistema 
Mer-Link deberán utilizar la firma digital.  La firma digi-
tal garantizará la seguridad de las operaciones y posi-
bilita la utilización del modelo cero papel.

38. ¿Cuáles son los beneficios de la Utilización         
 de la Firma Digital? 

La utilización de la firma digital  es uno de los pilares 
de esquema de seguridad del sistema Mer-Link por 
lo cual la utilización para realizar operaciones en el 
sistema es obligatoria.  Los beneficios obtenidos con 
el uso  de la firma digital son :

Lograr la autenticidad del que realizó la opera-
ción 
Permitir la integridad de la información 
Identificar el tiempo exacto de la operación o 
transacción.
Realizar la operación  por medio de internet sin 
tener que hacer filas o trasladarse a oficinas  del 
estado.

39. ¿Cómo obtengo una firma digital o un certificado  
 de firma digital y cuál es su costo? 

Se pondrá a disposición de los usuarios las Oficinas de 
Registro  para que puedan obtener los certificados 
digitales de personas naturales o personas jurídicas, el 
costo estimado del certificado es de $1.00.

40. ¿En dónde puede guardar el certificado digital? 

La emisión de certificados digitales será un nuevo 
servicio que ofrecerá el Grupo ICE con nuevas faci-

■
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lidades para beneficio de sus usuarios, tales como la 
posibilidad de ser almacenados en diferentes disposi-
tivos, entre ellos teléfono celular, token y tarjetas con 
chip.  

41. ¿Dónde puedo obtener información y/o 
      realizar consultas de operación de Mer-Link?   

Las solicitudes de asistencia deberán deben ser reali-
zadas a través de alguno de los siguientes medios:

Correo electrónico: 
mer-link@gobierno-digital.go.cr
Teléfono: 800-MERLINK (800-6375465)

42. ¿Quién va atender las consultas, dudas o     
 averías que se presenten en el sistema y en   
 qué plazo se van a solucionar? 

Las consultas, dudas o averías serán atendidas por 
un grupo de funcionarios expertos en la materia  y 
podrán  realizarse por medio de llamada telefónica o  
correo electrónico. La duración máxima para obte-
ner una respuesta es de cuatro horas.  

43. ¿Cuáles son los servicios que se obtiene 
  en el Centro de llamadas de  Mer-link? 

El  sistema Mer-link  brindará un servicio de 24 horas X 
7 días X 365 días al año. Esto significa que a toda hora 
el usuario tendrá acceso las diferentes funcionalida-
des ofrecidas por el sistema.   A efectos de asegurar 
a los usuarios Mer-link la di sponibilidad de un servi-
cio a través del cual puedan solicitar asistencia se ha 
dispuesto un centro de llamadas, el cual tendrá las 
siguientes características: 

Será el único medio oficial para solicitar asisten-
cia sobre el uso de la nueva plataforma de ope-
ración. 
Su objetivo primordial será brindar soporte téc-
nico a los usuarios del sistema desde el inicio de 
su operación.
Contará con una estadística de los eventos regis-
trados por cada usuario indicando fecha, nombre 

■

■

■

14



15

del solicitante, tipo de problema y solución.

44. ¿Las empresas inscritas en el Registro de   
 Proveedores de las instituciones participantes   
 deberán registrarse nuevamente en Mer-link?  

Para poder participar en Mer-Link las personas físi-
cas o jurídicas deberán realizar el registro en el Sis-
tema  cumpliendo los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

45. ¿Cómo deben presentar las ofertas  en la 
 primera etapa en Mer-Link? 

Se debe realizar cumpliendo los requisitos  estableci-
dos por la institución en forma papel, ya que la imple-
mentación por medios electrónicos se realizará en la 
segunda etapa.

46. ¿Cuándo se va a poder acceder a los    
 pliegos o carteles  de los procesos de    
 contratación  de las instituciones 
 participantes de  Mer-link?  

