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RESUMEN 

 

Eficacia y eficiencia son los dos principios que la Administración debe interiorizar en su quehacer 

diario para así sacar mayores resultados con la mínima utilización de recursos en el mejor tiempo 

posible y la normativa que la regula debe procurar que el Estado satisfaga los intereses de sus 

administrados lo antes posible utilizando la menor cantidad de recursos. 

 

En ese sentido, la presente investigación se encarga de conceptualizar, desarrollar, analizar y criticar 

nuevas herramientas con que cuenta la Administración para alcanzar sus objetivos, sean: la figura 

de entrega según demanda y la contratación pública electrónica, para así poder evidenciar si es 

necesario realizar perfeccionamientos a su utilización actual, en aras que se vuelvan mucho más 

atractivas para la Administración Pública y sean de uso amigable para los administrados y sus 

oferentes. 

 

En virtud de los anterior, la pregunta que nace y sirve de justificación para el presente trabajo de 

investigación es que si se cuenta con la regulación adecuada para aprovechar las bondades que 

ofrece la modalidad de entrega según demanda y la contratación pública electrónica, entonces, 

existirá una mayor eficiencia en la tramitación de los procedimientos de compras públicas.  

 

Señalada la hipótesis del trabajo se planteó como objetivo general: Analizar si en el marco 

normativo establecido para regular la entrega según demanda y la contratación pública electrónica 

se contienen todos los elementos necesarios para que los usuarios de dichas herramientas las 

utilicen en forma eficiente y eficaz, según su propia esencia. 

 

Para la consecución del objetivo citado, se planteó una metodología en la cual se utilizaron varias 

técnicas de investigación, destinadas a reunir la información necesaria durante el desarrollo del 

trabajo entre ellas un análisis doctrinal, jurisprudencial y normativo sobre el tema de la contratación 

administrativa en forma general, y particularmente con respecto a la figura en estudio.  

 

Se realizaron entrevistas con expertos en el tema del Derecho Administrativo, con énfasis en la 

rama de la contratación administrativa, así como individuos con amplia experiencia en ambos 



 x 

temas, desde encargados de llevar a cabo los procedimientos concursales, hasta algunos de los 

oferentes que han ofertado en un procedimiento tramitado bajo esta modalidad de entrega según 

demanda y por último se realizó una investigación de la experiencia de diferentes países en la 

utilización de los temas en estudio. 

 

Por lo anterior, se considera que el Gobierno debe invertir en capacitaciones a sus diferentes 

entidades para que conozcan y se familiaricen con las ventajas que tanto la entrega según demanda 

como el realizar procesos de contratación mediante medios electrónicos puedan generar a sus 

administraciones y por ende promover su uso. 

 

Adicionalmente se considera que la Administración debe enfocarse en cómo mejorar su gestión 

pública en aras de tener una visión más empresarial y de servicio al cliente, siendo estos todos los 

administrados y por ende actualizar los ordenamientos jurídicos necesarios para crear figuras que se 

acoplen a alcanzar dicho objetivo tales como la modalidad de entrega según demanda y el realizar 

los procedimientos de contratación administrativa por medios electrónicos.  
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INTRODUCCIÓN 

 

I. JUSTIFICACIÓN 

 

Eficacia y eficiencia son los dos principios que cualquier persona, empresa y compañía espera 

interiorizar en su quehacer diario para así sacar mayores resultados con la mínima utilización de 

recursos en el mejor tiempo posible. 

 

La Administración, no debe ser ajena a alcanzar ese objetivo y por ende, tanto su quehacer 

cotidiano así como la normativa que la regula, debe procurar que el Estado satisfaga los intereses de 

sus administrados lo antes posible utilizando la menor cantidad de recursos. 

 

Por lo anterior, es necesario realizar análisis exhaustivos de cada una de las figuras o métodos que 

se utilizan en el ordenamiento jurídico costarricense para valorar si efectivamente se le está sacando 

el provecho a cada uno de ellos o si se deben realizar ajustes legislativos o reglamentarios para 

alcanzar el mejor grado de eficacia y eficiencia. 

 

La presente investigación se encarga de conceptualizar, desarrollar, analizar y criticar nuevas 

herramientas con que cuenta la Administración para alcanzar sus objetivos, sean: la figura de 

entrega según demanda y la contratación pública electrónica, para así poder evidenciar si es 

necesario realizar perfeccionamientos a su utilización actual, en aras que se vuelvan mucho más 

atractivas para la Administración Pública y sean de uso amigable para los administrados y sus 

oferentes. 

 

II. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar si en el marco normativo establecido para regular la entrega según demanda y la 

contratación pública electrónica se contienen todos los elementos necesarios para que los usuarios 

de dichas herramientas las utilicen en forma eficiente y eficaz, según su propia esencia. 
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B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Reseñar los diferentes principios que rigen la contratación administrativa en Costa Rica, 

que se deben tomar en cuenta al momento de crear nuevos institutos jurídicos en esta 

materia y su eventual ligamen con las figuras en estudio. 

b) Determinar si la regulación vigente con respecto a la fase de planeación y decisión inicial es 

lo suficientemente amplia para que la Administración lleve a cabo contrataciones 

electrónicas o de entrega según demanda exitosas. 

c) Analizar si la normativa actual con respecto al pliego de condiciones, presenta todos los 

aspectos necesarios para que se tramiten procedimientos de contratación administrativa bajo 

la modalidad de entrega según demanda y el procedimiento electrónico.  

d) Mencionar, de conformidad con el ordenamiento jurídico costarricense, los elementos 

básicos que toda oferta sometida a concurso debe contener y las particularidades para cada 

uno de los institutos en estudio. 

e) Proponer un adecuado tratamiento normativo en cuanto de los distintos procedimientos de 

contratación administrativo actualmente vigentes en Costa Rica, para su utilización en la 

modalidad de entrega según demanda y la contratación electrónica. 

f) Estudiar la factibilidad de tramitar los diferentes tipos de contratos estipulados en nuestro 

ordenamiento, ya sea bajo la entrega según demanda y el procedimiento electrónico.  

g) Establecer las principales razones del surgimiento de la figura de entrega según demanda, 

así como mencionar sus orígenes.  

h) Examinar si la regulación atinente a los contratos de suministros establecen los elementos 

necesarios para que la Administración determine la modalidad que mejor se adecue a sus 

necesidades. 

i) Exponer, a través de la experiencia de diferentes Instituciones Públicas, la utilización que 

ha tenido la entrega según demanda en nuestro país. 

j) Evidenciar la percepción de los contratistas y oferentes de la Administración, en cuanto a la 

aplicación de la entrega según demanda. 

k) Citar y analizar los pronunciamientos más destacados, emitidos por la Contraloría General 

de la República sobre esta modalidad.  
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l) Explicar la importancia de la contratación pública electrónica, sus principales objetivos, 

beneficios y retos de frente a su instauración en el sistema de contratación administrativa 

costarricense. 

m) Exponer las experiencias en contratación pública electrónica de diferentes actores públicos 

a nivel internacional. 

n) Mostrar los principales avances efectuados en Costa Rica, mediante la instauración del 

Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales CompraRED, así como del modelo de 

compras públicas electrónicas denominado Merlink. 

 

III. MARCO TEÓRICO 

 

Sin lugar a dudas, la actividad administrativa tiene como principal objetivo alcanzar la satisfacción 

de los intereses públicos de los ciudadanos, para ello, resulta de especial importancia que la 

Administración – en sentido amplio-, cuente con todas las herramientas o insumos necesarios para 

desplegar sus funciones. 

 

En ese sentido, es factible indicar que uno de los mecanismos esenciales con que cuentan las 

Instituciones Públicas para desplegar sus cometidos, se configura en la utilización de mecanismos 

de compra o adquisición eficientes, eficaces, ágiles y transparentes, de todos aquellos bienes y 

servicios que se requieran para alcanzar el interés público que se desea satisfacer. 

 

De conformidad con lo anterior, la materia central a partir del cual surge la presente investigación 

es la contratación administrativa, la cual ha sido definida por diversos doctrinarios, entre los cuales 

se puede encontrar a don Carlos Serrano Rodríguez, que la entiende como:  

 

“…aquella actividad del Estado que regula la adquisición y venta de bienes y servicios que interesa 

celebrar a las instituciones públicas, para cumplir con propósitos de carácter social que las 

caracterizan. Comprende los siguientes contratos: enajenación o arrendamiento de bienes, compra 

de inmuebles, contratos de obra, adquisición de bienes y servicios, adquisición de servicios 

profesionales que no constituyen relación jurídica laboral y la venta de bienes y servicios. Con 
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excepción de aquellos contratos, celebrados por la administración pública, que tienen que ver con 

servicios laborales, de empréstito….”1 

 

De la definición aportada puede interpretarse que la contratación administrativa es el procedimiento 

formal y sustancial mediante el cual la Administración puede satisfacer todas las necesidades 

sociales que requiere solventar para alcanzar su cometido final, sin embargo, se debe aclarar que la 

lista enumerada por el citado autor, no es taxativa, sino enumerativa. 

 

Al respecto, nuestra jurisprudencia constitucional también se ha preocupado por entrar a conocer el 

tema, definiendo al contrato administrativo como:  

 

“El acuerdo de voluntades, generador de obligaciones y por ello sinalagmático, celebrado entre un 

órgano del Estado, en ejercicio de las funciones administrativas que le competen, con otro órgano 

administrativo o con un particular o administrado, para satisfacer necesidades públicas.2” 

 

A partir de las citas en mención, se puede entender que el contrato administrativo es bilateral, y 

cuenta con la particularidad que al menos una de sus partes es el Estado, y su finalidad, es lograr la 

debida satisfacción del interés público. 

 

El ordinal 182 de nuestra Constitución Política, señala que los contratos que celebran los poderes 

del Estado deben llevarse a cabo a través del concurso o licitación según las disposiciones de ley 

correspondientes. 

 

Así, se debe entender que no se refiere exclusivamente a los procedimientos de licitación pública o 

abreviada, sino que engloba un concepto más amplio en el entendido que se pretende que las 

compras públicas se realicen mediante un concurso público. 

 

                                                
1 Serrano Rodríguez Carlos E. “La contratación administrativa”, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1990,  San 
José Costa Rica, Pág. 21. 
2 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 1205-1996, de las nueve horas del 15 de marzo del 
1996. 
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Se evidencia entonces, que la contratación administrativa se posiciona como una pieza estratégica 

dentro del engranaje de funcionamiento de las instituciones estatales, ya que con ella se le faculta a 

la Administración el suministro de todos los insumos, bienes o servicios, necesarios con que debe 

contar para desplegar sus actividades, las mismas que tienen una finalidad que se encuentra por 

encima de cualquier interés particular. 

 

Sin embargo, dentro de una importante cantidad de instituciones públicas que conforman el Estado 

costarricense, existe una profunda desinformación con respecto a los principios, conceptos, 

doctrina, jurisprudencia y normativa que son propios de la materia, lo cual produce como efecto 

directo, un bajo nivel de eficiencia y eficacia por parte de la Administración, que en buena medida 

se debe por la falta de formación y capacitación de sus funcionarios públicos al momento de poner 

en práctica los distintos procedimientos de contratación llevados a cabo. 

  

Con base en lo descrito, resulta de gran importancia que la Administración, así como los propios 

oferentes y contratistas, cuenten con la experticia y el conocimiento necesario de la materia a 

efectos que los procedimientos licitatorios se desarrollen en forma eficiente y eficaz, con lo cual se 

podrían ver solventadas en forma correcta las necesidades públicas.  

 

Bajo ese panorama se desea exponer la importancia que tiene la contratación administrativa como 

una actividad altamente especializada, que cuenta con características y figuras jurídicas particulares, 

cuya aplicación va a depender del análisis de cada caso en concreto, que estará compuesto por 

matices que permitirán enfocar la situación de una u otra forma, sin que ello quiera decir, bajo 

ninguna circunstancia, que se esté de frente a una materia con un alto grado subjetividad, por el 

contrario, tratándose de contratación administrativa opera en todo momento la objetividad, 

transparencia y publicidad de las distintas actuaciones llevadas a cabo por las instituciones 

licitantes. 

 

Siendo que la Administración es la responsable de satisfacer el interés público, utiliza la 

contratación administrativa como un medio para garantizar que sean contratados los oferentes más 

aptos, seleccionados a través de un procedimiento que le asegure a la ciudadanía la satisfacción de 

sus intereses generales. 
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Para asegurar un proceso sano que cuente con los elementos anteriormente descritos, la 

Administración debe planificar con antelación cuál es el objeto de la contratación, qué 

características debe contener el cartel de licitación, si se cuenta con el contenido presupuestario 

suficiente a efectos de dar cabal cumplimiento a sus obligaciones, el tipo de procedimiento que debe 

efectuarse y observar las demás prescripciones legales correspondientes. 

 

Debe existir un marco normativo que le permita a la entidad licitante conocer de antemano el detalle 

y los alcances jurídicos de los actos administrativos que emita, razón por la cual resulta 

indispensable que las disposiciones legales y reglamentarias se encuentren determinadas en forma 

específica. 

 

En aras de alcanzar los diversos principios que se han venido señalando, la Administración 

determinó recientemente -gracias a la colaboración de diversas instituciones y por la necesidad de 

acoplarse al desarrollo tecnológico-, que existían nuevas formas de satisfacer sus necesidades. Así, 

se tomó la decisión de incorporar al ordenamiento jurídico nacional dos institutos que por su 

naturaleza jurídica hacen más rápido, seguro, transparente, eficiente y ágil, las compras públicas, ya 

sea la modalidad de entrega según demanda de bienes y servicios, así como la contratación 

electrónica. 

  

Al respecto, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en su artículo 154 inciso b), 

autoriza a la Administración la contratación de suministros de bienes bajo la modalidad de “entrega 

según demanda”, lo anterior cuando el objeto posea un alto y frecuente consumo, permitiendo suplir 

los suministros periódicamente, según las necesidades de consumo puntuales que se vayan dando 

durante la fase de ejecución, asimismo el numeral 163 dispone dicha facultad con respecto a la 

contratación de servicios. 

 

La entrega según demanda, es una modalidad de contratación que la Administración Pública podrá 

aplicar en aquellos casos en donde por un frecuente consumo, o por las condiciones propias del 

mercado, resulta más conveniente no pactar una cantidad definida del objeto a contratar, sino el 
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compromiso de suplir los bienes o servicios según las necesidades de consumo que se vayan dando 

durante su ejecución.  

 

Esta figura de entrega según demanda de bienes o servicios, se deriva del concepto conocido como 

justo a tiempo, el cual parte de una filosofía industrial, que tiene por finalidad la reducción o 

eliminación de cualquier tipo de desperdicio que se pueda dar en un negocio en cualquiera de sus 

áreas, incluyendo por ejemplo, las compras.  

 

Es factible observar que el objetivo del concepto descrito en el párrafo anterior, es el máximo 

aprovechamiento de las distintas fases de producción y comercialización de un bien, así puede 

enmarcarse a las adquisiciones que llevan a cabo las instituciones públicas y, como se analizará en 

el presente trabajo, el concepto ha evolucionado, en materia de contratación administrativa, hasta lo 

que hoy se conoce como “entrega según demanda”. 

 

La importancia de este instituto jurídico radica en que, en teoría, produce una gran cantidad de 

ventajas en la utilización de los recursos, tanto de tiempo, ahorro económico así como 

transparencia, para los intereses propios de la Administración, por cuanto permite una serie de 

facultades que no son aplicables en las figuras típicas que se han venido utilizando comúnmente.  

 

En nuestro país, la figura fue introducida al ordenamiento jurídico en el año 2007, mediante la 

reforma al Reglamento a Ley de Contratación Administrativa, y que con el paso del tiempo ha ido 

adquiriendo mayor auge dentro de las contrataciones efectuadas por la Administración, por cuanto 

consideran que se configura como un mecanismo idóneo para la satisfacción de sus necesidades y 

con ello del interés público. 

 

Dicha introducción inclusive fue propuesta por los principales usuarios de la figura actualmente, tal 

y como lo son los Bancos Estatales. Así existen instituciones como el Banco Popular de Desarrollo 

Comunal, el Banco Nacional de Costa Rica, y el Banco de Costa Rica, los cuales día con día 

utilizan como mayor regularidad esta modalidad para la compra de suministros, y recientemente se 

ha extendido su aplicación para la adquisición de servicios. 
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En el trabajo se pretende investigar la filosofía de la figura dentro del régimen de contratación 

administrativa, la naturaleza del presente instituto, los procedimientos en que aplica, sus pros y 

contras y cómo ha sido utilizado en Costa Rica. Lo anterior, a efectos de analizar si jurídicamente se 

ha regulado con el grado de detalle suficiente que permita su adecuada utilización, es decir, si se le 

ha sacado el máximo provecho posible; ya que el mismo no se encuentra limitado únicamente a la 

compra de suministros, en tanto, bien podría utilizarse esta figura en otros objetos contractuales, tal 

como la adquisición de servicios. 

 

Se piensa adentrar en los condiciones o características que rige la utilización de la figura, entre las 

cuales se pueden enumerar las siguientes: el plazo máximo permitido de su contratación, la 

posibilidad de hacer análisis de mercado para determinar si hay mejores ofertas y así desplazar a los 

actuales proveedores, el permitir la exclusión o inclusión de productos contemplados en la 

licitación, cómo se calcula el monto de las garantías de cumplimiento si no hay un monto fijo a 

cancelar por parte del Estado, su diferencia con otras modalidades de contratación, particularidades 

con respecto al pliego cartelario, la oferta, el régimen recursivo, y la forma en que se aplican la 

sanciones y la cláusula penal, así como el tipo de procedimiento que resulta aplicable. 

 

Por otra parte, dentro de las nuevas herramientas con que cuentan las Instituciones Públicas para 

llevar a cabo sus compras públicas, es factible indicar que a nivel mundial, dentro del mundo 

globalizado en que nos encontramos, existe un nuevo medio a través del cual es posible que la 

Administración efectúe la contratación de todos aquellos elementos que le resulte necesario adquirir 

por medio de terceros. 

 

Dentro del marco bajo el cual se busca que la Administración alcance sus objetivos, existen 

importantes esfuerzos para incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación, o 

también llamadas TIC´S, como un medio para que se lleven a cabo los procedimientos de 

contratación administrativa. 

 

La implementación de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en la gestión 

pública, como agente de cambio en la forma en que la Administración lleva a cabo el cumplimiento 

de sus labores a favor de los particulares se conoce como Gobierno Digital. 
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En ese sentido, los gobiernos que implementan este tipo tecnologías como parte de su engranaje de 

funcionamiento buscan, sin lugar a dudas, promover un cambio institucional y cultural en la 

sociedad, que les permita de esa forma tener una mayor cercanía con el ciudadano y las empresas, 

mejorando el acceso a la información, suministrando servicios públicos de mayor calidad, y 

reinventándose para alcanzar con mayor eficiencia, eficacia y transparencia sus objetivos 

primordiales. 

 

Ahora bien, al aplicar la TIC´S al ámbito de la contratación administrativa, los gobiernos buscan 

modernizar la forma en que los procedimientos son llevados a cabo, otorgando una mayor garantía 

de que existirá un importante acercamiento con los oferentes, controles y fiscalización más 

estrictos, así como una mayor eficiencia y eficacia en los resultados obtenidos a raíz de los 

procedimientos llevados a cabo por las entidades licitantes. 

 

En ese sentido, puede indicarse en términos generales, que la contratación pública electrónica 

denominada también como licitación electrónica, e-contratación o e-procurement, como el concepto 

utilizado para la realización de procesos internos y externos relacionados con el proceso de 

adquisición de obras públicas, servicios o suministros utilizando medios electrónicos, entre ellos 

Internet, como medio principal en la interrelación o comunicación entre Administración y 

proveedor. 

 

En nuestro país, actualmente existen esencialmente dos sistemas electrónicos de compras públicas, 

que buscan adaptar la contratación administrativa bajo este esquema tecnológico, así se crea en un 

primer momento el Sistema CompraRED, el cual ha sido desarrollado primordialmente por el 

Ministerio de Hacienda; y por otra parte se encuentra la plataforma de compras públicas donado por 

la República de Corea al estado costarricense, denominado como Merlink, y que primordialmente 

ha sido asumido por el Instituto Costarricense de Electricidad, así como por el Gobierno Digital. 

 

Dentro de los objetivos del proyecto se pretende investigar cuáles son los mayores beneficios, 

perjuicios, debilidades o fortalezas que se le presentarán a la Administración de llegar a 

implementar un sistema de compras públicas electrónicas, así como los principales obstáculos o 
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retos a los que se enfrentará con este importante cambio, cuál es el estado actual de ambos sistemas, 

así como las razones por las cuales se encuentra fragmentada y no integrada en un solo modelo la 

actividad de compras electrónicas, todo ello desde el ámbito jurídico. 

 

Para ello, resultará indispensable analizar los esfuerzos que se han llevado a cabo por parte de otros 

Estados, lo anterior a efectos de estudiar la legislación aplicable y a partir de ahí, desarrollar 

algunos temas que resulten de interés para nuestro país. 

  
La Administración adaptó la regulación pertinente para incluir ambos elementos a la realidad 

jurídica costarricense, sin embargo, la pregunta que entra en cuestión es sí dicha regulación 

efectivamente permite una utilización efectiva y eficaz de los institutos o bien si es escasa, muy 

general u omisa en aspectos claves para que las Instituciones puedan sacarles el mayor provecho a 

estas herramientas. 
  
La pregunta es válida y la intención con este trabajo es responderla, para en esa forma poder 

determinar si la regulación existente en cuanto a la modalidad de entrega según demanda y a la 

contratación pública electrónica es suficiente, escasa o ineficiente para que estas figuras puedan 

operar plenamente como parte de las compras públicas. 
 

IV. HIPÓTESIS 

 

Si se cuenta con la regulación adecuada para aprovechar las bondades que ofrece la modalidad de 

entrega según demanda y la contratación pública electrónica, entonces, existirá una mayor 

eficiencia y eficacia en la tramitación de los procedimientos de compras públicas.  

 

 

V. METODOLOGÍA 

 

Se utilizarán varias técnicas de investigación, destinadas a reunir la información necesaria durante 

el desarrollo del trabajo para poder cumplir los objetivos trazados. 
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Se realizará un análisis doctrinal, jurisprudencial y normativo sobre el tema de la contratación 

administrativa en forma general, y particularmente con respecto a la figura en estudio. Lo anterior 

se efectuará por medio de la consulta de diversos libros de texto, revistas, sentencias, legislación 

nacional e internacional referentes a la materia, para ello se hará uso de las bibliotecas públicas y 

privadas, así como el acceso de la red Internet, y la visita a instituciones estatales que regulan la 

materia y utilizan la modalidad de entrega según demanda, así como las encargadas de promover la 

contratación electrónica. Asimismo se realizará una recopilación de los principales 

pronunciamientos, judiciales y administrativos, que se han referido al tema en estudio.  

 

Se realizarán entrevistas a profundidad con expertos en el tema del Derecho Administrativo, con 

énfasis en la rama de la contratación administrativa, así como individuos con amplia experiencia en 

ambos temas, desde encargados de llevar a cabo los procedimientos concursales, hasta algunos de 

los oferentes que han ofertado en un procedimiento tramitado bajo esta modalidad de entrega según 

demanda. 

 

Se presenta como más que una necesidad las visitas a instituciones tales como el Ministerio de 

Hacienda y Gobernación, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la 

República, la Corte Suprema de Justicia, y la Asamblea Legislativa, entre otros. 

 

Gracias a los avances tecnológicos se facilita el uso de una herramienta como la red Internet para el 

estudio y análisis de las realidades de los diversos países del orbe, siendo de dicha forma que se 

utilizará tal instrumento como medio para el acceso de páginas especializadas, serias y confiables 

en la cual se encontrará información internacional referente al tema.  

 

A fin de dar una respuesta al problema planteado, se desarrollarán cuatro ámbitos de estudio. Así se 

ve  necesario partir de un ámbito general a un específico, por lo cual, una primera parte por realizar, 

será un análisis general del régimen de contratación administrativa en Costa Rica.  
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Posteriormente se realizará un estudio general de los presupuestos básicos y los elementos que debe 

contener el procedimiento de contratación administrativa, un tercer capítulo, a estudiar de manera 

específica la modalidad de contratación objeto del presente trabajo, y finalmente un cuarto capítulo 

en el cual se estudiará en términos generales la contratación electrónica de compras públicas, todo 

lo anterior para llegar a determinar si resulta necesario proponer algún tipo de modificación legal o 

reglamentaria a efectos que ambos institutos alcancen las finalidades para los cuales fueron 

concebidos.  

 

VI. ESTRUCTURA 

 

El presente trabajo, se encuentra integrado por cuatro capítulos. El primero de ellos está compuesto 

por dos secciones, el segundo y el tercer capítulo están conformados por ocho secciones cada uno y 

el cuarto y último capítulo está compuesto por cinco secciones.  

 

En el primer CAPÍTULO, en su primera sección, se desarrolla el concepto de contrato 

administrativo y su diferencia con los contratos privados así como los elementos esenciales del 

mismo y en su segunda sección se establece todos los principios que lo rigen. En ambas secciones 

se hace una recopilación doctrinaria y jurisprudencial de los temas que estudiará cada una. Con esto 

se pretende acercar al lector a un mejor entendimiento de la contratación administrativa en general 

para así tener claro la materia mediante la cual las dos figuras a analizar en el presente trabajo de 

investigación se encuentran. 

 

El segundo capítulo, se adentra un poco más en la materia de contratación administrativa, 

examinando el procedimiento como tal. Su primera sección se enfoca en la fase preparativa del 

mismo, desde la planeación de la entidad administrativa hasta el momento en que se toma la 

decisión de realizar un proceso de contratación. La segunda sección, estudia la etapa de preparación 

del cartel de licitación así como las ofertas, las características y elementos que deben tener las 

ofertas para ser adjudicadas. Y finalmente la tercera sección desarrolla los posibles recursos que los 

oferentes pueden imponer durante el proceso de contratación administrativa. Las últimas secciones 

de este capítulo son un análisis de los diversos procedimientos de contratación administrativa que se 

encuentran regulados en el ordenamiento costarricense.  
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Teniendo el lector un panorama general del procedimiento de contratación administrativa, el tercer 

capítulo, se centra en la primera de las dos figuras objetos del presente trabajo de investigación: la 

modalidad de entrega según demanda. Su primera sección expone los antecedentes de la figura y la 

necesidad del país por la inclusión de esta figura en el ordenamiento costarricense, su segunda 

sección se centra en el concepto de dicha figura y la tercera expone los principios de la contratación 

administrativa mediante los cuales se basa la misma. En la cuarta sección se describe la normativa 

que regula la entrega según demanda y la quinta hace una comparación de dicha figura con otro tipo 

de modalidades reguladas en el ordenamiento. Posteriormente la sección sexta y sétima se encargan 

de exponer la utilización de dicha figura tanto por las entidades administrativas como por los 

oferentes o contratistas y por último se razonan los pronunciamientos de la Contraloría General de 

la República evidenciando la importancia de los mismos para el manejo práctico de la entrega según 

demanda.  

 

El cuarto capítulo, se enfoca en las compras electrónicas. Su primera sección analiza el concepto de 

contratación electrónica así como su naturaleza jurídica y elementos principales. La segunda 

sección une la relación del concepto administración electrónica con la contratación electrónica 

administrativa y cómo se deben adecuar los procedimientos de contratación administrativa para que 

calcen adecuadamente en una administración electrónica. La tercera sección realiza una reseña y 

análisis de la experiencia de diversos países en el tema de contratación administrativa por medios 

electrónico y posteriormente aterrizando el tema en Costa Rica, haciendo una reseña en la sección 

cuarta tanto de la normativa costarricense así como del estado actual del tema, concluyendo el 

último capítulo, con su quinta sección, la cual plantea propuestas para mejorar la normativa 

costarricense que regula el tema central del cuarto capítulo. 
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PRIMER CAPÍTULO: Contratación Administrativa 

 

Sección I: El contrato administrativo: 

 

A) Concepto contrato administrativo: 

Parece conveniente, de previo a entrar a estudiar qué se entiende por contrato administrativo, 

analizar y citar algunas apreciaciones de carácter general a partir de las cuales emana la especie en 

concreto que se procederá a desarrollar en este apartado.  

 

Como una primera apreciación debe indicarse que la palabra contrato proviene de “cum” y “traho”, 

lo cual significa venir en uno, ligar, unir o contraer, lo cual propicia la idea que existe un convenio o 

la necesidad de una reciprocidad entre dos cosas o sujetos. 

 

Bajo esa tesitura resulta indispensable ofrecer al menos una definición básica de qué debe percibirse 

cuando se está hablando de un contrato, así en forma genérica puede definirse como una categoría 

abstracta, que se entiende como un acuerdo de voluntades de dos o más sujetos tendiente a crear 

obligaciones y derechos entre ellos, con lo cual el contrato se configura como la fuente de las 

obligaciones.3 

 

Lo anterior aplica tanto para el derecho público como el privado, bajo el entendido que es 

importante recordar que muchos de los conceptos e institutos jurídicos que hoy se aplican en el 

derecho administrativo provienen precisamente del derecho privado – se habla de adopción de 

institutos jurídicos-, de ahí que el contrato se configure como un instituto jurídico general, común 

entre ambas categorías del derecho. 

 

Siempre que se trate el tema de los contratos, es de suma importancia efectuar la distinción entre el 

contrato como un acto y como norma, en el sentido que para su celebración resulta necesaria la 

actividad de cada una de las partes, así se configura como un acto jurídico; mientras que como 

                                                
3 Nebreda Pérez, Joaquín, “Manual de Derecho de la Contratación Pública y Privada”, Editorial Iustel, Madrid España, 
2005, página 176. 
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norma resulta que desde el punto de vista de las obligaciones patrimoniales, el mismo es una norma 

que sujeta a los contratantes y les ordena sus conductas a efectos de cumplir con lo convenido. 

 

El derecho administrativo, como especialidad del derecho público: “es, por encima de todo, un 

sistema normativo que ha sido cauce fundamental, nada menos, que para racionalizar el Poder…, y 

para garantizar a los ciudadanos la cobertura de sus derechos e intereses frente a ese mismo 

Poder. Un sistema que ha constituido una manifestación cultural de primer orden…, para el 

establecimiento y la resolución pacífica de los conflictos entre el Poder y los ciudadanos… en un 

horizonte en el que la razón, la justicia y la libertad son determinados4” 

 

En ese sentido, la Administración Pública tiene por objeto garantizar los intereses generales, así 

actúa conforme con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 

coordinación según lo dispone el principio de legalidad, lo que justifica sus prerrogativas.  

 

Ciertamente, en los distintos textos jurídicos es factible encontrar un sinfín de conceptos o 

definiciones sobre qué se entiende por contrato administrativo, sin embargo, en esta sección de la 

presente investigación no se pretende agotar el tema, sino otorgarle al lector una guía básica, que le 

permita entender en forma general y simple en qué consiste dicha figura jurídica y posteriormente 

cuáles son las características o elementos principales que permite diferenciarla de una contratación 

efectuada entre sujetos particulares.  

 

Como mucho de los conceptos jurídicos con los que nos enfrentamos y que empleamos día con día, 

resulta indispensable señalar que la definición de lo qué deba entenderse por contrato administrativo 

no es pacífica, sino que encuentra un sinfín de concepciones que varían según la fuente de estudio 

utilizada para el análisis de marras. 

  

A manera de no constreñir el tema a un solo autor y con la mera intención de ampliar la visión del 

concepto, se considera esencial citar una serie de propuestas encontradas para dichos efectos, así 

nos apoyaremos en la nociones que diferentes doctrinarios han desarrollado al momento de exponer 

                                                
4 Martín-Retortillo, Sebastián “El Derecho civil en la génesis del Derecho administrativo y de sus instituciones”, Civitas, 
Madrid, 1996, pág 198. 
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sus criterios, así como en la jurisprudencia que nuestros órganos jurisdiccionales y administrativos 

han plasmado a lo largo del tiempo en sus diversas resoluciones y criterios jurídicos. 

 

Lo anterior, a manera de intentar llegar a una comprensión amplia del tema, que se entienda como 

adecuada y que a su vez logre plasmarse como el fundamento base, para el desarrollo y análisis de 

los siguientes capítulos de la investigación. 

 

En doctrina se encuentran algunas definiciones sobre dicho instituto jurídico, así el autor  

Juan Carlos Cassagne define el Contrato Administrativo como: 

 

 “una creación del Consejo de Estado francés y responde a la idea de que los particulares 

colaboren con la misión que persigue la administración mediante la institución contractual que, 

correlativamente, le garantiza al contratista privado la intangibilidad de sus derechos 

económicos”5 

 

El texto planteado sugiere que existe una colaboración recíproca entre el sujeto privado y la 

Administración, por cuanto el primero le asiste a la entidad pública a efectos de satisfacer sus 

necesidades, y a la vez la Administración le asegura al contratista el mantenimiento del equilibrio 

económico del contrato, ya sea esta última la intangibilidad patrimonial, pero el tema no se agota 

ahí, en tanto el contratista no es solo un proveedor de bienes o servicios, sino que coadyuva en la 

satisfacción de un interés general, así ambas partes no se encuentran en conflicto a pesar de tener, 

en principio, intereses contrapuestos.6  

 

                                                
5 Cassagne. Juan Carlos. “El contrato Administrativo”. Editorial Abeledo Perrot, segunda edición, Buenos Aires 
Argentina, 2006, Pág. 15 
6 Algunas teorías más bien señalan que existe un contraste de intereses, el Estatal en el que se busca el interés público, y el 
del sujeto privado que en principio sería de índole patrimonial. En ese sentido el chileno Soto Kloss expresa: “El carácter 
que presentará entonces el contrato administrativo será el de ser un contrato en que hay desigualdad de intereses (y más 
precisamente diversidad en desigualdad de fines), pero no contrapuestos, pues si fueran contrapuestos  no  habría  
posibilidad  alguna  de  acuerdo  para  alcanzar  u obtener el  intercambio recíproco de bienes, en qué consiste 
básicamente el  contrato.  La  desigualdad  se  refiere  a  que mientras  la  Administración persigue  necesariamente  un  
interés  público,  comunitario,  el  contratante particular  persigue  directamente  un  interés  privado,  particular  (si  
bien indirectamente  persigue  también  con  su  actividad  negocial  un  interés público, colectivo” (SOTO KLOSS, 
Eduardo. ”La contratación administrativa: un retorno a  las  fuentes clásicas del contrato”. (1978) Revista de 
Administración Pública (86). Mayo-agosto. p. 578.) 
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También se ha hablado que existe la mencionada colaboración en el tanto los proveedores y 

oferentes participen y amplíen el abanico de posibilidades a que puede acceder el Estado a efectos 

de lograr el bien común, así también se ha dicho que el contrato administrativo es visto como una 

herramienta de solidaridad, mediante la cual los particulares realizan en conjunto con la 

Administración una función social. 

 

La colaboración, traducida como participación de los proveedores y potenciales oferentes se 

presenta como un aspecto esencial en la contratación administrativa, ya que como lo señala Roberto 

Dromi: “El obrar administrativo estatal requiere la colaboración voluntaria de particulares y otros 

entes públicos, ya sea en forma amplia, por intermedio de un acuerdo creador, o en forma limitada 

por adhesión. Si la colaboración fuera forzosa daría lugar a la carga pública, a la prestación 

personal obligatoria, a las obligaciones tributarias.7” 

 

Dicha concepción contiene un elemento central para el buen funcionamiento de la Administración, 

el cual se traduce en que el aparato estatal requiere la participación de los sujetos privados, ya que 

el Estado por sí sólo es insuficiente para satisfacer el interés público, de ahí que necesite de la 

colaboración de los particulares. 

 

Bajo esta perspectiva el particular que contrata con la Administración, no es un simple co-

contratante, sino que es “… un colaborador que coopera en la ejecución de cometidos públicos, 

aún actuando en situaciones de subordinación económico-jurídica con respecto a las personas 

públicas comitentes”.
 8  

 

El sujeto privado o particular contratante no es un adversario, sino que debe vérsele como un 

colaborador cuyos intereses no son opuestos a los de la Administración, si no que son concordantes, 

su participación en ese acto jurídico bilateral se fundamenta en los beneficios que dimanan a favor 

de ambas partes. 

 

                                                
7 Dromi. Roberto, “Licitación Pública”, Ciudad Argentina, II Edición, 1999, página 31. 
8 Chevallier, Jacques, L’état post-moderne”, Editorial L.G.D.J., 2003, p.125-126 .   
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Por otra parte el maestro Héctor Escola, también realiza su aporte sobre el tema, al definir el 

contrato administrativo como: 

 

“….los contratos administrativos, siendo como son una parte o una forma de la actividad 

administrativa, tiene una finalidad específica y propia, distinta de la que es inherente a la 

generalidad de los contratos de derecho privado, y que no es otra que la satisfacción y el logro de 

interés público, de las necesidades colectivas….”9 

 

Siempre con el tema de los intereses de cada una de las partes, en forma más que concreta, el 

maestro argentino, señala que la gran diferencia entre los contratos públicos y privados se encuentra 

en la finalidad perseguida por cada uno de ellos, así para el caso de la contratación administrativa, 

ha sido criterio preponderante que ésta tiene por norte la debida satisfacción del interés público. 

 

Por su parte el autor Carlos Serrano, al manifestarse sobre el tema en estudio, indicó que: 

 

“La contratación administrativa en Costa Rica es aquella actividad del Estado que regula la 

adquisición y venta de bienes y servicios que interesa celebrar a las instituciones públicas, para 

cumplir con los propósitos de carácter social que las caracterizan(…) Los objetivos de la 

contratación administrativa son regular y ordenar las relaciones entre las instituciones del Estado 

y las personas físicas y jurídicas que participan en los procesos de adquisición y venta de bienes y 

servicios; pretendiendo lograr las mejores condiciones técnicas y económicas para la 

Administración Pública y a la vez garantizar la igualdad de oportunidad para las personas 

interesadas en contratar con ésta y la amplia competencia.”10 

 

A partir de la cita de marras, es factible indicar que en nuestro país la contratación administrativa es 

un medio o herramienta a través del cual el Estado se procura la regularización de la venta y compra 

de bienes y servicios de frente a las necesidades que requieren satisfacer cada una de las 

Instituciones, con lo cual queda plasmada, sin lugar a dudas, su importancia dentro del correcto 

funcionamiento del engranaje social. 
                                                
9 Escola, Héctor, “El interés público como fundamento del derecho administrativo”. Ediciones Desalma, 
Buenos Aires, 1989 
10 Serrano, Op. Cit. pág. 21 
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Asimismo, según lo transcrito, la finalidad de la contratación administrativa consiste en regular las 

relaciones entre la Administración y los particulares, el asegurar la adquisición de bienes y servicios 

de la mejor calidad técnica y en los mejores términos económicos para la Institución Pública, todo 

bajo el principio de igualdad de participación de los oferentes. 

 

Adicionalmente a lo anterior, parece oportuno señalar que el concepto planteado por el citado autor, 

debe complementarse en el sentido que dentro del derecho público también es posible encontrar 

diversos vínculos entre las diferentes instituciones que componen a la Administración, así es común 

encontrar relaciones contractuales entre entidades estales, como convenios entre Bancos Estatales y 

Municipalidades, o inclusive el establecimiento de fideicomisos y alianzas estratégicas, ente otras. 

 

En doctrina, esto último es conocido como el contrato interadministrativo, y no entra dentro del 

campo de la contratación administrativa pura y simple, en tanto la Administración carecería de la 

prerrogativas y su supremacía de frente a la otra parte, ya que aplicaría el principio de cooperación 

y unidad de acción del Estado. 

 

Una última concepción de la especie en estudio, que parece relevante citar, se encuentra propuesta 

en uno de los textos del reconocido autor Roberto Dromi, el cual citando a Messineo expresa que:  

 

“El contrato es un instituto jurídico al que se califica como administrativo, cuando se le suman a 

sus caracteres básicos y genéricos las notas que lo especifican dentro de su género, en cuanto a 

forma, sujetos, consentimiento, procedimiento de formación…”11 

 

La definición aportada permite interpretar que el contrato es un acuerdo de voluntades amplio a 

partir del cual, según los matices y elementos propios que se determinen en su contenido y 

ejecución, se va lograr llegar a establecer contrato específico.  

 

Bajo esa tesitura, es factible indicar que el contrato puede verse como un género, que se encuentra 

compuesto por elementos básicos, como por ejemplo, el acuerdo de voluntades, y si le agregan otros 

                                                
11 Dromi, Op. Cit,  Pág. 22.  
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aspectos específicos de determinadas materias, dicho género se puede ver inmerso dentro de un área 

determinada ya sea comercial, laboral, administrativo, mercantil, penal, entre otras. 

 

Dadas algunas ideas sobre qué debe entenderse por contrato administrativo, se debe señalar que en 

contraposición a la noción de la existencia del contrato administrativo, se encuentran tesis que por 

el contrario la niegan, bajo la idea que el Estado sólo manda unilateralmente, con lo cual no se 

podría afirmar que en la realidad existiese igualdad entre las partes, o bien alguna autonomía de la 

voluntad, y de ahí que no pueda existir un contrato. 

 

Sin embargo, debe indicarse que la contratación administrativa no es rígida sino que permite cierta 

flexibilidad para que los oferentes presenten sus ofertas a la Administración, ejemplo de ello lo 

constituye el recurso de objeción, mediante el cual los potenciales oferentes pueden acudir ante la 

propia Institución o, en nuestro caso, a la Contraloría General de la República para eliminar, e 

inclusive incorporar algunos aspectos dentro del cartel de la licitación. 

 

Tampoco cabría esta tesis, por cuanto en las relaciones entre sujetos privados en ocasiones se 

encuentran contratos, en los cuales una de las partes se presenta en un grado de superioridad con 

respecto a la otra contratante, típico ejemplo de ello lo constituyen los contratos de adhesión, en los 

cuales una de las partes se somete a los postulados de la otra, si es que quiere adquirir el bien o 

servicio que éste último presta. Uno de dichos contratos que en la actualidad se utiliza son las 

compras de boletos aéreos. 

  

En cuanto al tema de los contratos administrativos existen diferentes posiciones con respecto a los 

elementos que los integran, así se encuentra la tesis tradicional y la contemporánea, siendo que en la 

primera de ellas, se ha hecho énfasis en la limitación de la voluntad de las partes y la desigualdad en 

que se encuentra uno de los contratantes con respecto al otro, mientras que la segunda se refiere a lo 

que se ha denominado como “administración concertada”. 

 

a) “Tesis tradicional: Tradicionalmente se han señalado diversos caracteres de la 

contratación administrativa. 
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I. Limitación de la voluntad de las partes: la Administración contratante debe 

perseguir el interés general y elegir su cocontratante de acuerdo al procedimiento 

que determina el derecho objetivo. Respecto a este particular, se ha dicho que no 

puede negociar y debe adherir al contrato que la presente el Estado. 

II. Desigualdad del particular contratante: para la tesis tradicional, ello se deriva de 

los diferentes fines que persiguen las partes y se materializa en los poderes 

exorbitantes que –por principio- posee la Administración. La desigualdad basada 

en el interés general determina que el particular no puede dejar de cumplir el 

contrato mediante la exceptio non adimpleti contractus, y debe soportar la 

rescisión unilateral, la aplicación de sanciones, sin texto expreso12. 

La tesis tradicional plantea dos ideas principales, la primera en cuanto el Estado -en aras de 

satisfacer el interés público-, debe elegir al contratista según el procedimiento de 

contratación que el ordenamiento jurídico establece -sea licitación pública, abreviada, etc.-, 

y el contrato que se origine a raíz de dicho procedimiento, debe ser estipulado como uno de 

adhesión, donde el particular se someta al mismo sin posibilidad alguna de negociar su 

contenido, es decir, se encuentra constreñido a las disposiciones previas estipuladas en el 

reglamento específico de la contratación. 

 

La segunda noción que comprende la tesis tradicional, se refiere a que existe una 

desigualdad entre las partes que suscriben el contrato administrativo, sean el Estado y el 

particular (normalmente), así el primero de ellos se encuentra en posición de superioridad 

de frente al contratista, materializada mediante los poderes exorbitantes de la 

Administración, así el particular se encuentra sujeto a los mandatos que se le exijan. 

 

Por otra parte la tesis contemporánea plantea que: 

 

                                                
12 Flores Dapkevicius, Rubén. Manual Teórico Práctico de Contrataciones Administrativas. Buenos Aires, República 
Argentina, Euros Editores SRL, 2003, págs. 18 y 19. 
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b) Tesis contemporánea: En la actualidad se entiende que la contratación administrativa debe 

partir de la colaboración de la Administración con los particulares. Eso es lo que la 

doctrina denomina “administración concertada”, donde ésta renuncia a hacer valer 

imperativa y unilateralmente sus poderes aviniéndose a convenir con los particulares 

destinatarios(…) ganando una colaboración activa de los administrados que resulta más 

beneficiosa no sólo en el orden social, sino también en el de la pura eficacia, que la pasiva 

y resignada (…) sumisión.”13 

La tesis contemporánea establece una idea contrataría a la de la tesis tradicional, por cuanto plantea 

la noción que el Estado y el particular se encuentran unidos por una relación de colaboración entre 

sí. En ese sentido, la Administración abandona ese estado de poder de frente al administrado y se 

sitúa en un plano que supuestamente le permite acceder a mayores beneficios. 

 

Es factible indicar que nuestra jurisprudencia judicial tampoco ha sido ajena al tema, así en la 

Resolución Nº 58-2005 de las nueve horas cincuenta minutos del veintisiete de mayo del 2005, del 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial en lo que 

interesa indicó: 

  

“El contrato administrativo es un acto de colaboración voluntaria con la Administración Pública, 

destinado a satisfacer funciones esenciales del Estado, es decir, fines públicos; disfrutando la 

Administración de prerrogativas que se concretan en facultades de dirección, modificación, 

resolución, ejecución entre otros, llamados en doctrina como “cláusulas exorbitantes”, y que se 

fundan o motivan fundadas en ese interés público a tutelar.14” 

 

Bajo esa perspectiva, se entiende que el contrato administrativo es un medio mediante el cual es 

posible auxiliar a la Administración, para la consecución de sus necesidades, para ello las entidades 

públicas cuentan con las llamadas cláusulas exorbitantes, a través de las que el Estado cuenta con 

una serie de facultades que le permiten alcanzar y proteger de la mejor forma el interés público 

                                                
13 Flores Dapkevicius, Op. Cit Págs. 18 y 19. 
 
14 Sobre la jurisprudencia de cita, valga mencionar que el mismo emana del  Voto 6432 de las 10:30 horas del 04 de 
setiembre de 1998, emitido por la Sala Constitucional. 
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perseguido, se ve así como este desarrollo jurisprudencial se encuentra en el medio de ambas teorías 

por cuanto retoma algunas de las nociones expuestas anteriormente. 

