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Introducción 

La creciente  necesidad información y actualización en temas de interés nacional, ha 

llevado a las instituciones públicas a  incorporar tecnologías de punta en los diferentes 

sistemas,  los cuales brindan herramientas de alto nivel en pro de combatir la corrupción y 

promover la transparencia. 

Este manual le permitirá al ciudadano aprender a utilizar todas las funcionalidades que 

brinda la Consulta de Compras con Fondos Públicos de la Contraloría General de la 

República. 

 

Nota importante:  La calidad de la información que presenta la herramienta,  es 

responsabilidad de las Administraciones, mismas que registran directamente su actividad 

contractual a través del Sistema Integrado de la Actividad Contractual. 

Ruta de acceso 

Para acceder la Consulta de Compras con Fondos Públicos debe abrir el explorador de 

internet e ingresar al sitio web de la Contraloría General de la República de Costa Rica: 

www.cgr.go.cr 

• Dar clic sobre la opción: Sistemas de Consulta – Consulta Ciudadana  

• Dé clic sobre Consultas sobre Contratación Administrativa  

• Ingrese a la opción:  1- Consulta de Compras con Fondos Públicos 

(SIAC) 
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• Podrá visualizar un menú donde encontrará herramientas que se 

detallan en la siguiente imagen: 

 

 

• Dé clic sobre el botón: Ingresar a la consulta  

 

 

Al realizar este último paso, el sistema le habilitará una nueva página que mostrará de 

primer plano la sección de Estadísticas anuales y trimestrales. 
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Estadísticas anuales y trimestrales 

En esta sección podrá visualizar por año, la información de los diferentes procedimientos 

de contratación administrativa en seis diferentes clasificaciones que se detallarán más 

adelante. 

 

Podrá visualizar un cuadro comparativo de la cantidad de procedimientos iniciados, 

procedimientos adjudicados y montos adjudicados en colones para los diferentes años. 

Por ejemplo: 

 

La información que muestra el cuadro resumen, también se visualiza en forma gráfica, lo 

que facilita la comparación e interpretación  de datos. 

Por ejemplo: 
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Es importante mencionar que la Consulta de Compras con Fondos Públicos brinda 

información a partir del año 2007. 

• Consulta por sectores 

La sectorización que se realiza en el sistema se basa en la distribución 

realizada por MIDEPLAN que asocia algunas instituciones a más de un 

sector. En estos casos la totalidad de la actividad contractual anual de la 

institución se suma un tanto a cada uno de esos sectores. Esta situación 

debe tomarse en cuenta antes de realizar sumatorias o comparaciones entre sectores. 

 

Para el año seleccionado, al ingresar a esta opción, el sistema le mostrará un cuadro con 

la lista de sectores,  cantidad de procedimientos iniciados, cantidad de procedimientos 

adjudicados, monto adjudicado en colones y porcentaje del gasto que representa cada 

sector. 

Por ejemplo: 

 

Desde el botón Acciones se desplegará un menú que le permitirá realizar modificaciones 

al reporte generado de acuerdo a las necesidades de información, por ejemplo agregar u 

ocultar columnas, realizar sumatorias, resaltar, descargar reporte, entre otros. (Ver anexo 

1- Guía para la personalización de reportes) 

 

Al dar clic sobre algún sector, podrá ver un cuadro similar que muestra las instituciones 

que contrataron en ese sector respectivamente. De igual forma al dar clic sobre alguna 

institución podrá visualizar los tipos de procedimiento de esa institución. Con esa misma 

mecánica podrá visualizar los procedimientos y el expediente de interés.  
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• Consulta por instituciones 

En este apartado se muestra por año, un cuadro con el listado de 

instituciones, que  realizaron registros en el Sistema Integrado de la Actividad 

Contractual (SIAC), cantidad de procedimientos iniciados, cantidad de 

procedimientos adjudicados, monto adjudicado en colones y porcentaje del gasto que 

representa. 

 

Ejemplo: 

 

 

Al dar clic sobre la carpeta (imagen) en la columna de procedimientos, se 

puede visualizar los tipos de procedimiento que ha utilizado la institución. 

Si desea profundizar, puede desglosar los procedimientos realizados e 

ingresar al expediente al dar clic sobre el tipo de procedimiento para esa institución. 

 

Al dar clic sobre la imagen de las personas en la columna de adjudicatarios, 

usted podrá visualizar el listado de adjudicatarios para esa entidad. 

Dicho cuadro muestra la cédula del adjudicatario, nombre del adjudicatario, cantidad de 

procedimientos adjudicados, monto adjudicado en colones y el porcentaje del gasto, tal y 

como se muestra en la siguiente imagen: 
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Si desea consultar los procedimientos adjudicados a la entidad para un adjudicatario en 

específico, debe dar clic sobre el nombre del proveedor.  