A partir de la puesta en operación  de Mer-Link las 
personas físicas o jurídicas y cualquier ciudadano 
podrán ingresar al portal Mer-link y descargar los 
documentos que contienen el cartel y cualquier otro 
archivo relevante para la contratación.  El acceso 
a los  pliegos de condiciones  no tiene costo alguno 
para los usuarios.

47. ¿Qué es Catalogo de bienes y servicios y   
 cuál es la codificación que se  utilizará en   
 Mer-Link? 

El catálogo de bienes y servicios de Mer-link será de 
uso obligatorio para las  Instituciones Usuarias  quie-
nes deben sujetarse a su utilización y codificación de 
sus pedidos o requerimientos de compras conforme 
a tal Catálogo. El Catálogo considera el universo de 
bienes y servicios disponibles en el mercado que son 
o pueden ser necesidades de adquisición pública, a 
partir del estándar de clasificación de productos de 
las Naciones Unidas.   
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48. ¿Cuál es el objetivo del  catálogo de bienes   
 y servicios de Mer-link? 
 
El objetivo de implementar un único catalogo de 
bienes y servicios  es ofrecer un sistema de clasifi-
cación único de bienes y servicios que optimice y 
potencialice las tareas de recopilación, análisis y 
organización de la informatización de los bienes y 
servicios.  El ofrecer una información integrada y sis-
temática favorece una logística de la adquisición 
pública, económica y eficiente en todos sus aspec-
tos, considerando elementos de oferta-demanda y 
de la administración de los productos en su ciclo de 
vida, para promoción del mejoramiento y eficiencia 
de la gestión pública. 

49. ¿Cuáles son las ventajas  de la implemen-  
 tación de un único catalogo de bienes y   
 servicios basado en estándar internacional?  

Las ventajas de utilización de un único catalogo de 
bienes y servicios  son :

Facilitar el proceso  de preparación de ofertar a 
los proveedores del Estado, dado que se cuenta 
con un lenguaje común.
Identificación de los bienes y servicios  en forma 
clara y estándar. 
Definición de las características de los bienes o 
servicios, lo cual posibilita  la mejor definición de 
los requerimientos de la compra. 

50. ¿Cómo se administra el catalogo de bienes y   
  servicios de Mer-Link? 

La Administración del Catálogo del Sistema Mer-link 
será responsabilidad de los Analistas y Coordinadores 
de Catálogo de Mer-link, quienes asumirán el manejo 
centralizado del catálogo de productos, la definición 
de políticas, y procesos relacionados, manteniendo 
la responsabilidad final de la calidad y buen funcio-
namiento del catálogo de productos.    

■

■

■



51. ¿Qué proceso deber realizar  cuando el   
 bien o servicio no se encuentra en el Catálogo   
 de Bienes y Servicios? 

El responsable definido en cada  institución usuaria 
del sistema deberá realizar la solicitud de inclusión, 
modificación o exclusión del bien o servicio.   La soli-
citud, exclusión o modificación será realizada por 
medio del sistema Mer-Link y será el Administración 
del Catálogo de Mer-link quien atenderá la solicitud 
en un plazo máximo de 8 días hábiles dependiendo 
de la complejidad del bien o servicio. 

52. ¿Cuales documentos deben presentar  las   
 personas jurídicas o físicas  para realizar la   
 inscripción  en el registro de proveedores?  

Las personas físicas o jurídicas para inscribirse no 
deben presentar ningún documento en papel, todo 
el proceso de inscripción se realizará en forma elec-
trónica.

53. ¿Cuál es el costo de la certificación elec-  
 trónica de personería jurídica  para ser uti  
 lizado en  la inscripción del proveedor?  

El costo por   cada  certificación de la  personería 
jurídica es de 2.500 colones,  la forma de pago  de la 
misma se realizará por medio de debito  directo de  
SINPE a la cuenta cliente del proveedor.

54. ¿Cuál es el costo de la certificación elec-  
 trónica de estar inscrito como patrono o 
 trabajador independiente y/o de estar al día 
 en  el pago de cuotas ante la CCSS?  

El costo de esta certificación es gratuita y se realiza 
en línea.
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