 

Ahora bien dentro de nuestro ordenamiento jurídico, existen imperativos de rango constitucional 

encargados de direccionar la disciplina de la contratación administrativa, así expresamente el 

artículo 182 de la Constitución Política, dispone que:  

 

“Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes del Estado, las 

Municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas 

entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán mediante 

licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo.”15 

 

Al respecto debe efectuarse una aclaración, en tanto si bien existe un principio general que la 

licitación comprende toda la actividad contractual- de conformidad con el célebre voto 998-98 de la 

Sala Constitucional-, lo cierto es que en el artículo 2º de la Ley de Contratación Administrativa se 

establecen una serie de áreas que se encuentran fuera de dicho régimen, tal y como las relaciones de 

empleo público, la actividad ordinaria de la Administración, los acuerdos celebrados entre sujetos 

de derecho público, entre otros.16 

 

 

 

                                                
15 Al respecto resulta de importancia aclarar que dicha norma será estudiada de conformidad con jurisprudencia emitida 
por nuestro órgano de control constitucional, así como mediante resoluciones y oficios de la Contraloría General de la 
República en el apartado referente al análisis de los principios que rigen la contratación administrativa. 
16 Se excluyen de los procedimientos de concursos establecidos en esta ley las siguientes actividades: 

a) La (actividad ordinaria)* de la Administración, entendida como el suministro directo al usuario o destinatario 
final, de los servicios o las prestaciones establecidas, legal o reglamentariamente, dentro de sus fines. 

b) Los acuerdos celebrados con otros Estados o con sujetos de derecho público internacional. 
c) La actividad contractual desarrollada entre entes de derecho público. 
d) La actividad de contratación que, por su naturaleza o las circunstancias concurrentes, no   pueda ser sometida a 

concurso público o no convenga someterla, sea porque solo existe un único proveedor, por razones especiales de 
seguridad o por otras igualmente calificadas de acuerdo con el Reglamento de esta Ley. 

e) Las compras realizadas con fondos de caja chica, según se dispondrá reglamentariamente, siempre y cuando no 
excedan de los límites económicos fijados conforme al inciso anterior. 

f) Las contrataciones que se realicen para la construcción, la instalación o la provisión de oficinas o servicios en el 
exterior. (…) 
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B) Elementos esenciales y características del contrato administrativo: 

Sin lugar a dudas los elementos del contrato administrativo guardan relación con los elementos que 

conforman los actos administrativos, y básicamente han sido identificados como los sujetos, la 

causa, el fin y formalidades, la forma y la voluntad. 

 

Una vez establecidas algunas nociones generales del concepto del contrato administrativo, es 

necesario entrar a mencionar y explicar en forma breve cuáles son los elementos esenciales que lo 

componen: 

 

a) Los sujetos: Sin temor a equivocarnos, uno de los elementos principales en todo contrato 

administrativo, y que lo caracteriza como tal, es que una de las partes obligadas es la 

Administración activa, es decir, el Estado debe ser parte del contrato para que éste sea 

considerado como uno administrativo. 

 

En ese sentido, al encontrarse la Administración sujeta al principio de legalidad, el cual 

dispone que toda la actividad administrativa debe contar con una norma expresa que la 

faculte a ejecutar la correspondiente acción, se presenta la principal particularidad de este 

tipo de contratos, el cual es una diferencia con respecto al sujeto particular en tanto este 

último, regido por el principio de autonomía de la voluntad, debe cumplir con todos los 

requisitos mínimos del cartel, y presentar la mejor oferta –según el sistema de evaluación-, 

para poder realizar un contrato con el Estado. 

 

Asimismo, el sujeto privado que desea contratar con la Administración no deberá 

encontrarse con ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 22 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa – a no ser que cuente con el levantamiento de prohibición 

avalado por la CGR- o bien que se encuentre sancionado según el artículo 100 del citado 

cuerpo normativo.  

 

b) El objeto: Es la prestación que se pretende recibir por parte del contratista. Respecto a este 

elemento se ha dicho que el mismo debe ser cierto, determinado y lícito, esto último en el 
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tanto debe ajustarse a lo dispuesto por la Constitución, los principios generales, la ley y 

reglamentos, todo de conformidad con los principios de jerarquía formal de las fuentes. 

 

El contenido del objeto puede clasificarse en tres elementos, el esencial, implícito y 

eventual. El primero define el tipo o especie de contrato de que se trata; el segundo es el 

que integra el contrato y surge del derecho vigente; el tercero puede existir pero depende 

necesariamente de la voluntad de las partes, por ejemplo, las condiciones suspensivas.  

 

En un contrato administrativo el objeto se identifica con la adquisición de bienes, servicios 

u obras que se desean llevar a cabo por parte de la Administración para satisfacer una 

determinada necesidad pública. 

 

La determinación de las características específicas del objeto contractual en el pliego de 

condiciones es un aspecto esencial en todo procedimiento de contratación administrativa, en 

tanto a partir del mismo se permite que la Administración efectivamente llegue a satisfacer 

de forma adecuada el interés público perseguido.  

 

Siendo que el contrato administrativo, por mandato constitucional deriva de un 

procedimiento licitatorio –con ciertas excepciones- resulta de gran importancia que el 

objeto se encuentre definido con antelación al contrato, ya que el mismo – en principio- no 

debe modificarse, ya que de ser así el oferente adjudicado podría no ser el idóneo para el 

nuevo objeto, además, de la violación al régimen jurídico que ello implicaría. 

En ese sentido el inciso g) del artículo 52 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa17 dispone que el pliego cartelario debe contener la descripción de la 

                                                

17“Contenido. El cartel de la licitación deberá contener al menos lo siguiente:…g) Descripción de la naturaleza y cantidad 
de los bienes o servicios objeto del procedimiento, incluidas especificaciones técnicas que podrán acompañarse de planos, 
diseños e instrucciones correspondientes. Las especificaciones técnicas se establecerán prioritariamente en términos de 
desempeño y funcionalidad. El sistema internacional de unidades, basado en el sistema métrico decimal es de uso 
obligatorio.”  
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naturaleza y cantidad de bienes o servicios objeto del procedimiento de contratación, 

incluyendo para ello las especificaciones técnicas y otros documentos a efectos de 

establecer de forma clara y precisa el objeto contractual. 

 

c) La causa: Dicho elemento se configura como la razón de ser, o el por qué u origen de un 

contrato, y en sede ius publicista es el motivo del acto. 

 

Debe buscarse qué motivo a los contratantes a la suscripción del contrato, así como a llevar 

a cabo su ejecución y al cumplimiento debido del mismo, para el caso de la Administración 

podría pensarse que el motivo es la consecución del interés público, que por sí sola no 

alcanzaría llegar a satisfacer. 

 

d) El fin: En síntesis puede establecerse el para qué de un contrato, y puede estar 

expresamente determinado por la Administración, de no ser así, se entendería que siempre 

será actuar conforme al interés público. 

 

En principio se ha indicado que la finalidad debe estar dada por ley, en tanto se condiciona 

a la actividad administrativa que desempeña la Institución que lleva a cabo el 

procedimiento concursal y su respectivo contrato. 

 

Respecto a la diferencia de este elemento con el anterior, el autor Miguel Ángel Bercaitz 

señaló que “En tanto que la causa en el derecho administrativo es objetiva, la finalidad 

responde a un criterio subjetivo por su necesaria adecuación en cada caso a las 

necesidades colectivas y a las normas que otorgan competencia al órgano administrativo 

que interviene en la emanación del acto o en la celebración del contrato…18” 

 

                                                                                                                                               
 

18 Bercaitz. Miguel Ángel, Teoría General de los Contratos Administrativos. Buenos Aires. República Argentina, 
Editorial De palma, II Edición, 1980, pág. 293. 
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e) Las formalidades y la forma (técnica de preparación): Se constituyen como los 

elementos indispensables para la celebración del contrato y pueden ser anteriores, 

concominantes o posteriores. 

 

En el caso en estudio se puede pensar, por ejemplo, en la necesidad de efectuar el 

procedimiento según lo ordena el ordenamiento jurídico, y con ello la necesidad de un 

cartel público, su publicación o invitación, la recepción de ofertas, entre otros. 

 

f) Mutabilidad: En doctrina, se ha indicado que dicho elemento es uno de los que más 

evidencia la diferencia entre un contrato público y uno privado, por cuanto en el primero de 

ellos es factible la modificación de las condiciones inicialmente pactadas por parte de la 

entidad licitante, en el tanto la misma se origine como consecuencia de una necesidad para 

la satisfacción y el cumplimiento del interés público. Mientras que en el contrato privado 

rige el principio conocido como “Pacta Sunt Servando”, que quiere decir que los contratos 

se hacen para ser cumplidos.  

 

g) Régimen Jurídico Especial: Con dicho elemento se estipula que el régimen jurídico de los 

contratos administrativos es diferente al que rige en la contratación privada. Así se 

encuentra que existe normativa y principios especiales dentro de los contratos públicos, en 

el tanto la relación entre ambas partes no es de cooperación sino de subordinación –

recordemos las tesis explicadas en apartados anteriores-, los intereses y finalidades son 

diferentes, los efectos alcanza a terceros no involucrados en la relación, el financiamiento 

proviene de la Hacienda Pública y están sujetos a rigurosos controles. 

 

Si bien en principio el régimen jurídico aplicable de un particular es el privado, lo cierto es 

que al participar en un proceso licitatorio, pasa a ser sujeto del régimen jurídico aplicable a 

la contratación administrativa. 

 

h) Intransferibilidad: Este aspecto se refiere a que siendo que el contratante fue seleccionado 

por medio de un procedimiento de contratación administrativa, para garantizar que la mejor 
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oferta sea escogida, dicho particular no se encuentra facultado para ceder unilateralmente el 

contrato. 

 

Así resulta necesaria la aprobación por parte de la Administración para efectuar la cesión 

del contrato, y en nuestro país, en el caso de los contratos que fueron refrendados por la 

Contraloría General de la República, necesitan adicionalmente el visto bueno de dicho 

órgano.  

 

Claro está que el nuevo particular debe cumplir con lo establecido en el artículo 209 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y por otro lado no entrar en ninguna 

de las prohibiciones del artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. 

 

i) Prerrogativas de la Administración: Al respecto, es posible indicar que los principios de 

la autonomía de la voluntad y de igualdad de las partes quedan subordinados en el contrato 

administrativo, por cuanto sobre ellos priva el interés público, ya que se encuentra en un 

estado de superioridad frente a los intereses de los privados o particulares. 

 

Dromi indica que estas prerrogativas de la Administración se reflejan en la desigualdad 

jurídica de las partes contratantes, así como en la cláusulas exorbitantes del derecho común, 

con las cuales la Administración cuenta con la competencia para adaptar el contrato a las 

necesidades públicas – con restricciones para ello-, ejecutar el contrato por sí mismo o por 

un tercero en caso de incumplimiento o mora del contratista, o bien dejar sin efecto el 

contrato en forma unilateral cuando así se justifique.19 

En razón de lo expuesto, es menester indicar que existe una serie de parámetros para identificar 

cuando un contrato es administrativo o privado, y el análisis de su determinación dependerá del 

estudio en cada caso en concreto, según se observen uno y/u otro elemento, así el interesado en 

determinar dicho aspecto deberá observar la especie en cada caso en particular, para determinar el 

derecho que le resulta aplicable. 

 

                                                
19 Dromi, Ibíd, Págs 28 y 29. 
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Ahora bien, resulta de gran importancia señalar que existen contratos administrativos, en los cuales 

se aplica predominantemente, el marco jurídico privado, así el citado autor Flores Dapkevicius 

señala que es importante distinguir: 

 

“a) Los contratos del derecho privado como el arrendamiento, la compraventa o la donación. En 

estas especies se aplica, en principio, el derecho común, sin perjuicio de la etapa previa interna 

donde la Administración decide contratar y que se regula por el derecho público. Así, deberán 

existir fondos presupuestales disponibles, motivo, fin y procedimiento específico para contratar. b) 

Los contratos regidos por el derecho público que no tienen equivalentes en el derecho privado, 

como el contrato de concesión de servicio público.20” 

 

C) Diferencias entre el contrato administrativo y el contrato privado: 

Sin lugar a dudas al hablar de la materia de contratación administrativa se ha de partir de un 

instituto jurídico general, elemental y básico para el estudio y análisis del tema, aquel instrumento 

mediante el cual la Administración y su contraparte plasman la mayoría de los acuerdos de 

voluntades,  sea el contrato administrativo, el cual contiene aspectos particulares que lo diferencian 

del contrato privado. 

 

Bajo esa misma tesitura se pretende exponer algunas de las ideas de diversos autores en cuanto a 

determinar en qué consiste el contrato administrativo y por qué éste difiere del contrato privado, 

para llegar a establecer el régimen jurídico aplicable a cada uno de ellos, principalmente en lo que 

respecta al contrato administrativo y su aplicación en el ordenamiento jurídico costarricense, 

especialmente en cuanto a cuáles elementos deben contemplarse en los contratos administrativos 

que se generen producto de un procedimiento tramitado bajo la modalidad de entrega según 

demanda o bien por medio de un procedimiento electrónico. 

  

Puede referenciarse una primera definición expuesta por el reconocido tratadista, Eduardo Ortiz, el 

cual señala que: “Todos los contratos de la Administración están condicionados al ejercicio de sus 

potestades irrenunciables de imperio, pero en los contratos privados el mismo es anormal y en los 

                                                
20 Flores Dapkevicius, Ibíd, Pág. 17. 
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contratos administrativos es normal…el ejercicio de estas potestades es previsible y conforme con 

la posición especial asumida por el Estado desde un principio, mediante la estipulación de 

cláusulas exorbitantes...”21 

 

La cita de marras expone un argumento central bajo el cual resulta factible establecer una diferencia 

entre el contrato privado y el contrato administrativo, sea la potestad de imperio de la 

Administración, la cual se debe encontrar establecida y ejercida en los contratos celebrados por las 

instituciones públicas, especialmente mediante la estipulación de cláusulas exorbitantes. 

  

Asimismo el mencionado autor, amplia el tema e indica que: “Las potestades públicas de imperio, 

como las de acción unilateral, de ejecución forzosa, de variación y terminación del contrato, son 

posibles en ambos tipos de contratos (administrativos y común) por ser de origen legal y de 

naturaleza irrenunciables… su ejercicio es normal en el contrato administrativo y anormal en el 

contrato común, lo que tiene por principal consecuencia el que su uso ha de ser excepcional y 

restringido en éste, y puede ser amplio y frecuente en aquél”22 

  

Es decir las potestades de las partes pueden darse en ambos contratos, mas su aplicación en los 

contratos públicos se presenta como un aspecto normal dentro del engranaje de su funcionamiento, 

mientras que en los contratos privados dicha situación se presenta como anormal. 

 

Tal y como se mencionó anteriormente, don Héctor Escola, al referirse al tema en cuestión indicó 

que los contratos administrativos al ser parte de la actividad administrativa, tienen una finalidad 

específica, distinta de la que es propia de los contratos privados, sea que en los primeros la finalidad 

perseguida es la satisfacción del interés público y de las necesidades también públicas.23 

 

Al respecto, don Fernando Garrillo, señala que: “En efecto, estamos ante dos elementos distintos del 

contrato (el servicio público que es el objeto, mientras que la cláusula exorbitante hace referencia 

al régimen jurídico) que cabalmente están ligados entre sí en relación de causa a efecto… Por 

consecuencia, no es que el contrato administrativo implique un título jurídico de habilitación de 
                                                
21 Ortiz Ortiz, Eduardo, “Tratado de Derecho Administrativo”. Tomo III Editorial Stradtmann. Edición 2004, página 34. 
22 Ortiz Ortiz, Eduardo. Op. Cit. Página 51. 
23 Escola, Op, Cit. Pág 160. 
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prerrogativas exorbitantes para unas de las partes contratantes, la Administración, sino más bien 

ocurre que no pudiendo la Administración enajenar unas prerrogativas que previamente tiene 

conferidas por el Derecho, la peculiaridad del contrato consiste en que siempre habría que 

sobreentenderse en él una cláusula tácita (para el caso de que expresamente no se hagan 

salvedades de rigor) que impida tal enajenación”24 

 

Lo anterior debe entenderse en el sentido que existen dos elementos interconectados que conforman 

el contrato administrativo, sea el objeto o fin buscado (satisfacer un interés público), y por otra parte 

el régimen jurídico aplicable, mediante el cual la Institución contratante cuenta con una serie de 

prerrogativas que no son enajenables, aspecto último que siempre se encontrará presente en los 

contratos administrativos. 

 

Otra concepción mediante la cual se busca establecer diferencias entre los contratos públicos y 

privados es dada por Bartolomé Fiorini, el cual observa dicha distinción en que: “La diferencia 

fundamental se asienta, antes que en un objeto formalista, en el distinto régimen de normas que 

rigen. Podría decir que la diferencia se encuentra en las fuentes normativas; los contratos privados 

se rigen por el régimen jurídico encuadrado en los códigos sobre la materia civil o comercial. El 

régimen correspondiente a los contratos administrativos proviene de normas especiales creadas 

por el legislador o el mismo administrador (la Administración pública)…”25 

  

Según el texto de cita debería entenderse que entre ambos contratos existe una diferencia en cuanto 

al régimen jurídico que resulta aplicable para cada tipo de contratación, así en la privada aplicaría lo 

dispuesto por el ordenamiento civil y comercial, mientras que en el público se da una normativa 

especial, de índole legal o reglamentaria.  

 

Sin embargo es nuestro criterio que si bien dicho criterio puede establecerse como regla de 

principio, lo cierto es que de conformidad con la Ley General de la Administración, el 

ordenamiento jurídico administrativo eventualmente podría verse integrado y complementado por el 

                                                
24 Garrillo Falla, Fernando. “Tratado de Derecho Administrativo”. Volumen I, Tercera Edición. Instituto de Estudio 
Políticos, Madrid, 1964, páginas 40 y 43. 
25 Fiorini, Bartolomé. “Manual de Derecho Administrativo”, 1era Edición, Editorial La Ley, Buenos Aires, Argentina, 
1986, página 413. 
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derecho privado y los principios que lo informan26, así puede verse por ejemplo, en el término de 

prescripción de las facturas emitidas con ocasión de una contratación administrativa. 

 

El propio don Eduardo Ortiz, indica que: “La calificación de un contrato administrativo, por su 

contenido o por su objeto, determinan la aplicación de un bloque de un régimen jurídico especial, 

distinto del derecho común de los contratos, contenidos en el CC. Este régimen regula tanto la 

formación como la ejecución y la extinción del contrato y se analiza estudiando los efectos del 

mismo”27 

  

Así se entiende que se entrelazan algunas de las definiciones anteriores, por cuanto se indica que la 

normativa aplicable a cada tipo de contratación, pública o privada, va a depender del objeto 

perseguido, el cual es la satisfacción del interés público en los contratos públicos.   

 

Por otra parte, se encuentra doctrina a partir de la cual se extrae que existen dos grandes diferencias 

entre ambos tipos de contratación, siendo la primera que en los contratos administrativos no aplica 

el Principio Pacta Sunt Servanda ( “Los contratos se hacen para ser cumplidos”, o “los pactos deben 

cumplirse”28), por cuanto las circunstancias que se establecen o pactan al momento de su 

celebración pueden variar considerablemente al llevar a cabo su ejecución, por ejemplo, el principio 

de intangibilidad patrimonial no se podría dar, en tanto si aplicara dicho concepto no resultaría 

factible aplicar el reajuste de precios o bien la modificación unilateral del contrato dispuesta en los 

artículos 12 de la Ley de Contratación Administrativa o 200 de su Reglamento. 

 

Nuestro criterio difiere sobre dicho aspecto, ya que se considera que un contrato celebrado por 

particulares bien puede ser objeto de modificaciones por las partes que lo suscriben, llegándose 

                                                
26 En ese sentido véase el Artículo 9º: 1. El ordenamiento jurídico administrativo es independiente de otros ramos del 
derecho. Solamente en el caso de que no haya norma administrativa aplicable, escrita o no escrita, se aplicará el derecho 
privado y sus principios. 2. Caso de integración, por laguna del ordenamiento administrativo escrito, se aplicarán, por su 
orden, la jurisprudencia, los principios generales del derecho público, la costumbre y el derecho privado y sus principios. 
Asimismo el ordinal Artículo 13, el cual en lo que interesa dispone: “1. La Administración estará sujeta, en general, a 
todas las normas escritas y no escritas del ordenamiento administrativo, y al derecho privado supletorio del mismo, sin 
poder derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos.”  
27 Ortiz Ortiz, Eduardo. Ibíd. Página 52. 
28 Rezzónico, Juan Carlos, “Principios fundamentales de los contratos”. Editorial Astrea. Buenos Aires, 1999, página 227-
228. 
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inclusive a dar la posibilidad de una cesión contractual, sin embargo, para este caso difieren en un 

aspecto esencial, sea la necesidad de un acuerdo de voluntades para el privado. 

 

También se ha mencionado que en la contrataciones administrativa no aplica el Principio Res Inter 

Alios Acta, esto es que “…si he convenido con mi coheredero que se encargara él solo de una 

cierta deuda de la sucesión, esta convención no impedirá alrededor de esta deuda, exigirla de mí, 

en razón de la parte de la que soy heredero, porque aquella convención no puede tener ningún 

efecto frente a ese acreedor que no ha sido parte en ella”29.  

 

Lo anterior debe entenderse en el sentido que si bien el contratista es la Administración, quien se 

verá beneficiado directo es la propia colectividad, la que ciertamente no participó en el contrato ni 

en el procedimiento de contratación. Entonces se entiende que los efectos de la contratación van 

más allá de las partes que suscriben el convenio, en tanto el mismo tiene por cometido final la 

satisfacción de dicha colectividad, por lo que el mencionado principio no aplica en esta materia. 

 

Nuestra jurisprudencia constitucional tampoco ha sido ajena a la discusión, así pueden encontrarse 

una serie de Resoluciones encargadas de delimitar el tema, ejemplo de ello lo constituye el Voto Nª 

6432-98 Sala Constitucional en el cual entre otros temas se tocan que el fin público es esencial, la 

presencia de las cláusulas exorbitantes, la reciprocidad de intereses, que las prestaciones deben ser 

equilibradas y deben existir fondos suficientes, entre otros, en el que expresamente se indicó: 

 

… la figura del contrato administrativo como distinto del contrato civil, regulado por algunas 

instituciones que difieren de la sola voluntad de las partes; su naturaleza responde a la concepción 

de ser un acto de colaboración voluntaria con la Administración, destinado a satisfacer las 

exigencias de funciones esenciales del Estado -tanto en lo que respecta a la prestación de un 

servicio, como a la realización de una obra-, es decir, de fines públicos, razón por la que lo 

esencial del contrato se desplaza de la armonía de intereses entre las partes involucradas, a la 

consecución del fin de interés público que se persigue; segundo, que es esencial a la diferenciación 

sustantiva del contrato administrativo, que la Administración goza de prerrogativas que se 

concretan en facultades (dirección, modificación, resolución, ejecución, etc.), llamadas cláusulas 

                                                
29 Rezzónico. Op. Cit. Pág. 242. 



 34 

exorbitantes y que se fundan en el interés público; tercero, del concepto mismo de contrato se 

deriva la idea de equilibrio de los intereses contrapuestos, por lo que es natural pensar que el 

vínculo que une a las partes se nutre del principio de justicia conmutativa en cuanto se recibe 

alguna prestación que debe compensarse con cierta igualdad, o lo que es lo mismo, debe existir 

reciprocidad de intereses; por ello, y como regla general, el contrato administrativo responde al 

tipo de los contratos que son onerosos (concepto de financiamiento por medio del gasto público), 

pero a la vez conmutativos (contraprestaciones equivalentes); cuarto, la doctrina reconoce que las 

prestaciones deben ser equilibradas por dos razones: porque la Administración financia el contrato 

con gasto público, que tiene un orden especial de origen constitucional (principios de la Hacienda 

Pública), de manera que la obligación debe ser respaldada, necesariamente, con la existencia de 

fondos suficientes para enfrentarla; y en segundo lugar, porque la formalización del contrato 

reconoce un valor subjetivo que para cada una de las partes, tiene la prestación de la otra, valor 

que debe ser íntegramente respetado, sin que sean posibles alteraciones futuras, a menos que medie 

un nuevo acuerdo entre las partes; quinto, el contrato está sujeto a riesgos y a la aparición de 

circunstancias no tomadas en cuenta por las partes al momento de su formalización, que afectan, 

desde luego, el nivel económico originalmente establecido por las partes al acordar las 

prestaciones, dependiendo el grado de incidencia, usualmente, de la complejidad de la relación y 

de su permanencia en el tiempo; sexto, es vital examinar el origen de las alteraciones que 

modifiquen la economía del contrato, para definir el tipo de reacción que la Administración deba 

adoptar para restituir ese nivel, puesto que es jurídicamente posible que se den varias modalidades. 

Así, cuando las modificaciones corresponden a la acción unilateral de la Administración (hecho del 

príncipe) o responde a un acto contractual derivado de su facultad modificadora de la relación, es 

la Administración la que deberá asumir, integral y plenamente, los efectos de sus propias 

decisiones; cuando las modificaciones en la ejecución contractual surgen de los llamados riesgos 

comerciales, principalmente por los errores cometidos por el contratista al formular su propuesta, 

esa conducta no da origen a ninguna indemnización, salvo que haya sido inducido al error por la 

contraparte, como por ejemplo lo serían la equivocada información suministrada en los 

documentos del pliego de condiciones (cartel) o un error en el diseño en la obra a construir; y por 

último, cuando las modificaciones son externas a la voluntad de las partes, como por ejemplo por 

alteraciones de las condiciones económicas, que signifiquen incrementos de los precios y del costo 

de la mano de obra, y en términos generales a incrementos en los precios que incidan en los costos 
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que integran el valor de la oferta propuesta, debe la Administración asumir el mayor costo; sétimo, 

el contratante al celebrar el contrato persigue un beneficio, una utilidad, que se calcula, 

normalmente, no solo sobre la prestación que deberá realizar (suministro, obra o transportes, por 

ejemplo), sino también sobre el capital que ha de invertir en ello, de manera que al formalizarse la 

relación, este acto le asegura la obtención del beneficio proyectado y si por razones sobrevinientes 

o imprevisibles, ese beneficio sufre un menoscabo, el contratista tiene el derecho a que el beneficio 

previsto sea restablecido, para que pueda lograr las ganancias razonables que habría obtenido de 

cumplirse con el contrato en las condiciones originarias...” 

 

 

De conformidad con el voto de cita, queda expuesto que el contrato administrativo es sin la menor 

duda, distinto del civil, en tanto su naturaleza se encuentra enfundada en un acto de colaboración 

voluntaria con la Administración, a efectos de satisfacer necesidades que las propias entidades no 

pueden solventar por sí mismas y que son esenciales para la debida satisfacción del interés público, 

eso sí gozando las entidades públicas de prerrogativas que se observan en las llamadas cláusulas 

exorbitantes que le otorgan facultades de dirección, modificación, resolución, ejecución, etc, 

fundadas precisamente en el interés público. 

 

El propio Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII del Segundo Circuito Judicial, también 

se ha referido al respecto, así básicamente han recogido algunas de las ideas que hasta este 

momento se han expuesto, en la Resolución Número 042-2009 de las catorce horas cuarenta 

minutos del treinta de junio del dos mil nueve, se estableció: 

 

“…contrato administrativo (…), se caracteriza por ser conmutativo, oneroso y bilateral, teniendo 

por objeto la prestación de un servicio o la realización de una obra pública. Se diferencia de los 

contratos privados, por ejercer en este la Administración prerrogativas, poderes o cláusulas 

exorbitantes fundadas en el fin y el interés público que debe proteger y realizar, tales como la 

dirección, modificación, resolución, y ejecución, principio denominado de la mutabilidad del 

contrato. Su fundamento se encuentra a nivel constitucional en el ordinal 182, en el cual se estatuye 

el procedimiento de la licitación para la celebración de convenios con la Administración Pública, 

los cuales se definen como " el acuerdo de voluntades, generador de obligaciones y por ello 
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sinalagmático, celebrado entre un órgano del estado, en ejercicio de las funciones administrativas 

que le competen, con otro órgano administrativo o con un particular o administrado, para 

satisfacer finalidades públicas." 

 

Se ve así como el Tribunal Contencioso Administrativo es del criterio que la gran diferencia entre la 

contratación privada y la pública, radica en que en esta última la Administración cuenta con la 

facultad de ejercer las cláusulas exorbitantes, con lo que puede realizar una serie de acciones muy 

particulares, para orientar la ejecución del contrato suscrito con el particular. 

 

En conclusión se puede encontrar una serie de características o criterios que distinguen los contratos 

públicos de los privados, entre ellos los siguientes: 

 

a) Subjetivo: Este criterio permite identificar que un contrato público lo será cuando al menos 

una de sus partes se encuentre constituido por la Administración Púbica, así contratos como 

el de arrendamiento, la compraventa, la donación, que son esencialmente del área privada, 

les aplicaría el régimen del derecho público. 

 

b) Jurisdiccional: Se indica que una de las diferencias entre ambos contratos sería la aplicación 

de una jurisdicción especializada para la contratación administrativa, sin embargo, la 

jurisdicción no debería calificar al contrato, en el tanto éste es la causa de aquella. 

 

c) Calificación legislativa: Si el legislador dispone que un determinado contrato es 

administrativo, así deberá ser entendido. 

 

d) Prestacional o de Servicio público: Será administrativo, todo aquel contrato que se 

encuentre relacionado con el funcionamiento de un servicio público. Al respecto, el 

problema, radica en que se debe definir qué se entiende por servicio público. 

 

e) Procedimental: Si se ha seguido un procedimiento especial de contratación administrativo 

es factible indicar que nos encontramos de frente a un contrato público, como el de 

licitación pública o abreviada. 
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f) Fin: Se entiende, como la meta perseguida por un contrato, tratándose de un contrato 

público, el mismo tendería por finalidad la consecución de un interés general, es decir, la 

finalidad es de utilidad pública. 

 

Por otra parte, resulta de conveniencia indicar que existe una serie de características que son 

aplicables para los contratos públicos y los privados, en tanto como parte de la teoría general del 

contrato, ambos conforman una especie de ella, ejemplo de ello es la bilateralidad, capacidad de las 

partes, voluntad, entre otros. 

 

Sección II: Principios que rigen la Contratación Administrativa: 

 

Nuestra Constitución Política se compone de una diversidad de principios de todo tipo y de 

diferente naturaleza (económica, social, cultural, entre otros…), los cuales se constituyen como la 

columna vertebral de todo el ordenamiento jurídico, en tanto informan, orientan y limitan la 

actuación de los poderes públicos.  

 

Paralelamente, contiene una serie de derechos y libertades individuales que en conjunto con los 

principios se encargan de deslindar los alcances del poder público, lo cual sin lugar a dudas tiene 

especial trascendencia en las distintas actuaciones administrativas. 

 

Tal y como se mencionó –brevemente- en línea atrás, los principios presentan una serie de 

funciones, en ese sentido, en cuanto a los principios constitucionales se ha dicho que tres son las 

principales; sean la función exegética, la fundamentadora y la garantista. 

 

La función exegética se refiere a que las normas jurídicas pueden ser interpretadas a través de los 

principios constitucionales, dándole así un sentido a la norma según la realidad o en el tiempo en la 

que la norma se originó, así se presentan dos problemas, el que la realidad hubiese cambiado al 

momento de la interpretación, o bien lograr determinar cuál fue la intención del legislador al 

momento de crearla.  
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Por su parte la fundamentadora se refiere a que dichos principios se constituyen como la base, 

origen o estructura del ordenamiento jurídico, así inclusive algunos consideran que son la esencia 

del ordenamiento jurídico, la base de la de organización jurídica. Se expresa de dicha manera que 

tales principios informen la norma en tanto permiten la construcción de la norma. 

 

La última, llamada función garantista, consiste en que a través de los principios constitucionales se 

impide una serie de conductas que vaya en contra de un valor consagrado en uno de los principios. 

Así, se entiende que vienen a ser aplicados en el tanto se ponga en riesgo la salvaguardia de uno de 

los valores contenidos en los propios principios, constituyéndose de esa forma como un límite o 

barrera a la acción que lo perjudica.  

 

El tema de los principios generales del derecho, se ha presentado como una preocupación común en 

el mundo jurídico, lo cual dentro del derecho administrativo no es la excepción, y por el contrario 

guarda especial trascendencia al momento de su aplicación. 

 

En el derecho administrativo resulta más propicio la vigencia y aplicación de los principios 

generales debido a su propia naturaleza, ya sea en el sentido del actuar discrecional del funcionario 

público, así como en los fines y procedimientos del tema en estudio. 

 

En la contratación administrativa se ha desarrollado un conglomerado de principios que tiene por 

objetivo dar solución a una diversidad de problemas prácticos, que plantea el ejercicio de la 

actividad administrativa en su capacidad de derecho privado que le otorga el artículo 1º de la Ley 

General de la Administración Pública. 

 

Es importante recordar, que tratándose de contratación administrativa, la materia no puede verse 

como una rama o materia aislada del derecho, por cuanto adopta normas y principios de otros 

ramos, tal y como lo son el propio derecho público al que pertenece, así como al derecho privado. 

 

Tal y como se mencionó en apartados anteriores, muchas de las figuras utilizadas en el derecho 

público provienen del ámbito privado, es decir, de la creación propia de los particulares, que de una 

u otra forma son adoptadas en esta otra rama del derecho, así la adecuación del género contrato 
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como parte de la actividad administrativa conlleva una modificación a los principios básicos y 

disposiciones comunes en materia contractuales, los mismos que se derivan de las prerrogativas que 

posee la Administración. 

 

Ciertamente la utilización de una figura negocial, como el contrato, no implica de ninguna forma, 

una renuncia por parte de la entidad pública a estas prerrogativas, por el contrario, se constituyen 

como uno de los principales elementos diferenciadores entre el contrato público y privado, según 

fue estudiado anteriormente. 

 

En materia constitucional, una de las resoluciones con mayor repercusión que ha emitido nuestro 

Tribunal Constitucional, lo constituye el Voto 998-98 de las once horas treinta minutos del dieciséis 

de febrero de mil novecientos noventa y ocho, mediante el cual a partir del numeral 182 de nuestra 

Carta Fundamental, se derivó un listado enunciativo, no taxativo, de los principios, que en su 

criterio, rige la materia de la contratación administrativa, en el sentido que surgen de la 

interpretación de normas cualquier naturaleza. 

  

Es importante tener presente que por tratarse de principios derivados de normas de rango 

constitucional, tienen el mismo rango normativo de las normas de las cuales se derivan y por tanto, 

resultan aplicables siempre que el financiamiento del contrato comprometa fondos públicos30, 

independientemente de la forma de organización que asuma quien administre esos fondos, o que se 

rija bajo una forma de organización de derecho público o privado.  

 

Además, esos principios de rango constitucional se ven comprendidos o complementados con los que, 

a nivel legal, establece la Ley de Contratación Administrativa en sus artículos 4, 5 y 6, así como del 

numeral 2º de su Reglamento. 

 

Se ve, como existe un elemento sobresaliente en el tema de los principios, sea la abstracción con 

que se presentan, en el tanto algunos de ellos no se encuentran positivizados, ya que surge de leyes 

                                                
30 En ese sentido el artículo 1º de la Ley de Contratación, en lo que interesa establece que: “Cuando se utilicen parcial o 
totalmente recursos públicos, la actividad contractual de todo otro tipo de personas físicas o jurídicas se someterá a los 
principios de esta Ley.” 
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y disposiciones constitucionales, de las relaciones contractuales que se dan en el día a día, así como 

en el sistema de valores que se encuentra en la sociedad.  

 

En la mencionada resolución (998-98) la Sala Constitucional expone que al disponer el artículo 182 

de la Constitución Política que:“Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los 

poderes del Estado, las municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan 

con fondos de estas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, 

se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo”; se desarrolla el 

principio general que enuncia la primera obligación constitucional en la materia de la contratación 

administrativa, en virtud del cual, “toda contratación que celebre el Estado, debe tramitarse por 

medio del procedimiento de licitación”, que ha sido reiterado en la jurisprudencia constitucional.  

 

El procedimiento de contratación debe entenderse, como el mecanismo más apto para el control de 

la Hacienda Pública y de los recursos financieros del Estado, con el fin primordial que se promueva 

una sana administración de los fondos públicos, constituyéndose, entonces, en principio de orden 

público, derivado de la transcrita norma constitucional, en tanto resulta el “medio idóneo para la 

selección del cocontratante de la Administración” (a mayor profundidad ver la sentencia número 

1205-96)  

 

Precisamente, es el interés público el elemento que da fundamento jurídico al procedimiento de 

licitación; motivos adicionales, pero complementarios, como el pretender las mejores condiciones 

técnicas y económicas para la Administración y el garantizar la igualdad de oportunidad para las 

posibles personas interesadas en contratar con ésta y el promover la más amplia competencia, 

constituyen la justificación jurídica de la escogencia de la licitación como el medio por el cual debe 

verificarse la contratación administrativa. 

 

En este orden de ideas, por licitación debe entenderse el mecanismo, modalidad, medio o conjunto 

de principios a los que debe sujetarse el Estado -en el sentido más amplio- para poder realizar su 

actividad de contratación, por cuanto en ella se dan cumplimiento los principios constitucionales 

que informan la contratación administrativa: libre concurrencia, igualdad, publicidad, transparencia 

y controles, entre otros y que luego se desarrollarán.  
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La licitación es un procedimiento administrativo tipificado por una serie de actos cuyo principal 

objetivo es la selección del contratista más idóneo, para lo cual se cursa invitación en forma pública 

y general a los potenciales oferentes, para que éstos hagan llegar su ofertas a la Administración 

contratante, con la finalidad de que ésta las estudie, clasifique y adjudique de acuerdo con las 

condiciones establecidas en el cartel, o declare desierto el concurso, si las mismas no se ajustan a 

los requisitos establecidos, todo lo anterior, se repite, con el objeto de sanear la administración de 

los fondos públicos, los procedimientos de contratación son un medio y no un fin en sí mismos.  

 

Reiteradamente la Sala constitucional ha indicado que por disposición del artículo 182 de la 

Constitución Política, el procedimiento de licitación pública es una formalidad previa a los 

contratos del Estado, que debe considerarse un procedimiento de garantía para el interés público. 

 

Su publicidad busca garantizar a los administrados que la contratación con el Estado se produzca en 

condiciones de igualdad tendiendo a evitar tratos preferenciales e injustos y con la mayor 

transparencia posible.  

 

De igual manera el Estado busca en este procedimiento conseguir mayores posibilidades de acierto 

en el cumplimiento del contrato, en la calidad de la prestación, y -según la naturaleza- en las 

condiciones económicas.  

 

La contratación administrativa se caracteriza principalmente por conformarse a partir de una serie 

de principios jurídicos que la integran, desde el punto de vista del contenido material de nuestra 

Constitución Política, la sola enunciación que hace el artículo 182 constitucional implica esa 

configuración.  

 

El hecho que toda contratación administrativa, se hará por el procedimiento de licitación, implica 

que tienen rango constitucional todos los principios del derecho público que informan la 

contratación administrativa, en la medida en que resulten razonables y proporcionados a los fines 

que se persiguen.  
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Al disponer el artículo 182 constitucional que debe celebrarse mediante licitación, implica que son 

constitucionales todos los principios esenciales que informan esa figura, reconocidos unánimemente 

por la doctrina del Derecho Constitucional y Público, como la equidad, publicidad, igualdad de 

oportunidades, el interés público y la buena fe, entre otros.  

 

En virtud de lo anterior, debe entenderse que del artículo mencionado artículo constitucional se 

derivan todos los principios y parámetros constitucionales que rigen la actividad contractual del 

Estado.  

 

Con base en todo lo anteriormente señalado, procede ahora indicar qué debe entenderse cuando se 

utiliza el término principio, así como, dentro de la rama de la contratación administrativa cuáles son 

los que han tenido mayor incidencia a la hora de que lleven cabo dichos procedimientos. 

 

Para don Jorge Enrique Romero los principios generales de la contratación administrativa pueden 

entenderse como: 

 

“….aquellas ideas, valores, preposiciones, soportes fundamentales, con rango constitucional, que 

regulan la contratación administrativa y que están insertas en el artículo 182 de la Carta Magna”31 

 

 Así, es factible indicar que los principios jurídicos constituyen los pilares que informan y 

conforman el Derecho que rige las relaciones jurídicas en el Estado, y cuyos fundamentos últimos 

se afirman en el sistema Constitucional.32  

 

En esa misma línea de pensamiento, es factible indicar que los principios que rigen la contratación 

administrativa, se presentan como elementos esenciales para el funcionamiento, resguardo y 

cumplimiento de las finalidades que se persiguen en esta materia, son en sí mismos una garantía 

para la satisfacción del interés público. 

 

                                                
31 Romero Pérez, Jorge Enrique. Derecho Administrativo Especial: Contratación Administrativa. Primera 
Edición. UNED, San José, Costa Rica. 1985. Pág 39  
32 Buj Montero. Mónica, Contratos Administrativos. Dirigido por Ismael Farrando. 1ª Edición, Editorial 
Abeledo  Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2002, pág 85. 
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Retomando el ya comentado voto 998-98 emitido por nuestro Tribunal Constitucional, es menester 

indicar nuevamente, que la Sala estableció una lista abierta de cuáles son los principios 

constitucionales que informan la materia, así en ese sentido se estableció que: 

  

“…como habían manifestado los Magistrados Sancho, Calzada y Molina en el voto salvado de la 

sentencia número 0787-94, de las quince horas veintiún minutos del ocho de febrero de mil 

novecientos noventa y cuatro: "La norma impugnada contiene un requisito formal que debe 

satisfacer toda persona física o jurídica, que desee participar en los procedimientos de 

contratación administrativa, para satisfacer el principio esencial contenido en el artículo 182 de la 

Constitución Política, en virtud del cual Los contratos para la ejecución de obras públicas que 

celebren los Poderes del Estado, las Municipalidades y las instituciones autónomas, las compras 

que se hagan con fondos de esas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a 

las mismas, se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo.» 

Este principio, que se resume en que toda contratación administrativa, se hará por el 

procedimiento de licitación», implica que tienen rango constitucional todos los principios del 

derecho público que informan la contratación administrativa, en la medida en que resulten 

razonables y proporcionados a los fines que se persiguen. Los tres principios esenciales que 

reconoce la doctrina del Derecho Público, son la libre concurrencia, la igualdad de oportunidades 

y la publicidad, principios que reproduce la Ley de la Administración Financiera de la República 

en su artículo 101 y el artículo 31 del Reglamento de la Contratación Administrativa y la norma 

que se cuestiona, no lesiona, en forma alguna, ninguno de esos tres principios" (…) desarrollo que 

recogió este Tribunal en pleno con posterioridad, en sentencia número 1206-96 de las nueve horas 

del quince de marzo de mil novecientos noventa y seis: "[...], que al disponer el artículo 182 

constitucional que debe celebrarse mediante licitación, implica que son constitucionales todos los 

principios esenciales que informan esa figura, reconocidos unánimemente por la doctrina del 

Derecho Constitucional y Público, como la equidad, publicidad, igualdad de oportunidades, el 

interés público y la buena fe, entre otros" 

 

Dicho lo anterior, procede entrar a repasar algunos de estos principios que orientan y regulan la 

contratación administrativa, no sin antes advertir, que el presente estudio no es exhaustivo, sino que 
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a través del mismo se pretende efectuar un resumen básico para orientar al lector de frente a los 

temas que en adelante se procederán a desarrollar.  

 

A) Libre concurrencia:  

 

 

El principio propicia la posibilidad de competencia y oposición entre los potenciales y/o oferentes, 

por cuanto dentro del mercado es conocido cuando un determinado concurso público tendrá una 

vasta cantidad de participantes, por lo que los interesados intentarán optimizar sus posibilidades de 

resultar ganadores del procedimiento, así si desean resultar adjudicatarios deberán otorgar mejores 

condiciones que sus rivales, lo cual trae beneficios a la Administración. 

 

Se entiende, que lo anterior, será posible en cuanto los oferentes se adecuen a los requisitos 

mínimos exigidos por la Administración, mediante las llamadas cláusulas de admisibilidad, que no 

son más que bases y condiciones de carácter técnico, financiero y legal (ejemplo, prohibiciones del 

22 bis de la LCA), fundadas en razones de conveniencia, y que necesariamente deben estar lo 

suficientemente motivadas, a efectos de que no se conviertan en elementos que impiden la libre 

concurrencia o participación de los potenciales interesados en ofertar.33 

 

En la práctica, este principio es comúnmente utilizado por los oferentes cuando utilizan la vía 

recursiva para defender sus intereses, así por ejemplo en los recursos de objeción interpuestos en 

contra de un cartel de licitación, se observa que se utiliza el principio de libre concurrencia para que 

se eliminen cláusulas cartelarias que solamente pueden ser cumplidas por muy pocos oferentes, así 

se indica que de mantenerse el requisito dispuesto por la Administración –por ejemplo, el de años 

de experiencia-, se limitaría la participación de los potenciales oferentes.  

