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CONVENIO MARCO 

 UNA  NUEVA MODALIDAD DE 
HACER NEGOCIOS CON EL 

ESTADO 

 

Catálogo Electrónico de 
CompraRED  

 

¿QUE SON LOS CONVENIOS 
MARCO? 

Un Convenio Marco es un acuerdo 
en el que se establecen precios y 
condiciones de compra determinadas 
durante un período de tiempo 
definido. El objetivo de estos 
convenios es incorporar los 
productos y servicios en una tienda 
virtual o catálogo electrónico en 
Compr@RED, en la cual los 
organismos del Estado pueden 
comprar directamente. 

Las  Licitaciones Públicas de 
Convenios Marco se definen de 
acuerdo a los productos y servicios 
de uso más frecuente en los 
Organismos Públicos, que utilizan 
Compr@RED.  La Dirección 
General de Administración de Bienes 
y Contratación Administrativa  

analiza los rubros, montos y 
cantidades donde existen más 
compras y contrataciones recurrentes 
en las Instituciones que utilizan 
Compr@RED. De esta manera 
decide, con mayor precisión, cuáles 
son los productos y servicios que se 
quiere incorporar al catálogo 
electrónico de productos y servicios, 
para luego convocar a las distintas 
empresas a participar de las 
licitaciones de estos convenios 

Estos convenios se traducen en un 
Catálogo Electrónico que contiene la 
descripción de los bienes y servicios 
ofrecidos, sus condiciones de 
contratación y la individualización 
de los proveedores a los que se 
adjudicó el Convenio Marco. De esta 
manera, los compradores de cada una 
de las instituciones públicas después 
de encontrar lo que buscan en el 
Catálogo Electrónico, sólo deben 
emitir la orden de compra al 
proveedor sin realizar más trámites. 

Sólo los compradores del Estado 
pueden operar el catálogo electrónico 
Compr@RED. Para ello, deben 
ingresar a través de la dirección  
www.compraRed.cr; 
https://hacienda.go.cr/comprared 
opción Convenio Marco 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
¿CÓMO SE GENERAN E 
IMPLEMENTAN LOS 
CONVENIO MARCO EN 
COMPR@RED? 
 
La Dirección General de 
Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa, o la  
Proveeduría Institucional de la 
entidad designada por la DGABCA; 
es la encargada de realizar el proceso 
de licitación pública para suscribir 
los Convenios Marco de bienes y 
servicios de uso común y continuo  o 
de carácter estratégico,  por parte de 
las Instituciones que utilizan 
Compr@RED. 
 
La información de los planes anuales 
de compra es un insumo básico para 
la implementación de este 
procedimiento, así como la 
información de las estadísticas de 
consumo con que cuenta el sistema 
Compr@RED, pues permite a la 
Administración conocer los 
productos y servicios de mayor 
demanda, su localización, los 
presupuestos disponibles para 
adquirirlos, entre otros.  
 
Además de los bienes y servicios que 
se definan, si  alguna Institución  
determina que hay otros bienes o 
servicios que son utilizados con 
frecuencia y no se encuentran dentro 
de los convenios, podrá solicitar a la 
Dirección General que se realice una 
licitación pública para concretar un 
Convenio Marco para el 
abastecimiento de dicho bien o 
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servicio. La Dirección General 
evalúa estos antecedentes y 
determina la oportunidad y  
conveniencia de celebrar los 
Convenios Marco propuestos. 
  
 
Ciclo de Vida del Convenio Marco 
en Compr@RED 
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Una vez que se realiza la licitación 
pública de un convenio marco, los 
bienes  y servicios respectivos se 
ponen a disposición en el Catálogo 
Electrónico de Convenios Marco, 
para que las Instituciones puedan 
adquirir los bienes y servicios que se 
requieran. 
 
 
 

Selecciona los bienes y servicios que requiere del Selecciona los bienes y servicios que requiere del 
catcatáálogo electrlogo electróóniconico

El proveedor recibe y El proveedor recibe y 
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¿QUÉ ES EL CATÁLOGO 
ELECTRÓNICO DE 
PRODUCTOS  DE Compr@RED? 
 
 
• Es un instrumento para facilitar 

los Procesos de Abastecimiento 
de los compradores públicos 

 
• No se necesita licitar, 

simplemente se debe revisar el 
catálogo y, si el producto o 
servicio que requieren está 
disponible, emiten directamente 
una orden de compra al 
proveedor 

 
• El catálogo se alimenta con 

productos y servicios que se 
seleccionan a través de 
licitaciones competitivas 
desarrolladas por la Dirección 
General de Administración de 
Bienes y Contratación 
Administrativa,  o la Proveeduría 
Institucional que esta designe. 

