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Introducción

El Observatorio de Compra Pública es una plataforma tecnológica, que facilita el acceso a la información relacionada con los 
procedimientos de contratación administrativa, de forma sistematizada y ágil.

Nace mediante un programa de cooperación entre el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de los Estados Unidos impulsado 
en el 2020.

La estructura del Observatorio se basa en Secciones, Subsecciones e Indicadores. A continuación se detallan las Secciones y 
Subsecciones: 

1. Inicio 
2. Reporte de Compras
3. Reporte de Compradores
4. Reporte de Proveedores
5. Indicadores
6. Inteligencia de negocio
7. Acerca del observatorio
8. Contáctenos



Disposición de la información

El Observatorio de Compra Pública en la página de inicio se encuentra toda la descripción del SICOP en función de la 
disponibilidad de información de los procedimientos de compra generados, desde el año 2010. Así como también el Manual 
del Observatorio, un video instructivo y la presentación del lanzamiento del proyecto. 



Diseño web multidispositivo

El Observatorio de Compra Pública de Costa Rica es desarrollado como una Web Responsive, sus capacidades permiten ser
capaz de adaptarse a cualquier dispositivo donde se visualice. Este término hace referencia al diseño web
multidispositivo. Los diferentes dispositivos, ya sean ordenadores de sobremesa, portátiles, iPads, tablets Android o
smartphones muestran el sitio web de una forma diferente, si esto ocurre así estamos ante una Web Responsive, es decir un
sitio web capaz de adaptarse al dispositivo en el que se está visualizando.
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Listado de reportes
Módulo de reporte de compras Reporte de Compradores Reporte de Proveedores

Adjudicaciones Modificación de contratos Funcionarios Inhibidos Categoría del contratista

Catalogo de precios Procedimiento administrativo Compras por institución Empresa con mas objeciones

Convenio marco Prorrogas de contratos Instituciones compradoras Invitados y ofertas por proceso

Contratos Reajuste de precios de los contratos
Proveedores adjudicados

Contrato adicional Recepción del bien o servicio Proveedores con sanción

Detallas generales de carteles Recursos de objeción
Reporte de proveedores

Detalle línea cartel Remates
Reporte de proveedores – institución 

públicas 

Garantía de cumplimiento Sistema de evaluación de ofertas
Sanción a proveedores

Garantía de participación
Subastas

Suspensión de contratos

Líneas del contrato
Tipo de Procedimientos

Líneas adjudicadas
Tracking de duración de cada etapa del proceso

Mercancías, servicios y bienes más comprados



Listado de indicadores
INDICADORES

ESPECIALES Numero de entidades estatales usuarias

Total de compras del estado Montos

Totales por proveedores Monto total adjudicado por el estado

Totales por compradores Monto económico de los contratos por pyme

Diferencia valor contrato Porcentuales

RANKING Diferencia con presupuestado

Código de identificación de mayor consumo Participantes por procedimientos

Código de subpartida objeto gasto de mayor consumo Porc. Adjudicados contratación directa

Días de duración de una proceso contractual Porcentaje de tipo de procedimiento

Ranking de entidades publicas que mas compran % de invitados que presentan oferta

Ranking de contratistas que mas venden al estado Procedimientos con un solo participante

Numero de contratos pyme



Áreas principales del portal
Información general:

• Monto económico del total de 
compras

• Total de empresas publicas 
compradoras y total 

proveedores del estado

Iconos que permiten el acceso a las 
áreas principales  y las sub 

secciones: áreas de reportes para: 
Compradores, proveedores , 
indicadores, acerca del obs. Y 

contáctenos

Mapa que permite filtrar 
las compras por las 

diferentes provincias y 
cantones de Costa Rica 

menú del portal  y área para 
búsqueda general y el

A través de esta opción podrás 
contactarnos y gestionaremos 

tu inquietud

Chat Bot que te permitirá 
realizar consultas especifica  y 
ayudara a hacer tu experiencia 

de navegación mas simple y 
sencilla



Banner superior-interno

Información general:
• Monto económico del total de 

compras
• Total de empresas publicas 

compradoras y total 
proveedores del estado.