 

Por su parte don Eduardo Ortiz Ortiz al referirse a los requisitos de admisibilidad y su 

constitucionalidad expresó que:  

 
                                                
33 Mata, Mauricio. El procedimiento de licitación pública y distintas modalidades de contratos 
administrativos. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad Escuela Libre de 
Derecho, 2003. Pág 23. 
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“Generalmente, los requisitos de admisión están fijados por la convocatoria al concurso, pero 

pueden estarlo también por ley y reglamento. Opinamos que, dado que el artículo 182 de la CP 

impone la licitación para toda clase de obras, compras y ventas de los entes públicos, y que 

incorpora implícitamente a nuestro ordenamiento el principio de libre concurrencia, resulta 

inconstitucional toda exigencia de requisitos discriminatorios, tanto si emana de una como de otra 

fuente, de convocatoria de la ley o del reglamento.”34 

 

Básicamente en dos, pueden deslindarse las apreciaciones efectuadas por el reconocido autor. La 

primera de ellas se refiere a que existen dos tipos o formas a partir de las cuales emanan los 

requisitos de admisibilidad, así pueden ser dadas por norma legal o reglamentaria o bien, pueden ser 

especificaciones concretas y específicas, estipuladas en el pliego de condiciones de un 

procedimiento concursal.  

 

Ahora bien, el segundo elemento que se interpreta de la cita de marras, lleva relación con que 

independientemente si el requisito es dado por una u otra vía, lo cierto es que, en virtud y aplicación 

del principio de libre concurrencia, sería inconstitucional cualquier exigencia discriminatoria que 

impida la participación de un sujeto interesado. 

 

Al respecto,  parece importante indicar que si bien la inconstitucionalidad de la restricción puede ser 

ocasionada por cualquiera de las vías mencionadas, lo cierto es que existen mecanismos específicos 

para que aquellos individuos que consideren se les ocasiona un perjuicio con dicho requisito 

ataquen dichas disconformidades, así en caso que el mismo venga dado por el pliego de condiciones 

se cuenta con el recurso de objeción para intentar solventar la restricción, mientras que si viene 

dada por vía legal, existen las herramientas suficientes para atacar dicha situación.  

  

Por otra parte, es dable señalar que nuestra Sala Constitucional ha indicado que el principio de libre 

concurrencia se constituye como uno de los esenciales de toda contratación pública, “…que tiene 

por objeto afianzar la posibilidad de oposición y competencia entre los oferentes dentro de las 

prerrogativas de la libertad de empresa regulado en el artículo 46 de la Constitución Política, 

destinado a promover y estimular el mercado competitivo, con el fin de que participen el mayor 

                                                
34 Ortiz Ortiz, Eduardo. Ibíd. Página 208. 
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número de oferentes, para que la Administración pueda contar con una amplia y variada gama de 

ofertas, de modo que pueda seleccionar la que mejores condiciones le ofrece”, es decir, mediante su 

aplicación la entidad licitante se garantiza la pluralidad de oferentes para seleccionar a fin de 

cuentas la que mejor se adapte a sus necesidades. 

 

 

B) Igualdad de trato entre todos los posibles oferentes:  

 

Como punto de partida debe indicarse que dicho principio se deriva de norma constitucional, así 

dada por el artículo 33 de la Carta Fundamental, y legal a través del numeral 5 de la Ley de 

Contratación Administrativa. 

 

De previo a entrar a referirse a dicho principio, es menester señalar la vieja distinción entre los 

conceptos de “igualdad ante la ley” e “igualdad en la ley”, en el tanto el primero de ellos tiene como 

principal destinatario a los órganos judiciales y administrativos encargados de aplicar la ley, su 

objeto consiste en definir las condiciones del funcionamiento imparcial de la justicia y la 

administración, a efectos de que estos actúen conforme a normas superiores y determinadas, 

evitando de dicha manera la arbitrariedad. 

 

Por su parte, el segundo concepto tiene como principal destinatario al legislador, órgano encargado 

de dictar las normas generales. 

 

El principio de igualdad en la ley es un criterio que obliga al poder legislativo a tener en cuenta que 

todos los ciudadanos tienen exactamente los mismos derechos y deberes, prohibiendo con ello 

cualquier discriminación, así como trato de igualdad ante la ley se opone a cualquier tipo de 

arbitrariedad. 

 

Dentro de la materia en estudio resulta esencial indicar que nuestro Tribunal Constitucional, en la 

citada resolución 998-98, al referirse al principio en mención expresó que: 
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“… de igualdad de trato entre todos los posibles oferentes, principio complementario del anterior y 

que dentro de la licitación tiene una doble finalidad, la de ser garantía para los administrados en 

la protección de sus intereses y derechos como contratistas, oferentes y como particulares, que se 

traduce en la prohibición para el Estado de imponer condiciones restrictivas para el acceso del 

concurso, sea mediante la promulgación de disposiciones legales o reglamentarias con ese objeto, 

como en su actuación concreta; y la de constituir garantía para la administración, en tanto acrece 

la posibilidad de una mejor selección del contratista; todo lo anterior, dentro del marco 

constitucional dado por el artículo 33 de la Carta Fundamental.” 

 

Es nuestro deber indicar que los principios constitucionales de igualdad y libre competencia fueron 

recogidos expresamente en nuestra Ley de Contratación Administrativa, y en su respectivo 

Reglamento, así en lo que interesa el artículo 5 de la LCA dispone: 

 

“Principio de igualdad y libre competencia: En los procedimientos de contratación administrativa, 

se respetará la igualdad de participación de todos los oferentes potenciales. Los reglamentos de 

esta Ley o las disposiciones que rijan los procedimientos específicos de cada contratación, no 

podrán incluir ninguna regulación que impida la libre competencia entre los oferentes potenciales. 

 

La participación de oferentes extranjeros se regirá por el principio de reciprocidad, según el cual a 

ellos se les brindará el mismo trato que reciban los nacionales en el país de origen de aquellos. El 

Poder Ejecutivo establecerá, reglamentariamente, las disposiciones necesarias para la vigencia 

plena del principio estipulado en este párrafo. 

 

Los carteles y los pliegos de condiciones no podrán disponer formas de pago ni contener ninguna 

regulación que otorgue a los oferentes nacionales un trato menos ventajoso que el otorgado a los 

oferentes extranjeros…”. 

 

Por su parte, en forma resumida el artículo 2º del RLCA, en lo que resulta de interés dispone: 

“d) Libre competencia. Se debe garantizar la posibilidad de competencia entre los 

oferentes. No deben introducirse en el cartel restricciones técnicas, legales o económicas 
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que injustificadamente limiten la participación de potenciales oferentes.  

e) Igualdad. En un mismo concurso los participantes deben ser tratados y 

examinados bajo reglas similares.”  

Del análisis de ambas normas, que sin lugar a dudas guardan íntima relación, es factible indicar que 

la igualdad a la que se refieren dichas disposiciones legales, va ligada a la participación y al trato 

durante el procedimiento de contratación, de los oferentes que se presenten a concurso, no así, 

necesariamente con respecto a los medios utilizados por la Administración para efectuar la 

invitación, ya que ello dependerá del tipo de concurso que se lleve a cabo. 

Es importante señalar que el legislador fue enfático en que al momento de la elaboración del pliego 

cartelario no se debían estipular condiciones que limitasen la posible participación de eventuales 

oferentes o inclusive que estableciere un trato desigual entre los propios participantes. 

Asimismo el principio de igualdad deberá entenderse no solo con respecto a la libertad o igualdad 

propiamente al momento de participar en un procedimiento de contratación administrativa, ya que 

resulta esencial que al momento que la entidad licitante proceda a correr el sistema de evaluación a 

las ofertas de los participantes, aplique las mismas reglas bajo los mismos criterios para todos los 

oferentes, ya que se podrían caer en arbitrariedades que eventualmente conlleven la nulidad del acto 

de adjudicación emitido por la Administración. 

Por otra parte, las normas de cita presentan como una ramificación de estos principios, el de 

reciprocidad, según bajo el cual a los oferentes no nacionales, se les deberá brindar el mismo trato 

que reciban los participantes nacionales en el país de origen de aquello extranjeros. 

 Acá resulta esencial indicar que en el contexto actual en el que nos encontramos, cada vez debe ser 

mayormente analizado y tomado en consideración este principio, ya que muchos de los tratados de 

libre comercio contienen capítulos específicos de contratación administrativa, así que a la hora de 

su negociación deberá tenerse muy en cuenta dicha disposición. 
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C)  Publicidad: 

 

El principio de publicidad se encuentra relacionado con los principios anteriormente comentados, 

por cuanto su finalidad consiste en publicar de la forma más amplia y general la invitación a 

participar en el concurso público, otorgando de esa manera la posibilidad que el concurso licitado 

alcance a llegar a la mayor cantidad de potenciales oferentes, los cuales –con la intención de 

asegurar la igualdad de trato y de participación-, deberán contar con la posibilidad de acceder a 

todos aquellos documentos públicos que les permitan presentar su oferta a la Administración bajo la 

mejor forma posible, así como verificar cada una de las decisiones que vayan tomando en el 

transcurso del procedimiento. 

  

Se debe aclarar, que este principio no se agota con la mera publicación de la invitación para 

participar en el procedimiento, sino que alcanza a todas las fases de su tramitación, así, a manera de 

ejemplo, es importante mencionar que cuando se ha tomado el acuerdo de adjudicación por parte de 

la Administración, éste debe ser comunicado a los oferentes, sea por publicación o notificación por 

el mismo medio que se comunicó la invitación, para que estos cuenten con la posibilidad, si así lo 

consideran, de presentar la correspondiente acción en contra de dicho acto administrativo. 

 

Así las cosas se puede decir que básicamente existen dos momentos en los cuales este principio 

lleva especial importancia, sean: 

 

1) Publicidad con respecto a la invitación a los potenciales oferentes a participar en el 

procedimiento de contratación administrativa, y para conocer el acto final del 

procedimiento, mediante los medios correspondientes35. 

                                                
35 Resulta oportuno indicar que  la vía correspondiente para efectuar el llamado a los potenciales oferentes 

dependerá del tipo de procedimiento de contratación seguido por la Administración para satisfacer sus necesidades. En 
ese sentido de conformidad con el inciso d) del artículo 42 de la LCA  la invitación en la licitación pública deberá 
realizarse mediante publicación en el diario oficial La Gaceta(La publicación, en La Gaceta, de la invitación a participar, 
así como de las modificaciones del cartel y del acto de adjudicación), mientras que para la licitación abreviada el ordinal 
45 del mismo cuerpo normativo, señala que para licitación abreviada se invitará a por lo menos 5 proveedores del bien o 
servicios inscritos en el registro de proveedores, en caso de no existir dicha cantidad se deberá efectuar la publicación el 
diario oficial (En la licitación abreviada se invitará a participar a un mínimo de cinco proveedores del bien o servicio, 
acreditados en el registro correspondiente. Si el número de proveedores inscritos para el objeto de la contratación es 
inferior a cinco, la administración deberá cursar invitación mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta...) 
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2) Publicidad en cuanto al acceso irrestricto de los particulares interesados en los expedientes 

del concurso público y demás documentos complementarios. 

 

Por otra parte en su tesis de graduación para optar por el grado de licenciado en derecho, el señor 

Rodrigo Arias Grillo, al referirse al respecto, efectúa una apreciación que merece ser transcrita, así 

indica que:  

 

“La importancia de la publicidad en la contratación administrativa resulta de la necesidad de 

contar con procedimientos que no generen duda alguna acerca de sus etapas y decisiones 

efectuadas por los oferentes así como la misma Administración. El contar con la publicidad amplia 

e irrestricta en cuanto al acceso de los distintos expedientes, informes, resoluciones y en general 

todo tipo de documentación que así se solicite por cualquier interesado, garantiza que la 

Administración debe velar por su debido mantenimiento y transparencia, así como a la motivación 

exigida al momento de seleccionar y adjudicar la contratación.36” 

 

Don Rodrigo, plantea al menos tres elementos esenciales que engloban el principio en estudio, y 

que en sí mismos son principios, así señala que son un medio de seguridad tanto para el particular 

como para la Administración, para tener un control sobre la forma y decisiones que en cada etapa 

del procedimiento se van tomando, lo cual garantiza la transparencia de los actos emitidos por la 

entidad licitante, en el tanto deben llevar la debida fundamentación o motivación que justifique su 

adopción, particularmente el acto de adjudicación. 

 

Por su parte, una vez más nuestra Sala Constitucional se ha referido al principio en estudio, así ha 

indicado que el mismo: “Constituye el presupuesto y garantía de los principios comentados, ya que 

busca asegurar a los administrados la más amplia certeza de la libre concurrencia en condiciones 

de absoluta igualdad en los procedimientos de la contratación administrativa, y que consiste en que 

                                                                                                                                               
 

36 Arias Grillo, Rodrigo Antonio. “El tratamiento del Sistema de los Principios Generales de la Contratación 
Administrativa: La Jurisprudencia Constitucional Referida a los Principios Generales de Libre Concurrencia, Igualdad, 
Publicidad y Formalismos en el Procedimiento Licitatorio Costarricense y la contratación directa a partir de 1998 y su 
Mejoramiento mediante la recomendación de integrar e incorporar un Registro Nacional de Proveedores en el Sistema de 
Contratación Administrativa Costarricense”. Tesis para optar por el grado académico de Licenciado en Derecho, 
San José, Costa Rica, 2005. 
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la invitación al concurso licitatorio se haga en forma general, abierta y lo más amplia posible a 

todos los oferentes posibles, dándosele al cartel la más amplia divulgación, así como el más amplio 

acceso al expediente, informes, resoluciones y en general a todo el proceso de que se trate37”  

 

Adicionalmente debe indicarse que tanto la LCA, así como su respetivo Reglamento contienen 

disposiciones expresas mediante las cuales se regula el principio en cuestión, así la Ley, en su 

artículo 6, en lo que resulta de interés establece que: 

 

 “ Los procedimientos de contratación se darán a la publicidad por los medios 

correspondientes a su naturaleza. 

Todo interesado tendrá libre acceso al expediente de contratación administrativa y a la 

información complementaria”. 

 

Por su parte el artículo 2º del Reglamento a la Ley de Contratación dispone que: 

“c) Publicidad. Los procedimientos de contratación se darán a conocer por los medios 

correspondientes a su naturaleza. Se debe garantizar el libre y oportuno acceso al 

expediente, informes, resoluciones u otras actuaciones.”  

 

Así las cosas, es factible indicar que ambos ordinales expresan la importancia de la publicidad 

dentro de los procedimientos de contratación en los dos sentidos descritos anteriormente, sea 

publicidad en cuanto a la invitación propiamente para participar, así como con respecto a la 

accesibilidad de los interesados en verificar la información y documentos en general que componen 

el expediente administrativo. 

 

Finalmente, es de importancia indicar que el artículo 11 del RLCA, preceptúa una excepción al 

principio en análisis, por cuanto establece que pueden existir determinados documentos de carácter 

confidencial, que no deben ser exhibidos a los particulares, así se establece que: 

“…Quedan excluidos del acceso de las partes y el público en general, los documentos de los 
                                                
37 Voto 998-98 de la Sala Constitucional. 
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oferentes aportados con la única finalidad de aclarar requerimientos particulares de la 

Administración, siempre y cuando así lo solicite la parte interesada y la entidad licitante, mediante 

acto razonado, así lo acuerde. De los documentos calificados como confidenciales, se conformará 

un legajo separado, a fin de que se garantice el libre acceso al resto del expediente.” 

Adicionalmente, dentro de los procedimientos de excepción establecidos por el artículo 131 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se encuentra la figura de las seguridades 

calificadas38, mediante la cual en casos muy específicos, la Administración puede efectuar un 

procedimiento excepcional para la adquisición de bienes que para su compra requieren la revelación 

de determinada información que de ser entregada a los particulares significaría algún riesgo o 

eventual perjuicio en contra del interés público perseguido por la Institución Pública.  

 

Al respecto existen pronunciamientos emitidos por la antigua División Jurídica de la Contraloría 

General de la República, en donde se refieren al tema, así en el oficio 7591 (DJ-3149-2010) del 09 

de agosto del 2010, se indicó que la figura de las seguridades calificadas debe entenderse como: 

 

“Insistimos que este supuesto se aplica tratándose de información que debe ser manejada de 

forma reservada y discreta y por lo tanto, se suministra solamente a la empresa elegida, sin 

embargo, por la naturaleza de la contratación pretendida, esta información únicamente requiere 

ser revelada en una estadio posterior, ya finalizado todo el procedimiento de contratación que 

bien pudo efectuarse aplicando los principios fundamentales de la contratación administrativa, 

incluso salvaguardando en pie de igualdad la posibilidad de varias empresas para participar, 

aspecto que en el presente caso ha sido vulnerado por cuanto es claro el numeral 131 de 

reiterada cita al estipular que …” 

 

                                                
38 Inciso h): “Objetos que requieren seguridades calificadas: Los casos en los que para elaborar las ofertas se requeriría 
revelar información calificada y confidencial se podrá contratar de forma directa. / En estos supuestos, la 
Administración deberá realizar un sondeo del mercado, sin revelar los elementos del objeto que comprometen la 
seguridad que justifica el procedimiento. Concluido el sondeo de mercado, la entidad procederá a seleccionar a la 
empresa que considera es la más apta para la satisfacción de su necesidad. La Administración podrá negociar con la 
empresa seleccionada las condiciones de precio. En todo caso, la Administración deberá acreditar que el precio 
reconocido es razonable, con relación en prestaciones similares o en función de las aplicaciones y tecnología. / No es 
aplicable esta causal de excepción en los supuestos en los que sea posible realizar un concurso abierto y determinar la 
idoneidad de un contratista sin tener que revelar esa información, reservándola únicamente para el contratista.” 
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D)  Legalidad o transparencia de los procedimientos: 

 

Al respecto nuestra Sala Constitucional –voto 998-98- ha indicado que: “En tanto los 

procedimientos de selección del contratista deben estar definidos a priori en forma precisa, cierta y 

concreta, de modo que la administración no pueda obviar las reglas predefinidas en la norma 

jurídica que determina el marco de acción, como desarrollo de lo dispuesto al efecto en la 

Constitución Política” 

 

La implicación del principio en mención se encuentra ligada a los de seguridad jurídica, publicidad 

y el de formalismo de los procedimientos a seguir por la Administración. En este sentido, los 

principios de legalidad y transparencia se presentan como garantías que durante la tramitación de la 

contratación todas las fases se llevaran a cabo correctamente y no de forma irregular o bajo tácticas 

que favorezcan la selección de un oferente, es decir, evitando que los funcionarios públicos cometan 

acciones que puedan ser consideradas como actos de corrupción.  

 

Buj Montero, al referirse al principio de publicidad y al de transparencia señala que:  

 

“Ambos principios permiten la crítica pública, la participación ciudadana y el control judicial, y 

nada de ello puede hacerse eficazmente si en primer lugar no se conoce lo que la Administración se 

apresta a contratar39.” 

 

Así se ha dicho que la licitación pública se configura como el mecanismo idóneo para llevar a cabo 

una contratación con la Administración, en tanto garantiza una mayor transparencia en los actos 

seguidos durante su tramitación, así como una serie de controles, que permiten una concordancia 

entra la actuación de la entidad licitante con lo estipulado con el ordenamiento jurídico. 

 

El principio de legalidad de harto estudio en el derecho administrativo se encuentra dispuesto en el 

ordinal 11 de nuestra Constitución Política, así como en el artículo 11 de la Ley General de la 

Administración, mediante los cuales se dispone que la Administración Pública solamente podrá 

realizar los actos o servicios que les estén expresamente autorizados por ley, es decir, efectuar todo 

                                                
39 Buj Montero. Ibíd. pág 92.  
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aquello que le esté permitido por el ordenamiento jurídico40, contrastando así con el conocido 

principio de autonomía de la voluntad de los particulares. 

 
Es quizás el principio más antiguo, remontándose en sus orígenes hasta la Carta Magna inglesa, en 

donde se limitaban las facultades del Rey para el establecimiento de tributos sin contar con el 

consentimiento de los obligados, con el parlamentarismo se tradujo en que ciertas restricciones u 

obligaciones impuestas a los ciudadanos, únicamente podían ser establecidas por el órgano 

representativo de la voluntad popular. 

 

Asimismo la Declaración de los Derechos del Hombre y de Ciudadano de agosto de 1789 indicó: 

“La ley no tiene derecho a prohibir más que las acciones nocivas a la sociedad. Nadie podrá 

impedir lo que la ley no prohíba y nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no ordene.”, es 

decir, como ciudadano puedo realizar todo aquello que la ley no me prohíba. 

 

De conformidad con lo indicado, se puede concluir que tanto el principio de legalidad, así como el 

de transparencia, tienen por finalidad última exigir el sometimiento de la Administración a las 

regulaciones dispuestas por el ordenamiento jurídico a efectos de contar con una medida de control 

público, en nuestro caso en concreto a la respectiva normativa encargada de regir la contratación 

administrativa. 

  

 

E) Seguridad jurídica: 

 

El citado principio puede entenderse como la pretensión de todo contribuyente o responsable de 

saber a qué atenerse en su relación con la Administración. Así el hecho de que exista un 

ordenamiento jurídico, le otorga al administrado la garantía de seguridad de un Estado éticamente 

                                                
40 Nuestra Carta Fundamental dispone en su artículo 11 que:” Los funcionarios públicos son simples depositarios de la 
autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas 
en ella…”. Asimismo la Ley General de Administración Pública en su ordinal 11º señala que: “1. La Administración 
Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios 
públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 2. Se considerará autorizado el acto 
regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa.” 
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aceptable. Resulta necesario asociar este principio con el de justicia, es decir, con la concepción de 

que efectivamente hay un ordenamiento jurídico justo. 

 

Existe una diversidad de normas y mecanismos, tanto constitucionales como legales, que tienen por 

objeto establecerse como una garantía del administrado, mediante los cuales se le permite al 

particular poder conocer cuáles son sus derechos y obligaciones, independientemente de la rama del 

derecho que se estudie. 

 

Si bien nuestro texto fundamental es omiso en establecer de forma expresa el principio de seguridad 

jurídica, es factible que el mismo sea inferido y se extraiga de la interpretación de todo el 

conglomerado de normas que constituyen nuestra Carta Constitucional. 

 

Así el principio de seguridad se puede inferir de forma general a partir de los artículos 1º, 7º, 9º, 34º 

de la LCA, así como de los numerales que corren del artículo 123 al 129 la Constitución Política, 

los cuales son aplicables y de interés del derecho administrativo. 

  

Por otra parte los autores Pérez de Aya y Gónzalez  dicen que “…la ley es, desde un punto de vista 

positivo, un vehículo generador de certeza, y, desde un punto de vista negativo, un mecanismo de 

defensa frente a la arbitrariedad del gobernante.”41 

 

Lo anterior se interpreta de forma tal que existen dos ámbitos de acción que se puede tener de frente 

a la actuación del Estado, la positiva cómo un medio a través del cual se logra generar y alcanzar 

una certeza sobre cuál va ser la actuación que efectuara el ente central, y el negativo, referida a que 

se cuenta con elementos suficientes para defenderse de una actuación injusta o arbitraria de nuestros 

gobernantes.  

  

Dicha vertiente positiva presenta tres manifestaciones, la estabilidad de las normas, la 

determinación del ordenamiento jurídico aplicable a un caso concreto y momento determinando, así 

como la certidumbre sobre las soluciones jurídicas a disposición de los obligados. 

                                                
41 Pérez de Ayala, José Luis y González, Eusebio. “Curso de derecho tributario”. Ed. Derecho Financiero, Madrid, 1991, 
Vol I, pág 29. 
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En su vertiente negativa, o freno a la arbitrariedad, se dice que el orden jerárquico de las normas es 

el resorte más adecuado para dicho freno, ya que existe todo un ordenamiento jurídico que permite 

resguardar que las actuaciones del Estado se encuentran reguladas y delimitadas por un marco de 

actuación. 

 

Relacionado con ello, y de forma directa se encuentra la prohibición de irretroactividad de la ley 

(artículo 31 de la Constitución Política), el cual aplica a todas las normas denominadas como 

sancionadoras o restrictivas de los derechos individuales. A contrario sensu, si una norma no es 

sancionadora, y más bien amplía derechos individuales, es factible que la misma sea aplicada de 

forma retroactiva, en tanto se encuentre adscrita al bloque de legalidad y constitucionalidad. 

 

Por otra parte, siempre dentro de la seguridad jurídica, se encuentra el principio de interdicción de 

los poderes públicos, el cual tiene como énfasis el análisis de las normas y actuaciones de las 

instituciones públicas en el sentido de que estas no se configuren de forma irrazonable y 

desproporcionada. 

 

Sobre dicho tema, don Gonzalo Fajado expresa que: “Como hemos señalado reiteradamente, el 

principio de interdicción – o de prohibición- de la arbitrariedad, guarda estrecha relación con el 

principio de seguridad jurídica – y también con el de irretroactividad de las normas, que es 

expresión de este último- con respecto a lo cual, ya hemos expuesto sus notas sobresalientes y las 

interrelaciones existentes entre ellos. No obstante, en esta sede, abordamos dos principios focales 

en la interpretación y aplicación de las normas, que guarda una íntima relación con el indicado 

principio de interdicción de la arbitrariedad, al punto tal que los consideramos su expresión o 

manifestación. Nos referimos a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, erigidos (sic) 

como principios por la doctrina que aluden al correcto discernir en las ideas, sobre todo, en la 

exteriorización de la voluntad de los poderes públicos (Administración, Legislación y judicial) que 

ha de ajustar su actividad al ordenamiento jurídico, a la justicia, a la equidad, a la lógica y a las 
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reglas unívocas de la ciencia y la técnica, como medios idóneos para erradicar – sea “interdecir” 

–la arbitrariedad42. 

 

Básicamente, don Gonzalo indica que el principio de interdicción se encuentra normado por los 

criterios de proporcionalidad y razonabilidad, los cuales tienen por norte amoldar la actuación de la 

Administración Pública a una serie de aspectos (justicia, lógica, equidad, etc..), a efectos de 

eliminar o al menos evitar la arbitrariedad en esa conducta de la Administración. 

 

En cuanto a este principio en la resolución de cita de nuestro órgano de control constitucional -998-

98- se indicó que: “derivado del anterior, puesto que al sujetarse los procedimientos de la 

contratación administrativa a las reglas contenidas en las disposiciones normativas, se da 

seguridad y garantía a los oferentes de su participación”  

 

Nuevamente se observa como los principios se complementan uno con otro, es decir, se presentan 

como maraña de enunciados que se relacionan de forma integral, para formar así una generalidad de 

principios dirigidos a la consecución del interés público. 

 

La relación con el principio de legalidad es evidente por cuanto le permite al administrado esperar 

una conducta o acción determinada por parte de la Institución que lleva a cabo un procedimiento de 

contratación, misma que deberá estar conforme al ordenamiento jurídico, de ahí que se puedan 

esperar con un grado de certeza sino absoluto, lo bastante amplio, una serie de acciones por parte de 

la Administración Pública. 

 

F)  Formalismo de los procedimientos licitatorios: 

 

Al igual que los principios anteriores, es dable encontrar una relación entre este principio y los de 

seguridad jurídica y de legalidad, en el tanto se indica que debe existir un formalismo moderado 

                                                
42 Fajardo Salas Gonzalo, Principios Constitucionales de la Tributación, 1 era edición San José, Costa Rica, Editorial 
Juricentro, 2005, Pág. 207. 
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(antiformalismo) que tenga por objetivo preservar el derecho material encargado de regular la 

relación existente entre los oferentes y contratistas con la Administración.43 

 

Al respecto, el ya mencionado voto 998-98 de la Sala Constitucional indica: “…en cuanto se exijan 

formalidades, éstas actúan a modo de controles endógenos y de auto fiscalización de la acción 

administrativa; de manera que no se tengan como obstáculo para la libre concurrencia”  

 

Dicho principio se encuentra dispuesto en los numerales 1, 2, 3, 10 y 21 de la LCA, y en reglas 

generales estipuladas para cada tipo de procedimiento o contratación, así, en principio la 

Administración no se encuentra facultada a crear unilateralmente procedimientos, sino que se 

encuentra sujeta lo que el ordenamiento jurídico establece al respecto, de conformidad con el 

principio de legalidad. 

 

Resulta importante indicar que en principio se entiende que los entes públicos no pueden crear 

procedimientos de contratación de forma unilateral, pero de conformidad con el artículo 138 del 

RLCA, la Administración cuenta con la posibilidad de solicitar a la Contraloría General de la 

República la autorización para proceder a la aplicación de procedimientos sustitutivos a los 

ordinarios, como por ejemplo, la autorización para emitir un reglamento para determinadas compras 

públicas. 

 

Dicha norma, en lo que resulta de interés, dispone que la Administración podrá solicitar la 

autorización de la Contraloría General la contratación directa de procedimientos sustitutivos a los 

ordinarios, cuando existan razones para considerar que dicho procedimiento se presenta como la 

mejor forma para alcanzar la debida satisfacción del interés público, o bien evitar daños o lesiones 

al interés general. 

 

Asimismo, el órgano contralor podrá dar el visto bueno para la utilización de sistemas de 

precalificación alternativos a los procedimientos ordinarios. En la solicitud de autorización la 

Administración gestionante deberá indicar los motivos o justificación por las cuales no se realiza el 

                                                
43 Comadira. Julio, “La licitación Pública”, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 2000, Pág. 29. 
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procedimiento ordinario, el plazo de vigencia, la forma de selección de los contratistas, la forma de 

pago y el régimen recursivo aplicable. 

 

G)  Equilibrio de intereses: 

 

Se ha indicado en apartados anteriores la reciprocidad de intereses dispuestos entre los buscados por 

la Administración, sea el interés público, y los de los particulares. Si bien estos últimos son vistos 

como colaboradores voluntarios de la Administración en la consecución del interés público, lo 

cierto es que también se debe garantizar un balance entre los derechos y las obligaciones suscritas 

entre ambas partes.  

 

Al respecto la Sala ha indicado que “En tanto es necesario que en estos procedimientos exista una 

equivalencia entre los derechos y obligaciones que se derivan para el contratante y la 

administración, de manera que se tenga al contratista como colaborador del Estado en la 

realización de los fines públicos de éste” (Resolución 998-98)  

 

Nuevamente se toca el tema de la solidaridad o colaboración entre el administrado y la entidad 

pública, así el principio tiene como finalidad garantizar la existencia entre de proporcionalidad entre 

los derechos (beneficios) y obligaciones (responsabilidad) que se derivan para cada una de las 

partes. 

 

La finalidad del principio es buscar que ninguna de las partes obtenga un beneficio a costa del 

perjuicio que ello le pueda ocasionar a su contraparte. Así se evitan cláusulas abusivas por parte de 

la Administración, así como contrataciones unilaterales a favor del contratista. 

 

H)  Principio de buena fe: 

 

No queda mucho que discutir acerca del principio de buena fe, puesto que es postulado 

fundamental, no solamente dentro de la contratación administrativa, sino en toda clase de 

contratación y ramas del derecho, asimismo encuentra su fundamento administrativo en el artículo 8 

de la Ley General de la Administración Pública. 
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Dentro de la materia de contratación administrativa, la buena fe comprende una dualidad, en tanto 

existe un deber, tanto por parte de la Administración licitante, como del oferente, en cuanto al deber 

de actuar en forma racional, transparente, con el deber y respeto ético del correcto manejo de las 

normas de la contratación administrativa, todo en aras de evitar perjudicar derechos fundamentales 

y el propio interés público. 

 

Nuevamente, se encuentra una relación con los principios anteriores, por cuanto la buena fe, 

presupone un relación de colaboración en la cual el particular colabora con el Estado para la 

satisfacción del interés público, a cambio de un precio determinado, así no existe subordinación a la 

Administración –salvo las poderes exorbitantes-, sino coordinación, por cuanto ambos utilizan su 

capacidad de derecho privado para contratar.  

 

Sobre el principio en estudio, en el citado voto 998.98 nuestra Sala Constitucional indicó:“… en 

cuanto en los trámites de las licitaciones y en general, en todo lo concerniente a la contratación 

administrativa, se considera como un principio moral básico que la administración y oferentes 

actúen de buena fe, en donde las actuaciones de ambas partes estén caracterizadas por normas 

éticas claras, donde prevalezca el interés público sobre cualquier otro” 

 

Adicionalmente debe agregarse que la buena fe se presupone salvo prueba en contrario, con lo cual 

se ha de suponer que los oferentes, adjudicatario o contratistas, así como los funcionarios públicos 

que actúan y forman parte de un procedimiento de contratación administrativa, efectúan sus 

participaciones de buen fe, hasta tanto no se demuestra mediante prueba idónea lo contrario. 

 

En dicho sentido el RLCA contiene norma expresa que se refiere al principio en análisis, así el 

artículo 2º establece que: 

“f) Buena fe. Las actuaciones desplegadas por la entidad contratante y por los 

participantes se entenderán en todo momento de buena fe, admitiendo prueba en 

contrario.”  
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Adicionalmente resulta interesante mencionar que con la entrada en vigencia de la Ley 8660, 

denominada “Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones”, en la sección referente a los recursos se dispuso norma expresa bajo la cual 

se toma en cuenta el principio en análisis, así dicho numeral establece que: 

 

“…Sin detrimento de los dispuesto en la Ley N° 7494, Contratación Administrativa, en cuanto a las 

sanciones de inhabilitación, cuando se demuestre que un recurso de apelación ha sido interpuesto 

de mala fe, para obstruir o impedir el curso normal del procedimiento contractual iniciado, la 

Contraloría General de la República, de oficio o a instancia del ICE, previo debido proceso y 

mediante resolución razonada, sancionará al apelante…” 

 

I)  Mutabilidad del contrato: 

 

Básicamente dicho principio prevé que la Administración debe adaptarse a los cambios en las 

necesidades que satisface, según lo dispone la ley y su reglamento o inclusive los actos mismos que 

regula. 

 

La esencia del principio radica en la posibilidad de la licitante de modificar el contrato suscrito con 

el particular, así es competencia exclusiva que se le atribuye a la Administración y no a la empresa 

participante.  

 

Tal y como se ha mencionado, la Administración cuenta con prerrogativas, como por ejemplo, la 

rescisión, la resolución contractual o bien la potestad de modificación unilateral, cuando por 

determinadas circunstancias sea necesaria su aplicación para la debida protección o alcance del 

interés público perseguido. 

  

Dentro de la lista de principios constitucionales que informan la contratación administrativa emitida 

por el Tribunal de control constitucional, se encuentra que en el citado voto 998-98, al referirse al 

tema de la mutabilidad del contrato se dispuso: 
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“… puesto que la administración cuenta con los poderes y prerrogativas necesarias para 

introducir modificaciones a los contratos, con el objeto de que cumplan con el fin público asignado 

que debe proteger y realizar…”  

 

Nótese que la Sala hace énfasis en dos aspectos, sea que el principio se fundamenta en los poderes y 

prerrogativas de la Administración, así como que la posibilidad de efectuar dichas modificaciones 

debe incidir de forma directa en el cumplimiento de la finalidad por el cual se llevó a cabo un 

contrato. Bajo esa tesitura, la modificación será permitida, siempre y cuando los cambios tengan por 

objetivo la debida satisfacción o protección del interés público, ejemplo se encuentra en el artículo 

12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 de su Reglamento. 

  

J)  Intangibilidad patrimonial: 

 

Una vez más, resulta indispensable indicar que el principio en estudio, se encuentra vinculado en 

gran manera con el que se ha explicado en el punto anterior, así, en resumen puede indicarse que el 

mismo se refiere básicamente al mantenimiento del equilibrio económico del contrato, cuando se ha 

quebrado la ecuación inicial acordada por los contratantes por causas imprevisibles y financieras, 

ajenas a las partes.  

 

En la práctica, el principio se utiliza al momento de llevar a cabo el reajuste de precios del contrato, 

cuando varían los costos del contrato, estrictamente relacionados con la mano de obra, el servicio o 

suministro, mediante la aplicación de fórmulas matemáticas.  

 

La Sala Constitucional al referirse al tema señaló: “… en virtud del cual la administración está 

siempre obligada a mantener el equilibrio financiero del contrato, sea indemnizando al 

cocontratante de todos los efectos negativos que se originen en sus propias decisiones, sea como 

efecto del principio de mutabilidad, sea por razones de conveniencia o de interés público o por 

cualesquiera otras razones generales o especiales que lleguen a afectar el nivel económico inicial, 

reajustando siempre las variaciones ocurridas en todos y cada uno de los costos que conforman los 

precios del contrato para mantener ileso el nivel económico originalmente pactado ( reajustes de 
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precios que pueden originarse en las teorías jurídicas de la imprevisión, rebus sic stantibus, hecho 

del príncipe y sobre todo, en la llamada equilibrio de la ecuación financiera del contrato)”  

 

 

Ahora bien, al respecto debe indicarse que también existen normas expresas referidas a dicho 

principio, así el artículo 2º del RLCA dispone que: 

 

“Intangibilidad patrimonial. Las partes están obligadas a mantener el equilibrio financiero del 

contrato.” 

 

También en el numeral 18 de la Ley de Contratación Administrativa, así como en el ordinal 31 de 

su reglamento se encuentra disposición legal expresa en donde se aborda el tema del mantenimiento 

del equilibrio económico del contrato, en cuanto a la posibilidad de los reajustes de precio.  

 

K)  Control de los procedimientos: 

 

Este principio, también llamado de fiscalización, encuentra su fundamento constitucional en los 

numerales, 183 y 184 de nuestra Carta Fundamental, en los artículos 2, 3 y 11 de la Ley General de 

la Administración Pública, así como en los ordinales 12, 101 y 102 de la Ley de Contratación 

Administrativa, y para su análisis ha sido dividido en diferentes apartados, que se refieren al control 

del procedimiento en general.  

 

En el mencionado voto 998-98, nuestra Sala Constitucional, al analizar el principio en cuestión 

señaló que es un: “Principio por el cual todas las tareas de la contratación administrativa son 

objeto de control y fiscalización en aras de la verificación, al menos, de la correcta utilización de 

los fondos públicos. De manera que es necesaria, en todo el procedimiento de la contratación 

administrativa, cuando menos, la verificación de los siguientes controles: el jurídico, para 

comprobar que ninguna entidad o funcionario realice acto alguno o asuma conductas que 

transgredan la Ley, realizado mediante la verificación de la existencia previa de recursos 

económicos; el contable, que es el examen o juzgamiento de las cuentas de las dependencias y de 

los funcionarios que tienen a su cargo de la administración de fondos y bienes del Estado, que 
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deriva de la revisión constante y sistemática de todas las operaciones que afectan los créditos 

presupuestarios aprobados por la Asamblea Legislativa o la Contraloría, a fin de que los gastos 

tengan su respaldo financiero y se ajusten a la clasificación establecida, realizado por las oficinas 

de control de presupuesto y contabilidad de cada ente o institución contratante; el financiero, que 

consiste en la fiscalización de la correcta percepción de ingresos y de la legalidad del gasto 

público, de competencia de las propias oficinas financieras de las instituciones, la Tesorería 

Nacional, la Oficina de Presupuesto, y la Contraloría General de la República; y el control 

económico o de resultados, que se realiza sobre la eficiencia y eficacia de la gestión financiera, es 

decir, sobre los resultados de dicha gestión, la determinación del cumplimiento de las metas 

establecidas y el aprovechamiento óptimo de los recursos, control que se lleva a cabo muy 

parcialmente por parte de las instituciones y no se ha concebido como un efectivo instrumento para 

el desarrollo gerencial e institucional.”  

 

Lo anterior se puede interpretar en el sentido que el principio tiene por finalidad la fiscalización de 

los procedimientos administrativos en distintas áreas que son fundamentales para su correcto 

desarrollo, así como la debida utilización de los fondos públicos. 

 

Un primer control lo sería el jurídico, ligado al principio de legalidad, recae directamente sobre el 

funcionario público y la entidad pública que gestionan el procedimiento. Acá resulta necesaria que 

la contratación que se llegue a efectuar cuente con el contenido presupuestario suficiente para que la 

Administración cumpla con todas las obligaciones que llegue a suscribir.  

 

Ejemplo de lo anterior se encuentra que como parte del análisis de refrendo contralor el Reglamento 

sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública en su artículo 8, inciso 1) 

establece que para que la Contraloría General de la República otorgue la venia respectiva, la 

Administración debe acreditar la existencia de contenido presupuestario suficiente para hacer frente 

al precio contractual, ello de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Contratación 

Administrativa.  

 

Este control se puede decir que es de legalidad, en cuanto supone la revisión que las actuaciones 

llevadas a cabo por la entidad licitante sean conformes con el ordenamiento jurídico, ejemplo de 
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ello lo constituyen los controles previos, como el requerimiento del refrendo contralor indispensable 

para llevar a cabo determinados contratos. 

 

Seguidamente se encuentra el control contable, en resumen supone la verificación de las 

operaciones contables, sean ingresos o egresos, en el manejo de la Hacienda Pública, que se 

relacionan con la contratación administrativa. Es decir, se trata de un control de las cuentas de la 

dependencia administrativa, así como de los funcionarios a cargo de la utilización de dichos 

recursos.  

 

Por su parte, el control financiero, tratándose de contratación administrativa, se refiere a tres 

grandes categorías, ya sea; la percepción de ingresos aplicados a la contratación; la legalidad del 

gasto, el mismo que se encuentra ligado con el control jurídico; así como la competencia de las 

oficinas financieras.  

 

Finalmente, es dable indicar que el control de resultados, relacionado en forma directa con el 

principio de eficiencia que a continuación se estudiará, presupone una fiscalización en cuanto al 

cumplimiento de las obligaciones y metas asumidas por la Administración al momento de iniciar 

con el procedimiento de contratación en relación con el producto o servicio adquirido. 

 

L)  Principios de Eficiencia y Eficacia: 

 

El principio de eficacia deriva de los artículos 4, 8 y 16 de la LGAP, así como del numeral 4 de la 

LCA, y a su vez se encuentra dispuesto -en un sentido casi que idéntico a la Ley-, en el artículo 2º 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 

En ese sentido el artículo 4 de la LCA en lo que interesa dispone: 

 

“Todos los actos relativos a la actividad de contratación administrativa deberán estar orientados al 

cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la administración…” 
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La eficacia busca optimizar la participación de la Administración, así como la de los propios 

administrados, nótese que acá se retoma nuevamente el sentido de cooperación y coordinación 

dispuesto en apartados anteriores, los mismos que van ligados a este tema en cuanto se busca una 

misma orientación, ya sea el cumplimiento final del interés público.  

 

El principio puede ser visto desde dos perspectivas, ya sea la primera de ellas como un acto de 

adjudicación mediante el cual se cumplan con las necesidades de la Administración y se le otorgue 

el contrato al oferente según los términos que, en principio, lo propuso en su oferta.  

 

El segundo punto de vista sería como normas que rigen la intervención de los interesados en el 

concurso público, ya sea en las etapas de preparación o impugnación del acto administrativo, a 

través de las vías legales que el ordenamiento jurídico dispone para dichos efectos.  

 

Por su parte el principio de eficiencia se encuentra regulado en el mencionado artículo 4 de la LCA, 

el cual en lo que resulta de interés señala: 

 

“…Las disposiciones que regulan la actividad de contratación administrativa, deberán ser 

interpretadas de la manera que más favorezca la consecución de lo dispuesto en el párrafo 

anterior. En todas las etapas de los procedimientos de contratación prevalecerá el contenido sobre 

la forma, de manera que se seleccione la oferta más conveniente de confomidad con el párrafo 

primero de este artículo. Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que 

se permita su conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para 

el interés general. Los defectos subsanables no descalificarán la oferta que los contenga. En caso 

de duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta o, en su caso, la del acto de 

adjudicación…” 

 

Dicha norma se ve complementada por medio del inciso a) del artículo 2° del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, el mismo que establece: 
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“Eficiencia: Todo procedimiento debe tender a la selección de la oferta más conveniente para el 

interés público e institucional, a partir de un correcto uso de los recursos público. En las distintas 

actuaciones prevalecerá el contenido sobre la forma” 

 

Las adquisiciones de las entidades estatales, se realizan con dineros públicos, razón por la cual se 

debe procurar el mejor uso de dichos fondos al momento de realizar las compras públicas de bienes 

o servicios. 

 

A fin de cuentas con el principio de eficiencia se busca un objetivo final, sea que el procedimiento 

como tal y la selección de la oferta más conveniente, sean óptimas en sus diversas etapas para el 

cumplimiento de los fines para los cuales fue llevado a cabo por parte de la Administración. 

 

Es decir, se busca tratar de llevar a cabo procedimientos de selección de los contratistas que le 

permita a la Administración, en el menor tiempo posible, elegir la oferta que mejor convenga a sus 

intereses en términos de calidad y costos. 

 

De frente a lo anterior, y en relación con el referido principio de eficiencia, resulta conveniente 

señalar lo indicado en la resolución R-DCA-497-2007 emitida por la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República, que en lo que interesa, indicó:  

 

“No debe olvidarse que la contratación administrativa se ve informada por una serie de principios, 

como el principio de eficiencia que orienta a que “en todas las etapas de los procedimientos de 

contratación, prevalecerá el contenido sobre la forma”. Sobre este principio, en la exposición de 

motivos de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494 (Dictamen unánime afirmativo de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa de 7 de febrero de 1995), se dijo: “En 

primer lugar se destaca, como una reacción a la tendencia actual, el principio de eficiencia como 

objetivo de los procedimientos de contratación. Esto significará que la Administración desplegará 

toda su actividad orientada a buscar la mejor alternativa para el interés público, dejando en un 

segundo plano el cumplimiento de requisitos formales. Se consagran por esta vía, como correlato 

de la eficiencia, los principios de conservación e informalismo, de larga aceptación en nuestro 
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ordenamiento jurídico desde la promulgación de la Ley General de la Administración Pública. (Ley 

de Contratación Administrativa, San José, Ediciones SEINJUSA, 1995, p. 8).” 
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SEGUNDO CAPÍTULO: El procedimiento de contratación administrativa 

 

Sección I: Requisitos previos del procedimiento 

 

A. Fase de planeación 

Como primer aspecto por mencionar, resulta relevante señalar que la gestión de compras públicas se 

encuentra compuesta por tres grandes fases, conformadas por la etapa de planeamiento, la del 

procedimiento de compras públicas propiamente y finalmente la fase de ejecución contractual. 

 

En la primer etapa, sea planeamiento, la Administración precisamente lleva a cabo dicha acción, es 

decir, planea las compras que deberá efectuar en un determinado período, así resulta indispensable 

que sean tomados en consideración los planes de trabajo a largo, mediano y corto plazo, el Plan 

Nacional de Desarrollo, planes anuales operativos así como el programa de adquisiciones.  