 

• Los proveedores adjudicados 
suscriben un convenio marco con 
la Dirección General,  donde se 
establecen precios y condiciones 
para los artículos que se 
incorporan al catálogo 
electrónico 

 
 

 
 
 
 
¿Qué hay en el Catálogo 
Electrónico? 
 
 
Una lista amplia y variada de bienes 
y servicios de diferentes rubros.  
Además, cada producto cuenta con 
una ficha técnica en que se detalla:  
 

 Nombre del producto y foto 
(si es posible)  

 Descripción del producto 
(marcas y características 
técnicas) y otros anexos. 

 Condiciones comerciales 
(precio, descuentos, plazo de 
entrega, cobertura, forma de 
pago y métodos de envío). 

 Datos del proveedor (nombre, 
dirección, teléfono de 
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contacto, razón social, correo 
electrónico y/o sitio Web). 

 Datos del Convenio Marco 
(número, nombre, fecha 
inicio y término, 
comentarios). 

 
 
El listado de bienes y servicios está 
siendo actualizado en forma 
permanente. Estas actualizaciones, 
así como aquellos Convenios Marco 
que se mantengan vigentes, son 
publicados en Compr@RED 
 
 

 
 
 

Regiones de envío
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Precio unitario
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Beneficios de los Convenios Marco 
y el Catálogo Electrónico para el 
Comprador 
 
 
 Estandarización de los bienes y 

servicios para el Sector Público. 
 Acceso a precios de compra más 

competitivos. 
 Plazos de entrega más 

convenientes. 
 Posibilidad de emitir orden de 

compra a través del Catálogo 
Electrónico de productos 
disponible en  Compr@RED 

 Disminución de costos de 
inventario  

 Reorganización de procesos  
 Eliminación de etapas 

innecesarias en cadena de 
abastecimiento  

 Redistribución de recursos 
 
 
Beneficios de los Convenios Marco 
y el Catálogo Electrónico para el 
Proveedor 
 
 

 Ahorro de los costos de venta 
hacia el Estado 

 Posibilidad de mejorar el 
servicio ofrecido 

 Facilita la automatización del 
proceso de venta y el proceso 
logístico de entrega 

 Proceso único de licitación 
pública accesible desde 
www.comprared.cr 

 Mercado enorme y bastante 
cautivo. 

 

 

¿Qué dice el marco legal? 

Dada las ventajas del uso de los 
Convenio Marco, el Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa 
en su artículo 115, establece: 

“Los integrantes de un 
convenio marco, están 
obligados a consultarlo, 
antes de tramitar otro 
procedimiento para la 
adquisición de bienes y 
servicios cubiertos por el 
convenio y obligados a 
utilizarlo, salvo que 
demuestren mediante 
resolución motivada, 
poder obtener 
condiciones más 
beneficiosas con otro 
procedimiento, tales 
como, precio, 
condiciones de las 
garantías, plazo de 
entrega, calidad de los 
bienes y servicios, mejor 
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relación costo beneficio 
del bien.” 

 

Por lo tanto, las entidades públicas 
que utilizan Compr@RED están 
obligadas a usar como primera 
opción de compra el Catálogo 
Electrónico. 

Si alguna entidad encontrara mejores 
condiciones de compra fuera del 
catálogo electrónico, deberá 
identificar y analizar todos los costos 
de la alternativa, lo cual no incluye 
solo el precio, sino también los 
costos administrativos del otro 
procedimiento de compra a usar, los 
costos de manutención del producto, 
entre otros, así como considerar   
beneficios tales como: plazos de 
entrega, garantías, calidad, 
oportunidad, etc.         

Mientras más se utilice el Catálogo 
Electrónico del  Convenio Marco, 
más proveedores estarán interesados 
en participar de este sistema, lo que 
aumentará la competencia, 
disminuirá los precios y otorgará un 
mayor poder de negociación a las 
Instituciones Públicas para establecer 
mejores condiciones, convirtiéndose 
en un beneficio directo para las 
entidades y para todo el sector 
público. 
 
 Si bien el uso de estos convenios no 
es obligatorio para las Instituciones 
que no utilizan Compr@RED, sus 
condiciones ventajosas lo hacen 
también recomendable. 
 

Pasos para efectuar la 
adquisición a través de 

Convenio Marco – Catálogo 
Electrónico Compr@RED  

 

Inicialmente hay que definir el 
producto o servicio a comprar. Ésta 
es una etapa previa a la revisión del 
catálogo, que consiste en definir, de 
forma clara y precisa, los aspectos 
más relevantes del producto o 
servicio que se necesita comprar, es 
decir, se trata de explicar el qué, el 
cómo, el cuándo y el dónde de lo que 
se requiere adquirir. 

 

Paso1: Búsqueda del producto o 
servicio 

Definido el producto o servicio, 
debemos efectuar la búsqueda en el 
Catálogo Electrónico de Convenios 
Marco. 