Desde el botón Acciones se desplegará un menú que le permitirá realizar modificaciones 

al reporte generado de acuerdo a las necesidades de información, por ejemplo agregar u 

ocultar columnas, realizar sumatorias, resaltar, descargar reporte, entre otros. (Ver anexo 

1- Guía para la personalización de reportes) 

• Consulta por procedimientos 

En este apartado se muestra por año, un cuadro con el listado de los tipos 

de procedimientos utilizados por  instituciones, además se puede visualizar 

la cantidad de procedimientos iniciados, cantidad de procedimientos 

adjudicados, monto adjudicado en colones y porcentaje del gasto que 

representa para cada tipo de procedimiento. 

Por ejemplo: 

 

En caso de requerir más detalle de las instituciones que han realizado contrataciones para 

un tipo de procedimiento, debe dar clic sobre el mismo. De igual forma si desea visualizar 

los procedimientos y el expediente, debe dar clic sobre la institución y el procedimiento 

que desea consultar. 
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Desde el botón Acciones se desplegará un menú que le permitirá realizar modificaciones 

al reporte generado de acuerdo a las necesidades de información, por ejemplo agregar u 

ocultar columnas, realizar sumatorias, resaltar, descargar reporte, entre otros. (Ver anexo 

1- Guía para la personalización de reportes) 

• Consulta por adjudicatarios 

Este reporte le mostrará un cuadro con los adjudicatarios que tienen 

procedimientos (actividad contractual) registrada para un determinado año. 

Si desea realizar una búsqueda más específica, la herramienta le habilita 

dos opciones de búsqueda: una por nombre del adjudicatario, o bien, por cédula del 

adjudicatario. 

 

En caso de adjudicatarios extranjeros (sin cédula de residencia) o consorcios no inscritos, 

las Instituciones reportan al SIAC el número de proveedor según su registro interno. 

En este reporte puede visualizar datos como el nombre del adjudicatario, la cédula del 

adjudicatario, el monto adjudicado en colones por adjudicatario en ese año y porcentaje 

del gasto adjudicado a ese proveedor. 

 

Si desea detalle de las instituciones que han tenido una relación contractual 

con un proveedor en específico, debe dar clic sobre la imagen en la 

columna de instituciones.  
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Si desea detalle de los procedimientos adjudicados, independientemente de 

la institución, que han sido adjudicados a un proveedor en específico, debe 

dar clic sobre la imagen en la columna de procedimientos.  

Desde el botón Acciones se desplegará un menú que le permitirá realizar modificaciones 

al reporte generado de acuerdo a las necesidades de información, por ejemplo agregar u 

ocultar columnas, realizar sumatorias, resaltar, descargar reporte, entre otros. (Ver anexo 

1- Guía para la personalización de reportes) 

• Consulta por subpartidas 

En este apartado se muestra por año, el listado de las subpartidas de gasto, 

su respectivo código, cantidad de procedimientos iniciados, cantidad de 

procedimientos adjudicados, monto adjudicado en colones y porcentaje del 

gasto que representa para cada subpartida. 

 

Si desea detalle de los sectores que han utilizado una subpartida de gasto 

específica, debe dar clic sobre la imagen en la columna de sectores.  

Si desea detalle de las instituciones con procedimientos adjudicados, 

correspondientes a una subpartida de gasto específica, debe dar clic sobre la 

imagen en la columna de instituciones.  

Desde el botón Acciones se desplegará un menú que le permitirá realizar modificaciones 

al reporte generado de acuerdo a las necesidades de información, por ejemplo agregar u 

ocultar columnas, realizar sumatorias, resaltar, descargar reporte, entre otros. (Ver anexo 

1- Guía para la personalización de reportes) 
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• Consulta por trimestral 

Este reporte despliega las mismas las opciones de búsqueda por sectores, 

instituciones, adjudicatarios y subpartidas explicadas anteriormente, con la 

única diferencia que muestra la información por trimestre. Para ello debe 

seleccionar primero el año, el trimestre, seguido del tipo de reporte que 

desea consultar. 

 

 

El informe trimestral, también muestra un cuadro comparativo de los trimestres para un 

determinado año.  

Por ejemplo: 
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Consulta avanzada y Reportes 

En esta sección podrá encontrar tres distintos reportes: 

 

Importante: Estos reportes permiten el ingreso al expediente de cada procedimiento de 

contratación 

• Reporte de procedimientos de contratación 

En esta sección podrá consultar en forma resumida los procedimientos de contratación 

administrativa realizados por una entidad para determinado año. 

Para la generación de este reporte debe completar los criterios de búsqueda solicitados: 

• Año – Campo obligatorio. 