 

Sin lugar a dudas un planeamiento oportuno y visionario se configura como un elemento clave para 

alcanzar el éxito en la gestión de compras, ya que a través del mismo es factible determinar las 

prioridades, plazos de tramitación y ejecución así como los responsables de llevar a buen puerto la 

actividad administrativa. 

 

Así las cosas, previo a iniciar un procedimiento de contratación administrativa resulta necesario que 

la Administración efectúe un análisis de cuáles son sus necesidades, para lo cual debe existir una 

justificación detallada a través de la cual existan motivos de índole social- económico y financiero, 

que tengan por norte la satisfacción de un interés público. 

 

A partir de esta primera fase de la contratación administrativa se permitirá determinar qué 

contrataciones se deberán llevar a cabo con terceros en razón de la insuficiencia de la propia 

Administración para suplirlas, así como cuáles necesidades pueden ser solventadas por sí mismas.  

 

Es deber de la propia Administración realizar el respectivo estudio para determinar cuáles y qué 

tipos de contrataciones deben llevarse a cabo con terceros, y a partir de ese momento iniciar con 
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todas las actuaciones correspondientes para llevar cabo el procedimiento de contratación respectivo, 

tendiente a satisfacer la necesidad que se desea solventar.  

 

Como complemento a lo que se ha venido indicando resulta de importancia mencionar que en el 

artículo 7 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se dispone que: 

“Artículo 7º—Publicidad del Programa de Adquisiciones. En el primer mes de cada período 

presupuestario, la Administración dará a conocer el Programa de Adquisiciones proyectado para 

ese año, lo cual no implicará ningún compromiso de contratar. 

La Administración procurará incluir en el Programa de Adquisiciones al menos, la siguiente 

información:  

a) Tipo de bien, servicio u obra por contratar.  

b) Proyecto o programa dentro del cual se realizará la contratación.  

c) Monto estimado de la compra.  

d) Período estimado del inicio de los procedimientos de contratación.  

e) Fuente de financiamiento.  

f) Cualquier otra información complementaria que contribuya a la identificación del 

bien o servicio. 

  

El Programa de Adquisiciones podrá ser modificado cuando surja una necesidad administrativa no 

prevista. 

Quedan excluidas de la obligación de publicación, las contrataciones efectuadas con prescindencia 

de los procedimientos ordinarios y las efectuadas con fundamento en los supuestos de urgencia. 

La Administración, podrá divulgar el respectivo programa de adquisiciones y sus modificaciones 
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en los Sistemas Electrónicos, a través de Internet. De utilizarse medios distintos de la publicación 

en el Diario Oficial La Gaceta, el respectivo órgano o entidad por lo menos deberá informar, en el 

citado Diario, o en dos diarios de circulación nacional, acerca del medio empleado para dar a 

conocer su programa de adquisiciones. Todas las Instituciones que utilicen el Sistema de Compras 

Gubernamentales, CompraRED, deberán divulgar el respectivo programa de adquisiciones y sus 

modificaciones en dicho Sistema.” 

 

Se ve así como la normativa encargada de regular la materia exige que la Administración elabore de 

manera concienzuda, programada y determinada el denominado Programa de Adquisiciones, el cual 

se configura como la columna vertebral o esquema base a partir del cual se dan a conocer cuáles 

serán las adquisiciones de bienes y servicios que cada Administración programará por período 

presupuestario. 

 

Se establecen así una serie de elementos mínimos que debe contener dicho Programa, y que 

necesariamente tienen que ser comunicados a la sociedad de forma anual por diversos medios 

descritos en la citada norma. 

 

Asimismo, es de importancia señalar que aquellos procedimientos de excepción que la 

Administración realice, quedan excluidos de la obligación de ser publicados, ejemplo de ello son las 

contrataciones directas o los procedimientos de urgencia. 

 

B. Decisión inicial y disponibilidad presupuestaria. 

La segunda fase, conocida como el procedimiento de compra, tiene su surgimiento desde la decisión 

inicial firmada por el jerarca de la unidad solicitante o titular subordinado, siempre y cuando sea en 

función del planeamiento que se ha realizado con anterioridad. 

  

Esta decisión de llevar a cabo un procedimiento de contratación administrativa puede entenderse 

como el fruto de todo el análisis llevado a cabo por la Administración para determinar esa necesidad 

que desde párrafos atrás hemos venido indicado, así el acto por el cual una entidad pública decide 



 72 

tramitar un procedimiento concursal – en sentido amplio- es el producto del estudio de las propias 

necesidades que la Institución licitante ha identificado que deben ser solventadas. 

 

Nuevamente, resulta necesario indicar que el procedimiento de compra no es el fin en sí mismo, 

sino que debe ser entendido como un medio o herramienta a través del cual la Administración logra 

adquirir una serie de bienes y servicios requeridos para cumplir con sus finalidades y con la 

satisfacción del interés público.  

 

Debe recordarse que los procedimientos de contratación deben ser empleados con sujeción a lo 

dispuesto por las normas y principios que rigen la materia, en el tanto se debe garantizar que la 

compra o adquisición sea exitosa. 

 

Ahora bien, una vez que se cuenta con esa determinación -de cuál es la necesidad por solventar- 

debe observarse lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Contratación Administrativa, mediante el 

cual se establece que el procedimiento de contratación administrativa dará inicio con el acto 

administrativo de promover un concurso emitido por la autoridad competente para dichos efectos.  

 

Dicha decisión de iniciar un procedimiento de contratación debe encabezar el expediente que se 

conforme y contener la motivación que justifique las razones por las cuales se procede a llevar a 

cabo el mismo, una descripción y un estimado del costo del objeto o servicios que se contratará, así 

como el cronograma de actividades y el o los responsables de velar por su ejecución. 

 

Tratándose de la materia de contratación administrativa, esta actuación administrativa viene 

regulada de forma expresa por el ordinal 8º del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, así dicha norma dispone que: 

“La decisión administrativa que da inicio al procedimiento de contratación será emitida por el 

Jerarca de la Unidad solicitante o por el titular subordinado competente, de conformidad con las 

disposiciones internas de cada institución. 

Esta decisión se adoptará una vez que la unidad usuaria, en coordinación con las respectivas 

unidades técnica, legal y financiera, según corresponda, haya acreditado, al menos, lo siguiente:  
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a) Una justificación de la procedencia de la contratación, con indicación expresa de 

la necesidad a satisfacer, considerando para ello los planes de largo y mediano plazo, el 

Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Anual Operativo, el presupuesto y el Programa de 

Adquisición Institucional, según corresponda.  

b) La descripción del objeto, las especificaciones técnicas y características de los 

bienes, obras o servicios que se requieran, en caso de que puedan existir diferentes 

opciones técnicas para satisfacer la necesidad, acreditar las razones por las cuales se 

escoge una determinada solución, así como la indicación de la posibilidad de adjudicar 

parcialmente de acuerdo con la naturaleza del objeto. La Administración Central de 

manera obligatoria, y facultativamente las demás instituciones del Sector Público, 

utilizarán el catálogo de mercancías de la Dirección General de Administración de Bienes 

y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda.  

c) Cuando corresponda por la naturaleza del objeto, los procedimientos de control de 

calidad que se aplicarán durante la ejecución del contrato y para la recepción de la obra, 

suministro o servicio.  

d) La estimación actualizada del costo del objeto, de acuerdo con lo establecido en el 

presente Reglamento en cuanto a la estimación del negocio.  

e) En las licitaciones públicas, salvo que por la naturaleza del objeto no resulte 

pertinente, deberá acreditarse la existencia de estudios que demuestren que los objetivos 

del proyecto de contratación serán alcanzados con una eficiencia y seguridad razonables. 

Para determinar la eficiencia, se valorará el costo beneficio de modo que se dé la 

aplicación más conveniente de los recursos asignados.  

La seguridad razonable será determinada una vez considerados los riesgos asociados de la 

contratación, y éstos sean analizados y evaluados para adoptar las medidas pertinentes de 

administración de riesgos, según lo dispone la Ley General de Control Interno.  

f) Indicación expresa de los recursos humanos y materiales de que dispone o llegará 

a disponer para verificar la correcta ejecución del objeto del contrato. En la etapa de 



 74 

definición de especificaciones técnicas, selección y ejecución contractual deberá participar 

la unidad usuaria de la Administración que formuló el requerimiento.  

g) La designación de un encargado general del contrato cuando, por la magnitud del 

negocio o porque así sea conveniente al interés público o institucional, tal designación 

resulte conveniente para la adecuada ejecución del contrato. 

El funcionario competente valorará el cumplimiento de los anteriores requisitos, dispondrá la 

confección de un cronograma con tareas y responsables de su ejecución y velará por el debido 

cumplimiento del contrato que llegue a realizarse; e informará a la brevedad posible al 

adjudicatario, cualquier ajuste en los tiempos del cronograma o incumplimiento trascendente de 

éste, a fin de que se adopten las medidas pertinentes, de lo cual deberá mantener informado en todo 

momento a la Proveeduría Institucional.” 

 

Retomando lo expuesto en párrafos anteriores, así como en la propia norma de cita, es factible 

señalar que esto último deja de manifiesta la necesidad de la concurrencia de una serie de 

componentes, tal y como lo son: la justificación de la compra, la estimación del valor de la 

adquisición, la reserva presupuestaria, la especificación de los requerimientos que se deberán 

solicitar al momento de llevar a cabo el procedimiento, así como los funcionarios públicos 

responsables de llevar a cabo el mismo y la fiscalización de la contratación. 

Aspecto esencial y determinante de todo el procedimiento de contratación se refiere a la 

disponibilidad de fondos o reserva presupuestaria con que cuente la Administración para hacerle 

frente a las obligaciones que eventualmente llegará a contraer con las empresas que resulten 

adjudicatarias de los procedimientos de compras que ella realice. 

 

Previo a dar inicio al procedimiento de contratación, la entidad licitante debe acreditar que dispone, 

o al menos llegará a disponer en el momento respetivo, de los recursos presupuestarios suficientes 

para hacer pago de las obligaciones que llegará a suscribir con sus contratistas, tanto es así que en el 

propio Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública se 
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dispone en el inciso 1) del artículo 8, como requisito ineludible para que la Contraloría General de 

la República otorgue la venia correspondiente, que exista contenido presupuestario suficiente para 

cubrir el precio contractual. 

 

En ese sentido los artículos 8 de la Ley de Contratación y 9 de su Reglamento disponen 2 

enunciados que deben ser observados por la Administración al momento de llevar a cabo un 

procedimiento de este tipo. 

 

El primero de ellos se refiere a que en aquellas contrataciones cuyo desarrollo se prolongue más 

allá de un período presupuestario, la Administración debe adoptar las previsiones necesarias para 

garantizarle al contratista el pago de las obligaciones suscritas. Es decir, la entidad pública se 

encuentra en la obligación de efectuar las reservas presupuestarias a efectos de asegurar el 

cumplimiento de sus pagos. 

 

El segundo aspecto a mencionar, se refiere a que en casos excepcionales y a efectos de atender una 

necesidad muy calificada, la Administración, previa autorización del órgano contralor, podrá iniciar 

aquellos procedimientos de contratación para los que no cuente con la totalidad del contenido 

presupuestario, siempre y cuando su inicio y ejecución se den dentro de un mismo período 

presupuestario.44 

 

El tema de las reservas presupuestarias no es tan sencillo como se puede pensar, ya que implica una 

gran responsabilidad por parte de la Administración de verificar que efectivamente cuenta con las 

sumas necesarias para hacer frente a las obligaciones contraídas, y pueden darse casos en los que 

ello implique un endeudamiento por parte de la entidad licitante que es un tema muy sensible y 

complejo, regulado por una serie de normas especiales tanto dentro de la contratación 

                                                
44 En ese sentido el ordinal 9 de la LCA en lo que interesa dispone: “…En casos excepcionales y para atender una 
necesidad muy calificada, a juicio de la Administración y previa autorización de la Contraloría General de la República, 
podrán iniciarse los procedimientos de contratación administrativa, para lo cual se requiere la seguridad de que 
oportunamente se dispondrá de la asignación presupuestaria.” Asimismo el artículo 9 RLCA: “…Para atender una 
necesidad muy calificada en casos excepcionales, en los que el inicio del procedimiento y la ejecución del contrato 
puedan darse dentro de un mismo período presupuestario y no se cuente con la totalidad de los fondos, se podrá solicitar 
autorización a la Contraloría General de la República para dar inicio en esa condición.” 
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administrativa ( artículo 52 LCA), así como por ejemplo de la Ley de Administración Financiera de 

la República y de Presupuestos Públicos. 

 

Una vez que se cuenta con la decisión inicial y demás elementos señalados, el procedimiento deberá 

ser trasladado a la Proveeduría Institucional, quién será la encargada de llevar adelante el 

procedimiento y deberá verificar que se cuenta con los fondos suficientes para atender la erogación, 

determinar el procedimiento de contratación que se debe seguir, establecer los controles para 

cumplir con el cronograma de actividades, comunicar a cada uno de los funcionarios responsables 

sus tareas a realizar, efectuar la coordinación entre las distintas áreas involucradas en la adquisición, 

así como custodiar el expediente y atender las diversas consultas que se presenten. 

 

Sobre el tema en análisis la Contraloría General de la República mediante la Resolución RC-166-

2003 de las 8:00 horas del 27 de marzo de 2003, en lo que resulta de interés indicó que: 

 

“En materia de contratación pública se presentan una serie de supuestos o bien llamados 

prerrequisitos de la contratación administrativa, que deben ser cumplidos por un único sujeto: la 

administración pública, más específicamente la administración licitante interesada. Estos 

elementos, propios de la denominada etapa inicial, se refieren a aquellos aspectos básicos y, casi 

obvios, que debe tomar en cuenta toda administración cuando desea dar inicio con un 

procedimiento de compra pública. Sin la presencia de estos requisitos, sea de uno o de varios, el 

acto inicial se ve afectado desde el punto de vista de su validez y el acto de adjudicación que pueda 

llegar a dictarse sería nulo de pleno derecho. Los requisitos sirven para poner de manifiesta la 

voluntad administrativa de abrir un concurso y encauzarlo de modo adecuado. Desde su acto 

inicial, la decisión que adopta el órgano competente debe contar con una motivación del concurso, 

donde quede en evidencia las razones por las cuales la administración determina hacer la 

apertura. Además, adviértase sobre la imperiosa necesidad de señalar el contenido del acto para 

dejar claro el objeto de la licitación, así como la conformación de un expediente y, básico, la 

disponibilidad presupuestaria para hacer frente a la obligación. Dromi señala sobre el particular: 

“...Fase preparatoria. En esta etapa se llevan a cabo los presupuestos que tornan jurídicamente 

posible la manifestación de voluntad contractual administrativa. Es puramente interna de la 

Administración, sin intervención ni participación de los administrados, oferentes, licitadores o 
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terceros interesados. Incluye los análisis jurídicos, contables, financieros, económicos, políticos y 

de factibilidad física de la obra o servicio objeto de la futura contratación, la imputación previa de 

conformidad al crédito presupuestario y la elaboración del pliego de condiciones. Una vez 

adoptada la decisión de contratar, se realizan los proyectos técnicos, en cuanto a las ventajas, 

beneficios y posibilidad de realización del objeto del contrato, y económicos, con respecto del costo 

del contrato, la existencia del crédito y su asignación presupuestaria...” (Ver Dromi Roberto. 

Licitación Pública. 2° edición actualizada. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires, Argentina. 

1995. Páginas 96 y 97). Por su parte, la Ley de Contratación Administrativa expone en su numeral 

7: Inicio del procedimiento. El procedimiento de contratación se inicia con la decisión 

administrativa de promover el concurso, emitida por el funcionario o el órgano competente. Esta 

decisión, que encabezará el expediente que se forme, será motivada y contendrá, por lo menos, una 

justificación de su procedencia, según el programa de actividades de la Administración o el Plan 

Nacional de Desarrollo. Además, el Reglamento General a la Ley de la materia indica: […] Así las 

cosas, para el caso que nos ocupa, tenemos que la administración ha errado y, por ende 

incumplido, con dos aspectos esenciales de toda contratación en su etapa inicial, sea por un suceso 

inicial o porque durante el procedimiento deja de tener en cuenta los motivos de apertura del 

proceso de compra. Así, uno de estos elementos es de orden sustancial que, en principio, no es 

posible de ser modificado, el otro de orden relativo por cuanto podría enmendarse. El primero 

tiene que ver con la determinación de la necesidad y, por ende, la delimitación del objeto; el 

segundo, con la existencia de contenido presupuestario para hacerle frente a la compra.”  

 

C. Ejecución contractual 
 

Por otra parte, la tercera fase referida a la ejecución contractual, consiste en el período en el que el 

contratista que fuese adjudicatario de un procedimiento de contratación administrativa, ejecuta las 

obligaciones suscritas a favor de la Administración, a cambio de una contraprestación. 

 

Básicamente, por medio de esta ejecución contractual se espera el cumplimiento o la satisfacción de 

una necesidad que se encontraba insatisfecha por parte de la Administración, y que en su momento 

formó parte de la etapa de planeamiento, así como de la propia fase del procedimiento, con lo que 

con esta última etapa se cierra un ciclo. 
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Un exitoso cierre, le permite a la Administración contratante llegar a solventar en forma oportuna 

una necesidad para alcanzar el interés público, así resulta de importancia que la misma se efectúe 

bajo reglas y condiciones específicas, determinadas y previamente estipuladas. 

 

Finalmente debe resaltarse que a través de la Ley General de Control Interno, específicamente en el 

artículo 8, se establece una serie de objetivos que la Administración debe cumplir y asegurar al 

momento de efectuar su actuaciones, así se establece que: 

  

“Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se entenderá por sistema de 

control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para 

proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: 

a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 

irregularidad o acto ilegal. 

b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 

c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 

d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.” 

 

Dicha norma establece una serie de aspectos, elementos o componentes que debe contener toda 

actuación administrativa, a fin de asegurar y garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados 

por la Administración.  

 

Sección II: Componentes esenciales de la contratación: 

 

A. El cartel 

El cartel o pliego de condiciones, como parte de un proceso de licitación es el instrumento por el 

cual la Administración manifiesta a posibles ofertantes o interesados las necesidades que debe 

solventar por medio de terceros, así como las reglas generales y específicas de la contratación que 

desea llevar a cabo. 

  

Tanto la legislación nacional, la doctrina y las resoluciones de nuestro órgano contralor manifiestan 

la importancia en la redacción de un cartel claro, en donde queden evidenciados todos los 
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requerimientos que considere esenciales para así lograr un procedimiento de selección del mejor 

oferente de manera justa y adecuada, resguardando los intereses de la Administración previendo una 

correcta ejecución contractual. 

 

Nuestro ordenamiento jurídico, a través del artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) señala lo siguiente: 

 
“El cartel, constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve y se entienden 

incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al 

respectivo procedimiento. Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, 

suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar…..” 

 

De la norma de cita resulta factible interpretar que el pliego cartelario es el cuerpo normativo que 

rige los aspectos específicos de la contratación que realiza la Administración, en el cual se debe 

entender que se encuentran incorporadas todas las disposiciones legales y principios que informan 

la materia. 

 

A su vez la Contraloría General de la República, se ha referido al tema, así ha establecido que: “… 

todo procedimiento de contratación debe contar con un cartel de licitación lo suficientemente claro 

y preciso, que permita mantener la seguridad jurídica así como la igualdad de trato de los 

participantes, siendo que los oferentes “deben ser tratados y examinados bajo reglas similares”45 

 

Por medio del texto transcrito se observa que nuestro órgano fiscalizador de la Hacienda Pública ha 

sido enfático en señalar que los procedimientos de contratación, especialmente los ordinarios, deben 

contar con un documento base –reglas y objeto- que no se presta para interpretaciones a partir del 

cual los potenciales oferentes puedan establecer sus plicas a concurso en igualdad de condiciones. 

 

De igual forma el reconocido autor Roberto Dromi, al referirse al tema en estudio estableció que: 

“La clara y precisa identificación del objeto es requisito fundamental en el pliego de condiciones. 

Sólo así las ofertas responderán a lo que la Administración efectivamente pretende. Sin este 

                                                
45 Resolución N° R-DJ-278-2009 del 24 de noviembre del 2009. 
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requisito los interesados no sabrán exactamente qué proponer, o sus propuestas no podrán ser 

cotejadas con el mínimo de objetividad para garantizar un tratamiento igualitario a los 

concursantes”46 

 

Se ve así como se plantea la existencia de un aspecto central que debe darse en cualquier cartel de 

licitación, sea la determinación del objeto contractual, ya que a partir del mismo-indica Dromi- los 

eventuales oferentes podrán presentar ofertas que satisfagan los intereses de la Administración.  

 

Nótese la diferencia con la definición del órgano contralor en cuanto contempla el elemento 

normativo o de reglas específicas, mientras que para el citado autor solamente se refiere a la 

determinación del objeto contractual. 

 

 Por su parte el maestro Héctor Escola señala que el cartel puede entenderse como: “…el conjunto 

de cláusulas redactadas por la administración pública, especificando el suministro, obra o servicio 

que se licita, estableciendo las condiciones del contrato a celebrarse y determinando, además, el 

trámite a seguir en el procedimiento de licitación. Incluye, de tal modo, condiciones y 

especificaciones de tipo jurídico, técnico y económico"47  
 

Se plantea una definición un poco más abierta en la cual se recoge el aspecto atinente a las reglas 

específicas de la contratación –aspectos legales, financieros y técnicos-, a la determinación del 

objeto contractual –obra, bien o servicio- así como el procedimiento o trámite que deberá 

observarse en su consecución  

 

Como se puede observar, para que la Administración pueda exigir un buen servicio por parte de sus 

proveedores, es necesario que desde la etapa de redacción del cartel se integren criterios de expertos 

en todas las áreas que estarán a cargo de la ejecución del futuro contrato y plasmen en dicho pliego 

de condiciones el objetivo del contrato, los plazos para alcanzar la finalidad buscada por la 

Administración, las sanciones por posibles incumplimientos que se puedan dar y así los oferentes 

                                                
46 Dromi, Ibíd. Pág.248 
47 Escola, Jorge Héctor, Tratado Integral de los Contratos Administrativos, Volumen I, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 
1977, p.344). 
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tengan una idea clara de cuáles serían las condiciones de la contratación y puedan determinar de 

antemano si pueden cumplirlas. 

 

Como el cartel es parte del proceso de licitación, el mismo debe seguir ciertos principios 

constitucionales para así garantizar la igualdad en todos los oferentes y una transparencia en el 

proceso de adjudicación del nuevo proveedor de la Administración, los cuales son los siguientes: 

 

- Publicidad: la idea es que los carteles de licitación sean conocidos por la mayor cantidad de 

personas posibles, ya que así las probabilidades de la Administración por encontrar el mejor 

oferente para la prestación del servicio, entrega del bien, vendedor o comprador del bien o 

construcción de la obra objeto del contrato. Adicionalmente al respetarse dicho principio se 

asegura otro principio constitucional que es el de igualdad entre todos los oferentes, ya que 

por un lado al permitir que cualquier particular pueda ver el cartel da la posibilidad que 

cualquiera pueda ofertarlo y por ende nadie se excluye de la posibilidad de contratar con la 

administración y por otro lado al establecer de manera pública los términos con los cuales 

la Administración contratará con el oferente adjudicado evitará que se dé un trato de 

preferencia a la hora de realizar el contrato con el proveedor seleccionado. 

 

- Legalidad: se puede decir que este principio tiene dos vertientes. En primer lugar, todas las 

instituciones públicas que se encuentren sujetos a la Ley de Contratación Administrativa y 

su Reglamento, y por ende su actuación se encuentra limitada por el principio de legalidad. 

Así el cartel debe seguir la máxima de adquirir solamente lo que está expresamente 

permitido contratar y en la forma en que este permitido hacerlo. En segundo lugar se ha 

establecido que “dentro de un concurso específico, el cartel encarna aquel marco jurídico 

que limita el accionar de la entidad contratante”48, por lo cual la doctrina suele referirse al 

cartel como ley del contrato que la Administración suscribe con el tercero y por ende la 

redacción del contrato no puede ir más allá de los límites establecidos por el pliego de 

condiciones. 

 

                                                
48 Solera Víquez, José Antonio El Cartel de la Licitación. Editorial IJSA, San José Costa Rica, 2001, Pág. 20.  
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- Seguridad jurídica: siendo el cartel el reglamento específico de la contratación, todas las 

condiciones, plazos o términos establecidos en él no pueden ser modificados una vez que se 

hayan entregado todas las ofertas, ya que los particulares decidieron ofertar bajo esas 

condiciones y en caso de ser permitidos cambios en el pliego de condiciones los 

particulares no se molestarían en gastar tiempo y recursos estudiando el cartel y montando 

una oferta si existe una posibilidad en que las reglas del juego cambien y por ende no sea 

atractivo la contratación con el Estado. Comúnmente mediante el recurso de apelación o 

revocatoria se observa que los oferentes que no resultaron adjudicatarios solicitan la 

adecuación del cartel a efectos que se beneficie su oferta, sin embargo, ello no es posible, 

ya que una vez que ha adquirido firmeza el pliego resulta imposible su modificación. 

 

El Reglamento a la Ley de Contratación, establece que de oficio la Administración podrá variar o 

modificar hasta en tres ocasiones el contenido del pliego cartelario, sin embargo, de acordarse una 

modificación adicional, el concurso no se invalidará, pero se deberán iniciar los procedimientos 

disciplinarios respectivos. 

 

Siendo que solamente se permiten esa cantidad de variaciones, los principios de legalidad y 

seguridad jurídica, se encuentran sujetos a muchas críticas, ya que para garantizar el cumplimiento 

de ambos principios, el cartel de licitación en principio no podría gozar de modificaciones haciendo 

dicho instrumento rígido en tanto ningún funcionario se arriesgaría a efectuar una modificación a 

sabiendas que esto eventualmente podría acarrearle una sanción. 

 

Respecto a ese aspecto en concreto, el jurista nacional José Antonio Solera Víquez establece que: 

“….conviene preguntarse si deseamos un sistema que sea altamente eficiente desde el punto de 

vista de tiempo y recursos, pero arbitrario e inseguro por otra parte. El tema merece una adecuada 

reflexión” y claro que la merece, ya que en la medida de lo posible lo adecuado sería que el sistema 

sea tanto eficiente y seguro.  

 

En cuanto al contenido del cartel, el artículo 52 del Reglamento de Contratación Administrativa 

establece las cláusulas mínimas que debe contener cualquier pliego de condiciones: 
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“El cartel de la licitación deberá contener al menos lo siguiente: 

a) Un encabezado que contenga la identificación de la Administración promovente, la indicación 

del tipo y número del concurso y una breve descripción del objeto contractual. 

b) Indicación de la oficina que tramita el procedimiento y que proporcionará la información 

adicional necesaria con respecto a las especificaciones y documentación relacionada. 

c) El día, hora límite y dirección, para la presentación de ofertas y garantías de participación; así 

como el número de copias que deberá adjuntarse a la oferta original, cuando así proceda. 

d) El porcentaje de las garantías que se deben rendir, cuando se requieran. 

e) Indicación de las especies fiscales y demás timbres que deba aportar el oferente. 

f) Indicación de cualquier opción de compra futura, y de ser posible, una estimación del momento 

en que se podrán ejercer dichas opciones. 

g) Descripción de la naturaleza y cantidad de los bienes o servicios objeto del procedimiento, 

incluidas especificaciones técnicas que podrán acompañarse de planos, diseños e instrucciones 

correspondientes. Las especificaciones técnicas se establecerán prioritariamente en términos de 

desempeño y funcionalidad. El sistema internacional de unidades, basado en el sistema métrico 

decimal es de uso obligatorio. 

h) Sistema de valoración y comparación de las ofertas. Cuando únicamente se considere el precio, 

bastará una simple indicación al con respecto. 

i) Solicitud de muestras, cuando se estimen indispensables. 

j) Indicación precisa, de los documentos que se deberán aportar para la evaluación de la idoneidad 

del oferente en aspectos económicos, técnicos u otros. 

k) Términos de pago. 

l) Plazo de vigencia de la oferta y plazo de adjudicación. 

m) Lugar y fecha de inicio y conclusión de la entrega de los bienes o servicios, cuando así proceda. 

n) Indicación de que se reserva el derecho de adjudicar parcialmente una misma línea o bien parte 

de un mismo objeto conformidad con lo establecido en la decisión inicial. En este último caso, esta 

alternativa será posible cuando el objeto lo permita y ello no afecte su funcionalidad. En ambos 

supuestos se exigirá, al menos, los precios unitarios. 

No será necesario advertir en el cartel, la posibilidad de adjudicar parte de la totalidad de las 

líneas contempladas en éste. 
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La obligación de participar en la totalidad de los renglones, solamente será posible cuando exista 

una justificación técnica para ello y así haya sido advertido en el cartel. 

o) El uso de medios electrónicos si resulta procedente, la posibilidad de presentar ofertas vía fax 

deberá habilitarse expresamente en el cartel, previéndose para ello un plazo de confirmación por 

escrito. En ningún caso se aceptará la presentación de ofertas por la vía telefónica.” 

 

Todos los carteles, a manera de dar una idea general de cuál es el interés público que la 

Administración desea satisfacer con el contrato a pactar, deben tener como referencia una breve 

descripción del proyecto, las necesidades concretas, el por qué del mismo y cualquier dato que 

ayude a los particulares a presentar una mejor propuesta. 

 

Adicionalmente, debe establecer las normas técnicas que se aplicarán y en caso que se deba poner a 

disposición bienes o instalaciones de la Administración para la prestación del objeto del contrato se 

debe mencionar cómo se entregarán, cuándo y cómo deben ser devueltos.  

 

Como se puede observar después de una lectura del artículo 52 del Reglamento, el cartel puede 

dividirse en diferentes áreas: 

 

- Aspectos para identificar el proceso de licitación y el objetivo de la contratación. 

 

- Aspectos que deben tomar en cuenta los oferentes para licitar y que sus ofertas sean 

admisibles. Dentro de estos aspectos encontramos las cláusulas invariables de los carteles 

de licitación, las cuales los oferentes deberán de cumplir obligatoriamente para ser 

consideramos como posibles futuros adjudicatarios. 

 

Según el artículo 54 de cita, entre estas cláusulas se puede encontrar dependiendo del objeto 

del contrato: ciertos años de experiencia de los oferentes, un mínimo de capacidad 

financiera o el cumplimiento de determinadas especificaciones técnicas. Al presentarse 

dichas cláusulas como de acatamiento obligatorio no es necesario que el oferente manifieste 

expresamente su consentimiento a seguir las mismas, ya de conformidad con el artículo 66 

del RLCA, el simple hecho de someter a análisis su oferta implica la aceptación de dichas 
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condiciones, sin embargo, debe tenerse en cuenta que la regla puede tener excepciones, 

debe verse cada caso en concreto, ya que habrá procesos donde la Administración necesite 

de la manifestación expresa. 

 

 

- Aspectos que utilizará la Administración para seleccionar al oferente se presente como el de 

su mayor beneficio. Dentro de este aspecto lo más importante que se encontrará en el cartel 

será el sistema de evaluación o calificación de las ofertas. Tal como lo establece el artículo 

55 del RLCA, en la mayoría de los casos la variable determinante y de más peso será el 

precio que se oferte, pero dependiendo del objeto de la contratación pueden agregarse 

aspectos de igual importancia. Eso sí, tanto la Administración como los oferentes deben 

respetar ese sistema de valoración que se pondrá en el cartel y por ende los oferentes deben 

ser seleccionados con base en él y no por otros aspectos adicionales. 

 

- Aspectos que se utilizarán para la redacción del contrato y en la ejecución del mismo. 

 

Una vez elaborado el cartel por la institución interesada en satisfacer una necesidad, para que los 

particulares tengan conocimiento de los términos y condiciones del pliego de condiciones, el mismo 

debe publicarse –en caso de licitación pública-, o notificarse –en caso de licitación abreviada-. 

 

 La invitación a participar en la licitación tanto como el cartel deberán estar a disposición de 

cualquier interesado y en dicha convocatoria se debe establecer una serie de elementos, tales como 

el número del concurso, una breve descripción del objeto de la contratación, medios de 

comunicación para cualquier consulta, costo para la obtención de la copia del cartel. 

 

Una vez publicado el cartel, los oferentes tendrán el plazo establecido en el mismo para ofertar el 

cual deberá seguir lo establecido en el artículo 58 del RLCA.49 

                                                
49 Artículo 58.- Plazo de recepción de ofertas. Para la recepción de ofertas, el cartel deberá establecer el plazo mínimo, 
con indicación de la hora y fecha de vencimiento. Se entenderá que los días y horas son hábiles, de modo que así deberán 
computarse. Para las licitaciones públicas, aplicará el plazo mínimo de quince días hábiles establecido en el artículo 42 
inciso f) de la Ley de Contratación Administrativa y para las licitaciones abreviadas, un plazo que no podrá ser menor a 
cinco días hábiles ni tampoco mayor a veinte días hábiles, salvo en casos muy calificados en que la Administración 
considere necesario ampliarlo, hasta el máximo de diez días hábiles adicionales, para lo cual deberá dejar constancia en el 
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En buena teoría, una vez que se ha publicado o notificado la invitación, el cartel no debería de 

modificarse, ya que se espera que la institución contratante durante el momento de elaboración del 

mismo reúna a un grupo de personas especializadas en el objeto contractual a ofertar que se asegure 

que el pliego de condiciones exprese todas las necesidades, términos, plazos y aspectos esenciales 

para poder obtener una oferta que cumpla con las necesidades del Estado.  

 

Sin embargo, lo cierto es que en la práctica se dan situaciones donde la Administración se ve en la 

necesidad de realizarle modificaciones al pliego después de publicado, para lo cual se encuentra 

facultado para hacerlo de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que expresa que se podrá modificar el mismo únicamente tres veces y 

de igual manera se podrá prorrogar el plazo para recibir ofertas en mismo número de veces. 

 

Todas las modificaciones al cartel o al plazo para la recepción de las ofertas deberán comunicarse 

en los mismos medios en que se publicó el cartel en los plazos señalados en el artículo 

anteriormente mencionado. 

Una vez comunicada la invitación, y que se hayan realizado las modificaciones 

correspondientes, y se supere lo establecido en el artículo 170 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la entidad licitante procederá con la recepción de las ofertas y 

su evaluación.  

 

B. La oferta y la adjudicación50 

 

El objetivo principal del proceso de licitación es encontrar el mejor proveedor en el mercado que 

pueda satisfacer las necesidades de la Administración. Para poder encontrar este tercero idóneo, la 

                                                                                                                                               
expediente, todo de conformidad con el artículo 45 de la citada Ley. En las contrataciones reguladas en el artículo 2 bis de 
la Ley de Contratación Administrativa, la Contraloría General de la República, indicará, en cada caso, el plazo mínimo 
para recibir ofertas, tomando en cuenta para ello, la complejidad del objeto. Dentro de los plazos anteriores, no se contará 
el día de la comunicación, sí el de vencimiento. Antes de recibir ofertas, por razones de interés público o institucional, la 
Administración, podrá dejar sin efecto el respectivo concurso. 
 
50 Ver artículo 86 de la LCA 
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Administración una vez agotado el proceso de creación del cartel, su publicación y todas las etapas 

de objeciones al mismo deberá analizar todas las ofertas presentadas para así usando el método de 

evaluación establecido en el propio cartel escoger al ganador del proceso. 

 

Se podría decir que la clave del proceso de licitación es conseguir una buena oferta y no está demás 

agregar que la palabra licitación proviene del Derecho Romano, ya que en latín “oferta” se dice 

licitatio. 

 

El propio RLCA, en su artículo 61 la define como: “…la manifestación de la voluntad del 

participante, dirigida a la Administración, a fin de celebrar un contrato con ella, conforme a las 

estipulaciones cartelarias.” 

 

Al respecto, la Contraloría General de la República se ha referido a la oferta como: 

 

“… la expresión concreta de la voluntad de un determinado oferente de contratar con la 

administración para el suministro de bienes o servicios. De ella se deriva qué es lo ofrecido y en 

ella misma se puede constar el cumplimiento con las especificaciones cartelarias. De forma 

contraria al ámbito privado, el oferente no puede, una vez presentada la oferta, cambiar su 

voluntad pues ello podría generar inseguridad para la administración, de ahí que partiendo de la 

buena fe, el oferente después de haber estudiado el pliego de condiciones participa con la firme 

certeza que puede que puede cumplir con el interés público supuesto en cada contratación 

administrativa”51 

 

Asimismo, en doctrina se puede indicar que el concepto jurídico también ha sido estudiado, así por 

ejemplo el maestro Dromi, al referirse al respecto señaló: 

 

“La oferta en sí misma no es un acto aislado, ni incausado, sino que es la respuesta a un convite y 

la causa de otros comportamientos administrativos por venir en el decurso procedimental de 

preparación del contrato”52 

                                                
51 Resolución de la Contraloría General de la República N. RC-379-2000, de las quince horas del 14-9-2000 
52 Dromi, Ibíd.  Pág. 341 
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Asimismo, es posible indicar que la oferta cuenta con una serie de características como las 

siguientes: 

 

- unilateral: ya que es la expresión de un solo interés: el deseo del ofertante de convertirse en 

el adjudicatario del proceso de licitación y por ende contratar con la Administración.  

- Inicial: la primera manifestación del oferente y posible parte contratante del contrato 

administrativo. 

- Completa: en la oferta, el oferente debe proponer todo lo necesario para que la 

Administración tenga una idea clara de sus intenciones, de su capacidad contractual, como 

prestará el objeto contractual. 

- Firme: no debe estar objeta a reservas ni a condicionamientos. 

 

Por otra parte, para poder ser consideradas admisibles las ofertas deben contener una serie de 

requisitos y con ello ser susceptibles de ser valoradas por la Administración a la hora de decidir la 

adjudicación del contrato a uno de los oferentes:  

 

- Requisitos subjetivos: Los ofertantes deben tener: 

o Capacidad: que le permita ser sujeto de derecho y por ende entablar una relación 

contractual donde adquirirá derechos y contraerá obligaciones.  

o Representación: en caso de ser persona jurídica quien la firma sea su representante 

legal o alguien con poderes para obligar a dicha sociedad en caso de convertirse en 

adjudicataria. 

 

- Requisitos objetivos: Como se ha dicho anteriormente al ofertar, el particular, se está 

sometiendo a las condiciones y términos establecido por la Administración en el cartel, ya 

que de no hacerlo, la misma no sería sujeta a la evaluación. Ya con esto las ofertas al 

presentarse están aceptando los requisitos plasmados en el cartel que varían entre cada 

proceso, pero siempre habrá dos requisitos que deberán seguir los oferentes: 
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o Objeto: debe establecer el objeto de la oferta, dependiendo del procedimiento, el 

mismo puede variar en la prestación de un servicio o entrega de un bien. El mismo 

debe estar delimitado en la oferta así como deberá de establecer los términos y 

condiciones en que se entregará dicho oferta, los cuales deben acoplarse en lo 

requerido en el pliego de condiciones para ser sujeto a una posible adjudicación. 

 

o Precio: es la contraprestación solicitada por el oferente al licitante por la obra, 

servicio o suministro que se obliga a realizar.53 El mismo debe estar determinado en 

dinero, debe ser cierto, incondicionado y preciso.  

 

- Requisitos formales: Estos mismos deben estar en el cartel de licitación y en lo general 

corresponden a lo siguiente: 

 

o Debe ser escrita: debe presentarse en idioma en español y en tantas copias como 

establezca el licitante. En los casos que lo permita el cartel, los documentos anexos 

podrán presentarse en otro idioma de acuerdo con lo establecido en el artículo 

número 62 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 

o Debe estar firmada: en el caso de las sociedades, debe estar firmada por el 

representante legal de la empresa o una persona que cuente con la potestad para 

obligar a dicha entidad en caso que se le adjudique el contrato.  

 

o Debe ser clara, incondicional e indubitable 

 

o Secreta: se debe presentar en sobre cerrado a menos que el cartel especifique otra 

modalidad y se abrirá al mismo tiempo en que se abran las demás ofertas para su 

evaluación. Esto es con aras de garantizar la igualdad de todos los oferentes. 

 

                                                
53 Dromi, Ibíd. Pág. 361. 
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o Garantizada: todas las ofertas deben ser garantizadas por el tiempo solicitado en el 

pliego de condiciones. 

 

o Presentada en el lugar, fecha y hora establecidos. 

 

El ordenamiento jurídico costarricense permite diferentes formas de presentar las ofertas, entre ellas 

están la presentación de una oferta base con alternativas, ofertas en conjunto y en consorcio, claro 

está en el pliego de condiciones se debe especificar que las ofertas se pueden presentar en alguna de 

estas modalidades.  

 

En las ofertas presentadas en conjunto ya sea por dos o más personas (físicas o jurídicas) los 

oferentes deberán delimitar lo más claro posible las responsabilidades de cada uno de los oferentes 

existiendo una obligación solidaria de todos los interesados por lo que la Administración podrá 

pedirles a cualquiera de los oferentes el cumplimiento del contrato o en caso que no se logre, la 

indemnización por los daños y perjuicios.  

 

En las ofertas en consorcio, la idea es que dos o más personas complementen sus experiencias y 

capital para prestar el servicio, suministro u obra a realizar. Aquí no es necesaria la creación de una 

nueva persona jurídica, pero sí se deberá presentar copia certificada del acuerdo consorcial de los 

oferentes. Igual que en la oferta en conjunto, los oferentes tienen responsabilidad solidaria ante la 

Administración.  

 

En cuanto a las ofertas alternativas, en la doctrina se ha dicho lo siguiente:  

 

“… entiéndase por oferta alternativa la que todo licitador puede presentar, además, de la oferta 

básica y obligatoria, ajustada a los pliegos de condiciones, conteniendo su propio proyecto y 

condiciones, con la documentación técnica que la avale. Esta oferta no exime al proponente de 

efectuar la presentación simultánea de la oferta básica o principal, ajustada a las bases. La 
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presentación de la oferta alternativa al no estar acompañada por la oferta principal, provoca la 

exclusión de la concurrencia”54 

 

Como se puede ver esta oferta ya bien presente mejores condiciones a la Administración no será 

sujeta de estudio si no es acompañada por una oferta principal que sí cumpla con todo lo 

establecido en el cartel, he ahí de su nombre.  

 

El mismo cartel de licitación establecerá la hora y fecha en que se cerrará el plazo para la 

recepción de ofertas. Una vez concluido dicho plazo se procederá a abrir todas las ofertas. 

De acuerdo con el artículo 78 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa una 

vez abiertas las ofertas los oferentes podrán examinar las demás ofertas y podrán hacer sus 

observaciones, las cuales quedarán constatadas en el acta de apertura donde se establecerá 

quienes estuvieron presentes en el acto. 

 

La Administración, una vez realizada la apertura de las ofertas tendrá un plazo de cinco 

días hábiles para analizarlas y pedirles a los oferentes que realicen correcciones o den 

información adicional sobre aspectos subsanables. El artículo 80 del Reglamento define 

como error u omisión subsanable o insustancial de la siguiente forma: 

 

“…cuando su corrección no implique una variación en los elementos esenciales de la 

oferta, tales como las características fundamentales de las obras, bienes o servicios 

ofrecidos, el precio, los plazos de entrega o las garantías de los productos, o bien, coloque 

al oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida.” 

 

No queda a discreción de la Administración calificar dichas omisiones o defectos como 

subsanables sino que los mismos se encuentran delimitados en el artículo 81 del 

Reglamento:  

 
                                                
54 Dromi, Ibíd. Pág. 371.  
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“Artículo 81.- Aspectos subsanables. 

Serán subsanables, entre otros elementos, los siguientes: 

a) Los aspectos formales, tales como, la naturaleza y propiedad de las acciones, declaraciones 

juradas, copias de la oferta, especies fiscales o certificaciones de la CCSS. 

b) Certificaciones sobre cualidades, características o especificaciones del bien ofrecido, siempre y 

cuando tales circunstancias existieran al momento de presentación de la oferta, así hubieren sido 

referenciadas en la oferta y lo logre acreditar el interesado. 

c) La documentación técnica o financiera complementaria de la oferta, incluyendo los estados 

financieros. 

d) Las formalidades que así se hayan exigido en el cartel, tales como traducciones libres de la 

información complementaria. 

e) Datos consignados en unidades diferentes a las del Sistema Internacional de Medidas. 

f) El plazo de vigencia de la oferta, siempre que no se haya ofrecido por menos del 80% del plazo 

fijado en el cartel. 

g) El monto o vigencia de la garantía de participación, siempre y cuando originalmente hayan 

cubierto, al menos, un 80%. 

h) Cualquier error material relacionado con la garantía de participación, incluyendo los referidos 

a la identificación del concurso o del sujeto respaldado. De igual forma, en los bonos de garantía 

es válido corregir cualquier error sustancial, siempre y cuando la entidad emisora acepte la 

enmienda y garantice que no existe problema alguno para su liquidación. 

i) Los documentos necesarios para probar la veracidad de hechos acaecidos antes de la apertura 

de ofertas y que estén referenciados de forma completa en la oferta. Esto es procedente aún 

tratándose de aspectos relacionados con la calificación de la oferta. 

j) Cualquier otro extremo que solicitado como un requisito de admisibilidad, sea requerido por la 

Administración, para una cabal valoración de la propuesta y no confiera una ventaja indebida 

frente a los restantes oferentes, tal como la traducción oficial o libre de la información técnica o 

complementaria y los manuales de uso expedidos por el fabricante cuando así haya sido permitido 

por el cartel. 

Se entiende que la falta de la firma de una oferta no es un aspecto subsanable.” 
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Los oferentes tendrán a su vez cinco días hábiles después de ser notificados para presentar dichas 

correcciones o adiciones. De no hacerlo, la Administración procederá a descalificar al oferente y a 

ejecutar la garantía de participación. 

 

Una vez superada la etapa de la subsanación de errores o aclaración la Administración procederá a 

estudiar las ofertas y de acuerdo con el Artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa las ofertas que no cumplan con los aspectos básicos establecidos por el cartel de 

licitación se dejarán por fuera a la hora de evaluar las ofertas.  