Filtros por clase y 
subclase

Filtros por 
nombre

Lista de mercancias
en el Convenio

 
 
Paso 2: Evaluación y selección 
de alternativas 

 
Una vez que se ubica el producto, se 
analizan y comparan las alternativas 
disponibles en el Catálogo 
Electrónico en relación con las 
especificaciones, restricciones, 
criterios y ponderaciones 
establecidos como resultado de la 
etapa de definición de 
requerimientos. 
 
Algunos aspectos que es posible 
comparar en el Catálogo son: marca, 
cobertura (disponibilidad de 
regiones), plazos de entrega, precio 
unitario, descuentos, costos de 
Fletes, servicios de pre y post venta, 
entre otros (origen del producto, 
garantías, etc.) 
 
 

Recargos por flete x 
región

Plazo de entrega x 
región

Plazo de reposición
x región

 
 
Es importante revisar los anexos de 
los respectivos Convenios Marco, ya 
que en ellos se podrían encontrar 
precios más bajos por volumen. Si 
así fuese, y se realizara una compra 
de gran volumen, se puede pactar 
directamente con el proveedor un 
precio menor. Si el proveedor accede 
a la solicitud deberá bajar el precio 
de su producto para todas las 
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instituciones que forman parte del 
convenio durante un cierto periodo 
de tiempo. 
 
 
 

Descuentos por volumen

Descuentos por 
volumen

 
 
 
 
Paso 3: Selección del bien o 
servicio adquirir. 

Cuando se haya seleccionado el bien 
o servicio a adquirir y el proveedor a 
quien se comprará el producto o 
servicio,  se agrega al carrito para su 
respectiva compra. 

Precio unitario

Cantidad a comprar Precio luego de aplicar
desc x volúmen de prod

Subtotal: cantidad x precio

Precio luego de aplicar
desc x volúmen de venta

Precio luego de aplicar
desc x pronto pago

Total de la 
mercancia

 

Nombre del 
proveedor

Nombre de la 
mercancía

Precio unitario

Regiones de envío

Agregar al carrito

 

 

Paso4: Emisión y recepción del 
pedido u Orden de Compra o 
Pedido 

El  siguiente paso es la emisión del 
pedido u orden de compra a través de 
Compr@RED, para lo cual debe 
procederse a: 

 Analizar con el proveedor que 
efectivamente pueda disponer del 
producto en la cantidad y fecha 
requeridas D, para lo cual debe 
procederse a: 

 Revisar el precio total final 
incluyendo impuestos, transporte, 
etc. 

 Asegurarse de que se cuenta con 
el presupuesto para realizar la 
compra. 

 Especificar las formas de pago. 

 Revisar que los datos del pedido 
u Orden de Compra estén 
correctos, ya que es el 
documento de ejecución 
presupuestaria válido para 
realizar el pago. 

Se genera el pedido en 
Compr@RED, el cual es notificado 
en línea al Proveedor Comercial 
respectivo,  para que este proceda a 
revisar y a aprobar. 

Si el proveedor rechaza el pedido u 
orden de compra, se debe elegir a 
otro proveedor y además, informar a 
través de Compr@RED a la 
Dirección General de 
Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa,  
información que será de  insumo 
fundamental para analizar las 
razones de dicho rechazo por parte 
del proveedor respectivo. 

 

 

Paso 4: Gestión de la entrega y 
del pago 

Cuando el producto sea entregado 
por el proveedor, se debe revisar que 
cumpla con las condiciones pactadas 
en el Convenio Marco, en términos 
de cantidad, calidad, fecha de 
entrega, características técnicas, etc.  

De presentarse inconvenientes, se 
deberá iniciar el trámite de 
incumplimiento respectivo de 
acuerdo con la normativa vigente.  
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Posteriormente, es importante 
gestionar esta información 
(recolectarla, almacenarla, y 
procesarla) a través de Compr@RED 
para que la Dirección General cuente 
con antecedentes que permitan tomar 
mejores decisiones. 

 
¿Qué queremos lograr 
próximamente? 
 

• Aumentar sustancialmente la 
cantidad de productos 
catalogados y disponibles 
para los compradores. 

• Mejorar los niveles de 
respuesta de los proveedores 

• Mejorar la calidad de la 
información de los productos 
catalogados. 

• Proponer  políticas de compra 
del Estado a través del 
catálogo electrónico. 

 
 
¿Que nos gustaría? 
 

• Que todos los productos y 
servicios catalogables se 
contraten a través de esta 
modalidad. 

• Esto generaría importante 
ahorros para el Estado 

• Lograr   ahorros aproximados 
de un 15% a un 20%, por 
mejores precios con respecto 
al mercado.  Así como de un 
76% en costos 
administrativos. 
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