• Institución Contratante  - Campo obligatorio. 

• Tipo de procedimiento  – Opcional 

• Objeto contractual  – Opcional 

• Monto adjudicado entre  – Opcional 

• Apertura de ofertas  – Selección 

 

Una vez completados los criterios de búsqueda, debe dar clic en el botón  “Consultar” 

para la generación del reporte. 
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El reporte se generará automáticamente con las siguientes columnas: 

• Número de procedimiento 

• Objeto Contractual 

• Presupuesto Estimado 

• Monto Adjudicado en colones 

• Procedimiento registrado en SIAC el (Fecha) 

• Apertura del concurso (Fecha) 

• Apertura original de ofertas (Fecha) 

• Apertura real de ofertas (Fecha) 

• Excepción Contratación Directa 

• Publicado en La Gaceta 

• Límite legal aplicado  

 

Además si lo desea, se encuentran disponibles en forma oculta tres columnas adicionales 

que pueden mostrarse en el reporte al ingresar en: Acciones, Seleccionar columnas, 

pasar la columna deseada a Mostrar en Informe. 

 

Las columnas ocultas son: 

• Código institución contratante/ Unidad contratante 

• Institución Madre 

• Unidad de compra 

Desde el botón Acciones se desplegará un menú que le permitirá realizar modificaciones 

al reporte generado de acuerdo a las necesidades de información, por ejemplo agregar u 

ocultar columnas, realizar sumatorias, resaltar, descargar reporte, entre otros. (Ver anexo 

1- Guía para la personalización de reportes) 
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Es importante mencional que una vez generado el reporte, puede ingresar al 

procedimiento de interés (expediente) tan solo dando clic en el número de procedimiento. 

Por ejemplo: 
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A partir del expediente electrónico se puede visualizar el procedimiento en las diferentes 

fases, es decir, datos generales, líneas, enmiendas, datos de la adjudicación, recursos de 

objeción, recursos de apelación, recursos de revocatoria y contratos registrados. 

• Reporte de procedimientos con detalle de líneas 

Podrá consultar en forma detallada por líneas los procedimientos de contratación 

administrativa realizados por una entidad para determinado año. 

Para la generación de este reporte debe completar los criterios de búsqueda solicitados: 

• Año – Campo obligatorio. 

• Institución Contratante  - Campo obligatorio. 

• Tipo de procedimiento  – Opcional 

• Objeto contractual  – Opcional 

• Monto adjudicado entre  – Opcional 

 

Una vez completados los criterios de búsqueda, debe dar clic en el botón  “Consultar” 

para la generación del reporte. 

El reporte se generará automáticamente con las siguientes columnas: 

• Número de procedimiento 

• Objeto Contractual 

• Línea 

• Bien o servicio 

• Cantidad adjudicada 

• Estado de la línea 
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• Monto Adjudicado en colones 

• Subpartida de gasto 

• Adjudicatario 

• Procedimiento registrado en SIAC el (Fecha) 

• Apertura del concurso (Fecha) 

• Apertura de ofertas (Fecha) 

• Adjudicado el (Fecha) 

• Límite legal aplicado  

Además si lo desea, se encuentran disponibles en forma oculta once columnas 

adicionales que pueden mostrarse en el reporte al ingresar en: Acciones, Seleccionar 

columnas, pasar la columna deseada a Mostrar en Informe. 

 

Las columnas ocultas son: 

• Presupuesto estimado 

• Código Institución Madre 

• Institución Madre 

• Excepción contratación directa 

• Acto No. 

• Monto adjudicado 

• Moneda de adjudicación 

• Gaceta No. 

• Cédula Adjudicatario 

• Modalidad de contratación 

• Código institución contratante 

Desde el botón Acciones se desplegará un menú que le permitirá realizar modificaciones 

al reporte generado de acuerdo a las necesidades de información, por ejemplo agregar u 

ocultar columnas, realizar sumatorias, resaltar, descargar reporte, entre otros. (Ver anexo 

1- Guía para la personalización de reportes) 



 
16 

Una vez generado el reporte, puede ingresar al procedimiento de interés (expediente) tan 

solo dando clic en el número de procedimiento. 

Por ejemplo: 

 

 

 

A partir del expediente electrónico se puede visualizar el procedimiento en las diferentes 

fases, es decir, datos generales, líneas, enmiendas, datos de la adjudicación, recursos de 

objeción, recursos de apelación, recursos de revocatoria y contratos registrados. 

• Reporte de adjudicaciones 

Podrá consultar para una entidad los procedimientos de contratación administrativa 

adjudicados en un rango de fechas. 