 

El sistema de evaluación que utilizará la Administración para determinar cuál de las ofertas 

elegibles es la que se acomoda más al fin que desea alcanzar la Administración deberá ser el que se 

estableció en el cartel de licitación y las mejoras que presenten los oferentes no deberán formar 

parte del criterio que tomará la Administración para decidir que oferta es la mejor. 

 

Subsanados todos los defectos de las ofertas presentadas, se procederá a estudiar las mismas para 

elegir la ganadora. De acuerdo con el artículo 83 del RLCA, para facilitar dicho estudio el órgano 

competente confeccionara un cuadro comparativo de análisis de las ofertas según se ajuste a las 

especificaciones del cartel. 

 

Una vez realizado el estudio y elegido el proveedor se procederá a comunicar el acto final dentro 

del plazo máximo fijado en el cartel, el cual no podrá ser superior al doble del plazo que se otorgó 

para la presentación de ofertas, incluyendo en ese cálculo todas las prórrogas que se hubiesen dado. 

Dicha comunicación se realizará por los mismos medios en que se cursó la invitación.  

 

Por su parte, el acto final55 –principalmente adjudicación- es la etapa mediante la cual se finaliza 

el procedimiento preparatorio del contrato y la ejecución contractual, salvo excepciones, no se hace 

en el mismo acto en que se abren los sobres con las ofertas, sino que implica un análisis realizado 

por distintos órganos consultivos, que realizan un estudio desde diversos puntos de vista, 

previamente establecidos en el cartel de la licitación, sean jurídicos, técnicos o financieros, y 

entregan sus recomendaciones para la toma de la decisión final. 
                                                
55 Ver artículo 86 de la LCA 
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Siendo que la adjudicación se trata de un acto administrativo, resulta importante señalar que éste 

último puede entenderse como la declaración unilateral de la voluntad, conocimiento o juicio de la 

Administración, realizada en el ejercicio de su función administrativa, y que como consecuencia 

produce efectos jurídicos en forma concreta, asimismo se compone- entre otros-, de elementos 

objetivos, tal y como lo son el motivo y el contenido.  

 

El motivo se identifica con las razones o el por qué un entidad pública decidió dictar un 

determinado acto, así son todas las situaciones fácticas y jurídicas que posibilitan y hacen necesaria 

la emisión del acto administrativo y sobre las cuales la Administración logra sostener la 

legitimación, oportunidad y conveniencia de aquél.  

 

Por su parte, el contenido es lo que el acto administrativo declara, dispone, ordena, certifica o juzga 

y suele expresarse en las parte dispositiva de las resoluciones administrativas.56  

 

Enfocando lo descrito en la materia en estudio, el motivo de un acto de adjudicación, serían todas 

las razones o justificaciones por las cuales la entidad licitante decide adjudicar un procedimiento de 

contratación administrativa a un determinado oferente; el contenido sería la selección y 

otorgamiento del contrato a ese oferente.  

 

Adicionalmente valga recordar la diferencia entre actos reglados y actos discrecionales, los 

primeros pueden entenderse como aquellos en los cuales la actuación de la Administración ha de 

ceñirse exclusivamente a una norma, es decir, existe un imperativo legal que determina en forma 

precisa y exacta el contenido y el motivo del acto; por su parte los actos discrecionales, son aquellos 

que se encuentran sujetos a una interpretación potestativa de la autoridad que emite el acto, así el 

motivo o contenido se presentan en forma imprecisa , sea porque la norma no los ha definido o bien 

porque lo ha hecho utilizando conceptos indeterminados.  

 

                                                
56 Jinesta Lobo, Ernesto, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo I, Primera Edición, Editorial Biblioteca Jurídica 
Diké, Santa Fe de Bogotá, Colombia, 2002, páginas 370 y 373. 
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En este sentido, la doctrina apunta: “... los actos administrativos se clasifican en dos categorías: el 

acto obligatorio, reglado o vinculado, y el acto discrecional. El primero es el acto que constituye la 

mera ejecución de la ley, el cumplimiento de una obligación que la norma impone a la 

Administración cuando se han realizado determinadas condiciones de hecho [...] Por el contrario, 

el acto discrecional tiene lugar cuando la ley deja a la Administración un poder de libre 

apreciación para decidir si debe obrar o abstenerse o en qué momento debe obrar o cómo debe 

obrar o en fin qué contenido va a dar a su actuación.”57  

 

La adjudicación al ser un acto reglado, le resulta aplicable el artículo 131 de la LGAP, siempre y 

cuando se entienda que efectivamente debe efectuarse tomando como criterio a seguir las normas 

establecidas en el reglamento específico de la contratación, sea el cartel.  

 

Sin embargo, debe aclararse que en doctrina se ha entendido que el acto final conlleva un cierto 

grado de discrecionalidad por parte de la Administración, por cuanto existe o se encuentra 

posibilitado un ámbito de acción que no se regula por el reglamento específico de la contratación, 

en ese sentido en doctrina se ha dicho que: 

 

 “La norma no determina la conducta administrativa a seguir, permitiéndole al órgano de la 

decisión apreciar la oportunidad y conveniencia del acto y las correspondencia entre el objeto 

requerido y las circunstancias de hecho ante las cuales debe operarse (35). Pero ello no habilita un 

proceder arbitrario lesivo de los derechos e intereses de oferentes y terceros. La decisión de 

adjudicación es discrecional en tanto puede optarse por una variedad de alternativas señaladas 

como marco decisional, pero ella debe ser siempre razonable, fundada y motivada. Entre esas 

alternativas figura la posibilidad de adjudicar la licitación a tal o cual oferta, o el rechazo de todas 

ellas por inconvenientes, pero siempre actuando conforme a un debido proceso de razonabilidad, 

investigando, comprobando, verificando apreciando y juzgando los motivos causantes de la 

decisión (36)… Entendemos que la adjudicación es un acto discrecional que la autoridad 

encargada de juzgamiento de la licitación puede o no practicar, según razones de conveniencia y 

oportunidad debidamente justificadas (discrecionalidad no se confunde con arbitrio y la 

                                                
57 Fraga, Gabino, “Derecho Administrativo”, Editorial Porrúa, México, 2000, Págs. 231, 232 
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motivación es en este caso, esencial para la validez del acto administrativo). No existe, por tanto, 

obligatoriedad de atribuir necesariamente el objeto de la licitación a un licitante.” 58 

 

Bajo esa tesitura debe interpretarse que al existir ese margen de acción por parte de la 

Administración, bajo el cual se le permite seleccionar o no una determinada oferta, o bien declarar 

desierto o infructuoso el concurso, según lo previsto en el artículo 86 del RLCA.59  

 

Ahora bien, con respecto al concepto de lo que deba entenderse por acto de adjudicación, el maestro 

Roberto Dromi, señala que: “Constituye el acto administrativo, emitido por el licitante, por el que 

se declara la oferta más conveniente y simultáneamente se la acepta, individualizando la persona 

del contratista. Importa una declaración unilateral de voluntad emitida por el licitante, por medio 

de sus órganos competentes y dirigida a la celebración del contrato. Con ella se distingue la mejor 

oferta y se elige al licitador más idóneo, atribuyéndole la ejecución de la obra, servicio o 

suministro objeto de la contratación.”60 

 

Así se interpreta que la adjudicación es el acto por el cual la entidad licitante analiza todas las plicas 

presentadas a concurso y selecciona la que resulta más ventajosa para satisfacer las necesidades 

administrativas y con ello garantizar la protección del interés público. 

 

Con dicha actuación la Administración acepta el contenido de la propuesta efectuada por uno de los 

contratistas y con ello genera la perfección de la relación jurídica que regirá durante la fase de 

                                                
58 Dromi, Ibíd. Págs. 433 y 435. 
59 “La norma no determina la conducta administrativa a seguir, permitiéndole al órgano de la decisión apreciar la 
oportunidad y conveniencia del acto y las correspondencia entre el objeto requerido y las circunstancias de hecho ante 
las cuales debe operarse (35). Pero ello no habilita un proceder arbitrario lesivo de los derechos e intereses de oferentes 
y terceros. La decisión de adjudicación es discrecional en tanto puede optarse por una variedad de alternativas 
señaladas como marco decisional, pero ella debe ser siempre razonable, fundada y motivada. Entre esas alternativas 
figura la posibilidad de adjudicar la licitación a tal o cual oferta, o el rechazo de todas ellas por inconvenientes, pero 
siempre actuando conforme a un debido proceso de razonabilidad, investigando, comprobando, verificando apreciando y 
juzgando los motivos causantes de la decisión (36)… Entendemos que la adjudicación es un acto discrecional que la 
autoridad encargada de juzgamiento de la licitación puede o no practicar, según razones de conveniencia y oportunidad 
debidamente justificadas (discrecionalidad no se confunde con arbitrio y la motivación es en este caso, esencial para la 
validez del acto administrativo). No existe, por tanto, obligatoriedad de atribuir necesariamente el objeto de la licitación 
a un licitante.” (DROMI, Roberto, Licitación Pública, Volumen II, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1995, p. 
433 y 435) 
60 Dromi, Ibíd. Pág. 619. 
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ejecución contractual, sin embargo, debe señalarse que su eficacia se encuentra condicionada al 

refrendo contralor o aprobación interna según corresponda. 

 

Nuestro Tribunal Constitucional se ha referido a este tema en concreto en la misma línea indicada 

párrafos atrás, así ha establecido que: “La adjudicación entonces, es el acto de la Administración 

Pública en el que ésta, previo examen de la propuestas u ofertas presentadas, decide cuál de ella es 

la más conveniente y la acepta. Queda con ello, simultáneamente determinado, el co-contratante , 

para ese caso particular, adjudicación que complementa el acuerdo de voluntades del que nace el 

contrato administrativo y que, una vez notificada al licitador seleccionado, perfecciona el contrato, 

salvo cuando para ello se haga indispensable también otros requisitos.”61 

 

Sección III: Regimen recursivo: 

 

a) Generalidades 

La idea de la presente sección consiste en efectuar un breve repaso por los recursos que informan la 

materia de la contratación administrativa, si bien no son el objeto principal de la presente 

investigación, se considera que en todo estudio en el cual se analicen las compras públicas, resulta 

indispensable repasar algunos conceptos básicos, que son esenciales dentro del área de estudio, ya 

que permitirán entender las apreciaciones que en apartados posteriores se efectuarán. 

 

En ese sentido se debe precisar que al contar con la posibilidad de interponer un recurso de 

objeción, revocatoria o bien apelación surgen dos dudas básicas, la primera relacionada con el 

concepto en sí mismo- qué es un recurso-, y la otra atinente a la instancia competente para conocer 

del mismo - ante quién debe interponerse dicha acción-. 

 

En atención a lo anterior, resulta procedente señalar que la primera noción que nos llega a la mente 

al momento de hablar de un recurso, es un tipo de gestión que se presenta con ocasión de una 

controversia en la cual alguno de los sujetos se siente lesionado o perjudicado por una determinada 

actuación. 
                                                
61 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 1205-96, a las nueve horas del quince de marzo 
de mil novecientos noventa y seis.  
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Así, buscamos que el órgano que emitió el acto o bien un superior jerárquico o instancia envestida 

para dichos efectos, conozca nuestros alegatos y modifique, por diversas razones-que van desde la 

falta de motivación de un acto administrativo hasta razones técnica-, el criterio que se ha emitido en 

un primer momento. 

 

Tratándose en materia de contratación administrativa se puede indicar que en nuestro ordenamiento 

jurídico, específicamente el artículo 164 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

existen tres recursos regulados por las normas especiales encargadas de dar los lineamientos básicos 

de la materia.  

 

Así se encuentra el recurso de objeción al cartel de licitación, y los de revocatoria y apelación en 

contra del acto de adjudicación o contra la declaratoria de infructuosa o desierto del concurso, los 

cuales se entrarán a analizar dentro de poco. 

 

Como parte de las generalidades que abarcan este tema se encuentran algunos aspectos que resultan 

de interés mencionar, así por ejemplo, al presentarse uno de estos recursos, el acto administrativo se 

ve suspendido, por ejemplo cuando una parte presenta una objeción al cartel de la licitación, el 

plazo para presentar las ofertas se ve suspendido e inclusive puede ser prorrogado, o bien al 

interponerse una apelación contra un acto de adjudicación su firmeza se ve interrumpida.  

 

Asimismo aplica una serie de principios como la eficiencia, la eficacia, el informalismo y la 

prevalencia del fondo sobre la forma, así como la gratuidad en el sentido de que no existe 

condenatoria de costas independientemente de la resolución que se emita por el órgano encargado 

de resolver el recurso, sea la propia Administración o bien la Contraloría General de la República. 

 

Por otra parte, dentro de los aspectos generales que informan la materia, se encuentra que las 

resoluciones emitidas en virtud de un recurso de objeción, apelación o revocatoria dan por agotada 

la vía administrativa, lo que quiere decir que no existe vía administrativa posterior para seguir 

discutiendo el tema, sino que si algunas de las partes a bien lo tiene, puede acudir a la esfera de la 

tutela judicial en aras de defender sus intereses.  
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Resumiendo, brevemente, lo que se ha venido indicando hasta acá, se encuentra la Resolución Nº 

1557-2007 de las quince horas cuarenta y seis minutos del seis de febrero del dos mil siete, emitida 

por la Sala Constitucional nuestra, en la cual con ocasión de una acción de inconstitucional se 

refiere al régimen recursivo en materia de contratación administrativa, así en dicho voto se indicó: 

 

“…Nótese que lo que se ha admitido es únicamente la regulación de este derecho, de manera que 

no es posible establecer ningún tipo de obstáculo que dificulte en forma irrazonable el acceso a la 

justicia administrativa, o haga imposible o nugatorio este derecho; y en este caso, no debe 

olvidarse que el agotamiento de la vía administrativa es requisito de admisibilidad para poder 

acceder a la vía jurisdiccional, específicamente la vía contencioso administrativa. En razón de lo 

anterior, es que es dable concluir que la celeridad de los procedimientos de la contratación 

administrativa debe afianzarse en medios que no resulten conculcatorios de los derechos 

fundamentales, como lo son el derecho de defensa y el acceso a la justicia pronta, cumplida y sin 

denegación, de manera que no pueden inhibirse en forma excesiva ni irracional las posibilidades 

recursivas de los participantes en los concursos promovidos por la Administración. (...) En este 

sentido, no debe olvidarse que el control de los procedimientos licitatorios constituye un principio 

esencial de la contratación administrativa, precisamente en aras de proteger y garantizar el interés 

público en lo que atañe a la verificación y fiscalización de la correcta utilización de los fondos 

públicos.” 

 

De la interpretación del texto de cita, se puede inferir varias ideas, una de ellas referida al 

agotamiento de la vía administrativa, bajo la cual se entiende que una vez resuelto y agotada la vía 

no existe ulterior recurso en sede administrativa para seguir conociendo el asunto. 

 

Otra idea que se infiere, y que obviamente lleva relación con lo anterior, se refiere a que los 

controles previos, son parte fundamental de la contratación administrativa. A pesar que para un 

sector este tipo de controles únicamente se observan como un retraso en los procedimientos de 

contratación, nuestro criterio se aleja de dicha forma de pensamiento, ya que creemos que son 

necesarios para la efectiva fiscalización de la hacienda pública, en tanto en múltiples ocasiones se 

logran evitar perjuicios o daños a los fondos públicos, así como al propio interés general. 
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Así las cosas, en los siguientes apartados se procederán a referenciar y señalar algunas 

particularidades de los recursos que se contemplan en la Ley de Contratación Administrativa y su 

respectivo Reglamento, pasando primero por el de objeción para seguir luego con los de apelación y 

de revocatoria.  

 

b) Recurso de objeción 

Conforme a lo estudiado en apartados anteriores se sabe que el pliego de condiciones se configura 

como el reglamento específico de la contratación, razón por la cual los potenciales oferentes o 

interesados en participar en el concurso público deben sujetarse a los condicionamientos estipulados 

por parte de la Administración. 

 

Ahora bien, puede darse el caso que al momento en que la entidad licitante emite o modifica el 

pliego de condiciones, se omitan determinados aspectos indispensables para la contratación, o bien 

se establezcan requerimientos técnicos que pueden favorecer a un determinado proveedor sin que 

exista una justificación para ello, y así se excluyan a otros, violentando así el principio de igualdad 

en el trato a los potenciales oferentes, ya que por ejemplo, se podría estar limitando la participación 

de una empresa interesada en concursar. 

 

Valga aclarar que de consolidarse el pliego cartelario que contengan ese tipo de cláusulas, se crean 

diversos fenómenos que se deben evitar en todo concurso público, así por ejemplo, se limitaría la 

cantidad de oferentes interesados en participar de la licitación, por cuanto una empresa al momento 

de analizar el pliego cartelario y darse cuenta que no lograría alzarse con la adjudicación -por 

cuanto sería descalificada por incumplimientos técnicos o bien porque el sistema de evaluación 

premia las características de una determinada marca-, simplemente decidiría no participar en el 

concurso, así se evitaría que las empresas entren a competir y a fin de cuentas la Administración 

tenga que adquirir bienes o servicios a un costo mayor del que en principio pudo haber conseguido. 

 

Ante ese supuesto, en el cual se le crea un perjuicio a un potencial oferente, sea porque se le limita 

su participación o bien porque el pliego se encuentra direccionado a favor de una determinada 

empresa, los interesados cuentan con la posibilidad de recurrir aquellas cláusulas que considere se 
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enmarcan en esos supuestos, así es posible que se presente el denominado recurso de objeción en 

contra del cartel de licitación, a efectos de corregir las indeterminaciones que ahí se encuentren. 

 

En adición a lo indicado, puede señalarse que dentro del régimen de la contratación administrativa 

es usual que ante las diversas contrataciones que se llevan a cabo sean presentados sendos recursos 

de objeción en contra del pliego de condiciones, lo cual denota que existe un importante problema a 

lo interno de la Administración activa en cuanto a la elaboración del cartel. 

 

Lo anterior no significa que el recurso de objeción debe ser visto como un herramienta que se 

utiliza para atacar a la Administración, por el contrario a través de esta vía el pliego de condiciones 

puede perfeccionarse o al menos alcanzar una grado de objetividad lo suficiente para permitir 

participar a los oferentes en condiciones de igualdad, y a la vez se le permitiría a la entidad licitante 

solventar sus necesidades con bienes o servicios de mayor calidad a un costo razonable.  

 

En virtud de lo indicado, es factible indicar que el recurso de objeción se entiende como una 

herramienta con la cual cuentan los potenciales oferentes para que el pliego de condiciones 

responda a aspectos objetivos y a especificaciones técnicas que le permitan a la Administración 

alcanzar la satisfacción del interés público, de forma eficiente y en un plano de respeto al principio 

de igualdad de trato entre los participantes. 

Con base en ello, es posible señalar que por medio del recurso de objeción los eventuales oferentes 

se encuentran en un plano de colaboración con la Institución licitante, por cuanto, en caso de que 

sus alegatos sean de recibo se estaría depurando el cartel de la licitación. 

Para determinar si un argumento de un recurso de objeción es dable o no de ser atendido por el 

órgano encargado de resolver el alegato, resulta esencial la fundamentación de esa condición dentro 

del pliego cartelario, ya que cada acto administrativo emitido debe encontrarse debidamente 

motivado, así en el caso en que una cláusula o requisito cartelario no cuenta con mayor justificación 

podría estar teniendo razón el objetante, por el contrario, si se llega a determinar que la 

Administración cuenta con un necesidad específica y se justifica la razón de ser de una 

característica o ponderación, esa limitación no resultaría arbitraria por cuanto tiene por objetivo 

satisfacer una determinada necesidad pública de la Administración.  
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El recurso de objeción puede ser interpuesto en contra de carteles de licitación pública y abreviada 

por cualquier potencial oferente, así como cualquier entidad legalmente constituida para velar por 

los intereses de la comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o bien donde surta efectos la 

misma.62 

En el caso de los recursos de objeción incoados en contra de carteles de licitaciones públicas el 

órgano competente para conocer del mismo es la Contraloría General de la República, en el caso de 

objeciones presentadas en contra del pliego cartelario de licitaciones abreviadas la propia 

Administración licitante es la envestida para resolverlo.  

La razón de ser de esta separación consiste en un enfoque de fiscalización y control de los 

procedimientos ordinarios en donde se deben invertir más recursos, por ello que al ser la Licitación 

Pública el procedimiento más riguroso en el cual se tramitan las adquisiciones de sumas más 

cuantiosas, sea la Contraloría quien conoce de esas objeciones. 

Otro aspecto a señalar, consiste en determinar cuál es plazo legal con cuentan las partes para 

presentar sus alegatos ante la autoridad competente para conocer de los mismos. En ese sentido el 

RLCA dispone que el recurso debe ser presentado dentro del primer tercio plazo que media entre la 

fecha de publicación o de notificación de la invitación para concursar y la fecha de apertura de las 

ofertas. 63  

Puede darse el caso que por alguna ley especial –Ley No. 8860- el plazo sea menor, o bien que por 

ejemplo en contrataciones directas autorizadas se permita la objeción en contra del cartel. En ese 

sentido de conformidad con el artículo 138 del RLCA, puede ser que la Contraloría General de la 

República indique que el procedimiento no puede ser objetado, o bien pude disponer si la objeción 

debe ser presentada ante la propia Administración que contrata o ante sí misma. En caso que se 

omita pronunciamiento al respecto se ha señalado que tal omisión no puede ir en perjuicio de un 

eventual oferente, razón por la cual el recurso es admisible y debe ser conocido por la propia 

Contraloría.  

                                                
62 Al respecto ver artículos 81 y 82 de la LCA 
63 Sobre el tema ver artículo 172 y 173 del RLCA 
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Asimismo, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que el potencial 

oferente deba argumentar al menos sucintamente sobre la legitimación que lo inviste para dichos 

efectos, con la indicación expresa de la relación que medie entre su giro comercial y el objeto 

concursal. Se ve así la inexistencia de una presunción en cuanto a la actividad comercial del 

objetante, sino que el interesado debe referirse a ella. 

En el caso de agrupaciones se deberá argumentar con respecto a la repercusión directa que ocasiona 

la contratación sobre el núcleo de intereses de la comunidad que se representa. En este caso, 

únicamente podrán cuestionar aquellas especificaciones del cartel que afecten los intereses de la 

agrupación.64 

A manera de ejemplo se encuentra que eventualmente una Asociación local de una determinada 

comunidad interponga el recurso, o inclusive puede ser un Colegio Profesional el que lo presente, 

en ambos casos debe ser con ocasión de los intereses propios y directos de los vecinos de la 

localidad o a favor de los agremiados en el caso de los Colegios.  

Otro tema que debe ser mencionado, consiste en la debida fundamentación que debe incorporar 

todo recurso de objeción, ya que quien alega un hecho debe probarlo. En ese sentido nuestro 

ordenamiento jurídico establece que el recurso de objeción debe acompañarse por los medios de 

prueba que sustenten sus argumentos. 65 

Ahora bien, en licitaciones públicas, una vez que han sido analizados los temas de la legitimación y 

la interposición en tiempo del recurso de objeción, corresponde otorgar audiencia especial a la 

Administración para que se refiera, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación del 

auto, a todos los extremos planteados en el recurso.66 

                                                
64 Ver artículo 170 RLCA 
65Al respecto ver la Resolución RSL 113-99 de las 15:00 horas del 26 de marzo de 1999 se dispuso “[...] es indispensable 
recordar para quienes afirman un hecho, que no basta con alegar los supuestos incumplimientos, sino también, se debe 
aportar toda aquella información y prueba fehaciente para fundamentar sus argumentaciones, así como determinar la 
trascendencia de lo alegado. No debe pretenderse entonces que, por el simple hecho de alegar un incumplimiento, este 
Órgano Contralor deba tenerlo por acreditado. Es imperioso aportar razones y los medios probatorios pertinentes, que 
demuestren la existencia real de la situación planteada. De esta manera, dado que la firma adjudicataria no ha aportado 
suficiente información para demostrar el incumplimiento que aduce ni su trascendencia jurídica, es lo procedente tener 
por desestimado el alegato de comentario. 
66 Art. 172 del RLCA 
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Dicha audiencia tiene por objetivo el que la Administración licitante emita criterio con respecto a 

las razones por las que considera que el pliego de condiciones debe mantenerse incólume, o bien, 

exprese los motivos por los cuales se allana a las pretensiones del recurrente. 

Valga la pena mencionar que una reciente modificación al Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa, permitió o incorporó la posibilidad que en el trámite de conocimiento de un recurso 

de objeción, una vez atendida la audiencia especial, el órgano decisor pueda efectuar una audiencia 

oral y pública en la cual participen las partes involucradas en el recurso, sea cuantos objetantes 

existan y la Administración licitante. 

El objetivo de introducir la oralidad en esta vía recursiva – también apelación y revocatoria-, 

consiste en contar con un mayor acercamiento con las partes, y que entre ellas logren discutir y si es 

del caso conciliar aquellas cláusulas cartelarias que han sido objetadas.  

Estas audiencias permiten entender con mayor facilidad los argumentos de las partes, con lo cual el 

órgano decisor puede tener un mayor conocimiento y manejo del tema a la hora de resolver el 

recurso, resolución que inclusive puede ser llevada a cabo de forma oral al momento de tramitar la 

audiencia. 

Una vez que ha sido evacuada la audiencia especial, procede emitir la Resolución –si no es que ha 

sido efectuada en forma oral- para lo cual el órgano decisor cuenta con un plazo de 10 días hábiles 

contados a partir de la presentación del recurso.  

Deberá emitirse en forma motivada y refiriéndose a todos los aspectos alegados, sea que se declaran 

con lugar o bien rechazándolos, para lo que resulta indispensable que se emitan todas las 

consideraciones que permitan entender las razones por las cuales el pliego cartelario debe ser 

modificado o bien se encuentre conforme al ordenamiento jurídico. 

Los efectos de la resolución pueden ser que se dé por agotada la vía administrativa o bien que se 

ordene la modificación del pliego cartelario, en el primero de los casos se abre la posibilidad que la 

disconformidad del recurrente sea ventilada en la vía judicial, y en el segundo que puedan 

presentarse nuevas objeciones en contra de las modificaciones que en principio debe llevar a cabo la 
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entidad licitante, en ambos casos, de ser emitidos por la Contraloría son vinculantes para la 

Administración. 

Sobre la impugnación de los carteles de licitación existe amplia doctrina en la cual se analiza el 

tema de las vías y la posibilidad con cuentan los oferentes para solicitar la modificación de los 

pliegos, así por ejemplo, se ha indicado que:  

“Ya hemos dicho que los pliegos incluyen cláusulas ilegales o favorecen a determinados oferentes, 

o incluyen una marca sin razón técnica que lo avale, u otras irregularidades, las firmas oferentes 

deben alegarlo antes de la presentación de sus propuestas o al tiempo de esa presentación, 

solicitando simultáneamente las aclaraciones o modificaciones que correspondan…La 

impugnación debe ser fundada, presentada en término… y debe ser resuelta con anterioridad a la 

adjudicación por la autoridad competente para aprobar la contratación….”67 

C. Recurso de apelación. 

El recurso de apelación tiene un única finalidad, sea conseguir la anulación del acto de 

adjudicación, infructuosa o declaratoria de desierto, razón por la cual el recurrente debe esbozar de 

forma clara y fundamentada las razones que lo llevan a considerar que el acto emitido carece de 

validez, y que su oferta puede llegar a ser adjudicataria del concurso, ya que de ser así se estaría 

decretando la nulidad por la nulidad misma. 

 

Resulta de especial importancia que la parte disconforme, argumente de forma motivada las razones 

por las cuales indica que existe un error en el acto emitido por la Administración, sea por una 

conducta arbitraria o negligente por parte la Administración, la cual se separa del pliego cartelario o 

de la normas que rigen la materia. 

 

El recurso de apelación es un recurso jerárquico impropio, por cuanto se presenta ante la 

Contraloría General de la República, para que aquellos oferentes –legitimados- que no han sido 

                                                
67 Dromi, Ibíd. Págs. 265-266 
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favorecidos con la adjudicación soliciten la revisión de la actuación administrativa por considerarla 

que se aparta del bloque de legalidad y se aleja de la satisfacción del interés público. 

 

Ahora bien, valga la pena mencionar que el recurso de apelación puede ser interpuesto en contra de 

tres tipos de actuaciones administrativas, sea el de adjudicación, la declaratoria de desierto y de 

infructuoso, actuaciones de las cuales se podría efectuar todo un amplio análisis, sin embargo, por 

no ser éste el objetivo de la investigación únicamente se hará una pequeña referencia al tema. 

 

Hay que recordar que por medio la adjudicación la Administración licitante, con base en una serie 

de actos preparatorios y la motivación debida, selecciona la oferta que de conformidad con las 

disposiciones contenidas en el pliego de condiciones se presenta como la de mayor conveniencia 

para la satisfacción de la necesidad. 

 

Valga mencionar que el acto de declaratoria de desierto se origina cuando existen razones de interés 

público para no adjudicar la licitación, y con respecto a la declaratoria de infructuosa, tampoco se 

adjudica por cuanto la o las ofertas presentadas a concurso son inelegibles.  

 

Seguidamente debe indicarse que el órgano competente para conocer los recursos de apelación es la 

Contraloría General de la República, ahora bien, el tipo de procedimiento que deba ser llevado a 

esta sede va a depender de la cuantía del asunto, lo anterior según los montos establecidos en el 

ordinal 27 en relación con el numeral 84, ambos de la Ley de Contratación Administrativa.  

 

El mencionado artículo 27 establece la potestad a la Contraloría General para que anualmente 

actualice los montos ahí establecidos con base en una resolución bajo la cual se dispone el estrato 

en que se ubica cada Administración y los montos por los cuales procede el recurso de apelación 

según su presupuesto y el tipo de objeto que se licita. 

 

El propio Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa determina una serie de lineamientos 

a seguir, para verificar la procedencia o no del monto de un recurso de apelación, así en principio, 

se puede indicar que para el acto de adjudicación se considera como elemento determinante, el 

monto impugnado. 
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Existen varios supuestos que varían según el caso en concreto, por ejemplo, en licitaciones con 

eventuales prórrogas, únicamente se considera el monto adjudicado, no así el que eventualmente 

podría llegar a darse en caso de prorrogarse el contrato; si el contrato se ha determinado como de 

cuantía inestimable siempre procederá la apelación; en el dado caso que se apelen algunas líneas de 

la adjudicación, se deberán sumar los montos sobre ellas adjudicados para determinar la 

procedencia; finalmente de tratarse de una declaratoria de desierto o infructuosa, se deberá observar 

el monto de la oferta del recurrente, por cuanto eventualmente éste es el que podría resultar 

adjudicado. 

 

Adicionalmente, debe señalarse que el monto para apelar el acto respectivo, dependerá del tipo de 

procedimiento que se lleve a cabo, sea una licitación pública o abreviada, así como también puede 

darse la particularidad con respecto a ciertas leyes especiales que tienen sus propias 

especificaciones. 

 

Otro aspecto que resulta importante mencionar, corresponde al plazo en el que se puede presentar el 

recurso de apelación, así en caso de tratarse de una licitación pública, el oferente deberá incoarlo 

dentro de los diez días siguientes a la publicación del acto de adjudicación, y de ser una licitación 

abreviada deberá realizarlo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del acto 

respectivo.68 

    

Se debe señalar que ambos aspectos son de suma importancia dentro de la primera etapa de análisis 

de admisibilidad del recurso –hay que recordar que existe una primera fase de admisibilidad y otra 

donde se analiza el fondo del asunto-, ya que de no alcanzar el monto mínimo o de presentarse 

extemporáneo el recurso, la Contraloría General procederá a rechazar de plano la gestión. 

 

Otro tema que resulta fundamental dentro del estudio de admisibilidad del recurso y que se 

diferencia de la objeción, consiste en el tema de la legitimación, en ese sentido la normativa refiere 

a que podrá interponer el recurso de apelación toda persona que ostente un interés legítimo, actual, 

                                                
68 Ver arts. 84 LCA Y 174 RLCA 
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propio y directo, así como aquél que hubiese presentado la oferta a nombre de un tercero bajo 

cualquier título de representación.  

 

Ahora bien, el interés es legítimo en el sentido que el ordenamiento jurídico protege el derecho del 

oferente de resultar eventualmente como adjudicatario del concurso público; propio, en el tanto el 

recurrente debe ser el afectado directo por la conducta administrativa; y se entiende que es directo, 

por cuanto el apelante eventualmente podría verse beneficiado con la readjudicación del concurso. 

 

Ligado a ello, se debe referir al tema de la fundamentación del recurso de apelación, en igual 

sentido al indicado en la sección del recurso de objeción, existe el deber del recurrente de acreditar 

y comprobar que sus alegatos cuentan con el sustento suficiente para que el órgano decisor pueda 

entrar a conocer sus argumentos. 

 

Tanto la LCA, como su respectivo Reglamento, disponen algunos parámetros mínimos que deben 

cumplir los potenciales oferentes, para que se pueda considerar que su recurso cuenta con la 

fundamentación mínima.  

 

Al respecto, resulta de gran importancia que el accionante determine cuál es la infracción sustancial 

del ordenamiento que violenta la Administración; señalar las líneas que se impugnan en caso que la 

adjudicación sea por ítems; y finalmente, en caso de que se discrepen de los estudios técnicos, es 

responsabilidad del recurrente rebatirlos en forma razonada, aportando para ello los dictámenes y 

estudios de profesionales calificados. 

 

Un recurso de apelación mediante el cual se acredite que el accionante cuenta con la legitimación 

suficiente y la fundamentación debida, en tesis de principio debería ser admitido para conocer el 

fondo del asunto. 

 

Esta primera etapa el recurso de apelación puede ser rechazada de plano69, por improcedencia 

manifiesta70 –en cualquier momento del procedimiento-, o bien admitido para su conocimiento. 

                                                
69 Ver artículo 179 del RLCA. 
70 Ver artículo 180 del RLCA. 
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Una vez que el recurso ha sido admitido para tramite, se deben otorgar las audiencias de ley a la 

Administración y a la adjudicataria si la hubiere, a efectos que se pronuncien sobre los alegatos de 

la recurrente, evacuada dicha audiencia y de existir nuevos alegatos en contra de la oferta de la 

accionante –que no hubiesen sido señalados en la fase de análisis de las ofertas realizado por la 

entidad licitante- se le otorgará audiencia a la apelante.  

 

Facultativamente podrá otorgarse audiencia final a la partes para que expresen sus conclusiones, la 

cual podrá ser evacuada en forma oral e inclusive podrá resolverse ahí mismo, si el órgano contralor 

a bien lo tiene.71 

 

Debe mencionarse, que en determinados casos las partes no pueden obtener ciertas pruebas a las 

que refieren en sus alegatos, precisamente por su condición de particular, razón por la cual le 

solicitan al órgano contralor que sea esa instancia Administrativa quién efectúe el requerimiento de 

la prueba, por ejemplo, en ocasiones el órgano contralor debe solicitar criterio al Colegio de 

Contadores Públicos de Costa Rica o al Ministerio de Salud.  

 

En otros casos, puede que la propia Contraloría sea quien de oficio efectúa el requerimiento a la 

instancia técnica para que se refiera a los alegatos que traen las partes al procedimiento, así es 

común que el propio órgano contralor realice el requerimiento técnico al Equipo de Gestión y 

Asesoría Interdisciplinario de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General, 

a efectos que rindan su criterio.  

 

La resolución del recurso de apelación, en licitaciones públicas debe emitirse dentro de los 40 días 

hábiles posteriores a su presentación, y en el caso de las licitaciones abreviadas deberá resolverse 

dentro de los 30 días hábiles posteriores. En ambos supuestos existe la posibilidad que por la 

necesidad de recabar nueva prueba o ante la complejidad del caso, pueda prorrogarse 20 días 

hábiles más en las públicas y 10 días más en las abreviadas.72  

 

                                                
71 Ver artículo 182 del RLCA. 
72 Ver artículo 183 del RLCA.  
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Adicionalmente debe indicarse que la resolución que ponga término al concurso dará por agotada la 

vía administrativa, en caso que se declare sin lugar o se rechace el mismo se confirmará el acto 

emitido y quedará firme la actuación administrativa.  

 

Si se declara con lugar el recurso, sea parcial o totalmente, la Contraloría General de la República, 

procede a anular el acto impugnado en el aspecto respectivo y devolverá el expediente de la 

contratación a la Administración, para que procede a emitir un nuevo acto, sea de adjudicación o 

bien de declaratoria de desierto. 

 

Asimismo, es dable mencionar que la Institución licitante siempre debe observar las 

consideraciones y la parte dispositiva de la resolución, asimismo el nuevo acto deberá dictarse 

dentro del mes siguiente al día siguiente de la notificación de la resolución.73 

 

Finalmente, la CGR cuenta con la posibilidad de otorgar audiencia a las partes con respecto a vicios 

de nulidad absoluta que no hubiesen sido alegados por las partes, una vez que se conocen los 

argumentos de la partes al respecto, puede decretarse de oficio la nulidad del procedimiento o bien 

del acto de adjudicación. 

 

D. Recurso de revocatoria74. 

En cuanto a este recurso, es factible señalar que su filosofía es la misma del recurso de apelación en 

cuanto se busca la anulación del acto final que emita la entidad licitante, con la gran diferencia que 

su tramitación es más rápida y es resuelto por la propia Administración, e inclusive en caso que el 

jerarca no haya sido quien emitió el acto puede solicitarse que sea él quien lo resuelva. 

 

Debe ser interpuesto en contra de los actos de adjudicación, declaratoria de desierto o infructuoso, 

cuando no procede el recurso de apelación, lo cual básicamente sucede en razón de la cuantía. 

 

En su tramitación aplican las mismas reglas del recurso de apelación, con las particularidades que 

debe ser interpuesto dentro de los 5 días hábiles siguientes a su notificación o comunicación, su fase 

                                                
73 Ver artículo 184 del RLCA. 
74 Ver artículo 185 y siguientes del RLCA. 
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de admisibilidad es de 2 días solamente, y en ese análisis inicial la Administración podría declararse 

incompetente por cuanto puede que la Contraloría General esté conociendo en la vía de apelación 

un recurso en contra de la misma línea adjudicada e impugnada. 

 

En caso que el recurso sea admitido para conocimiento se debe dar audiencia a la parte 

adjudicataria, para que en el plazo de tres días hábiles se manifieste, en caso que la ganadora del 

concurso presente alegatos en contra del recurrente se le deberá otorgar audiencia a la apelante para 

que exponga sus alegatos. En este caso la Administración cuenta con un plazo de 15 días hábiles 

contados a partir del vencimiento del plazo conferido al recurrente para su contestación. 

 

Sección IV: Licitación Pública: 

 

Como punto de partida se debe indicar que al momento en que la Administración decide llevar a 

cabo una contratación administrativa, en tesis de principio, se encuentra bajo la obligación de 

efectuar el procedimiento ordinario que el ordenamiento jurídico prevé para que adquieran sus 

bienes y servicios.  

 

Tal y como fue indicado en apartados anteriores, dicho imperativo legal proviene del artículo 182 

de nuestra Carta Fundamental, a partir del cual se infiere o interpreta que la licitación, en sentido 

amplio –concurso público-, se constituye como el medio idóneo por medio del cual la 

Administración debe realizar las compras públicas. 

 

Nuevamente, valga recordar que a partir de dicha norma, nuestra Sala Constitucional ha establecido 

una serie de principios constitucionales75, que se han configurado como los elementos rectores y 

orientadores en la interpretación y aplicación de la Ley de Contratación Administrativa, así como su 

Reglamento. 

 

En cuanto a los procedimientos ordinarios de la contratación administrativa, es factible establecer 

que son vistos como un medio que a través del tiempo, le ha permitido al Estado costarricense 

                                                
75Al respecto ver el voto 998-98 de las once horas treinta minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y 
ocho de la Sala Constitucional. 
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efectuar una gran parte de las compras que necesita para satisfacer sus necesidades y bajo esa forma 

alcanzar y garantizar el interés público perseguido76.  

 

Se ha entendido que son una serie de actos concatenados que tienen por norte la selección de la 

oferta que resulte más conveniente para satisfacer las necesidades de la Administración. 

 

Bajo esa inteligencia, los procedimientos ordinarios son un medio para llegar a un fin - no son un 

fin por sí mismos-, sea adquirir bienes o servicios, todo bajo una serie de elementos y aspectos 

particulares que delimitan la actuación administrativa. 

 

El procedimiento ordinario por excelencia es la licitación pública, mismo que ha sido considerado 

como el medio, para efectuar las compras, más abierto a la participación de los potenciales 

oferentes y el más riguroso al mismo tiempo, así se espera que entre mayor competencia se propicie 

y exista entre los interesados en participar en la licitación, mayores llegarán a ser los beneficios para 

la Administración, eso sí, siempre dentro de un marco de igualdad y transparencia propios de la 

materia en estudio.  

 

La licitación pública es un procedimiento que, con respecto a otros, requiere de mayores 

formalidades y solemnidades, por cuanto a través de él se adquieren los bienes y servicios de mayor 

cuantía, según el presupuesto de cada una de las instituciones o entidades públicas; ejemplo de lo 

anterior lo constituyen diversos elementos de todo procedimiento de licitación como lo son mayores 

plazos en cuanto a la recepción y presentación de ofertas, su adjudicación, así como del propio 

recurso de apelación, también contiene elementos específicos como es la necesidad de que las 

comunicación referentes a la licitación se realicen por medio de publicación en el diario oficial La 

Gaceta. 

 

En doctrina se ha definido a la licitación pública como “…el procedimiento administrativo de 

preparación de la voluntad contractual, por el que un ente público en ejercicio de la función 

                                                
76 Existen autores como el jurista nacional Ernesto Jinesta que consideran que los procedimientos de licitación pública y 
contratación directa deben ser la excepción y la contratación directa debiera ser la regla.  
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administrativa invita a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas en el pliego de 

condiciones, formulen propuestas de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente”77 

 

En un sentido muy similar Sayagúes Laso, al referirse al respecto indica que: “…consiste en una 

invitación a los interesados para que sujetándose a las bases preparadas (pliego de condiciones), 

formulen propuestas, de las cuales la administración selecciona y acepta la más ventajosa 

(adjudicación), con lo cual el contrato queda perfeccionado; y todo el procedimiento se funda, para 

alcanzar la finalidad buscada, en los principios de igualdad de los limitantes y cumplimiento 

estricto del pliego de condiciones.”78 

A partir de ambas definiciones, se encuentran algunos elementos comunes, tales como que en 

ambos casos se considera que se parte de una invitación para que los interesados en participar en el 

concurso presenten sus ofertas, las cuales deben constreñirse al reglamento específico de la 

contratación, a partir del cual la entidad licitante selecciona la que resulte más conveniente para 

satisfacer sus necesidades.  

Aunado a lo anterior, se debe indicar que a nuestro parecer los dos autores, al menos en la cita de 

transcripción, omiten profundizar en identificar cuáles son los elementos que diferencian a la 

licitación pública de otro tipo de procedimientos concursales. 

En razón de lo anterior, se debe indicar que en principio existe una serie de supuestos bajos los 

cuales resulta obligatoria su aplicación, y decimos que es en principio, ya que puede darse, a 

manera excepcional, la contratación directa en el dado caso que se cumplan determinados supuestos 

(Ver artículo 92 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). 

Existen una serie de supuestos en los cuales, en tesis de principio, resulta obligatoria que una 

determinada compra se realice por medio del procedimiento de licitación pública, como por 

ejemplo, en la venta o enajenación de bienes muebles e inmuebles, o inclusive en el arrendamiento 

de bienes públicos, salvo en el caso que se utilice el remate, así como en la concesión de 

instalaciones públicas y cuando se tramita un convenio marco por ser de cuantía inestimable. 

                                                
77Dromi, Ibíd, Pág. 76.   
78 Laso, Enrique. “Tratado de Derecho Administrativo. Montevideo”. Uruguay, Facultad de Derecho de Montevideo. 
1959, página 552. 
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Respecto al elemento de la cuantía, resulta factible señalar que inicialmente viene dado bajo los 

supuestos del artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, en atención al monto del 

presupuesto para contratar bienes y servicios no personales de la Administración, ahora bien, para 

ello es menester acudir a la resolución vigente mediante la cual año tras año se actualizan dichas 

sumas. 

Por ejemplo, para el año 2010 –actualmente se encuentra vigente la del año 2011- se encuentra que 

mediante la Resolución R-DC-27-2010, emitida por esta Contraloría General de la República 

(publicada en la Gaceta N°33 del 17 de febrero del 2010) los respectivos montos están actualizados, 

para escoger el procedimiento ordinario aplicable según la cuantía del negocio que se desea llevar a 

cabo por la Administración. 

Bajo dicha resolución, se le faculta a cada Administración seleccionar el procedimiento 

correspondiente según su presupuesto para la adquisición de bienes y servicios, adicionalmente es 

importante mencionar que a partir del año 2009 se incorporó en dicha resolución, una tabla 

concerniente- específicamente-, a obra pública, dándole a este ámbito de la contratación pública 

límites mayores, en relación con la generalidad, se piensa que eso se debe a un enfoque actual de la 

realidad en el cual las obras públicas, generalmente resultan más cuantiosas que otras adquisiciones.  

Por citar un ejemplo, se podría analizar el caso de la Municipalidad de Abangares, entidad que con 

base en la citada resolución se ubica en el estrato H), lo cual le permite efectuar la contratación 

aplicando el procedimiento de licitación pública, -excluyendo obra pública- por montos que sean 

igual o mayores a los ¢45.800.000,00, y para obra pública, la licitación pública será procedente 

cuando el monto sea igual o mayor a ¢71.100.000,00.  

 
En resumen, se puede indicar que este tipo de procedimiento de contratación tiene una doble 

finalidad, reconocida por la propia Sala Constitucional, así, por un lado se busca que la 

Administración licitante logre o alcance las mejores condiciones mediante la selección de la oferta 

más conveniente, y por otra parte garantizar la libertad de concurrencia de los oferentes y la 

transparencia y publicidad de la actuación administrativa.79 

 

 
                                                
79 Sala Constitucional, voto 3451 de las 09:35 horas del 09 de julio de 1996. 
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Sección V: Licitación abreviada: 

 

Por otra parte, el siguiente procedimiento ordinario que se analizará será la licitación abreviada, el 

cual se ha dicho que si bien tiene un esquema similar a la pública, es menos riguroso. Así entre sus 

mayores diferencias-con respecto a la licitación pública- se encuentra que los plazos son menores, 

así como que la cantidad de oferentes puede ser menor. 

