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Cómo buscar concursos realizados por una 
Institución en MER-LINK 

 
 
 Paso 1: Primero ingresamos al explorador Web Internet Explorer, tiene que ser este 
en específico porque solamente ahí funciona Mer-Link y digitamos la siguiente dirección: 
http://www.mer-link.co.cr 
 
 
 Paso 2: Seguidamente se nos muestra la ventana de Bienvenida de Mer-Link y damos 
un clic con el Mouse sobre la opción Concursos (1), que se encuentra en el encabezado 
central de la Página. 
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 Paso 3: Una vez elegida la opción, se nos presenta la siguiente ventana con las 
opciones de consulta o búsqueda de los concursos electrónicos. En el campo Institución, 
damos un clic en el botón Buscar (1). 
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 Paso 4: Una vez presionado el botón Buscar, el sistema nos muestra la siguiente 
pantalla de búsqueda de la institución, para este ejemplo, escribimos Municipalidad de 
Carrillo, en el campo Nombre de la Institución (1) y seguidamente damos clic en el botón 
Consultar (2). El sistema muestra el número de cédula jurídico de la Municipalidad (3), 
damos un clic encima del número de cédula. 
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 Paso 5: El sistema nos devuelve a la página anterior “Consulta del listado de 
concursos electrónicos” 
En donde en el campo Institución ya aparece el número de cédula jurídico y el nombre (1). 
Nos vamos al final, al campo “Estado del concurso” y verificamos que diga Todos (2). 
Una vez verificados estos campos damos clic en el botón Consultar (3). 
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Paso 6: Una vez presionado el botón Consultar, el sistema nos muestra como resultado de la 
búsqueda, la pantalla “Listado de concursos” con todos los procesos de compra realizados 
por la Municipalidad de Carrillo (ver imagen siguiente). 
Para ver el detalle del concurso, bastará con dar un clic sobre el nombre del Procedimiento 
que aparece en color azul (1). 
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Paso 7: Realizada esta acción el sistema mostrará la pantalla “Detalles del Concurso” que 
contiene toda la información relacionada a ese proceso de compra en específico. 
Esta pantalla se divide en 13 secciones, que le permitirán al ciudadano seguir de cerca el 
proceso de contratación de la Municipalidad de Carrillo de forma transparente. 
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