• l ingresar a cada provincia se 
actualiza los datos de compras, 

instituciones y proveedores
Al hacer clic en la imagen de la lupa, se 
desplegar la interfaz de buscar, donde 

se debe ingresar la información 
requerida

Puede hacer clic en una provincia y el mapa 
ingresara a la sección de cantón en donde se 

podrá ver reflejada la información detallada de 
las compras de cada institución publica  de cada 

cantón

Al hacer clic en el icono se despliega el 
menú



Íconos de acceso del área principal

Íconos que permiten el acceso a las áreas principales 
Secciones: reportes, compradores, proveedores , indicadores, 

herramientas y descargas

En el menú  se permiten el acceso a las todas las áreas principales del portal digital
Secciones: Consultas, compradores, proveedores , indicadores, acerca del 

observatorio, herramientas y descargas



Acceso del ChatBot

Salir del chat bot

Menú de navegación 
del chat bot que te 

permite obtener 
información 

especifica del portal 
digital, permite la 

iteración de las 
personas con el 

observatorio y te 
provee de respuestas 

automáticas, las 
cuales son 

previamente 
establecidas basadas 
en la experiencia de 

navegación

Debes seleccionar la opción de la 
cual requieres información y el chat 

bot te seguirá ayudando a 
conseguir lo que requieres 

consultar

Refrescar menú o 
salir del chat bot



Área de reporte de compras

Se encontraran reportes 
predeterminados que le permitirá 

poder realizar consultas puntuales en 
relación a los diferentes datos 

relacionados con los procesos de 
compra publicas de Costa Rica.



Detalle de un reporte 

Área detallada del reporte o de una búsqueda específica, incluye una listado de datos con la siguiente información:
Fecha desde hasta, nombre de la institución, nombre de los proveedores, tipo de procedimiento, naturaleza 

jurídica y tamaño del proveedor, dependiendo de la consulta que el usuario elija y el objetivo de visualización 
estos datos se actualizaran.

Banner donde se podrá filtrar la 
información específica de cada 

consulta. Los datos se actualizarán de 
manera automática utilizando los 
filtros o al cambiar cada opción o 

reporte



Filtros de las consultas

Al hacer clic en cada opción se 
desplegará el calendario para poder 

escoger la fecha de inicio y la fecha final 
para filtrar cada consulta

Este filtro permitirá realizar la búsqueda de 2 manera:
En el cuadro buscar se puede escribir el nombre 

específico de la institución
También se desplegara listado de instituciones que 

aparecerán ordenados por orden alfabético

Este filtro permitirá realizar la búsqueda de 2 manera:
En el cuadro buscar se puede escribir el nombre 

específico del proveedor 
También se desplegara listado de proveedores que 

aparecerán ordenados por orden alfabético



Este filtro permitirá realizar la búsqueda de 2 maneras :
En el cuadro buscar se puede escribir la categoría o tipo 

de procedimiento.
También se desplegara listado con los tipo de 

procedimientos que aparecerán ordenados por orden 
alfabético

Este filtro permitirá realizar la 
búsqueda de 2 maneras :

En el cuadro buscar se puede 
escribir el tipo de categoría de la 

empresa 

También se desplegara el tipo de 
proveedor por tamaño, que 

aparecerán ordenados por orden 
alfabético

Este filtro permitirá realizar la 
búsqueda de 2 maneras:

En el cuadro buscar se puede 
escribir el tipo de empresa 

También se desplegara el tipo de 
proveedor por tamaño, que 

aparecerán ordenados por orden 
alfabético

Filtros de las consultas



Áreas de reporte de compradores

Se encontraran reportes predeterminados que le permitirá poder realizar 
consultas puntuales en relación a los diferentes datos relacionados con las 

instituciones compradoras y sus procesos de compra en Costa Rica.



Áreas de reporte de proveedores

Se encontraran reportes 
predeterminados que le 
permitirá poder realizar 
consultas puntuales en 
relación a los diferentes 

datos relacionados con los 
proveedor y sus procesos 

de compra en las 
plataforma tecnológica en 

Costa Rica.



Detalle de indicadores

Indicadores porcentuales 
para poder evaluar el peso 

de cada tipo por 
transacción satisfactoria

Área donde se muestran los 
totales generales de los 

indicadores

Área donde se podrá filtrar la 
información especifica de cada 
indicador fechas desde hasta, 

nombre de institución o 
proveedor, tipo de moneda

Indicadores porcentuales 
para poder evaluar el peso 

de cada tipo de 
procedimiento

Barra de avance para 
observar la relación de 

compra entre las 
instituciones por tipo de 

procedimiento 

Barra de avance para 
observar la relación de 

compra entre las 
instituciones  por montos 

económicos



Filtros de los indicadores

Al hacer clic en cada opción se 
desplegara el calendario para poder 

escoger la fecha de inicio y la fecha final 
para filtrar cada consulta

Este filtro permitirá realizar la búsqueda de 2 
maneras :

En el cuadro buscar se puede escribir el 
nombre especifico de la institución
También se desplegara listado de 

instituciones que aparecerán ordenados por 
orden alfabético

Al hacer clic en cada opción se 
desplegara el calendario para poder 

escoger la fecha de inicio y la fecha final 
para filtrar cada consulta

Al hacer clic en cada opción se 
desplegara el calendario para poder 

escoger la fecha de inicio y la fecha final 
para filtrar cada consulta



Detalle de los indicadores

Área donde se podrá filtrar la 
información específica de cada 

indicador fechas desde hasta, nombre 
de institución o proveedor, tipo de 

moneda

Consulta detallada de datos, cada 
indicador tendrá la información  

específica requerida, al hacer clic se 
filtrara el segundo listado con el detalle 

requerido del procedimiento.