 
Adicionalmente, en todo aquello que no se encuentre regulada o normada la licitación abreviada, 

resultará aplicable de forma supletoria las reglas dispuestas para la licitación pública. 

Debe recordarse que en disposiciones anteriores – que ya no se encuentran vigentes-, se utilizaba un 

esquema bajo el cual los negocios de mayor cuantía se tramitaban bajo la licitación pública y otro 

tipo de negocios que se consideraban más simples por licitaciones privadas, posteriormente 

conocidos como licitación por registro o restringida 

 

La licitación abreviada deberá efectuarse en todos aquellos negocios cuya cuantía no alcanza para la 

licitación pública, según los montos que establezca la resolución mediante la cual se actualicen las 

sumas dispuestas en el artículo 27 de la LCA y deberá invitarse un mínimo de cinco empresas que 

se encuentren inscritas en el registro de proveedores, en el dado caso que no exista dicha cantidad, 

la invitación deberá publicarse en el diario oficial La Gaceta, sin embargo, se deberán recibir todas 

las ofertas que sean presentadas, independientemente que las empresas hubiesen sido invitadas o no.  

 

Siguiendo con el ejemplo de líneas atrás, nuevamente es menester indicar que de conformidad con 

la resolución R-DC-27-2010, la Municipalidad de Abangares se encuentra ubicada en el estrato H, 

con lo cual deberá efectuar mediante el procedimiento de licitación abreviada todas aquellas 

contrataciones -excluyendo obra pública- por montos que se encuentren entre menos de 

¢45.800.000,00 e igual o más de ¢4.580.000,00. En el caso de obra pública, deberá efectuar la 

licitación abreviada cuando el negocio se encuentre entre menos de ¢71.100.000,00 e igual o más de 

¢7.120.000,00. 

 

Sección VI: Contratación directa: 
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Ahora bien, en ocasiones y en casos muy particulares, resulta necesario efectuar un procedimiento 

distinto al ordinario, aunque por monto sea éste el que corresponde realizar, ya que para cuestiones 

muy específicas, la aplicación de los mismos eventualmente podría ocasionar la violación de los 

principios que informan la materia, así como del propio interés público, razón por la cual, entre 

otras posibilidades, se cuenta con la opción de que la Administración realice, bajo específicas 

circunstancias, una contratación directa autorizada por la Contraloría General de la República. 

 

En esa línea, se encuentra que mediante los artículos 2 bis de la LCA y 138 del RLCA, se 

establecen los supuestos, no taxativos sino enunciativos, a través de los cuales la Administración 

puede requerirle- por motivos de interés público- al órgano contralor, la autorización para llevar a 

cabo una contratación directa. 

 

En doctrina el concepto de la contratación directa, ha sido tratado por diversos autores, así Roberto 

Dromi al referirse al respecto señala que: “La contratación directa es el procedimiento por el cual 

el Estado elige directamente al contratista sin concurrencias puja u oposición de oferentes80.”  

 

En aclaración a lo transcrito, se debe señalar que la contratación directa no opera solamente con 

respecto a un único oferente, sino que puede ser tramitada como un “pequeño concurso”, es decir, 

puede autorizarse una contratación directa concursada bajo ciertos condicionamientos que el órgano 

contralor disponga. 

 

Para aplicar lo dispuesto en los numerales citados, a saber, 2 bis de la LCA y 138 del RLCA, le 

corresponde a la Administración presentar la correspondiente solicitud ante la Contraloría General, 

en la cual se justifiquen de manera detallada las circunstancias de hecho y derecho que justifican la 

aplicación de dicha excepción, acompañada de los medios probatorios suficientes y pertinentes, por 

medio de los cuales se motive la necesidad, conveniencia y oportunidad de contratar el objeto 

requerido a través de la contratación directa y no del procedimiento ordinario.  

Dicha solicitud de autorización debe contemplar una serie de requisitos dispuestos por el artículo 

139 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, entre los cuales, además, de lo 

                                                
80 Dromi. Ibíd. Pág. 117   
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indicado en líneas atrás, se encuentra que el documento debe ser suscrito por el jerarca de la entidad 

y órgano o por el funcionario competente para dichos efectos, asimismo debe contener el monto 

estimado de la contratación, la certificación de contenido presupuestario que ampara la eventual 

erogación, la forma en que se tiene prevista la selección del contratista, así como el cronograma y 

responsable de actividades hasta concluir la ejecución. 

Adicionalmente, la norma de cita dispone algunas particulares con respecto a otros supuestos, tal y 

como cuando se solicita la contratación directa de obras, ya que en dicho caso también se deberá 

aportar un cronograma comparativo, en el que se indiquen los plazos de efectuar la obra mediante el 

procedimiento ordinario respectivo y los de la contratación directa, entre otros. 

La autorización para contratar en forma directa con un proveedor o en forma concursa en 

detrimento del procedimiento ordinario, siempre debe ser visto como un requisito previo que debe 

cumplirse antes de dar inicio a cualquier trámite, ya que sin el visto bueno de este órgano contralor, 

el procedimiento no podrá nacer. 

Cabe agregar que el ordenamiento jurídico también prevé otros medios de contratación directa, 

según se regula en los artículos 125 y siguientes del RLCA. 

 

Sección VII: Otros procedimientos de contratación administrativa: 

 

A. Remate 

Mediante la figura del remate la Administración busca la venta de bienes de su propiedad a terceros, 

que por una u otra razón ya no son de su interés. Según la Real Academia Española el concepto se 

entiende como la adjudicación que se hace de los bienes que se venden en subasta o almoneda al 

comprador de mejor puja y condición. 

 

Por medio de este procedimiento concursal, la Administración puede vender o arrendar bienes 

muebles o inmuebles, siempre y cuando resulte la forma más apropiada para la satisfacción de sus 

necesidades y el interés público, a raíz de su aplicación pueden obtenerse mejoras en los precios 

inicialmente fijados, gracias a la eventual puja que debiera darse entre los oferentes.  
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Los aspectos esenciales que deben tenerse presentes al momento de llevar a cabo el remate, se 

encuentran dispuestos en la LCA, la cual entre otras cosas dispone que para su celebración debe 

existir un avalúo o valoración del bien por rematar, asimismo una publicación en el diario oficial La 

Gaceta con una descripción detallada de las características del bien, debe darse acceso al bien a 

aquellos interesados en concursar, y se adjudicará a la persona que ofrezca el monto más alto.  

 

Sobre esos aspectos se puede mencionar que la valoración debe ser efectuada por un funcionario 

competente de la propia Administración o bien debe ser emitido por la Dirección General de 

Tributación Directa, el monto que ahí se determine deberá el mínimo por el cual será factible la 

venta, salvo que por un primer remate infructuoso se rebaje dicha base. 

 

En cuanto a la publicación se deberá cursar la invitación en el diario oficial La Gaceta, y 

facultativamente en un diario de circulación nacional, o bien por los medios electrónicos que se 

encuentren disponibles para dichos efectos. Con ello se busca publicitar y difundir la invitación, a 

efectos de contar con una mayor cantidad de oferentes y que el monto por el cual se subaste el bien 

sea el mayor, lo que obviamente se convierte en un beneficio para la Administración. 

 

En dicha publicación debe exponerse con claridad las principales características del bien por 

subastar, su naturaleza, precio base, lugar, fecha y hora en que podrán ser examinados por los 

interesados, así como de su celebración. 

 

Además, la Administración deberá designar un funcionario responsable de presidir y celebrar el 

remate, en caso de adjudicarse el bien, se deberá rendir inmediatamente una garantía de 

cumplimiento equivalente al 10% del valor del bien rematado. 

 

 

B. Licitación con financiamiento81 

                                                
81 Ver artículos  103 y 104 RLCA 
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Tal y como se ha indicado la licitación se impone por mandato constitucional, y es considerada 

como el medio idóneo para realizar las compras públicas respetando una serie de principios, a 

efectos de que la Administración requirente obtenga los mayores beneficios. 

 

Aunado a lo anterior se encuentran casos determinados en que la entidad licitante no cuenta con los 

fondos suficientes para iniciar el concurso, razón por la cual le corresponde al propio oferente 

proponer alternativas de financiamiento de la compra o adquisición que se desea realizar, sea que él 

mismo otorgue el crédito o bien un tercero. 

 

En dicho procedimiento concursal existen dos grandes temas, el primero, atinente a cualquier 

procedimiento concursal, sea la adquisición de un bien o servicio, y el segundo relativo al crédito 

mediante el cual se financia o se le da contenido presupuestario a la obligación. Acá es posible que 

existan ofertas conjuntas sin que el propio cartel lo autorice para ello, en el tanto una de las partes es 

la encargada de proveer los bienes o servicios y a la otra le corresponde el financiamiento de las 

mismas. 

 

La aplicación de dicho procedimiento concursal es permitida en casos muy excepcionales, y aplica 

cuando, con ocasión de la satisfacción de una determinada necesidad, una institución pública acude 

a determinadas fuentes de financiamiento, por no contar con el presupuesto suficiente para amparar 

la contratación. Resulta indispensable que para futuros presupuestos la Administración contemple 

las partidas respectivas para pagar el crédito otorgado. 

 

Previo a dictar el acto de adjudicación del procedimiento, resulta indispensable que, de conformidad 

con el artículo 52 de la Ley de Contratación Administrativa, la entidad cuente con las autorizaciones 

respectivas para poder efectuar dicho negocio, en el sentido que se debe contar con el visto bueno 

de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Planificación, del 

Banco Central e inclusive de la Asamblea Legislativa en el supuesto que se trate del inciso 15) del 

numeral 121 de nuestra Carta Fundamental. 

Una de las particularidades de dicho procedimiento concursal consiste en que al existir una dualidad 

en su objeto, el sistema de evaluación no debe ponderar características o el costo de los bienes y 



 120 

servicios, sino que debe valorar las condiciones del financiamiento, por ejemplo, los aspectos 

atinentes al plazo, intereses, comisión y gastos de formalización. 

 

C. Licitación con precalificación 

Este tipo de procedimiento se encuentra compuesto por dos etapas o fases, una preliminar mediante 

la cual se precalifican a los interesados en participar u oferentes y posteriormente, como segunda 

fase se adjudica a una o algunas de las empresas previamente seleccionadas. 

 

La ventaja de utilizarla consiste en que la Administración cuenta con una serie de posibilidades de 

adjudicar la licitación a una empresa, que con ocasión de la etapa previa se conoce que cumple con 

una serie de requisitos mínimos que fueron estipulados por la Administración, con lo cual resulta 

más simple la elección de la empresa que colabore con la satisfacción del interés público.  

 

El ejemplo más claro en el que se saca provecho de esta figura concursal se encuentra en todos 

aquellos casos en los que la Administración debe estar realizando concursos para satisfacer 

determinadas necesidades, el típico se refiere al desarrollo de software o sistemas informáticos, se 

ve así como una Administración en lugar de estar sacando a concurso la necesidad, puede contar 

con un registro precalificado de las empresas que puedan proveer dicho servicio (aquellas que 

hubiesen cumplido con los parámetros mínimos de la primera fase), a las cuales únicamente se les 

deberá solicitar la cotización, ya que no se debe verificar ningún aspecto técnico o de idoneidad por 

cuanto el mismo ya fue valorado. 

 

Debe mencionarse que la primera etapa de precalificación tiene por objetivo seleccionar a un grupo 

de participantes que eventualmente podría resultar adjudicatarios en una segunda fase. En ese 

sentido se ve que no existe un derecho consumado a favor de los oferentes seleccionados en esta 

primera etapa, sino una expectativa de ser seleccionados en los concursos que se vayan a efectuar, 

como tampoco hay compromiso alguno de fondos públicos.  

 

Nuestro ordenamiento jurídico dispone la posibilidad de efectuar la precalificación para un único 

concurso o bien para varios de ellos, dependiendo de la o las necesidades que la Administración 

deba satisfacer mediante la adquisición de determinados bienes o servicios.  
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En el primer supuesto se efectúa de dicha forma por cuanto puede propiciar cierta agilidad en el 

procedimiento o bien porque el objeto de la compra no se encuentre aún definido, el tramite podrá 

realizarse por medio de una licitación pública o abreviada. Dentro de las particularidades de esta 

metodología se puede mencionar que es posible interponer los recursos que por monto 

correspondan, asimismo una vez que se encuentre firme la adjudicación la Administración cuenta 

hasta con dos años para promover el concurso respectivo.  

 

El segundo caso aplica su utilización cuando la Administración considere que para satisfacer su 

necesidad ocupe de varios concursos, por existir una indeterminación en cuanto al número de 

contrataciones se deberá cursar invitación en el Diario Oficial, con indicación de todos los 

requisitos técnicos, legales y financieros que se deban cumplir, así como con la puntuación 

correspondiente a cada uno de ellos. 

  

Dichos factores deberán encontrarse estipulados en el pliego de condiciones, adicionados con el 

bien o servicio que se pretende obtener. Asimismo el acto de adjudicación deberá ser interpuesto 

ante la Contraloría General, adicionalmente valga mencionar que el plazo de vigencia para esta 

modalidad será de cuatro años.  

 

D. Subasta a la baja 

Este procedimiento tiene por finalidad adquirir productos genéricos, sean suministros, equipos o 

todos aquellos bienes de uso cotidiano, que son fabricados bajo reglas estándar. Ejemplo de ello son 

las carpetas o folders y sus respectivas prensas, entre otros. 

 

Para llevar a cabo la adquisición la entidad pública debe promover el concurso que por monto 

corresponda, además, debe efectuar un pliego de condiciones que cuente con un detalle de los 

bienes así como las condiciones específicas de la contratación, entre las cuales se debe efectuar la 

advertencia que la adjudicación será por subasta a la baja. 

  

El pliego de condiciones también podrá indicar la estimación del precio base según lo establece el 

reglamento a la Ley de Contratación, asimismo en dicho documento deberá indicarse en forma 
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expresa a los potenciales oferentes la obligación de incorporar un precio base a sus propuestas, que 

deberá ser mejorado en la siguiente etapa.  

 

El trámite consiste en una subasta en la cual se celebra una vez que han sido convocados los 

interesados, y se adjudica a la oferta de menor precio. En dicha pugna los oferentes deberán efectuar 

las mejoras de precios, la cual al ser en presencia de todos los participantes permite, que ahí mismo 

se den las aclaraciones, ampliaciones o mejoras, lo anterior deberá constar en un acta que se emitirá 

al efecto, la cual deberá contener una serie de formalidades.  

 

Adjudicada la subasta, el ganador del concurso, deberá rendir inmediatamente una garantía de 

cumplimiento, en caso que el pliego de condiciones no disponga un porcentaje definido, la misma 

deberá ser equivalente al 10% del monto total adjudicado. 

 

Una vez que la garantía de cumplimiento ha sido rendida, la Administración cuenta con tres días 

para emitir la orden de inicio, con la cual el adjudicatario deberá proceder con la entrega de los 

bienes en el plazo que previamente fue establecido. En caso de incumplimiento en la entrega, la 

Administración deberá proceder a ejecutar la garantía de cumplimiento y declarar insubsistente el 

acto de adjudicación. 

 

En caso que la Administración mantenga la necesidad y el interés, dentro del tercer día hábil 

después de haber declarado la insubsistencia, podrá readjudicar el concurso a la oferta que hubiese 

obtenido o alcanzado el segundo mejor precio, según fue establecido en la subasta. De ser necesaria 

la emisión de un documento contractual porque así lo demande el objeto contractual, el mismo se 

deberá suscribir dentro del décimo día hábil después de finalizada la subasta. 

 

Sección VIII: Tipos de contratos administrativos: 

 

A. Obra pública 

Se menciona en doctrina que la obra pública es a fin de cuentas una obra artificial, en el tanto surge 

a raíz del quehacer humano y no de los hechos de la naturaleza, y puede ser vista como una 
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construcción o instalación procurada por la Administración para garantizar la satisfacción de sus 

necesidades. 

 

El propio Dromi señala que la obra pública puede conceptualizarse desde tres grandes aspectos: el 

objetivo, subjetivo y el finalista.  

 

Respecto al primero de ellos, sea el objetivo, señala que el concepto de obra pública engloba: 

“…todos los bienes muebles, inmuebles y objetos inmateriales, más aún cuando hay obra pública 

por accesoriedad; vale decir, que por fuero atractivo se consideran obra pública los actos y 

operaciones relacionados con dicha obra. Esto se explica por el principio por el cual lo accesorio 

sigue la suerte de lo principal.”82 

 

Se ve así, como la obra pública no debe entenderse única y exclusivamente como aquellas grandes 

obras como puentes, carreteras, sino que también puede ser todo tipo de bienes inmuebles e 

inclusive debe entenderse como este tipo de obra aquellos elementos accesorios a la principal. 

 

En cuanto al segundo punto de vista, el subjetivo, se nos indica que ello se relaciona directamente 

con el individuo o sujeto al cual le pertenece la obra. Se señala así que:  

 

“…. No sólo el Estado (nacional, provincial, municipal o entidades públicas descentralizadas) el 

propietario, sino que también pueden serlo los entes públicos no estales, siempre que tengan 

delegadas atribuciones o competencias públicas por expreso mandato estatal. La obra pública no 

requiere que sea de propiedad o pertenezca al Estado de manera exclusiva y excluyente.” 

 

Este elemento enmarca el hecho que necesariamente el titular de la obra cuente con atribuciones o 

competencias públicas, sin que necesariamente la obra pública sea propiedad de un ente Estatal.  

 

Ahora bien, en relación con el elemento finalista, se entiende que la obra pública tiene por meta u 

objetivo la satisfacción del interés público o colectivo, de ahí que su realización tenga por norte 

solventar una determinada necesidad pública. 

                                                
82 Dromi, Ibíd.  Págs. 559 y 560 
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Roberto Dromi, al referirse al respecto indicó que: “La materialización de la obra pública se 

traduce en un acto de ejecución. El modo por el cual se realice no cambia su naturaleza. Existen 

distintos procedimientos para concretar la obra pública: puede ser efectuada en forma directa, por 

la propia Administración, o puede ser encomendada, procedimiento de ejecución indirecto, a un 

sujeto particular, a través de un contrato de locación de obra pública (es el comúnmente llamado 

contrato de obra pública), o por medio de un contrato de concesión de obra pública.” 

 

Por su parte en la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos en el inciso 

a) del punto segundo del artículo 1º, se define el concepto de Concesión de obra pública, a partir del 

cual se logra inferir la definición del tema en estudio, dicha norma dispone que:  

 

“Contrato administrativo por el cual la Administración concedente encarga a un tercero, el cual 

puede ser persona pública, privada o mixta, el diseño, la planificación, el financiamiento, la 

construcción, la conservación, ampliación o reparación de cualquier bien inmueble público, a 

cambio de contraprestaciones cobradas a los usuarios…”83 

 

A partir de dichas definiciones puede indicarse que se presentan en forma recurrente algunos 

elementos, sea, la obra se trata de un inmueble, debe existir una transformación material, existe una 

titularidad administrativa, y claramente, la contratación se efectúa en atención al interés público, 

mismo que viene dado del carácter público del inmueble.84  

                                                

83 Al respecto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público de España se define el concepto como: 
“Artículo 6. Contrato de obras. 1. Son contratos de obras aquéllos que tienen por objeto la realización de una obra o la 
ejecución de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I o la realización por cualquier medio de una obra que 
responda a las necesidades especificadas por la entidad del sector público contratante. Además de estas prestaciones, el 
contrato podrá comprender, en su caso, la redacción del correspondiente proyecto. 2. Por «obra» se entenderá el 
resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función 
económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble.” 

 

84 Sobre el concepto la Contraloría General de la República, también se ha pronunciado, así al atender una consulta 
respecto a la forma en que se debería entender dicho término de conformidad con los limites presupuestarios anuales, 
mediante el oficio 05448 (DAGJ-0757-2009), del 26 de mayo del año 2009 se indicó que: “Aclarado lo anterior, en la 
línea de la resolución de comentario, los contratos de obra pública que entran la distinción efectuada son aquellos 
puramente referidos a obras materiales destinadas a construcción, ampliación, remodelación, demolición y mejoras de 
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Nuestro ordenamiento jurídico dispone que todo procedimiento de contratación en el cual se 

contrate una obra pública se deberá tomar en consideración todos los requisitos que establece la Ley 

y el Reglamento de contratación, adicionalmente deberá efectuarse un estudio de impacto 

ambiental, este último aspecto se presenta con especial interés en el desarrollo de la normativa.  

 

Otro elemento que se considera oportuno de mencionar se refiere a que la Administración, dentro 

del contenido del pliego de condiciones incorpore un diseño gráfico del proyecto de la obra, así 

como la descripción detallada de las especificaciones técnicas, según el grado de complejidad de la 

obra por realizar. 

 

Algunas características que presenta este tipo de contrato es que es da resultado, en el tanto 

se entiende que la misma debe entregarse en su totalidad, es decir ejecutada la obra, esta 

debe entregarse en forma completa y debe ser pagada de esa misma manera por la 

Administración, según se hubiese pactado en el pliego de condiciones. 

 

B. Suministro de bienes85 

Nuestro ordenamiento jurídico, en la Ley de Contratación Administrativa establece como una 

modalidad especial de contratación administrativa el suministro de bienes, concretamente el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone una serie de modalidades, entre las 

cuales se encuentra la cantidad definida, la entrega según demanda, y la ejecución por consignación.86  

En este apartado, por existir un capítulo completo sobre la aplicación y características propias de la 

figura jurídica de la entrega según demanda, únicamente se analizarán las otras dos figuras en forma 

                                                                                                                                               
infraestructura entendida ésta en un sentido amplio. En igual sentido, aquellas otras obras materiales que se incorporan 
a la obra principal y que se podrían denominar secundarias en función de la obra principal, pero que se adhieren a ella, 
es decir actividades tales como reparaciones de techos, ventanas; pintura de los inmuebles, demarcación de vías, por 
ejemplo, estarían incluidas dentro de los contratos de obra pública según lo que la resolución de este órgano contralor 
figuró al momento de su emisión, siempre que no se trate de la contratación de servicios técnicos o profesionales para 
efectuar dichas labores.” 
85 El suministro de bienes y la adquisición de servicios serán analizados con mayor detalle en el próximo capítulo de la 
investigación. 
86 Ver artículo 63 de la Ley de Contratación Administrativa y 153 y siguientes de su Reglamento. 
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sintética. 

En ese sentido, la cantidad definida opera según su propio nombre, es decir, la contratación de los 

suministros se realiza mediante la adquisición de una cantidad específica de bienes que ha sido 

previamente establecida. La entrega de los bienes podría realizarse en un único momento o bien por 

tractos hasta alcanzar la cantidad contratada. 

Por su parte la ejecución por consignación se ejemplifica con el típico caso de suministros médicos, ya 

que en este caso ocurre que las necesidades del bien contratado pueden sufrir variaciones drásticas en 

cada una de las entregas pactadas. Así, se cuenta con la posibilidad de llevar a cabo una contratación 

por medio de la entrega de un lote inicial a efectos que el contratista reponga o restituya los 

componentes o elementos consumidos.  

Para la utilización de la figura, debe quedar debidamente acreditada la conveniencia de que su uso 

resulta de mayor conveniencia en comparación a una cantidad única. Asimismo, el pliego cartelario 

debe establecer las condiciones de entrega original y las formas de la restitución, el plazo máximo del 

contrato, el cual no podrá exceder los cuatro años. Adicionalmente debe indicarse que las cotizaciones 

se deben efectuar en precios unitarios sobre la base de la estimación de consumo que la 

Administración provea a los potenciales oferentes en el cartel de licitación.  

 

C. Disposición de bienes muebles e inmuebles 

Dentro de las potestades de imperio de la Administración, es factible indicar que como parte de sus 

necesidades y actuaciones pueden darse casos en que se necesita efectuar la venta, compra, 

donación o arrendamiento de bienes muebles e inmuebles que son de su propiedad.  

 

El uso que le desee dar la Administración a dichos bienes, es lo que a fin de cuentas terminará por 

decidir el tipo de negocio jurídico que la Institución deberá llevar a cabo con el interesado o bien el 

propietario del bien según cada caso.  

 

Bajo esa línea de pensamiento, como punto de partida es dable indicar que el Estado cuenta con la 

posibilidad de vender o donar bienes muebles en desuso o que se encuentren en deterioro. 
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Esto resulta común en una serie de bienes que en principio tienen una vida útil larga, pero que de 

frente a la calidad requerida por la Administración se ve reducida, ya que se utilizan para satisfacer 

necesidades muy específicas que requieren de condiciones y características especiales. 

 

En la práctica se encuentran ejemplos de este tipo de bienes, como lo son las computadoras, lo 

servidores, baterías (UPS), mobiliario e inclusive vehículos, los cuales después de un determinado 

período dejan de cumplir con la calidad mínima para solventar la necesidad para la cual fueron 

adquiridos, pero puede que para otros sujetos dichos bienes satisfagan sus necesidades. 

 

A pesar que dichos bienes han desmejorado su valor comercial lo cierto es que aún siguen siendo 

parte del patrimonio estatal, razón por la cual la Administración cuenta con la potestad para decidir 

la forma en que dispondrá de ellos, para este caso en particular puede venderlos o bien donarlos. 

 

En ese orden de ideas, es menester indicar que el artículo 155 del RLCA, en principio establece que 

se debe disponer de los bienes muebles por el procedimiento ordinario que el ordenamiento jurídico 

determine, sea la licitación pública o el procedimiento de remate.  

 

Valga mencionar que dicha norma faculta la posibilidad que cada entidad emita normas internas en 

los que se establecen los medios por los cuales se puede disponer de estos bienes, por lo cual no 

siempre se deberá efectuar el concurso ordinario.  

  

Independientemente del medio seguido para disponer de dichos bienes, resulta esencial e 

indispensable que se lleve a cabo una avalúo previo emitido por la entidad competente para dichos 

efectos, el órgano especializado de la Administración correspondiente o bien la Dirección General 

de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda como órgano competente. 

 

En cuanto al arrendamiento de bienes muebles por parte de la Administración –arrendatario-, dicha 

posibilidad se encuentra regulada por el ordinal 156 del RLCA. En ese sentido, se debe señalar que 

según el monto y la causal de la contratación se debe seguir el procedimiento ordinario, licitación 

pública o abreviada-, o bien la contratación directa.  
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Cabe la posibilidad que el arrendamiento sea efectuado con o sin opción de compra, en caso de 

darse el primer supuesto deben realizarse una análisis financiero a efectos de determinar la forma de 

determinar el valor final del bien. 

 

Respecto a la adquisición de bienes inmuebles debe indicarse que el Reglamento a la Ley de 

Contratación en el numeral 157, establece que el trámite debe efectuarse por medio de la licitación 

pública, salvo que se acuda a la expropiación o bien se realice mediante la compra directa con 

autorización de la Contraloría General de la República.87 

 

Nuevamente resulta indispensable que el inmueble sea sujeto a valoración por parte del órgano 

especializado de la Administración o bien por la Dirección General de Tributación, ello por cuanto 

debe determinarse el precio máximo que eventualmente se llegue a cancelar. 

Previo a dictar el acto de adjudicación, resulta necesario que se emita un criterio técnico bajo el cual 

se acredite que la propiedad es apta para la finalidad propuesta por la Administración, así se debe 

hacer la relación entre los fines buscados y las características del inmueble. 

D. Concesión de gestión de servicios públicos. 

En determinados casos la Administración puede gestionar de forma directa o indirecta –mediación de 

entidades que no tiene el concepto de públicas-, por medio de la concesión, aquellos servicios 

públicos que son de su competencia, y que en razón de su contenido económico son susceptibles de 

explotación comercial, salvo que se trate de la prestación de servicios que impliquen el ejercicio de 

potestades de imperio o bien actos de autoridad. 

En ese tipo de contratos la Administración encomienda a un sujeto la gestión de un servicio público, 

susceptible de explotación por empresarios particulares, el cual prestará el servicio bajo su propio 

riesgo y ventura. 

Básicamente puede indicarse que la concesión consiste en la transferencia de facultades que 

                                                
87 Ver artículo 131 inciso j) 
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originalmente le competen a la Administración, inclusive puede darse el caso que entidad pública le 

delegue al concesionario la potestad de dictar actos administrativos, que son impugnables ante la 

Administración.  

Para la utilización de la figura resulta necesario que el Poder Ejecutivo dicte un reglamento 

mediante el cual se regulen las principales condiciones para la tramitación y explotación del 

servicio. 

Cuando ha sido habilitada la explotación del servicio público a través del Reglamento, previo a iniciar 

el procedimiento de contratación que por monto corresponda y la consiguiente selección del 

contratista, resulta necesaria la elaboración de un anteproyecto referido a la explotación del negocio, 

en el cual se determinarán las condiciones de la prestación, tarifas, potestades de fiscalización, 

garantías de participación y cumplimiento, las modalidades de intervención administrativa, así como 

los supuestos de extinción, valga mencionar que el plazo máximo de la concesión no podrá exceder 

los 25 años. 

Nuestra Sala Constitucional por medio del Voto 2005-7831 de las 15:40 horas del 21 de junio del año 

2005, se refirió a la especie contractual en referencia, así indicó que: ““Toda concesión pública es 

un contrato administrativo efectuado por la Administración con el objetivo de “delegar” 

en un tercero, sea la prestación de un determinado servicio que le correspondería prestar 

al mismo Estado, o sea la construcción de una obra pública, pero que por ciertas razones 

de oportunidad o conveniencia decide solicitar la colaboración los sujetos particulares. 

Una de las particularidades de una concesión de servicios públicos es que, quien resulte 

adjudicatario debe reunir ciertas características personalísimas. No pudiendo, dicho 

adjudicatario ceder o traspasar a terceros esa concesión. Esto es así porque justamente 

fueron esas características particulares del adjudicatario las que pesaron a la hora de 

efectuar la escogencia entre todos los que participaron en la licitación pública. (…). En 

cuanto al titular del servicio público, es la Administración quien conserva la titularidad del 

servicio público, aunque sea finalmente un tercero particular el que lo presta. Por eso es 

que decir que una concesión para la prestación de un servicio público es un monopolio 

privado tendría un doble contrasentido, tanto de parte del hecho de que sea “privado” 
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porque el Estado, sujeto público, es el verdadero titular del servicio concesionado; como 

de parte del hecho de que sea un “monopolio” porque no se trata de una situación de 

mercado ni de la prestación de servicios privados, sino de una situación dentro del ámbito 

público para la prestación de un servicio público.” 

 De la citada Resolución de nuestra Tribunal Constitucional se extraen tres temas que se consideran de 

importancia; el primero de ellos referido a que la concesión del servicio público se configura como 

una obligación personalísima por parte del contratista, tanto así, que según lo expresa la Sala, no es 

factible la cesión del contrato. 

Como segundo aspecto a mencionar, se observa que existe un ámbito discrecional por parte de la 

Administración mediante el cual se le permite determinar la cantidad de contratistas, y con ello se 

piensa que también se le faculta, bajo su propia responsabilidad, estipular cuáles son las características 

o condiciones que debe cumplir el adjudicatario. 

Como tercer elemento que se extrae del texto resolutivo emitido por la Sala Constitucional, se debe 

indicar que si bien un tercero o particular es quien presta el servicio público, lo cierto es que el titular 

es la propia Administración, es decir, conserva su titularidad. 

Finalmente, se debe tener claro que en nuestro ordenamiento jurídico la concesión del servicio público 

se encuentra regulada bajo dos modalidades. Sea la concesión indirecta de la gestión de servicios 

públicos mediante los artículos 74 y 75 de la Ley de Contratación Administrativa, así como por medio 

del contrato de concesión de obra pública con servicios públicos, el mismo que se encuentra regulado 

en la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos.  
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TERCER CAPÍTULO: Modalidad de entrega según demanda. 

 

Sección I: Antecedentes de la figura y necesidad práctica 

 

Sin lugar a dudas la finalidad de la Administración Pública es la satisfacción del interés público, 

para ello, tal y como se ha indicado, necesita de la colaboración o soporte de los administrados, sea 

que de una u otra forma coadyuvan a alcanzar sus metas. 

 

Algunas de estas formas con que cuentan las instituciones públicas para alcanzar sus objetivos, son 

las modalidades del contrato de suministros88 y la contratación de servicios, que en múltiples 

ocasiones se presentan como un elemento central para que las entidades públicas logren llevar a 

cabo sus funciones. 

 

• Contrato de suministros: 

El contrato de suministros, es el contrato administrativo más antiguo. En la Edad Moderna, durante 

las guerras entre monarquías, los reyes para garantizar que sus ejércitos estuvieran fuertes y 

vencieran a sus opositores debían de enviarles constantemente suministros, ya sea para combatir 

como para subsistir y por ende debían contratar con terceros la entrega de dichos suministros en los 

lugares donde estuvieran ubicados los campos de batalla. 

 

 Respecto al contrato de suministro de bienes en doctrina ha sido entendido como: “… un haz de 

contratos instrumentales cuyo objeto sería proveer a la Administrativa de los productos, utensilios 

e incluso servicios relativos a dichos  bienes, que necesita para el cumplimiento de sus 

funciones... es pues una figura compleja , no identificable en modo alguno con lo que en Derecho 

Civil se conoce por el mismo nombre, sino capaz de adoptar modalidades contractuales muy 

                                                
88 Debe indicarse que el contrato de suministros, como muchas de las figuras aplicables en nuestra legislación no es una 
invención propia del legislador costarricense, así en otros ordenamientos jurídicos la encontramos expresamente 
estipulada, así por ejemplo en la Ley de Contratatos española , en el artículo 171 se indica: “A los efectos de esta Ley, se 
entenderá por contrato  de suministro  el que tenga por objeto la compra , el arrendamiento financiero, el arrendamiento, 
con opción o sin opción de compra,  o la adquisición de productos o bienes muebles, salvo los relativos a propiedades 
incorporales y valores negociables,  que se regirán  por la legislación patrimonial  de las Administraciones Públicas 
Apreciables.” 
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diferentes (compraventa, suministro en sentido civil, arrendamiento de servicio s, incluso de obra 

pública, etc..), dentro de una común finalidad típicamente instrumental y referida siempre, en todo 

caso, a bienes muebles, que es el dato último de caracterización , lo cual, como bien se comprende 

tiene muy poco que ver con el tipo contractual definido...”89 

 

De la definición de cita se desprende un elemento central, sea que el contrato de suministros de 

bienes es un medio y no un fin en sí mismo, es decir, esta modalidad de contratación administrativa 

es una herramienta a través de la cual la Administración adquiere los bienes que necesita para el 

cumplimiento de sus funciones, por ejemplo, se puede indicar adquisiciones de uso cotidiano en 

oficinas, como tóner, impresoras, papel higiénico, etc. 

 

Al referirnos a esta modalidad de contratación, se debe señalar que el contrato de suministro, en 

principio es una simple compra y venta cuando los bienes por comprar son requeridos por la 

Administración, pero que no afectan directamente el interés público. 

 

Básicamente, bajo este tipo de adquisición de bienes, la Administración, una vez que ha efectuado 

el procedimiento de contratación respectivo, acuerda con un determinado sujeto la compra de 

ciertos productos por un precio determinado previamente establecido.  

 

El contratista tiene derecho a que se le cancele el pago de todos aquellos suministros que 

efectivamente fueron entregados a la Administración, según las estipulaciones del pliego de 

condiciones y el propio contrato. 

 

Retomando lo expuesto se encuentra que Dromi, define el concepto de contrato de suministros 

como aquél: “… realizado entre el Estado y un particular en virtud del cual éste se encarga por su 

cuenta y riesgo, mediante una remuneración pagada por la Administración, de proporcionar 

prestaciones mobiliarias. Es una compra de efectos necesarios para el desenvolvimiento y 

                                                
89 García de Enterria y Tomás Ramón Fernández. “Tratado de Derecho Administrativo”. Tomo I, Editorial  Civitas, p. 
714. También encontramos la definición dada por Héctor Escola el cual señala: “… el contrato de suministro es aquel 
contrato administrativo por el cual la administración pública obtiene la provisión de cosas muebles, mediante el pago de 
una remuneración en dinero.” (ESCOLA, Héctor José, Tratado Integral de los Contratos Administrativos, Volumen II, 
Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1979, p. 505). 
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funcionamiento de la Administración que no sirven al interés público directamente. Este contrato se 

refiere a la provisión de cosas muebles; si se trata de un inmueble el mismo será de compraventa. 

Las referidas cosas muebles pueden ser fungibles, consumibles o no consumibles.”90  

Dentro de las particularidades de este tipo de compras, se encuentra que la Administración goza de la 

potestad de ser informada del proceso de fabricación y elaboración del bien, así como de ordenar o 

efectuar por su propios medios los análisis correspondientes de los productos. También puede 

determinar controles de calidad y establecer todas las normas que considere convenientes para 

garantizarse el cumplimiento de los aspectos técnicos requeridos.  

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce la existencia del contrato de suministros dentro de la 

amplia gama de modalidades de contratación con que cuenta la Administración, sin embargo, no 

establece una definición literal del concepto, así el artículo 63 de la Ley de Contratación 

Administrativa estipula: 

 

“Las contrataciones de suministros se regirán por los procedimientos de licitación pública, 

licitación abreviada o contratación directa, según su monto”  

 

La norma de cita establece que este tipo de contrataciones pueden realizarse por distintos 

procedimientos de contratación administrativa según el monto que corresponda, se ve como dicha 

norma es de carácter general y no hace alusión a especificaciones a la finalidad y ejecución del 

contrato de suministros. 

 

Por su parte el numeral 153 del Reglamento a la Ley de Contrataciones también establece algunas 

reglas generales que se deberán observar al momento de efectuar una contratación de este tipo, así 

dicha norma establece que: 

 

“La adquisición de bienes muebles se hará siguiendo los procedimientos de licitación pública, 

abreviada o por contratación directa basada en la escasa cuantía, de acuerdo con la estimación 

preliminar del negocio. En el caso de que se utilicen las modalidades de entrega según demanda y 

                                                
90 Dromi, Ibíd, Pág. 556. 
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consignación se acudirá a la licitación pública. Cuando el objeto contractual así lo amerite, se 

pondrá especial atención, tanto en la elaboración de carteles, como en las fases de selección del 

contratista y de ejecución contractual, así como a la existencia de garantías, repuestos, talleres y 

servicio posterior de venta que resulten adecuados de acuerdo al objeto de contratación. La 

Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de fabricación o 

elaboración del producto, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos o pruebas de 

los materiales que se considere oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido, dentro de 

los principios de razonabilidad, proporcionalidad y realidad del mercado.” 

 

Sin lugar a dudas el Reglamento va más allá de las estipulaciones dispuestas por la Ley, puesto que 

en el mismo se establece y regula una serie de aspectos que ciertamente no se consagran en la Ley.  

 

Dentro de las particularidades que la norma establece se encuentra que al igual que la Ley de 

Contratación, el cuerpo reglamentario indica que la compra de suministros podrá efectuarse por 

diferentes tipos de procedimientos según el monto que corresponda, sin embargo, para el caso de las 

modalidades de entrega según demanda y consignación, en principio se deberá tramitar la licitación 

pública, ya que, como se verá más adelante, se ha permitido tramitar dichas modalidades bajo otro 

tipo de contrataciones. 

 

Asimismo se establece que en determinados casos se deberán seguir ciertos cuidados tanto en la 

elaboración del pliego de condiciones, en las fases posteriores de adjudicación y ejecución del 

contrato, así como con algunos aspectos que tienen por finalidad garantizar la entrega y calidad del 

bien adquirido, bajo esa tesitura la entidad licitante cuenta con la potestad para fiscalizar la 

producción del producto adquirido. 

 

• Contrato de servicios: 

Por su parte el contrato de servicios, faculta a la Administración para adquirir aquellos servicios 

técnicos o bien profesionales a personas sean físicas o jurídicas, sin que de esta contratación se 

configuren relaciones de empleo público entre la entidad pública y el sujeto privado. 
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Dicho supuesto se encuentra regulado en el ordinal 64 de la Ley de Contratación Administrativa, el 

cual, en los mismos términos que el contrato de bienes, dispone: “Los servicios técnicos o 

profesionales a cargo de personas físicas o jurídicas, se contratarán por los procedimientos de 

licitación pública, licitación abreviada o contratación directa, según su monto.” 

 

La propia Procuraduría General de la República se ha referido al respecto, así ha indicado que: “… 

Constituyen instrumentos a través de los cuales la Administración contrata con sujetos privados la 

prestación de servicios auxiliares, sin que se asuma por parte de estos últimos la prestación del 

servicio esencial en forma directa….Contrataciones que comprende servicios auxiliares, que 

solamente contribuyen o sirven como soporte para la prestación del servicio esencial…”91 

 

Sobre la reseña de cita, se deben indicar dos aspectos que valen la pena resaltar, el primero de ellos 

referido a que se asimila el tema del contrato de suministros con la adquisición de servicios, nótese 

que este constituye un giro de importancia, en tanto no se facultaría solamente la compra de bienes 

muebles, sino que se da una apertura a ese sector tan importante como lo son los servicios. 

 

El segundo aspecto a señalar, se refiere a que la Procuraduría retoma el tema de la instrumentalidad 

o accesoriedad de estas contrataciones, puesto que no son una finalidad que persiga la 

Administración, sino que este tipo de contrataciones coadyuvan, de una u otra forma, a alcanzar los 

objetivos propuestos por la entidad pública, así no son como tal un servicio público esencial, sino 

que sirven para garantizarlo. 

 

• Justo a tiempo: 

La modalidad de contratación administrativa de entrega según demanda se deriva de una figura de 

la ingeniería conocida como el método justo a tiempo, razón por la cual resulta de gran interés 

conocer en qué consiste dicha especie y cuál es su significado. 

 

                                                
91 Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica  OJ-10 del 31 de enero del año 2000. 
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Dentro de la ingeniería, específicamente en la rama industrial, se encuentra que existen sectores que 

indican que el justo a tiempo se encuentra conformado por un grupo de técnicas, otros autores 

señalan que es en realidad una filosofía de manufactura. 

 

Independientemente de la distinción que se efectúe, en resumen puede señalarse que esta forma de 

producción es un tipo de filosofía que busca mejorar la productividad de las empresas y eliminar los 

desperdicios dentro de las mismas, entendiendo desperdicios como todo aquello que no tiene valor 

de producto.92 

  

Se puede definir el justo a tiempo como un sistema de organización de la producción para las 

fábricas, de origen japonés que permite aumentar la productividad y mejorar la flexibilidad de los 

procesos febriles. 

 

Permite reducir el costo de la gestión –mejoramiento de la productividad- y reducir pérdidas de 

espacio en almacenes debido a stocks innecesarios. De esta forma, no se produce bajo suposiciones 

o estimaciones, sino sobre pedidos reales que efectúen los clientes según cada orden presentada. 

 

Como se establece en el párrafo anterior sus orígenes son japoneses y surgió en la década de los 

años ochenta debido a la alta competitividad de las empresas por alcanzar un mayor avance 

tecnológico y un desarrollo industrial.  

 

La rivalidad era tan fuerte y el deseo de ser superior a las empresas competidoras, hicieron 

necesaria la innovación tanto en el producto final como en la producción del mismo y por ende 

dichas empresas empezaron a enfocarse en aspectos tales como mejorar tiempos de entrega a sus 

clientes, disminuir sus costos de producción, reducir tamaños de inventario que no se estén 

utilizando en el momento.  

 

Los primeros en utilizar este método fueron la Toyota y Kawasaki y es por eso que este método 

también se le conoce como método Toyota, llevándolas a convertirse líderes en el mercado mundial, 

ya que toda la disminución de costos que generó el no tener que mantener inventarios en stock y el 

                                                
92 Curso de Diseños de planta, Prof. Ing. Jaime Vargas, UCR, 1988 
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ahorro por la disminución de desperdicios les dio cabida para utilizar todos los recursos adicionales 

en la innovación del producto o servicio final. 

 

A raíz del gran éxito de la aplicación de la figura en las empresas japonesas, la modalidad empezó a 

llamar la atención de firmas norteamericanas, es así como entre 1982 y 1983, se introdujo el justo a 

tiempo en Canadá y Europa, y un par de años después en Centro y Sur América.  

 

Tal y como se mencionó líneas atrás, más que un método, se considera que es una filosofía, ya que 

para llevarla a cabo implica un cambio en la mentalidad de los trabajadores de una empresa, ya que 

todas sus funciones se deben llevar a cabo tomando en cuenta que se debe desperdiciar el mínimo 

tiempo, espacio o dinero innecesario en las actividades de compra, fabricación, distribución y 

administrativas de un negocio. 

 

En caso que las empresas decidan adoptar esta filosofía de producción resulta necesario hacer 

cambios tanto en los departamentos de compras como en toda la organización, ya que el lema es 

ahorrar y no desperdiciar. Eso sí, le corresponde a los departamentos de compras a quien se les 

exige más, bajo este método, ya que deben conocer las necesidades y el funcionamiento de la 

empresa a la perfección, ya que los pedidos a los proveedores los deben realizar en el tiempo y la 

medida justa para así evitar tener que retener inventarios innecesarios o solicitudes por debajo de la 

demanda necesaria. 

 

Asimismo en este método se recomienda utilizar pocos proveedores, ya que entre menos se utilicen 

es más fácil que conozcan a la empresa y así puedan detectar las necesidades de sus clientes sobre 

todo los tiempos de entrega para que dicho servicio o bien sea entregado o realizado justamente en 

el momento necesitado y de igual forma los proveedores con un mejor entendimiento de las 

necesidades de sus clientes podrán adoptar el método de justo a tiempo en sus propias empresas. 

 

Como se puede observar la finalidad de esta metodología se puede resumir en dos vertientes, siendo 

la primera el realizar las actividades de las empresas con la mayor precisión posible, evitando el 

desperdicio de materia prima o en el gasto innecesario, ya sea por excesos de inventarios o de 

contrataciones de personal, mayores a las verdaderas necesidades de las empresas y la segunda 
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vertiente sería el lograr la mayor eficiencia posible en la actividad de la empresa, creando una 

logística en la producción o en la realización de los servicios, dependiendo del objeto de la empresa, 

donde se le satisfaga al consumidor final sus necesidades en el menor tiempo posible. 