Para la generación de este reporte debe completar los criterios de búsqueda solicitados: 

1. Filtrar la institución a consultar 

2. Dar clic en “Ver” (Imagen de la lupa) 

 

 

 

 

3. Completar los datos requeridos para la generación del reporte. 

Una vez completados los criterios de búsqueda, debe dar clic en el botón  “Consultar” 

para la generación del reporte.  
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El reporte se generará automáticamente con las siguientes columnas: 

• Tipo de procedimiento 

• Número de procedimiento 

• Objeto Contractual 

• Acto de adjudicación (fecha) 

• Monto Adjudicado en colones 

Desde el botón Acciones se desplegará un menú que le permitirá realizar modificaciones 

al reporte generado de acuerdo a las necesidades de información, por ejemplo agregar u 

ocultar columnas, realizar sumatorias, resaltar, descargar reporte, entre otros. (Ver anexo 

1- Guía para la personalización de reportes) 

Una vez generado el reporte, puede ingresar al procedimiento de interés (expediente) tan 

solo dando clic en el número de procedimiento. 

Por ejemplo: 

 

 

 

A partir del expediente electrónico se puede visualizar el procedimiento en las diferentes 

fases, es decir, datos generales, líneas, enmiendas, datos de la adjudicación, recursos de 

objeción, recursos de apelación, recursos de revocatoria y contratos registrados. 
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Entidades que registran en SIAC 
 

Esta sección muestra datos sobre entidades y órgano sujetos a fiscalización de la 

Contraloría General de la República que registran sus procedimientos de contratación 

administrativa en el Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC). 

Por ejemplo: 

 

Adicionalmente se facilita el listado de esos entes u órganos, así como  un gráfico que 

permite una mejor interpretación de los datos. 
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ANEXO 1 

Guía para la personalización de reportes 
 
 

La siguiente guía muestra  diferentes opciones de informes de uso común,  que se 

encuentran a disposición de los usuarios para la ejecución de reportes interactivos. Estas 

opciones le permiten al usuario realizar reportes rápidamente y de acuerdo con lo que 

requieran. 

 

La estructura básica de un reporte interactivo es la siguiente: 

 

 

 

 

 

1. Descripción de la barra de búsqueda: 

 

En la barra de búsqueda: 
 
MEJORAR LA CAPACIDAD DE BUSQUEDA 
Permite a un usuario realizar búsquedas por columnas específicas o por todas 
las columnas.  
 
 

Menú de Acción 

Barra de Búsqueda 
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2. Descripción de los íconos del Menú de Acción 

 
 

SELECCION DE LAS COLUMNAS 

Permite a un usuario seleccionar y ordenar las columnas que se muestran en 
el reporte. 

 

 

 

 FILTRO  

Permite a un usuario definir los filtros simples o complejos en las columnas 
seleccionadas, es decir, se selecciona la columna, el operador (función que se 
aplicará) y se digita la expresión. 

 

 
ORDENAMIENTO DE LAS COLUMNAS  



 
21 

Permite a un usuario ordenar las columnas seleccionadas por un criterio seleccionado.  
 
Por ejemplo:  

 
 

 
MEJORAR LOS CORTES Y SU FORMATO   
Permite al usuario definir cortes de control hasta por cinco columnas, y 
fácilmente ordenarlas en un formato deseado.  
 

Por ejemplo: 
 

 
 
 
 
 

 
RESALTAR  
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Permite a un usuario resaltar las filas o columnas específicas de acuerdo con un filtro 
definido. 
 

 
 
 

 
AGREGAR  
Permite a un usuario seleccionar la columna (s) de declaración agregada y 
aplicar la función de: SUMA, MEDIA, RECUENTO, MINIMO, MAXIMO, 

MEDIANA. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
CALCULAR  
Permite a un usuario crear una nueva columna en de cálculo que asocie una o 
más de otras columnas. 
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GRAFICO  
Permite a los usuarios definir y visualizar los datos en un gráfico: barra 
horizontal o vertical, circular o gráfico de líneas. Una vez creado, el usuario 
puede cambiar entre la vista de datos y la vista de gráfico. 

 

 
 
FLASHBACK 
Permite a un usuario ver los datos tal como estaban en un punto en el tiempo 
(hasta 3 horas previas según la configuración de base de datos). 
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AYUDA 
Despliega una ventana en la que se explica el uso del reporte interactivo y 
cada uno de sus componentes. 
 

 
RESTABLECER  
Borra todas las acciones y la configuración de búsqueda, restableciendo el 
informe a la pantalla por defecto. Los usuarios también podrán desactivar 
temporalmente los ajustes de personalización individual, desmarcando la 
casilla situada junto a la creación, o pueden quitar haciendo clic en la X 

pestaña roja. 
 

 
 
 

DESCARGAR 
Permite a un usuario descargar los datos en uno de varios formatos de datos: 
Excel, HTML o Correo electrónico. 
 

   