Detalle filtrado de cada procedimiento.

Área donde se muestran los totales de 
cada indicador 

En los indicadores que tienen el mapa se 
puede filtrar al hacer clic por provincia

Barra de avance para observar la relación 
de compra del estado, en algunos 

oportunidades se presentaran otro tipo de 
gráficos que permitan observar de mejor 

manera la información  



Detalle de los indicadores

Consulta detallada de datos, cada 
indicador tendrá la información  

específica requerida, al hacer clic se 
filtrara el segundo listado con el detalle 

requerido del procedimiento.

Detalle filtrado de cada procedimiento.



Modelos de Machine Learning

Observatorio de Compra Pública - Riesgo de un cartel de  ser objetado

Área donde se podrá 
filtrar la información 

especifica de cada 
indicador fechas desde 

hasta, nombre de 
institución o proveedor, 

tipo de moneda

Consulta detallada de 
datos, cada indicador 
tendrá la información 

especifica requerida, al 
hacer clic se filtrara el 
segundo listado con el 
detalle requerido del 

procedimiento.

Área donde se 
muestran los 

totales de cada 
indicador 



Modelos de Machine Learning

Observatorio de Compra Pública - Trato justo para proveedores

Consulta detallada de datos, 
cada indicador tendrá la 
información especifica 

requerida, al hacer clic se 
filtrara el segundo listado 

con el detalle requerido del 
procedimiento.

Área donde se muestran 
los totales de cada 

indicador 



Modelos de Machine Learning

Observatorio de Compra Pública - Estimación del precio de adjudicación del cartel 

Área donde se podrá filtrar 
la información especifica de 
cada indicador fechas desde 

hasta, nombre de 
institución o proveedor, tipo 

de moneda

Consulta detallada de datos, 
cada indicador tendrá la 
información especifica 

requerida, al hacer clic se 
filtrara el segundo listado 

con el detalle requerido del 
procedimiento.



Modelos de Machine Learning

Observatorio de Compra Pública - Agrupamiento de carteles por similitudes

Área donde se podrá filtrar 
la información especifica de 
cada indicador fechas desde 

hasta, nombre de 
institución o proveedor, tipo 

de moneda

Consulta detallada de datos, 
cada indicador tendrá la 
información especifica 

requerida, al hacer clic se 
filtrara el segundo listado 

con el detalle requerido del 
procedimiento.

Opciones para filtrar por 
cada clúster



Modelos de Machine Learning
Observatorio de Compra Pública - Objeciones recibidas 

Área donde se podrá 
filtrar la información 

especifica de cada 
indicador fechas desde 

hasta, nombre de 
institución o proveedor, 

tipo de moneda

Consulta detallada de 
datos, cada indicador 
tendrá la información 

especifica requerida, al 
hacer clic se filtrara el 
segundo listado con el 
detalle requerido del 

procedimiento.

Área donde se 
muestran los 

totales de cada 
indicador 



Modelos de Machine Learning
Observatorio de Compra Pública - Identificación de errores

Área donde se podrá filtrar 
la información especifica de 
cada indicador fechas desde 

hasta, nombre de 
institución o proveedor, tipo 

de moneda

Consulta detallada de datos, 
cada indicador tendrá la 
información especifica 

requerida, al hacer clic se 
filtrara el segundo listado 

con el detalle requerido del 
procedimiento.

Área donde se muestran 
los totales de cada 

indicador 



Áreas de información general 

Menú desplegable que 
permite filtrar las áreas de 

la sección 

Sección donde se 
observar el 

contenido de la 
subsección del 

portal

Menú interno editable  que 
permite filtrar las áreas de 

la sub sección escogida 



Áreas de contacto o sugerencia

Sección para colocar los 
datos o contenido para 
realizar contacto con la 

administración

Clic para enviar la 
información 

Datos requeridos para 
poder realizar el contacto 
a los administradores del 

portal



Contáctenos:

observatorio@hacienda.go.cr

mailto:observatorio@hacienda.go.cr
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