 

En doctrina se indica que esta figura se encuentra conformada por cuatro áreas principales, a saber: 

“1. Control de calidad. 2. Control de inventarios. 3. Mejoramiento de la productividad en la fuente. 

4. Compromiso de la administración y los empleados hacia la excelencia.” También, se ha indicado 

que todos esos elementos se encuentran dirigidos y avocados en alcanzar algunos objetivos 

específicos, tales como: “Incremento de la productividad, reducción de inventarios, reducción del 

tiempo de ciclo, incremento de la calidad y mejorar imagen.”93 

 

Las entidades administrativas no están exentas a ser víctimas del desperdicio o a los riesgos que 

puede generar tener grandes inventarios en bodegas. Entre los años 2005 y 2006, la Caja 

Costarricense del Seguro Social sufrió una pérdida de medicamentos, suministros y equipos 

valorados en ¢8.000 millones debido a que el propietario de las bodegas donde almacenaba dichos 

bienes los retuvo a pesar que la CCSS le solicitó que se los entregara debido a que le había 

adjudicado a otra empresa el almacenaje de sus suministros y por ende obstaculizó el traspaso de los 

bienes por un tiempo considerable y al tratarse de medicamentos con fechas establecidas de 

expiración, una vez fueron liberadas ya no se podían utilizar.  

 

El caso anteriormente mencionado, así como la experiencia de los Bancos Estatales con los 

proveedores de tarjetas de crédito, con los cuales tuvieron muchos problemas, ya que las bandas de 

las tarjetas de crédito al ser almacenadas por una gran cantidad de tiempo sin ser usadas, al 

utilizarlas o no servían o eran fáciles de quebrar, hicieron necesario que la Administración ideara 

una forma de contratación que minimizara los riesgos que generan el tener un gran inventario de 

suministros sin usar sobre todo si tienen fechas de expiración cercanas. 

 

Fue así como mediante el Decreto Ejecutivo No. 33411-H del 27 de setiembre del 2006 publicado 

en el Diario Oficial La Gaceta, el día 2 de noviembre de 2006, mediante el cual se reformó de 

                                                
93 Baltonado Ch, Mariamalia et al. “Diseño y Adaptación de la metodología de trabajo denominada “Justo a tiempo” en 
Sintéticos S.A”. Tesis de Licenciatura, 1990, pág. 1 y 2 
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manera integral el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se incluyó la posibilidad de 

la Administración de realizar contratos de suministros utilizando la modalidad de entrega según 

demanda.  

 

Como se verá en el presente capítulo, las finalidades de la modalidad de entrega según demanda son 

iguales a las del justo a tiempo, ya que bajo esta modalidad de contratación lo que se busca es que el 

Estado contrate con sus proveedores la entrega de bienes o de servicios en precios en una manera 

eficiente y bajo una contraprestación económica poco onerosa, ya que los proveedores al prestar los 

servicios bajo esa modalidad desperdiciarán menos y por ende sus gastos se reducirán al igual que 

los riesgos de grandes inventarios, prácticamente desaparecerán. 

 

Sección II: Concepto de la modalidad: 

 

Como se ha establecido en varias ocasiones a lo largo del presente trabajo de investigación, la 

Administración debe contratar bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, y de esta forma 

alcanzar los intereses públicos que está llamada a cumplir.  

Una adecuada planificación, así como un cartel claro y bien elaborado son aspectos que inciden en 

el éxito de una contratación, por lo cual la elaboración del cartel es vital, ya que en el mismo se 

refleja la voluntad de la Administración y constituye el reglamento específico de la contratación.  

El artículo 154 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, estipula diferentes 

modalidades de contratación, sean estas: cantidad definida, entrega según demanda y ejecución por 

consignación: 

“Artículo 154.- Modalidades del contrato de suministros.  

La contratación del suministro de bienes muebles podrá realizarse bajo alguna de las siguientes 

modalidades: (…) b) Entrega según demanda: cuando las condiciones del mercado, así como el 

alto y frecuente consumo del objeto lo recomienden, en suministros tales como alimentos, 

productos para oficina y similares, se podrá pactar no una cantidad específica, sino el compromiso 

de suplir los suministros periódicamente, según las necesidades de consumo puntuales que se vayan 

dando durante la fase de ejecución. En este supuesto la Administración incluirá en el cartel, a 
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modo de información general, los consumos, al menos del año anterior. Las cotizaciones se harán 

sobre la base de precios unitarios formulados con fundamento en una proyección de los consumos 

parciales y totales aproximados. El cartel deberá definir con toda claridad, entre otros: el plazo de 

la contratación, el cual no podrá ser superior a cuatro años, incluyendo plazo inicial y eventuales 

prórrogas, las reglas sobre la eventual exclusividad, la metodología de ejecución del contrato, 

incluyendo los plazos mínimos de aviso al contratista para la siguiente entrega y los máximos en 

los que éste debe entregar, sistemas del control de calidad, causas de resolución contractual, 

reglas para excluir un producto y demás asuntos pertinentes. La Administración podrá incluir en su 

cartel mecanismos que le permitan variar los precios originalmente contratados, cuando éstos no 

reflejen las variaciones sustanciales y sostenidas del mercado, que se hayan producido con 

posterioridad. Para ello deberá establecer reglas claras que garanticen una adecuada y 

equilibrada aplicación de esta facultad. En este tipo de contrataciones será posible la inclusión de 

nuevos suministros no contratados originalmente, en tanto obedezca a una necesidad surgida con 

posterioridad al inicio del concurso que originó el contrato, que se trate de bienes de similar 

naturaleza, que el aumento no implique más de un 50% de la cantidad de bienes originalmente 

contratados, estimación inicial y que además, se acredite la razonabilidad del precio cobrado.” 

 

La entrega según demanda, es una modalidad de contratación que la Administración Pública podrá 

aplicar en aquellos casos en donde por un frecuente consumo cuando se trate de bienes por las 

condiciones propias del mercado, resulta más conveniente no pactar una cantidad definida del 

objeto a contratar, sino el compromiso de suplir los bienes según las necesidades inmediatas de la 

institución contratante que se vayan dando durante su ejecución. 

 

Esta modalidad pretende otorgar agilidad en las contrataciones de la Administración, ya que la 

entidad no se encontrará sujeta a contratar una determinada cantidad, la cual al final puede resultar 

insuficiente, o incluso, excesiva, sino que está facultada para solicitar el insumo o el servicio cada 

vez que lo requiera y la cantidad o las veces que necesite, sin que se obligue a una cantidad y 

pedidos o servicios mínimos.  

Adicionalmente, una de las ventajas de utilizar esta figura es que la Administración podría ahorrarse 

costos, por ejemplo, en los contratos de insumos, de bodegaje, ya que no tendría la necesidad que 
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todo el producto pactado le sea entregado en un solo momento, y por ende deba almacenarlo en 

algún lugar o en el caso de los contratos de servicios, el pagar tarifas mensuales por servicios que 

únicamente se necesitan un par de días al mes.  

Otra ventaja es que los insumos al ser entregados al momento que se van a utilizar, se garantiza que 

la calidad del producto no desmejore por consecuencias propias del bodegaje como la humedad, 

polvo, moho, etc.  

La modalidad entrega según demanda, a su vez permite que si por alguna razón algún producto o 

servicio de la misma naturaleza no fue considerado al momento de iniciar el concurso, puede 

hacerlo cuando está en ejecución, siempre que se cumpla con una serie de requisitos que se 

estudiarán más adelante. De igual manera, también permite excluir productos y/o servicios que ya 

no se requieren, como por ejemplo, por obsolescencia.  

Del estudio previo a dicha figura se puede deducir que la modalidad de entrega según demanda 

aplica o se le puede sacar un mejor provecho en cierto tipo de contrataciones tal como lo establece 

la Contraloría en la resolución R-DCA-195-2009: 

“…i) Se trata del suministro de bienes muebles, contrato que se entiende como “… aquel contrato 

administrativo por el cual la administración pública obtiene la provisión de cosas muebles, 

mediante el pago de una remuneración en dinero.” (ESCOLA, Héctor José, Tratado Integral de los 

Contratos Administrativos, Volumen II, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1979, p. 505) (Cita que 

se hace en la Resolución R-DCA-159-2009 de esta Contraloría General); ii)la Administración 

contratar bajo esta modalidad en el tanto las condiciones del mercado así lo permitan; en otras 

palabras, que las empresas proveedoras de los suministros que se pretenden adquirir, estén en la 

capacidad de responder a un mecanismo flexible como el que impera en este tipo de contratación; 

iii) Debe estarse ante la adquisición de un suministro cuyo consumo sea alto y frecuente, aspecto 

que quedará bajo la responsabilidad de cada administración, conforme a su realidad, entorno, 

competencias y necesidades, lo cual deberá quedar acreditado como motivo de la decisión tomada 

por la Administración, la decisión administrativa que da inicio al procedimiento de contratación, la 

cual es emitida por el Jerarca de la Unidad solicitante o por el titular subordinado competente, se 

adopta una vez que se haya acreditado, entre otros, “la justificación de la procedencia de la 
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contratación, con indicación expresa de la necesidad a satisfacer”. En este sentido, la respectiva 

administración debe ser conciente acerca de su necesidad y de si esta figura es la idónea para 

satisfacerla, considerando entre otros aspectos los costos en los que incurrirán los potenciales 

proveedores, mismos que serán trasladados al precio unitario que se ofrezca. Así las cosas, bien 

podría ocurrir que una administración adquiere determinado suministro bajo esta modalidad y otra 

no (supuesto regulado en el inciso a) del artículo 154 referido), lo cual dependerá de las 

particularidades de cada una, de forma tal que para una sea necesario adquirir determinada 

cantidad de un suministro, en virtud de una necesidad previamente cuantificada, mientras que otra 

administración reconoce la posibilidad de estar necesitando con cierta frecuencia ese mismo 

suministro, sin conocer cuánto y cuando lo exigirá, según las necesidades de consumo puntuales 

que se vayan dando durante la fase de ejecución contractual. Vistas las consideraciones anteriores, 

se declara sin lugar el recurso en este extremo, pues la figura contemplada en el 154 b) no se limita 

a suministros consumibles y agotables, siendo que es cada administración la llamada a acreditar y 

justificar la procedencia o no de esta figura en la búsqueda de satisfacer el interés público”. 

 

Sección III: Principios de los cuales surge la figura: 

 

Al inicio del presente capítulo se explicó que la entrega según demanda está basada en el justo a 

tiempo, figura de la ingeniería industrial cuyo principal objetivo es minimizar gastos y tiempo para 

llegar al objetivo propuesto de una organización. 

 

En otras palabras, dicha figura lo que desea alcanzar es la eficacia y eficiencia en todos los procesos 

y por ende la entrega según demanda se basa en estos dos conceptos, los cuales como se mencionó 

en el primer capítulo del presente trabajo de investigación son principios de la contratación 

administrativa costarricense, por lo cual es conveniente exponer en qué sentido la modalidad objeto 

de estudio del presente trabajo de investigación tiene como objetivo alcanzar la eficiencia y la 

eficacia de la Administración Pública –principios que fueron explicados en apartados anteriores-. 

 

 

A. Eficiencia 
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El diccionario de la Real Academia Española define la eficacia como “la capacidad de disponer de 

alguien o de algo para conseguir un efecto determinado”.  

En el caso de la Administración Pública el objeto determinado es el satisfacer los intereses 

colectivos y promover el bien común, por lo cual para poder realizar esto, las contrataciones que 

realice deben idearse teniendo siempre presente este principio, por lo cual debe buscar tratar de 

llevar a cabo procedimientos de selección de los contratistas que le permita a la Administración, en 

el menor tiempo posible, elegir la oferta que mejor convenga a sus intereses en términos de calidad 

y costos. 

 

Como se expondrá a lo largo del presente trabajo, la entrega según demanda busca exactamente 

esto, lograr la adquisición de suministros de una manera expedita, ya que la misma implica menos 

planeación por parte de la Administración y por otro lado de una manera meno onerosa, ya que 

mediante la misma se evitan gastos excesivos en bodegajes, compra de suministros innecesarios y 

una disminución considerable en la cantidad de tiempo que invierte la Administración en 

contrataciones directas. 

 

B. Eficacia 

 

El diccionario de la Real Academia Española define la eficacia como “la capacidad de lograr el 

efecto que se desea o se espera”.  

Como se dijo anteriormente, el objeto de la Administración es lograr satisfacer las necesidades de la 

colectividad, por lo cual una Administración eficaz es la que alcanza dicho objetivo y la misma 

apuesta en la confección de contratos con terceras personas para ayudarlas a alcanzar dicho 

objetivo. 

 

La entrega según demanda es una modalidad perfecta para ayudar a una Administración ser 

catalogada de eficaz, debido a que ayuda a las entidades administrativas a obtener los bienes y 

suministros que necesitan para lograr dicho objetivo de una manera rápida cuando los necesiten, 

limitándose únicamente a emitir una orden de compra con la cantidad de los mismos necesarios y 
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así dedicando la mayoría del tiempo a satisfacer las necesidades de los administrados y poco en los 

trámites administrativos. 

  

Sección IV: Regulación normativa de la entrega según demanda. 

 

La modalidad de contratación administrativa de entrega según demanda, se encuentra regulada a 

nivel reglamentario en los artículos 153 y 154 del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa y como se mencionó anteriormente en el presente trabajo dichos artículos entraron 

en vigencia el 4 de noviembre de 2007 como parte de la reforma integral que tuvo dicho cuerpo 

normativo. 

 

Ambos artículos dan las pautas generales que debe seguir la Administración al utilizar esta 

modalidad, las cuales se pueden resumir en que: se debe utilizar en licitaciones públicas, aplica 

únicamente cuando el objeto contractual son suministros que tienen un alto y frecuente consumo, 

que la Administración en la misma no se compromete a comprar una cantidad específica sino se 

compromete cuando haya una necesidad de consumo por parte de la entidad y que la 

Administración durante la ejecución del contrato, siempre y cuando establezca dicha posibilidad en 

el cartel, podrá excluir productos del cartel de licitación, la inclusión de nuevos, solicitar una 

variación de los precios. 

 

Como se puede observar, dicha regulación es muy general y así como se mencionará más adelante 

en el presente proyecto, ha sido la Contraloría General de la República quien, en sus distintas 

resoluciones y oficios ha llenado los vacíos normativos que presenta dicha figura.  

 

Otro punto a considerar en la regulación de la figura es que dicha modalidad carece de una 

regulación legal. La Ley de Contratación Administrativa se limita a regular el contrato de 

suministros en su artículo 63, el cual únicamente establece que se regirán por los procedimientos de 

licitación pública, abreviada o contratación directa dependiendo del monto.  

 

Lo anterior, lleva a pensar si dicha modalidad debería de estar regulada mediante Ley, ya que al 

estar hablando de la Administración, por el principio de legalidad todas sus actuaciones deben estar 
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expresamente permitidas y cabe preguntarse si la modalidad en estudio, al ser tan diferente a los 

demás tipos de contratación, ya que genera un mayor nivel de incertidumbre a los proveedores, 

debería de estar regulada a nivel legal. 

 

Sin detrimento de lo anterior, se puede concluir que las entidades administrativas tienen la potestad 

de contratar utilizando esta modalidad, pero al ser los reglamentos tan vulnerables y al tener los 

administrados contratantes una inseguridad considerable por las particularidades de la figura, se 

considera que es procedente y recomendable incluir la misma en la ley para así evitar futuros 

perjuicios en sede judicial. 

 

Otro punto a considerar, es que dichos artículos 153 y 154 del RLCA, en el caso que se utilice la 

modalidad de entrega según demanda para la adquisición de bienes muebles, especialmente los 

suministros, se debe acudir a la licitación pública.  

 

A simple vista se puede interpretar que la modalidad de entrega según demanda únicamente se 

puede utilizar mediante licitación pública y para la compra de suministros.  

 

El artículo 163 del RLCA, regula la contratación de servicios por parte de la Administración, en el 

cual se establece que: 

 

“Para la contratación de servicios técnicos o profesionales, a cargo de personas físicas o jurídicas, 

la Administración, deberá seguir los procedimientos de licitación pública, abreviada o 

contratación directa, según corresponda. Ese tipo de contrataciones no originará relación de 

empleo público entre la Administración y el contratista, y deberá remunerarse conforme las 

respectivas tarifas, cuando los servicios se encuentren regulados por aranceles obligatorios. Caso 

contrario el cartel deberá solicitar un desglose del costo de los servicios, detallado en costos 

directos, indirectos y utilidades. Se deberá establecer en los requisitos de admisibilidad un perfil 

idóneo y cuando no se encuentren reguladas las tarifas, el precio no constituirá el único factor 

determinante en la comparación de las ofertas, sino que deberán incluirse también parámetros que 

permitan valorar las condiciones personales, profesionales o empresariales de los participantes. 
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La contratación de servicios profesionales propios de una relación de empleo público, está 

excluida de la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa y del presente Reglamento, por 

lo que para su contratación se seguirán las disposiciones del régimen ordinario de nombramiento 

de funcionarios. Cuando las condiciones del mercado, así como la alta y frecuente demanda de 

servicios lo recomienden, se podrá pactar el compromiso de suplir los servicios, según las 

necesidades puntuales que se vayan dando durante un período determinado. Las cotizaciones se 

harán sobre la base de precios unitarios formulados con fundamento en una proyección de los 

costos y eventuales demandas del servicio. El cartel deberá definir con toda claridad, entre otros: 

el plazo de la contratación, el cual no podrá ser superior a cuatro años, las reglas sobre la 

eventual exclusividad, la metodología de ejecución del contrato y demás asuntos pertinentes. La 

Administración podrá incluir en su cartel mecanismos que le permitan variar los precios 

originalmente contratados, cuando éstos no reflejen las variaciones sustanciales y sostenidas del 

mercado, que se hayan producido con posterioridad. Para ello deberá establecer reglas claras que 

garanticen una adecuada y equilibrada aplicación de esta facultad.” 

 

Como se puede observar al leer el último párrafo del artículo, se da la posibilidad a la 

Administración de pactar con un tercero la prestación de servicios, de una manera muy similar a 

como se puede contratar con un tercero la compra de suministros utilizando la modalidad de entrega 

según demanda. 

 

En primer lugar, se establece que un tercero puede pactar con la Administración el compromiso de 

suplir servicios según las necesidades que se vayan presentando durante un tiempo determinado, 

cosa que sucede bajo la entrega según demanda que como ya se estableció se tiene un contrato 

general con el tercero donde se establecen las reglas de las contrataciones, pero la Administración 

se obliga hasta el momento que exista la necesidad real de adquirir los suministros. 

  

En segundo lugar, las ofertas de los posibles adjudicatarios tanto en la modalidad de según demanda 

como lo establecido en el último párrafo del artículo 163 del RLCA deben presentarse en precios 

unitarios. La diferencia radica en que la Administración como guía para los oferentes para la 

cotización en las licitaciones de compra de suministros debe entregar el promedio de compras del 
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año pasado y en el caso de la contratación de servicios, los oferentes deberán cotizar basándose en 

proyecciones de costos.  

 

En tercer lugar, en ambos casos se le da la posibilidad a la Administración de variar los precios 

unitarios originalmente pactados si durante la relación contractual se dan cambios sustanciales en el 

mercado que vuelvan insostenibles dichos montos. 

 

Debido a que en ciertas contrataciones de servicios se pueden emitir carteles de licitación así como 

elaborar un contrato que cuenten con las mismas características que un contrato de compra de 

suministros bajo la modalidad de entrega según demanda, se puede concluir que dicha modalidad 

no es exclusiva para la compra de bienes y por ende la Administración la puede utilizar en el área 

de servicios, beneficiándose así la Administración de las ventajas de dicha modalidad, ya que se 

utilizaría cuando la demanda del servicio no es constante y por ende sólo se incurriría en gastos 

cuando haya una necesidad.  

 

Sección V: Diferencia con otros tipos de modalidades. 

 

Como se puede observar en el artículo 154 del RLCA, se establecen varias modalidades mediante 

las cuales la Administración puede pactar un contrato de suministros, entre las cuales se encuentra 

la modalidad de entrega según demanda.  

 

Para entender mejor la modalidad objeto del presente trabajo de investigación, se considera 

importante recalcar las diferencias de cada una de las modalidades que se establecen en dicho 

artículo, ya que como se verá a continuación, tienen elementos similares que podrían generar una 

confusión a simple vista.  

 

Como es costumbre, al entrar a comparar conceptos, primero se deben definir para marcar la cancha 

y después proceder con el análisis comparativo, es por eso que primero se procederá a definir las 

distintas modalidades del artículo dejando de lado la figura de entrega según demanda, ya que en 

páginas posteriores se definió. 
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De acuerdo al artículo 154 RLCA, se entiende por la modalidad de cantidad definida la que se 

realiza:  

“…mediante la compra de una cantidad específica previamente definida, ya sea que se fije un plazo 

de entrega único o con varios tractos referidos a entregas parciales…..”94 

 

Así como se establece la modalidad de ejecución por consignación, la que se realiza en: 

 

“….en objetos tales como suministros médicos, en los que la determinación de la demanda puede 

sufrir variaciones importantes y periódicas durante la fase de ejecución, es posible realizar la 

contratación mediante la entrega de un lote inicial con el compromiso del contratista durante el 

plazo contractual de restituir los componentes o elementos consumidos. De previo a la utilización 

de esta modalidad, deberá dejar acreditado que para el caso particular, su uso es más conveniente 

que la adquisición de una cantidad única. El cartel deberá regular las condiciones de entrega 

original y formas de restitución, así como el plazo máximo del contrato, el cual no podrá ser 

superior a cuatro años. Las cotizaciones se harán en precios unitarios sobre la base de una 

estimación de consumo.”95 

 

Tomando la modalidad de cantidad definida se puede observar que la diferencia con la de entrega 

según demanda, es que de antemano se estipula una cantidad fija de suministros a contratar por 

parte de la Administración y claro está al estipularse una cantidad fija a contratar se deriva que la 

cuantía de dicha contratación también es fija, siendo lo completamente opuesto a la entrega según 

demanda que su atractivo es el que a la hora de contratar con el oferente adjudicado la 

Administración no se obliga a algo concreto y que será hasta la finalización de la relación 

contractual donde se podrá determinar cuánto fue la cantidad de suministros que adquirió la entidad 

administrativa y no al inicio como lo establece la modalidad de cantidad fija. 

 

A pesar de la diferencia anteriormente descrita entre ambas modalidades, en la práctica es común 

que se confundan, ya que tanto la modalidad de cantidad definida como la de entrega según 

demanda permite la entrega de los suministros en tractos o de manera parcial, claro está que en la 

                                                
94 Art.154 RLCA, inciso a.  
95 Art.154 RLCA, inciso b.  



 149 

primera la cantidad de entregas parciales se sabe de antemano a diferencia de la segunda cuya 

cantidad de entregas necesarias se desconoce, ya que variarán según la demanda que haya. 

 

Las diferencias entre la modalidad de entrega según demanda y la de modalidad de ejecución por 

consignación son más difíciles de percibir a simple vista, ya que ambas no establecen una cantidad 

de suministros fijos por conseguir por parte de la entidad administrativa, sino que en ambas 

modalidades se le da la oportunidad de dicha entidad de hacer más de un pedido.  

 

Como en ambas modalidades se permiten hacer pedidos posteriores, tiene sentido que en ambas las 

cotizaciones se deben realizar por unidad así como que se debe establecer el tiempo máximo de 

entrega del pedido por parte del oferente adjudicado así como que se debe establecer el plazo 

mínimo de distancia entre pedidos que deba respetar la entidad administradora. 

 

La diferencia entre ambas modalidades es que en la entrega según demanda no se obliga desde el 

inicio a comprar una cierta cantidad de suministros, a diferencia de la modalidad de ejecución por 

consignación, la entidad administradora sí debe establecer en el cartel de licitación una cantidad por 

compra inicial, por lo cual en este caso sí existe una obligación por parte de dicha entidad, cantidad 

que como se estableció anteriormente no es fija, ya que la ventaja de esta modalidad es que en caso 

que la cantidad inicial no dé abasto y se haya consumido o utilizado la totalidad de la cantidad 

solicitada originariamente, se podrán realizar nuevos pedidos para suplir con la demanda real de los 

suministros. 

 

En otras palabras, en la modalidad de ejecución por consignación existe un deber de la 

Administración a la hora de idear el cartel de licitación de planear y determinar una cantidad inicial 

del suministro que necesitará, cosa que no sucede con la modalidad según demanda, ya que aquí la 

Administración se limita a adjuntar como referencia a los oferentes la demanda real del suministros 

a contratar del año pasado.  

 

Aparte de las modalidades de los contratos de suministros mencionados en el artículo 153 del 

RLCA, existe un tipo de licitación conocida como licitación con precalificación, la cual está 

regulada en el artículo 53 de la LCA y en el artículo 105 del RLCA. 
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Dicha licitación, es permitida para uno o varios concursos y para efectos de la presente 

investigación se mencionará únicamente la de varios concursos, ya que es la que tiene varias 

similitudes con la modalidad de entrega según demanda. 

 

La particularidad de dicha licitación consiste en que se utiliza cuando una Institución debe 

promover varios concursos para cubrir una necesidad específica. En el pliego de condiciones se 

debe indicar los requisitos legales, técnicos y financieros que deben satisfacerse, así como el 

objetivo o servicio que se pretenda contratar y sus principales condiciones. En ningún momento se 

contemplará un sistema de calificación ordinario sino que se establecerán las condiciones necesarias 

de los oferentes para ser preseleccionados, siendo esto la primera parte del concurso. 

 

La segunda parte, se da cuando la Administración promueve los concursos que estime necesarios 

para satisfacer dicha necesidad, es ahí donde invita a todos los oferentes que fueron precalificados a 

ofertar. En dicha invitación se debe señalar el objeto de la contratación, las condiciones en las que 

competirán todos los oferentes y el sistema de calificación, el oferente que tenga la mejor 

calificación se le adjudicará dicho concurso. Este proceso se repetirá todas las veces que la 

Administración tenga la necesidad de realizar un concurso y dependiendo de la oferta en concreto 

de los oferentes en cada concurso, podrá variar el adjudicatario. 

 

Como se puede observar dicha figura es similar con la modalidad de entrega según demanda, en el 

sentido que desde el cartel de licitación, la Administración no se obliga a gastar un monto fijo en 

dicha contratación, se limita a dar una proyección de lo que podría gastar y con base en eso los 

oferentes deben tomar la decisión si ofertan dicho proceso. 

 

La diferencia entre ambas figuras, radica en que en la licitación con precalificación únicamente se 

selecciona a los oferentes que podrán ofertar cuando se abra un concurso y por otro lado se delimita 

los términos y condiciones de dicho concurso de manera previa para que la selección del adjudicado 

en cada concurso sea más expedita, por lo que se puede apreciar que en dicho proceso no hay una 

exclusividad por parte de la Administración en el oferente a utilizar, ya que puede variar en cada 
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concurso dependiendo de cuál de los oferentes presentó una mejor oferta en base y por otro lado se 

presentan ofertas cada vez que se abre un concurso. 

 

En cambio, los procesos de contratación bajo la modalidad de entrega según demanda escogen a un 

solo oferente como el adjudicado del proceso y en la mayoría de los casos le garantizan 

exclusividad en el objeto de la contratación y los oferentes sólo deben presentar una oferta del 

precio unitario del suministro a entregar, precio que aplicará para todas las solicitudes de entrega 

que necesite la Administración durante la vigencia del contrato administrativo. 

 

A simple vista, se podría pensar que la licitación con precalificación es más beneficiosa que la 

modalidad de entrega según demanda, ya que no obliga a la Administración con un solo proveedor 

y por ende al haber competitividad al ofertar en cada uno de los concursos, la Administración se 

garantiza un mejor precio debido a las leyes de oferta y demanda.  

 

Pero si se analiza un poco más a fondo dicha falta de exclusividad y seguridad de los oferentes en 

cada uno de los concursos en lugar de beneficiar a la Administración puede más bien perjudicarla, 

ya que por un lado, los oferentes al no tener seguridad que durante todo el periodo contractual le 

suministrarán bienes a la Administración, como sucede en la entrega según demanda, los precios 

que ofertarán serán muchos más elevados, ya que deben sacar la mayor cantidad de ganancia en los 

concursos que sean adjudicados a diferencia de la figura objeto del presente trabajo de investigación 

que al garantizarse en buena medida la exclusividad durante toda la relación contractual, por el 

volumen de bienes a suministrar a la Administración, los oferentes pueden tener más espacio para 

ofertar precios más bajo que en la licitación con precalificación.  

 

De igual manera, la exclusividad que da la figura de entrega según demanda ayuda a que el oferente 

perfeccione y mejore con el tiempo la entrega de los suministros o con toda la metodología que 

implique el contrato en cuestión, ya que conforme pasa el tiempo el oferente podrá notar la forma 

como trabaja la Administración y acoplarse a ella. 

 

Sección VI: Utilización de la figura por parte de la Administración activa. 
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Debido a las particularidades de la figura, la Administración tanto en la fase de preparación del 

cartel así como en la ejecución debe prepararse y tomar en cuenta todas las características de la 

misma para así poder sacarle provecho a la misma.  

 

A continuación se expondrán los aspectos que debe tomar en cuenta la Administración en ambas 

fases al contratar bajo la modalidad de entrega según demanda:  

 

a. Aspectos básicos en la elaboración del pliego de condiciones bajo esta modalidad. 

Teniendo claro el marco normativo que regula la entrega según demanda, así como el concepto de 

esta modalidad, se puede deducir que el pliego de condiciones de una contratación donde se desea 

utilizar esta figura, debe contener ciertas características que la diferencian de un pliego de 

condiciones normal o bajo otra de las modalidades de suministros, las cuales resultan de aplicación 

tanto al momento de elaborar el pliego de condiciones, o como cuando se ejecute la contratación. 

Las características más relevantes de esta modalidad, las cuales es importante que usted conozca, 

para garantizar un adecuado empleo de esta figura.  

 

a. Indicación de consumos anteriores 

Como se estableció anteriormente una de las ventajas de esta modalidad es que la Administración 

no se obliga con el contratista a adquirir una suma determinada del bien o de un servicio desde el 

momento en que se firma el contrato sino que es hasta el momento en que la Administración tiene 

una necesidad real del bien y del servicio en que se los solicitará al contratante y por ende es hasta 

ese momento en que la Administración se compromete con dicho contratante. 

 

Debido a que en el pliego de condiciones no se establece una cantidad determinada de bienes o 

servicios que requiere la Administración, se le debe dar un parámetro de la posible demanda para 

que los oferentes puedan cotizar, ya que de lo contrario ningún tercero se animaría a contratar con la 

Administración bajo esta modalidad. 



 153 

Lo que se acostumbra es que la entidad indique por lo menos los consumos del año anterior, los 

cuales podrá utilizar el oferente a efectos de estimar los costos y establecer los precios que le 

permitan ser rentable su participación.  

Como se puede observar esto es el requisito mínimo que se le pide a la entidad que labora el pliego 

de condiciones por lo cual, de considerarlo apropiado, podría dar información adicional.  

 

b. Cotización sobre la base de precios unitarios 

 

De acuerdo con la primera característica, el oferente, tomando como base la información que le 

brindó la entidad contratante del consumo ya sea de bienes o servicios objeto del cartel del año 

pasado, deberá establecer sus precios en forma unitaria.  

El establecimiento del precio unitario resulta indispensable, ya que será sobre esta suma que se 

adjudicará, y será el precio utilizado en la ejecución.  

De acuerdo con el artículo 154 del RLCA, los precios del oferente podrán ser sujetos de cambios, 

claro está si dicha disposición se establece claramente en el cartel de licitación. Dichos cambios 

podrán suceder en el caso que durante la ejecución del contrato se den variaciones sustanciales y 

sostenidas del mercado que conviertan al precio del contrato considerablemente superior o inferior 

al que ofrecen otros entes económicos dentro del mercado actual.  

Debido a que la Administración no establece una cantidad fija del objeto contratante que adquirirá y 

que se comprometerá a contratar y por otro lado la cotización de los oferentes obedece a un precio 

unitario, dicha licitación y posteriormente contratación no se puede estimar y por ende la misma se 

clasifica como de cuantía inestimable.  

Tanto el RLCA como la Contraloría en sus oficios y resoluciones se limitan a hablar de un precio 

unitario. Si bien no está regulado es común que los oferentes en las licitaciones bajo esta modalidad 

oferten varios precios unitarios, los cuales están supeditados a la cantidad del volumen de compra 

que realice la Administración. 
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A manera de ejemplo, un oferente de una licitación administrativa para la compra de suministros de 

tóner para impresoras mediante la modalidad de entrega según demanda, oferta como precio 

unitario de un tóner la suma de mil colones en los pedidos que realice la entidad administrativa de 

hasta mil unidades, pero adicionalmente ofrece el precio unitario de quinientos colones en los 

pedidos que sobrepasen dicha suma. 

Con lo anterior, se le da una mayor dinámica a la contratación, en la cual tanto la Administración 

como el proveedor ganan, ya que al solicitar pedidos con volúmenes altos, la Administración 

obtiene un precio aún mejor al precio base aceptado originariamente y por otro lado el proveedor 

vende más bienes y servicios, a fin de cuentas esa variación en la forma de solicitar las cotizaciones 

radica en aprovechar la denominadas economías de escala. 

Se considera que esto es algo que se debería de explotar e incentivar más por parte de la 

Administración y establecer dicha posibilidad en los carteles de licitación. Eso sí, es importante 

dejar claro que los oferentes no están obligados a ofertar diferentes precios unitarios de acuerdo con 

el volumen de cada pedido, la obligación llega hasta ofertar un precio unitario por el bien. A lo más 

que podría establecer la entidad administrativa en el cartel de licitación, es dar puntos adicionales al 

oferente que ofrezca ese incentivo.  

c. Plazo del Contrato 

Otra de las características de esta figura es el plazo en que la entidad puede contratar con el oferente 

adjudicado. La posibilidad que el plazo del contrato se pueda extender por un período superior a un 

año, constituye otra ventaja de su aplicación.  

Bajo esta modalidad se puede establecer en el pliego de condiciones que de considerarlo apropiado 

la Administración, después de vencido el primer año contractual, se podrá prorrogar el contrato 

hasta por un total de tres años adicionales.  

d. Exclusividad con el contratista 

Las contrataciones bajo la modalidad de entrega según demanda, como cualquier otro contrato, se 

formalizarán con un determinado contratista, previamente seleccionado, según los criterios 
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establecidos en el cartel. Éste se encuentra en la obligación de suplir los productos que le resultaron 

adjudicados. 

 

Sin embargo, pudieran presentarse situaciones, en que lo ofrecido por el contratista no resulte lo 

más conveniente para la Administración, por lo que podrán establecerse reglas bajo las cuales la 

entidad se encuentra facultada para no adquirir las mercancías del adjudicatario, con lo cual se 

rompería la exclusividad que supone este tipo de contratación. 

 

Cabe rescatar que dicha exclusividad puede ser terminada únicamente bajo una causal de peso. Por 

ejemplo y tomando en cuenta la posibilidad que tiene la Administración de pedirle al adjudicatario 

que modifique el precio unitario durante su ejecución en el caso que por variaciones del mercado 

que sucedieran posteriormente firmado el contrato. En el caso que la parte contratante no adecue su 

precio ofertado a la realidad actual del mercado, de estar permitido en el cartel de licitación, la 

Administración podrá comprar o adquirir el bien o el servicio a un tercero cuyo precio si esté de 

acuerdo con la realidad del mercado.  

 

e. Plazo de entrega 

Debido a que la peculiaridad de esta modalidad es que la Administración adquirirá los bienes y 

servicios en el momento en que los necesite, el plazo de entrega de dicho bien o realización del 

servicio es vital. En el cartel de licitación, como se ha reiterado en diversas ocasiones a lo largo de 

este trabajo, se deben establecer las reglas del juego y por ende en el caso que la entidad necesite 

que se le garantice un plazo máximo de entrega después de haberse realizado la correspondiente 

debe establecerlo para que los oferentes analicen si pueden cumplir con dicho requisito.  

 

Adicionalmente, en el cartel de licitación la entidad Administrativa deberá establecer con cuánto 

tiempo mínimo de diferencia solicitará un pedido de los bienes o de los servicios. Dicho plazo 

deberá ser respetado por la Administración durante toda la ejecución del contrato.  
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Para estos efectos, la Contraloría en la resolución R-DCA-219-2009 del 14 de mayo de 2009 

estableció lo siguiente: 

“Bajo esa línea de pensamiento, y para el presente caso, se tiene que el Banco Nacional, determinó 

efectuar este concurso bajo la modalidad de entrega según demanda, regulado en el numeral 154 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). Precisamente dicha modalidad, 

faculta a la Administración a solicitar cada vez que lo necesite una determinada cantidad de los 

bienes. De esta forma, esta Contraloría General ha indicado: “De conformidad con la norma 

citada, en esta modalidad de contratación no se pacta una cantidad específica de bienes a adquirir, 

sino el compromiso de suplir los bienes según las necesidades de consumo que se vayan dando 

durante la fase de ejecución” (Resolución R-DCA-051-2009). De allí, que para el caso en cuestión 

no lleva razón el recurrente en alegar inseguridad o limitación en la participación o al ejercicio 

comercial, toda vez que el cartel fija en el punto 5, aparte E, que la entrega de los gabinetes no 

debe ser mayor a 30 días hábiles posteriores a la comunicación de que se retire la orden de compra 

de la solicitud correspondiente. En igual sentido, resulta relevante señalar que el punto 6 aparte B 

del pliego de condiciones expresamente aclara que además, de no existir compromiso de comprar 

una cantidad determinada, la cantidad de gabinetes de cada pedido puede variar de uno a veinte. 

De lo anterior merecen destacarse dos aspectos relevantes: por un lado, el contratista tiene claro 

que para cumplir con cada pedido que se le formule contará con un máximo de 30 días hábiles 

para la entrega y, por otra parte, tiene la seguridad que en ningún caso el pedido que se le formule 

va a ser mayor a 20 gabinetes. Esto le permite tomar las previsiones necesarias para cumplir con 

las necesidades del banco, las cuales no se estiman desproporcionadas”. 

 

Es por lo anteriormente citado, que es fundamental establecer en el cartel, el tiempo de entrega 

necesario, ya que es esto lo que evita que el tercero adjudicado sienta una incertidumbre o una 

inseguridad a la hora de contratar con la Administración. 

 

f. Control de calidad de un producto 
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Adicionalmente, la Administración se encuentra facultada para revisar en la empresa contratista los 

procesos de producción efectuados para llevar cabo el producto final y de esa forma asegurarse la 

calidad del bien que le será entregado. 

g. Exclusión de productos o servicios 

 

Una de las características de la entrega según demanda, es que permite excluir determinados 

productos que se habían incluido inicialmente en la contratación.  

Puede que por razones de conveniencia u oportunidad, la Administración ya no requiera de un 

producto determinado, por lo que podrá establecer en el cartel, la forma en cómo excluirá tal 

mercancía.  

Para ello, deberá indicar reglas en el cartel de licitación como cuándo aplica, el tiempo que se tiene 

para ello, la justificación, responsables de determinar la exclusión, tiempo para informar al 

contratista, etc.  

h. Mecanismo para variar los precios 

Esta característica de las contrataciones bajo la modalidad de entrega según demanda no debe 

confundirse con el derecho que tiene cualquier contrato administrativo dado por el principio del 

reequilibrio financiero estudiado anteriormente. 

  

Como se puede ver en el artículo 154 del RLCA: “…..Para ello deberá establecer reglas claras que 

garanticen una adecuada y equilibrada aplicación de esta facultad.” Se le da a la entidad 

administrativa una facultad mucho más amplia que la dada por el principio del reequilibrio 

financiero para solicitar a los oferentes la modificación de los precios. 

 

Bajo el principio del reequilibrio financiero, los precios pueden ser modificados y sujetos de 

revisión únicamente si ha habido un comportamiento en el mercado de una variación que haga a los 

precios adjudicados completamente incongruentes con la oferta y la demanda actual.  
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Bajo la modalidad según demanda, la entidad administrativa podrá solicitar la revisión y 

modificación de los precios adjudicados por otras razones aparte que la permitida por el principio 

del reequilibrio financiero. Dichas razones y los procedimiento de revisión de los precios deberán 

estar establecidos en el cartel de licitación para que los oferentes tengan conocimiento que dichas 

modificaciones son una posibilidad a la hora de contratar con dicha entidad administrativa.  

 

Finalmente, con respecto a esta característica debe tenerse presente, que conforme al Reglamento 

sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, el órgano contralor no 

refrenda lo relacionado con las fórmulas de reajuste de precios, las cuales quedan bajo la exclusiva 

responsabilidad de cada entidad licitante. Asimismo, los mecanismos de revisión son de resorte de 

la entidad pública.  

 

i. Inclusión de nuevos productos 

Como se establece en el artículo 154 del RLCA, bajo esta modalidad de contratación, de estar 

establecido en el cartel de licitación, la entidad Administrativa podrá incluir nuevos productos a 

solicitar al oferente, en el caso que la necesidad haya surgido posteriormente. Claro está, que dicho 

artículo establece una limitación a esta posibilidad de actuar, la cual es que dicho producto debe ser 

de una naturaleza similar y que los bienes a incluir no impliquen más de la mitad de la cantidad de 

los bienes o servicios que se licitaron originalmente. 

 

El oferente adjudicado, deberá de ofertar a los nuevos productos y servicios de la misma manera 

que lo hizo en su oferta inicial, de manera unitaria, estableciendo el tiempo de entrega del mismo y 

de ser aprobada la oferta, los nuevos productos o servicios se regirán por las reglas del cartel de 

licitación original. 

 

b. Particularidades con respecto al tipo de procedimiento y ejecución del contrato. 

 

En la fase del procedimiento de contratación y en la ejecución del contrato, esta modalidad 

diferencia a este tipo de contratos con los de otra naturaleza. 
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En el procedimiento de contratación, se puede decir que donde se nota más dicha particularidad es 

que al no estar obligándose la Administración a una cantidad determinada al momento de la firma 

del contrato, vuelve menos tediosa la planeación del cartel de licitación. Prácticamente lo que basta 

es que la entidad detecte una necesidad de volúmenes grandes de un bien o suministros para 

determinar que una contratación administrativa se debe realizar eximiendo así al área de 

proveeduría de dicha entidad de realizar un estudio exhaustivo para determinar de antemano la 

posible demanda de dichos bienes o suministros durante todo el plazo del contrato. Acelerando 

claramente el procedimiento de contratación. 

 

Se puede decir que en esta figura los papeles se invierten un poco y son los oferentes los que deben 

realizar la planeación al inicio del proceso, ya que tomando como base la cantidad de suministros o 

bienes adquiridos por dicha entidad el año pasado, deben estudiar todos los escenarios posibles para 

llegar a un precio unitario que les sirva para lucrar en dicha contratación y que a su vez puedan 

ajustarse a los tiempos de entrega que solicita la Administración. 

 

De hecho, esta figura es una excepción a lo establecido en el inciso a del artículo 8 del RLCA, el 

cual habla sobre la decisión inicial al contratar de las entidades administrativas, la cual se debe dar 

una vez se haya acreditado lo siguiente, entre otras cosas: 

 

“…a) Una justificación de la procedencia de la contratación, con indicación expresa de la 

necesidad a satisfacer, considerando para ello los planes de largo y mediano plazo, el Plan 

Nacional de Desarrollo, el Plan Anual Operativo, el presupuesto y el Programa de Adquisición 

Institucional, según corresponda….”. 

 

Debido a que no se da un compromiso real no es necesario y obligatorio a la hora de tomar la 

decisión de contratar el considerar los Planes mencionados en el inciso anteriormente citado. Eso sí, 

la entidad administrativa si podría establecer un tope a dicha contratación tomando como base el 

monto establecido en el presupuesto para dichas contrataciones.  
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Con respecto a la ejecución del contrato, el mismo cuenta con muchas ventajas para la 

Administración. La más importante de todas es el principal atractivo de la figura, el cual es que la 

Administración únicamente compra suministros o bienes cuando y en el momento en que los 

necesita. Su mismo nombre lo dice, la Administración comprará cuando haya una demanda para 

hacerlo y por ende la Administración no asumirá ninguna consecuencia o deberá de cancelar sumas 

por daños y perjuicios a los contratantes si deja de comprar los bienes o suministros objeto del 

contrato. Claro está que esa falta de compra debe estar justificada única y exclusivamente porque no 

se ha dado una demanda real del objeto del contrato. 

 

Es criterio de esta investigación, que el dejar de solicitar los bienes y suministros del contrato por 

carecer la institución contratante de una demanda, no ve en contra de los establecidos en el primer 

párrafo del artículo 5 de la Ley General de la Administración Pública:  

 

“….1. La aplicación de los principios fundamentales del servicio público a la actividad de los entes 

públicos no podrá alterar sus contratos ni violar los derechos adquiridos con base en los mismos, 

salvo razones de urgente necesidad….” 

 

No va en contra porque por el tipo de modalidad, el proveedor adquiere un derecho hasta que la 

orden de compra es solicitada, antes no, ya que como se ha reiterado a lo largo del trabajo, la 

obligación se da hasta ese momento. Por ende al no solicitar pedidos por no haber demanda, los 

proveedores al haber aceptado las condiciones de un cartel de licitación bajo la modalidad de 

entrega según demanda tienen conocimiento que no pueden exigirle a la Administración una suma 

monetaria por pasar largos periodos sin adquirir los bienes y servicios. 

 

Otra historia sería si la falta de pedidos se debe porque la entidad administrativa se está 

abasteciendo por otro proveedor. Aquí sí habría que analizar si en el cartel de licitación y en el 

contrato se le garantizó exclusividad al proveedor porque de ser así, el proveedor sí había adquirido 

el derecho de exclusividad y por ende podría exigir daños y perjuicios a la Administración. 

 

Como se mencionó en el apartado anterior de la presente sección sobre las características de las 

figura, en el caso que el proveedor seleccionado no cumpla con las necesidades de la 
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Administración, sí es posible que mediante una causal de peso, la Administración se suministre 

mediante un tercero que sí llegue a cumplir dichas necesidades. Eso sí se debe realizar todo un 

proceso previo para incluir ha dicho tercero. 

 

Adicionalmente a la ventaja anteriormente mencionada, la ejecución del contrato es mucho más 

expedita bajo esta modalidad, ya que la decisión de la adjudicación prácticamente se basa en el 

mejor precio unitario que se ofertó y después de esto las comunicaciones entre la entidad 

Administrativa y el proveedor se limitan a solicitar pedidos bajo los términos y condiciones 

establecidas en el cartel de licitación. 

 

Sección VII: Percepción de la entrega según demanda de los oferentes y contratistas de la 

concursos públicos tramitados bajo dicha modalidad. 

 

En toda situación, hay dos lados de la historia y es procedente escuchar ambos para llegar a 

determinar lo mejor posible la realidad de la misma, para eso se procedió a investigar la percepción 

de los oferentes y adjudicados de contrataciones bajo la modalidad en estudio. 

  

Uno de los riesgos que a la hora de implementar dicha modalidad, tenía la Administración era si los 

proveedores se sentirían a gustos con ella y si podrían adecuarse a la misma. 

 

Para lo anterior, se entrevistó al Máster Luis Ortiz, abogado especialista en Derecho Administrativo 

y socio del bufete BLP Abogados. Él, ha asesorado a varias empresas en los procesos de 

contratación así como en la negociación de los contratos de diversas contrataciones bajo la 

modalidad de entrega según demanda. 

 

En general, la apreciación de sus clientes de dicha modalidad ha sido buena. Se han acoplado muy 

fácil a ella y han sentido que los procesos de contratación se han vuelto más expeditos. Lo cual es 

bueno, ya que tanto la Administración como los terceros contratantes le han sacado el provecho a la 

figura y han podido detectar fácilmente sus ventajas. 
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De igual manera comentó que sus clientes a parte de sentirse cómodos con la figura, como un 

agregado adicional les gusta ofertar más de un precio unitario en la oferta, el cual varía según el 

volumen de los pedidos solicitados por la Administración para volverse más atractivos que sus 

competidores e incentivar a la Administración a comprarles volúmenes más altos de los suministros.  

 

Otro tema que enfatizó es que sus clientes se sienten mucho más cómodos con esta figura que la de 

licitación como precalificación, sobre todo a la hora de ofertar los precios. La razón de esto es 

porque a la hora de ofertar en una contratación de entrega según demanda, los oferentes saben que 

si se les llega a adjudicar el contrato tendrán exclusividad del suministro por el tiempo que dure en 

contrato, claro está a menos que dicha exclusividad no se establezca en el cartel de licitación y por 

ende pueden ofertar precios más cómodos para la Administración, ya que tendrán la seguridad que 

por cierto periodo tendrán entregas fijas. En cambio en la licitación como precalificación, la certeza 

se limita a cada concurso individual y por ende los ofertantes adjudicarán precios mucho más caros 

que en la otra modalidad, ya que deben aprovechar el lucrar lo más posible en cada concurso, ya 

que no tienen garantizado el siguiente. 

 

Debido a que la modalidad es relativamente nueva en el ordenamiento jurídico costarricense, 

estableció que por el momento sus clientes no han tenido ningún problema con la misma, pero que 

algo a considerar es que la Administración debe ser cuidadosa a la hora de quitar una exclusividad 

de un contrato, ya que dependiendo como se maneje, podría estar sujeta a responsabilidad por los 

daños y perjuicios causados al contratante original, situación que fue mencionada previamente en el 

presente trabajo de investigación. 

 

 

Sección VIII: Pronunciamientos de la Contraloría General de la República. 

 

Como se mencionó anteriormente la modalidad de contratación en estudio es reciente, lo cual ha 

hecho necesario que la Contraloría General de la República en sus pronunciamientos establezca 

ciertos parámetros necesarios para tomar en cuenta a la hora de tramitar y ejecutar contratos bajo 

dicha modalidad. 
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Entre los oficios más importantes de dicha Institución que dan una mejor guía tanto a las 

instituciones de la Administración como a terceros oferentes sobre cómo tratar este tipo de 

contrataciones bajo dicha modalidad se pueden mencionar las siguientes: 

 

a. Oficio número 8683 del 25 de agosto de 2008. En dicho oficio la Contraloría establece que 

en los contratos bajo la modalidad de entrega según demanda donde se desee modificar los 

productos del contrato original, ya sea agregando o excluyendo algunos no es necesario el 

refrendo contralor. 

 

El artículo 4 del Reglamento del Referendo sobre el Referendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, en lo que resulta de interés establece: 

  

“En los casos de modificaciones al objeto de los contratos administrativos refrendados por la 

Contraloría General de la República, originadas en el ejercicio de la potestad de modificación 

unilateral prevista en los artículos 12, párrafo primero, de la Ley de Contratación Administrativa y 

200 de su Reglamento, se requiere refrendo cuando la sumatoria de las modificaciones consistentes 

en aumentos al objeto contractual sea superior al 10% del monto del contrato, incluyendo en ese 

monto los reajustes o revisiones del precio. La Administración podrá compensar para el cálculo del 

porcentaje anterior, las disminuciones y los aumentos al objeto contractual. No requerirán 

refrendo las simples disminuciones del objeto contractual. En los casos de modificaciones al objeto 

contractual fundamentadas en lo dispuesto en el párrafo penúltimo del artículo 200 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, no se requerirá el refrendo, salvo que así lo disponga la 

Contraloría General de la República en la autorización que emita según lo previsto en el citado 

párrafo. Para el trámite de esa autorización, no será indispensable la presentación del documento 

que contenga la modificación, sino una descripción detallada de la naturaleza y alcance del 

cambio al objeto del contrato, con los estudios que lo sustentan, una reseña del estado de ejecución 

contractual y la enunciación de las razones de interés público que motivan el cambio propuesto. En 

caso de que la Contraloría General de la República otorgue la autorización, será responsabilidad 

exclusiva de la Administración el velar por la legalidad de los términos concretos de los cambios a 

las cláusulas contractuales. Requerirán refrendo cualesquiera otras modificaciones a los otros 
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elementos esenciales de los contratos administrativos distintos al objeto, en el tanto esos contratos 

hayan sido a su vez refrendados por la Contraloría General de la República……….” 

 

Se puede observar que el artículo es específico en el hecho que el referendo es necesario cuando los 

cambios al objeto contractual se realicen de acuerdo con lo establecido y permitido por el artículo 

12 de la LCA y por el artículo 200 RLCA. 

 

En dicho oficio, la Contraloría General, concluyó que en los dos artículos anteriores no se 

mencionan los contratos bajo la modalidad de entrega según demanda, por lo cual el referendo no es 

necesario, adicionando el argumento que los contratos bajo dicha modalidad están regulados de 

manera específica en el artículo 154 del RLCA y que en el mismo se establece las causales y el 

procedimiento para modificar los suministros objeto de los contrato. En este tipo de contratos, 

siempre y cuando se establezca en el cartel de licitación se podrán hacer dichas modificaciones. 

 

b. Oficio número 11098 del 23 de octubre de 2008. En dicho oficio la Contraloría hizo 

referencia a una práctica común en ciertos carteles de licitación para la compra de 

suministros bajo la modalidad de entrega según demanda, la cual es señalar un monto o 

cantidad determinada de suministros a comprar. 

 

Como se estableció en la parte de características de la figura en estudio, una de las ventajas de 

la modalidad es que en el proceso de confección del cartel no es necesario para la entidad de la 

Administración contratante tener que establecer una suma determinada de suministros que se 

obliga a comprar. Para poder determinar dicha suma, la fase de planeamiento del cartel se 

vuelve mucho más tediosa, ya que se tienen que realizar proyecciones y análisis para poder 

llegar a una que se acerque lo más posible a la realidad real de la institución en el momento de 

la ejecución del contrato.  

 

Este monto  que establecen las instituciones en carteles bajo la modalidad de entrega según 

demanda, se plasma como una mera referencia y en la mayoría de los casos obedece al 

presupuesto que tiene la institución para comprar los suministros objeto del cartel.  
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La Contraloría en el oficio anteriormente mencionado concluyó que en ningún momento los 

oferentes pueden ver dicho monto como un compromiso de la entidad licitante para comprar 

dicha cantidad de suministros, ya que de ser así la naturaleza del cartel dejaría de ser de la 

modalidad de entrega según demanda, por lo cual dicha suma podría variar. 

 

c. Oficio número 13144 del 5 de diciembre de 2008. En dicho oficio, la Contraloría estableció 

como se podía manejar la rendición de la garantía de cumplimiento en las contrataciones 

bajo la modalidad de entrega según demanda. 

 

El artículo 40 del RLCA establece:  

“La garantía de cumplimiento respalda la correcta ejecución del contrato, conforme la normativa 

vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el contrato dentro del plazo indicado en 

el cartel, o en su defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación; 

salvo los casos en los que se requiera formalización contractual. (* La Administración solicitará 

siempre en las licitaciones públicas y las abreviadas y facultativamente en los restantes 

procedimientos, una garantía de cumplimiento de entre el 5% y el 10% del monto adjudicado. En 

caso de omisión cartelaria, se entenderá que la garantía es de un 5% sobre el respectivo monto. 

En función de las condiciones particulares del negocio, tales como, la cuantía inestimable, la 

Administración podrá solicitar un monto fijo de garantía. Cuando la cuantía del contrato resulte 

muy elevada o el plazo contractual sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el 

monto de la garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la Administración, en el cartel, podrá 

solicitar una garantía con una vigencia menor al plazo contractual, bajo la condición de que dos 

meses antes de su vencimiento el contratista haya aportado la nueva garantía, a riesgo de 

ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento. En caso de oferta conjunta, cada interesado 

podrá garantizar solo su parte del negocio. Tratándose de oferta en consorcio se rendirá una 

garantía que respalde el cumplimiento de manera solidaria. Si el objeto contractual aumenta o 

disminuye, la Administración deberá prevenir al contratista sobre el ajuste de la respectiva 

garantía de cumplimiento. Es una obligación del contratista mantener vigente la garantía de 

cumplimiento mientras no se haya recibido el objeto del contrato. Si un día hábil antes del 

vencimiento de la garantía, el contratista no ha prorrogado su vigencia, la Administración podrá 

hacerla efectiva en forma preventiva y mantener el dinero en una cuenta bajo su custodia, el cual 
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servirá como medio resarcitorio en caso de incumplimiento. En este caso el contratista podrá 

presentar una nueva garantía sustitutiva del dinero.” 

 

Siendo las contrataciones bajo la modalidad de estudio de cuantía inestimable, siguiendo el artículo 

anteriormente citado, las instituciones están facultadas para solicitar un monto fijo como garantía de 

cumplimiento al adjudicatario. 

 

Aún así, la Contraloría en dicho oficio interpretó que también se podía solicitar la garantía de 

cumplimiento para cada pedido en específico cuando se tratara de un contrato bajo dicha 

modalidad, alegando lo siguiente:  

 

“… si bien es cierto se trata de un negocio cuyo monto podría ser elevado en el tanto es bajo la 

modalidad de entrega según demanda, no se sabe a ciencia cierta en este momento las erogaciones 

pecuniarias que en la ejecución contractual haría el banco y en el tanto se trata de un plazo 

extenso (4 años) la norma se enfoca más que todo en la existencia de una garantía que se ha sido 

rendida por un plazo determinado y será renovada antes de su vencimiento y en el presente caso 

según la misma letra la rendición de la garantía se hará de conformidad, hasta que la 

Administración hiciere el o los pedidos según su necesidad, en cuyo caso en tesis de principio 

habrían tantas garantías como pedidos se hicieren y por el plazo estipulado. / A pesar de la 

observación hecha anteriormente, es menester indicar que la misma norma citada por la entidad 

bancaria refiere que en función de las condiciones particulares del negocio, tales como cuantía 

inestimable (como el caso concreto) se puede solicitar un monto fijo de garantía, que si bien no es 

exactamente el supuesto en el que nos encontramos, en un análisis integral de la norma se puede 

desprender que en condiciones especiales de una contratación como la entrega según demanda y 

las particularidades que esa modalidad encierra, la Administración bien puede adecuar la norma a 

esa modalidad de manera que no se evada el requerimiento de la existencia de una garantía de 

cumplimiento y se cumpla con la finalidad de la misma pecuniariamente hablando, es decir que 

permita respaldar la correcta ejecución del contrato y que a través de ella pueda la entidad 

bancaria eventualmente resarcirse de cualquier daño o perjuicio, con un monto porcentual 

adecuado y ajustado a la eventual erogación económica que se hará en la adquisición del objeto 

contractual. Además, resulta el razonamiento en el sentido de que de igual forma se debe evitar 
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hacer incurrir a un contratista en costos innecesarios. /Bajo esa tesitura, considera este órgano 

contralor que ante la adaptabilidad que debe tener el régimen de contratación Administrativa a las 

necesidades y situaciones fácticas de la Administración, cuyo fin último es la mejor satisfacción del 

interés público, en el tanto se está solicitando una garantía de cumplimiento que se ajusta al 

porcentaje pedido en la norma reglamentaria referida anteriormente y en la medida que los 

requerimientos van en resguardo de que pecuniariamente esté respaldado un 10% del monto total 

del pedido o pedidos que hiciere la Administración (monto cierto que se sabrá hasta que el Banco 

determine la cantidad de impresoras que se soliciten al contratista.), la forma en que se ha 

solicitado la garantía de cumplimiento no contraviene el ordenamiento jurídico, por el contrario, 

se observa orientada a una mejor forma de contar con un monto más proporcionado a la erogación 

económica que hiciere el Banco en los pedidos que realizare y con la cual resarcirse ante 

eventuales daños e incumplimientos contractuales." 

 

d. Oficio número 13604 del 15 de diciembre de 2008. En este oficio la Contraloría deniega el 

refrendo a la contratación de una empresa para la prestación de servicios de archivo y 

localización de cheques, suscrito entre el Banco Nacional de Costa Rica y su proveedor 

respectivo. 

 

La razón por la que denegó el refrendo fue porque al adenda del contrato le hacía falta disponer un 

procedimiento claro y completo para realizar los estudios de mercado que fundamenten la necesidad 

de modificar los precios originalmente pactados para la prestación del servicio.  

 

La Contraloría determinó que este procedimiento era necesario de acuerdo con lo siguiente: 

 

“Con vista en el objeto contractual de esta Contratación, se evidencia una serie de características 

que son propias de una contratación bajo la modalidad de “entrega según demanda”, tales como 

a) no se pacta una cantidad específica, b) necesidad de llevar adelante el objeto contractual según 

los requerimientos de la institución, sin que exista un compromiso de cantidades máximas o 

mínimas, c) adjudicación en relación con los precios unitarios ofertados. De conformidad con lo 

expuesto, es procedente que esa Administración determine de manera justificada si nos 

encontramos de frente a esta modalidad de contratación y con base en ello, en caso que sea ésta la 
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naturaleza del contrato, se sirva brindar la siguiente información a efectos de cumplir con las 

condiciones establecidas en el artículo 154 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa” 

 

La Contraloría establece que si bien el artículo 163 del RLCA, no señala expresamente las palabras 

de "entrega según demanda" sí permite que cuando las condiciones de mercado, así como la alta y 

frecuente demanda de servicios lo recomienden, se puede pactar el compromiso de suplir el 

servicio, según la necesidades puntuales que se vayan dando en un determinado periodo, siendo que 

este mecanismo es precisamente el mismo de la entrega según demanda para suministro de bienes, 

la Contraloría establece que sí se puede aplicar dicha modalidad a los servicios.  

 

Debido a lo anterior, se le incluyó al artículo 163 del RLCA un párrafo adicional mediante Decreto 

Ejecutivo No. 35218-H de 30 de abril de 2009, el cual es muy similar al del artículo 154 del mismo 

cuerpo normativo que regula la entrega según demanda y establece lo siguiente: 

 

“…..Cuando las condiciones del mercado, así como la alta y frecuente demanda de servicios lo 

recomienden, se podrá pactar el compromiso de suplir los servicios, según las necesidades 

puntuales que se vayan dando durante un período determinado. Las cotizaciones se harán sobre la 

base de precios unitarios formulados con fundamento en una proyección de los costos y eventuales 

demandas del servicio. El cartel deberá definir con toda claridad, entre otros: el plazo de la 

contratación, el cual no podrá ser superior a cuatro años, las reglas sobre la eventual exclusividad, 

la metodología de ejecución del contrato y demás asuntos pertinentes. La Administración podrá 

incluir en su cartel mecanismos que le permitan variar los precios originalmente contratados, 

cuando éstos no reflejen las variaciones sustanciales y sostenidas del mercado, que se hayan 

producido con posterioridad. Para ello deberá establecer reglas claras que garanticen una 

adecuada y equilibrada aplicación de esta facultad…..”. 

 

e. Resolución DCA-259-2008 del 30 de mayo de 2008.  

En dicha resolución la Contraloría falla de manera desfavorable el recurso de apelación interpuesto 

por Panel ex S. A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2007LA-000005-
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01 promovida por el Banco Nacional, para la compra de sillas línea ergonómica con entregas por 

demanda para el periodo 2008-2009.  

 

La razón del fallo es por falta de competencia en razón de la cuantía, ya que el acto administrativo a 

impugnar estaba por debajo del mínimo establecido para que procediera dicha apelación. 

 

Como se mencionó anteriormente, por regla general según el artículo 153 del RLCA en caso de 

utilizar la modalidad de entrega según demanda, se debe acudir a la licitación pública debido a que 

la cuantía en dichos procesos suele ser inestimable. 

 

En este caso, el Banco Nacional auto limitó la adquisición del suministro respectivo, según el 

contenido disponible presupuestario para la compra de dichos bienes –fase de ejecución-,  para lo 

cual en el cartel de licitación determinó una suma tope máxima sobre la cual no podría sobrepasarse 

la compra del bien, en ese sentido el órgano contralor señaló: “…Este Despacho considera que esta 

actuación bien puede ser una variación no obstante, debe tener presente el Banco que la compra y 

la ejecución contractual están sometidas a las reglas comunes, incluyendo que no puede 

sobrepasar la cantidad de sillas adjudicadas, salvo los cambios que pueda implementar con base 

en el artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa. Es decir, que si por decisión propia y en 

el ejercicio legítimo de su discrecionalidad administrativa el licitante, puso topes de compra, estos 

constituyen, junto con el presupuesto destinado a la compra, un límite a su actuación. Es así que 

los rangos donde se debe ubicar el tipo de procedimiento para llevar a cabo compras de 

suministros por demanda con sujeción a tope en el número de bienes, son los de la generalidad de 

las contrataciones, siendo aplicables los artículos 27 y 31 de la LCA; la competencia para 

resolución de recursos, así como para la determinación del tipo de refrendo, será la fijada por el 

acto de adjudicación…” 

 

Debido a dicho tope establecido por la propia institución administrativa, en lugar de tramitarse bajo 

las reglas de la licitación pública dicha compra se encasilló en la licitación abreviada y por ende le 

aplican todos sus trámites, lo cual para ciertos casos pueden traer ventajas para la administración o 

para el adjudicatario, ya que vuelve mucho más expedito el trámite. 
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f. Resolución R-DCA-159-2009 del primero de abril de 2009. Dicha resolución establece los 

bienes a contratar objetos de una licitación a través de la modalidad de entrega según 

demanda, no deben ser única y exclusivamente suministros sino que se debe entender como 

cualquier bien mueble, por lo que la lista de bienes del artículo 154 del RLCA debe ser 

interpretada de manera enunciativa a manera de ejemplo y no taxativa. 

 

La Contraloría expuso lo siguiente: 

“……En igual sentido, es necesario precisar que el numeral 154 del RLCA, se ubica dentro de la 

Sección Tercera titulada “Contrato de Suministro de Bienes”, estipulando específicamente dicho 

numeral que: “La contratación del suministro de bienes muebles…”. (Destacado agregado). Si 

bien es cierto que el mismo ordinal expresa que “Entrega según demanda: cuando las condiciones 

de mercado, así como el alto y frecuente consumo del objeto lo recomienden, en suministros tales 

como alimentos, productos para oficina y similares…”, interpretar que la modalidad de entrega 

según demanda se limita a suministros, como lo manifiesta el recurrente, sería descontextualizar la 

norma y, además, propiciar una aplicación restrictiva de la figura que entraría a reñir 

abiertamente con el principio de eficiencia regulado en el artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa que, entre otras cosas, dispone: “Todos los actos relativos a la actividad de 

contratación administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los 

objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés 

general, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales. /Las disposiciones que regulan 

la actividad de contratación administrativa, deberán ser interpretadas de la manera que más 

favorezca la consecución de lo dispuesto en el párrafo anterior”. Como apoyo a lo que viene dicho, 

es conveniente citar lo que la doctrina apunta al con respecto: “… el contrato de suministro es 

aquel contrato administrativo por el cual la administración pública obtiene la provisión de cosas 

muebles, mediante el pago de una remuneración en dinero.” (ESCOLA, Héctor José, Tratado 

Integral de los Contratos Administrativos, Volumen II, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1979, p. 

505).” 

 

 

g. Resolución R-DCA-137-2009 del 24 de marzo de 2009. En dicha resolución, I. S. 

Productos de Oficina Centroamérica S. A., Siemens S. A. y Asesoría Inmobiliaria y 
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Negocios Red Gobal S. A. establecen un recurso de objeción al cartel de la licitación 

pública LN-000005-UADQ promovida por la Universidad de Costa Rica para la 

contratación de abastecimiento continuo de equipo de cómputo. 

 

En dicho cartel de licitación se establecía como elemento de admisibilidad de todos los oferentes 

para participar como posibles adjudicatarios del contrato, el poseer una experiencia de al menos un 

contrato de entrega según demanda con un mínimo anual de US 100.000 en el tipo de impresoras 

objeto de la licitación, el cual además, debe estar en ejecución como mínimo hace un año. 

 

Se objetó dicho requerimiento, ya que los oferentes alegaron que por tener tan poca vigencia dicha 

modalidad contractual resultaba prácticamente imposible que todos los posibles oferentes tuvieran 

dicha experiencia. 

 

La Contraloría en dicha resolución estableció lo siguiente: 

“… tal y como lo apunta la objetante esta modalidad contractual de “entrega según demanda” es 

de reciente incorporación en la normativa materia de contratación administrativa, lo que supone 

que una gran mayoría de proveedores de diferentes objetos contractuales requeridos por la 

Administración, entre los que se encuentran los equipos de cómputo, no han adquirido aún 

experiencia en tal modalidad, por ende un requisito de admisibilidad de tal naturaleza podría 

impedir una amplia participación de potenciales oferentes, que perfectamente podría suministrar 

un servicio óptimo a los intereses de la Administración.” 

 

Aún así, si la Contraloría resolvió a favor de dicha objeción, la misma sí vio necesario y consideró 

que las instituciones administrativas sí tenían la potestad de solicitarles a los oferentes información 

sobre si cuentan con la logística apropiada para hacer frente a la modalidad de entrega según 

demanda. De igual manera en dicha resolución la Contraloría sí estableció viable el darle un 

porcentaje a favor o de preferencia a un oferente que ya cuente con experiencia en contrataciones 

bajo dicha modalidad, estableciendo lo siguiente: 

 

“También, podría pensarse en conceder un determinado puntaje no determinante a los posibles 

oferentes que sí cumplan con acreditación de experiencia en la referida modalidad de entrega 



 172 

según demanda, o valorar la posibilidad de solicitarla como preferible. En todo caso, por la 

discrecionalidad con que cuenta la Administración, es a ella a quien le compete definir las reglas 

específicas de valoración de la experiencia, siempre y cuando no se incluya como requisito de 

admisibilidad.” 

 

Como se pudo observar, ha sido la Contraloría a través de la resolución de recursos de apelación 

sobre adjudicaciones o de objeciones a carteles bajo la modalidad de entrega según demanda que ha 

moldeado un poco la aplicación práctica de dicha figura, es claro que queda mucho camino por 

recorrer y que la competencia de la Contraloría se limita al proceso precontractual. Queda por 

esperar en el futuro como los juzgados contenciosos administrativos analizarán e interpretarán dicha 

figura en las controversias que se lleguen a generar durante le ejecución de los contratos así como 

en la resolución de los mismos. 

 

h. Solicitud de autorización de la Contraloría bajo el oficio número 07132, del 26 de julio de 

2010. En la misma se contesta la petición del Director Regional de la Dirección Regional de 

Servicios de Salud en la Región Huetar Norte para contratar bajo la modalidad de entrega 

según demanda a través de una contratación directa de escasa cuantía. 

 

Dicha solicitud es necesaria, ya que el artículo 92 RLCA establece que el procedimiento de 

licitación pública deberá observarse en los casos de cuantía inestimable y siendo los contratos bajo 

la dicha modalidad calificados como de cuantía inestimable. La Dirección lo que argumenta es que 

el objeto de la contratación son los alimentos que se darán de refrigerios en las capacitaciones que 

dicha institución realiza y que para esto tienen un límite presupuestario del cual no puede pasarse, 

limite que es de una cuantía escasa y que por ende utilizar un proceso de contratación tan riguroso 

como la licitación pública es excesivo, volviéndose más apropiado el proceso de contratación 

directa. 

 

La Contraloría contestó que hay casos bajo dicha modalidad que se podrían encontrar frente a 

contrataciones que se han fijado con una cantidad determinada y un precio total, por lo cual se 

convierten de cuantía estimable, estableciendo lo siguiente: “… A pesar de que tal situación podría 

diferir de la concepción original de la figura de entrega según demanda, esta Contraloría General 
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ha permitido tal situación, toda vez que la filosofía de la modalidad se mantiene, aunque un poco 

más limitada”. 

 

i. Contestación de la Contraloría bajo el oficio número 11665, del 29 de noviembre de 2010. 

La Contraloría concede refrendo condicionado al contrato y a la adenda suscrito entre la Caja 

Costarricense del Seguro Social y la empresa Proconta S. A. en los cuales se regula la compra de 

suministros de gases medicinales bajo la modalidad de entrega según demanda.  

 

El artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, 

establece que el análisis de la Contraloría para determinar la procedencia del refrendo de un 

contrato administrativo es de legalidad y entre los aspectos que se circunscribe es la verificación de 

varios aspectos entre ellos el inciso 3 del artículo expone:  

 

“.. 3) Que estén incorporados en el expediente administrativo de la contratación, los estudios 

técnicos que sustenten la selección del objeto contractual y los demás términos del cartel, cuando 

así lo requiera el ordenamiento jurídico. Cuando no consten los citados estudios, deberán 

incorporarse en la nota de remisión a la que se refiere el artículo 12 de este Reglamento, las 

razones que justifiquen la decisión administrativa de adjudicar el objeto contractual en los 

términos sometidos a refrendo. Es entendido que la solución técnica adoptada por la 

Administración es de su entera discrecionalidad y responsabilidad, por lo que la Contraloría 

General de la República se limitará a verificar la existencia de los estudios requeridos por el 

ordenamiento jurídico o de las razones que expliquen su ausencia pero acrediten la necesidad de la 

contratación en los términos adjudicados….”. (La negrita no es del texto original) 

 

La Dirección Jurídica de la Caja Costarricense del Seguro Social parte de un criterio emitido 

mediante oficio DJ-0882-2010 en el cual indica “La propia Administración Activa, con base en el 

Modelo de Distribución de Competencias referido, es la responsable de establecer si está facultada 

y tiene la competencia, en primera instancia para promover un procedimiento de contratación 

administrativa bajo la modalidad de entrega según demanda, y así mismo le corresponde 

comprobar bajo su exclusiva responsabilidad si ostenta la competencia de adjudicar una 

contratación de esta naturaleza con base en el promedio de consumo del año anterior del insumo 
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que se trate o en su defecto remitir el expediente al superior jerárquico con respecto que procede 

con el dictado de la adjudicación.”(Subrayado no es nuestro). 

 
De este modo, se tiene claro que un funcionario contará con la competencia para promover y 

adjudicar un procedimiento de contratación administrativa de cuantía inestimable, siempre y cuando 

el promedio de consumo del año anterior de los bienes o servicios de que se trate, se encuentre 

dentro del rango que le permite llevar a cabo el acto de adjudicación, ello con base en el “Modelo de 

Distribución de Competencia en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la 

Caja Costarricense de Seguro Social”, que en el artículo 5 en su parte final señala: “En el caso de 

aquellos procedimientos donde la cuantía del mismo se considere inestimable, la competencia para 

adjudicar se determinará con base en la estimación correspondiente al consumo del año anterior”. 

 

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 7º de la sesión 8339, 

celebrada el 16 de abril del año 2009 acordó aprobar el Modelo de distribución de competencias en 

contratación administrativa y facultades de adjudicación de la CCSS.  

 

La razón de su creación, fue que debido a la magnitud de la Institución, tanto la Dirección Jurídica 

Institucional, la Contraloría, la Procuraduría advirtieron la necesidad de que existiera una normativa 

que estableciera de manera expresa la competencia jerárquica para emitir actos administrativos, ya 

que volvería muy lento la toma de todas las decisiones si llegaran a recaer en el superior jerárquico 

de cada centro médico.  

 

Propiamente el artículo 2 del Modelo en cuestión establece los montos que aplican para establecer 

las competencias para dictar los actos de adjudicación: 

- Junta Directiva más de $1.000.000,00 (un millón de dólares). 

- Gerencias y Auditoría Interna hasta $1.000.000,00 (un millón de dólares). 

- Directores de Sede, Directores Médicos, Directores Médicos Regionales hasta 

$500.000,00 (quinientos mil dólares). 
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Como se está ante una contratación administrativa bajo la modalidad de entrega según demanda, 

para determinar si el Director Médico tiene competencia para adjudicar dicha contratación, la 

Dirección Jurídica basada en el artículo 5 del Modelo determinó que se debe tomar como base el 

consumo del año pasado, siendo este de $206.122,37. Al ser menor a los quinientos mil dólares, 

concluyo que sí tenía dicha competencia. 

 

En relación con este tema, la Contraloría enfatizó que resulta de importancia diferenciar lo referente 

a la “adjudicación” de un procedimiento y la fase de “ejecución contractual”. Lo anterior por cuanto 

pueden darse supuestos en los cuales al ser tramitada una licitación pública de cuantía inestimable, 

eventualmente el monto por el cual se llegue a “ejecutar” el contrato sobrepase el límite del 

consumo del año anterior que habilitó la competencia para adjudicar.  

A tales efectos la Contraloría estableció lo siguiente:  

 

“Este caso, este Despacho entiende que la competencia para adjudicar la licitación – determinada 

según la estimación de consumo del año anterior-, no comporta vicio alguno en el tanto ésta se 

enmarque dentro de los rangos establecidos en el citado modelo de competencias. Así, el hecho que 

en la fase de “ejecución” el contrato eventualmente llegue a sobrepasar el límite de la competencia 

para adjudicar, no genera una nulidad sobreviniente, siempre y cuando, repetimos, se hayan 

observado los montos que delimitan las competencias para adjudicar.” 

 

Tomando como base el razonamiento anterior, la Contraloría, limitándose a su competencia pudo 

verificar que se la contratación se dará en los términos establecidos por el ordenamiento jurídico y 

por ende procedió a refrendar el contrato. 

 

j. Contestación de la Contraloría bajo el oficio número 06451, del 05 de julio de 2010. 

 

El Hospital Calderón Guardia solicitó a la Contraloría autorización para ampliar en más de un 50% 

el contrato de suministros bajo la modalidad de entrega de según demanda con la empresa Constela 

S. A., a efecto de incluir treinta y seis artículos adicionales a los originalmente contemplados en el 

contrato original.  
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El artículo 200 RLCA establece las reglas mediante las cuales la administración puede modificar 

unilateralmente sus contratos. Entre dichas, su inciso c indica que dichas modificaciones no pueden 

exceder el 50% del monto del contrato original. 

 

La Contraloría autoriza dicha ampliación argumentando lo siguiente: 

 

“Cabe resaltar que la entrega según demanda se regulado en el RLCA con el fin de brindar a las 

administraciones un modelo de compras ágil y dinámico que se caracteriza precisamente por la 

adaptabilidad del contrato a las necesidades de la entidad contratista, por lo que esto viene a ser 

una razón adicional para llegar a concluir que este tipo de contratación puede ser aumentado en 

más de un 50% de los bienes originalmente contratados- entendido esto como líneas o ítems y no en 

cantidad o monto, toda vez que en su esencia en este contrato no se fija ninguna cantidad ni monto 

definidos-, aplicando para ello lo dispuesto en el artículo 200 del RLCA.” 

 

Aquí se puede observar como la Contraloría vuelve a realizar una interpretación del uso de dicha 

modalidad de una forma amplia en aras de lograr sacarle provecho a la figura, el cual es lograr una 

eficiencia y eficacia de las instituciones administrativas, permitiendo así un procedimiento más 

abreviado cuando la cuantía a comprar es pequeña.  

 

Después de un estudio detallado de la modalidad de entrega según demanda en los contratos 

administrativos de suministros, se puede concluir que la misma es una figura novedosa que le da a 

la Administración una herramienta para cumplir sus objetivos de una manera mucho más eficiente y 

eficaz que le permite a la misma enfocarse en las necesidades de los administrados y no en los 

trámites administrativos y por otro lado ayuda a que los administrados, sobre todo a los proveedores 

de la Administración a ver lo procesos administrativos más amigables y menos burocráticos.  

 

Con la era de la tecnología y la sed de obtener resultados rápidos que estamos viviendo, la 

Administración no se puede quedar atrás, por lo cual debe apropiarse de conceptos derivados de la 

ingeniera industrial, la administración y de la tecnología para acoplarse a la actualidad.  
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Como se verá en el siguiente capítulo, el gobierno costarricense se está modernizando y por ende 

las compras públicas están emigrando a la era tecnológica. Claro está que en la misma deben 

imperar el principio de legalidad, los principios constitucionales de la contratación administrativa, 

por lo que un adecuado marco regulatorio del mismo es necesario. 
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CUARTO CAPÍTULO: Compras públicas electrónicas. 

 

Sección I: La Administración Electrónica 

 

A) Introducción a la Administración Electrónica 

Ciertamente las distintas épocas de la humanidad comúnmente han recibido un nombre a partir de 

hechos, acontecimientos o de técnicas que se usaban y que definieron o tuvieron gran impacto en 

ese momento histórico determinado. 

 

Bajo esa línea de pensamiento, se podría indicar que en el contexto actual, los nuevos medios de 

comunicación y las tecnologías de información han llegado a convertirse en ese aspecto central que 

identifican una era histórica, en este nuestro caso, la denominada revolución de las comunicaciones 

electrónicas. 

 

De esa forma, siendo que la Administración debe procurar la satisfacción de los intereses de los 

administrados, resulta de suma importancia la aplicación de las nuevas herramientas que la 

tecnología provee para traducirlas en beneficios y ventajas para los ciudadanos. 

 

Así, deben ser los administrados, los principales beneficiaros de ese salto tecnológico. Es en los 

individuos que componen una Nación en quienes debe pensar el Estado cuando decide incorporar 

las tecnologías de la información y las comunicaciones electrónicas en su diario quehacer, es decir, 

al servicio del ciudadano es que se deben desarrollar estos insumos. 

 

Más que una oportunidad para mejorar el servicio público, se cree que su utilización en pro del 

bienestar del individuo colectivo, es una responsabilidad de la Administración Pública, ya que su 

participación en la logística, creación de la infraestructura necesaria, capacitación y divulgación se 

presenta como un aspecto fundamental a efectos de propiciar la confianza y seguridad en el 

ciudadano en su utilización y con ello aspirar a un modelo de desarrollo del primer mundo. 

 

Actualmente se encuentran serios problemas, en términos de eficiencia y eficacia, en muchos –no 

todos- los servicios públicos prestados por la Administración, así en repetidas ocasiones se 
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encuentran barreras que dificultan gravemente alcanzar una finalidad que necesariamente se 

encuentra precedida por un trámite burocrático. 

 

En muchas ocasiones se necesita realizar largas filas en diferentes dependencias, para que tan solo 

se otorgue simple información con respecto a cuál es el procedimiento a seguir de un trámite 

determinado, lo que implica no solo tiempo en la realización de la gestión, sino que además, tiene 

una costo económico, lo cual se podría evitar si existieran los medios tecnológicos que permitieran 

sustituir esos antiguos procedimientos. 

 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones no solamente propician trámites más 

expeditos y eficientes, sino que producen un efecto psicológico en el individuo, en el tanto la 

Administración se presenta ya no como una suerte de enemigo, sino que se puede ver como un 

aliado o una entidad confiable a la que los administrados pueden acercarse y obtener la 

colaboración debida, con lo que se rompe un paradigma social bajo el cual el aparato burocrático 

“pesado”, pasa a ser más bien una institución al servicio del ciudadano. 

 

Adicionalmente, se puede indicar que la nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

producen un efecto principal, sea que facilitan el acceso a los servicios públicos, desde información 

básica que se desea conocer, hasta la ejecución de trámites administrativos, que gracias a sistemas 

propiciados por el uso de la Internet ponen al alcance de un clic, servicios para los que 

anteriormente se hubiese tenido que invertir – tal y como se señala líneas atrás-, tiempo y dinero.  

 

 

Los Estados, se encuentran visualizando un cambio institucional, por medio de la utilización de las 

TIC´s, denominado “Gobierno Digital”96, en el que se les permita contar con un mayor 

                                                
96 También se le conoce como Gobierno electrónico, eGobierno, e-governance, E-governmente, gobierno en línea, entre 
otros. Algunos lo definen como: “…utilización de internet para proveer servicios e información a los ciudadanos” 
(www.unpan.org); “El gobierno electrónico es el uso de tecnologías de la información y la comunicación, 
particularmente la Internet, como una herramienta para alcanzar un mejor gobierno.” (OECD. The E-government 
imperative.2003. OECD e-government studies.p. 23); “El gobierno electrónico se define como el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación en la administración publica, combinado con un cambio organizacional y nuevas 
habilidades para mejorar los servicios públicos, los procesos democráticos y fortalecer el apoyo a políticas 
públicas”Comunidad Europea. Portal de la Sociedad de la Información de la Comunidad Europea  
(http://europa.eu.int/information_society/activities/egovernment_research/about_us/index_en.htm ) 
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acercamiento a los ciudadanos, mejorar los procesos democráticos, ofrecer servicios de mejor 

calidad y propiciar la transparencia de sus actuaciones, así como de la información que se genera 

para ponerla a disposición de los particulares y de las propias entidades públicas. 

 

Típico ejemplo, se encuentra en la gestión bancaria, en donde años atrás se debía realizar largas 

filas en un horario determinado para realizar una transacción bancaria, lo cual significaba un serio 

problema para los usuarios así como para la propia entidad, ahora, con solo acceder a un sitio Web 

se puede en pocos segundos realizar una diversidad de trámites.  

 

Por otra parte, se debe manifestar que existe un derecho del ciudadano a que la Administración le 

provea el acceso a la información y la prestación de servicios públicos ágiles, eficientes que 

satisfagan las necesidades del individuo, siendo, que una de esas formas se propicia a través de los 

medios electrónicos.  

 

Correlativamente, existe un deber del particular de dotarse de los instrumentos mínimos para 

acceder a esa información, es decir, si bien el Estado debe garantizar el acceso a los sistemas, existe 

una obligación del ciudadano de asumir una posición activa y tratar de proveerse de los insumos 

para utilizar por sus propios medios esas herramientas tecnológicas.  

 

Así se toca un tema de importancia, como la accesibilidad para todos los ciudadanos, ya que puede 

darse el caso que un individuo no cuente con los medios tecnológicos o con la disponibilidad para 

lograr acceder a la información electrónica, razón por la cual le corresponde a la propia 

Administración crear las vías, las facilidades y los medios necesarios, para que ningún individuo 

vea limitados sus derechos fundamentales, sin embargo, ello no supone que el Estado debe otorgar, 

por ejemplo, una computadora a cada ciudadano. 

 

La propia Procuraduría General de la República, ha reconocido la importancia de la aplicación por 

parte de la Administración de las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación, al indicar 

que97: 

                                                                                                                                               
 
97 Dictamen No. C-298-2007, del 28 de agosto del 2007 



 181 

 

“Las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación son hoy día parte esencial de la 

Administración. Su empleo se propicia como una forma de modernización administrativa. Se habla, 

al efecto, de una Administración electrónica o digital. Los administrados deben beneficiarse de las 

tecnologías de la información y de las comunicaciones en sus intercambios con los servicios 

públicos, de forma que se acceda rápidamente a todas las informaciones, pero también que obtenga 

una ayuda personalizada por ese mecanismo y pueda realizar en línea sus diferentes gestiones o 

trámites, a fin de que no sea obligado a desplazarse. La idea es que se relacione con la 

Administración empleando los mismos medios con que normalmente lo hace con el resto de la 

sociedad. Así, se acercaría a la Administración por medios informáticos no solo para obtener 

información, sino también para obtener prestaciones sustanciales. El uso de esta tecnología 

innova, entonces, los medios de gestión de la Administración Pública; así, aparece el expediente 

electrónico y, por ende, la posibilidad de procedimientos administrativos utilizando la electrónica. 

Asimismo, las nuevas técnicas de transmisión de información empiezan a manifestarse en la 

notificación y publicación de los actos administrativos. Pero más importante que esta 

manifestación de la Administración electrónica es el hecho de que la tecnología permite una 

relación más cercana y estrecha con el público. Importa que el fenómeno administrativo sea 

apreciado por el ciudadano como algo propio, accesible e incluso posible bajo formas “normales” 

de relación con el resto de los agentes económicos y sociales. El avance tecnológico permite 

también que la población pueda percibir en forma más clara e inmediata los avances en la calidad, 

eficacia y eficiencia en la prestación de servicios. Planteándose la eficacia y la calidad no solo 

como principios sino como paradigma, la Administración debe velar porque su accionar incorpore 

nuevas tecnologías a efecto de facilitar una gestión más eficaz y ágil. En ese sentido, las 

tecnologías de la información y conocimiento se conciben como un instrumento de gestión pública 

eficaz y de un gobierno accesible para el ciudadano. Objetivos que, por demás, son inseparables 

del concepto de modernización de la Administración y reforma del Estado. Y es en esa medida en 

que se plantea que la Administración recurra a las nuevas tecnologías no sólo en los procesos 

internos de funcionamiento y en su relación con el ciudadano, sino también para la toma de 

decisiones, y por ende, en procesos de formación de voluntad.” 
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B) Condicionantes a la regulación normativa98 

Como se dijo al principio del presente proyecto de investigación, muchas de las figuras o términos 

jurídicos, que actualmente se utilizan en la rama del Derecho Administrativo, provienen del sector 

privado, así para el tema en estudio no es para nada extraño que el sector privado –propiamente las 

empresas privadas- cuenten con un grado de responsabilidad en el avance tecnológico del sector 

público, ya que a partir de la competencia en que se encuentran día a día deben buscar mejoras en 

sus sistemas y equipos, los mismos que se presentan paralelamente como una palanca impulsadora 

en el desarrollo de esas tecnologías en el sector público – aplica nuevamente el ejemplo de los 

Bancos Públicos-. 

 

Hay que recordar que la contratación pública es una especie dentro del comercio en general, razón 

por la cual los empresarios son los primeros en exigir una adaptación de la Administración a los 

cambios culturales, organizativos y tecnológicos en relación con la prestación de servicios públicos. 

 

En razón de lo anterior, en el proceso de adaptación de las entidades públicas a los nuevos 

esquemas tecnológicos, se encuentra que la regulación normativa debe ser lo suficientemente 

amplia y “flexible”, para dar respuesta a los problemas de índole jurídico que este cambio produzca, 

así algunas de las condicionantes a los que debe darse tratamiento en una regulación general, son 

los siguientes: 

 

a) Acceso generalizado: 

Sin lugar a dudas, salvo casos excepcionales, las partes y los interesados en un procedimiento de 

contratación tienen derecho de acceder al mismo, así como a los documentos que lo componen99. 

 

                                                
98 Garcés Sanagustín, Mario. “El Sistema de Licitación Pública Electrónica: Creando un clima favorable para las 
inversiones en América Latina (Edición I)”. Curso Virtual de la Fundación CEDDET, 2009. 

99 Hay que recordar que nuestra Constitución Política, en su artículo 30, garantiza el libre acceso a los departamentos 
administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Salvo aquellos que sean dispuestos como 
secretos de Estado 
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Dicho supuesto aplica para aquellos procedimientos que han sido iniciados o tramitados en forma 

electrónica, así se debe garantizar el acceso a todos aquellos interesados en conocer de las 

incidencias y documentos que lo integran. 

 

Los derechos subjetivos de los que gozan los ciudadanos en las regulaciones modernas, sobre la 

estructura y funcionamiento de la Administración Pública, deben mantenerse en un modelo de 

contratación electrónica, de forma tal que se deben replicar los derechos y garantías de los que goza 

el ciudadano en su relación con la Administración al nivel de la gestión electrónica.  

 

b) Adaptaciones técnicas: 

Se entiende que no se trata solo de una adaptación a las nuevas formas de comunicarse o 

relacionarse con los ciudadanos, en cuanto a cuestiones materiales y de recursos humanos, sino que 

se trata también de una adaptación con respecto a las actuaciones administrativas, formas de 

tramitar los expedientes y los procedimientos al momento tecnológico actual en el que nos 

encontramos. 

 

Esta adaptación por parte de la Administración a esta nueva forma de manejo y tramitación 

electrónica, implica una serie de elementos que deben ser observados si se quiere contar con un 

cambio efectivo, tales como la forma de identificar a los usuarios, su autenticación, la protección 

jurídica, accesibilidad, disponibilidad, responsabilidades y claramente una fuerte inversión 

económica en equipo, capacitación y divulgación. 

 

Como ejemplo de ello se observa el importante avance que ha realizado el Registro Nacional de la 

Propiedad con la implementación de un sistema de consultas digital y emisión de documentos para 

los diferentes usuarios de varios de los trámites que en dicha Institución se realizan.  

 

Otro tema que debe ser analizado al momento de hacer el cambio a esta nueva concepción 

tecnológica radica en las plataformas que pueden utilizar los usuarios y la propia Administración 

para entablar las comunicaciones. Así, puede que la red Internet se presenta como una herramienta 

de gran importancia para ello, mas podría pensarse, inclusive, en las comunicaciones vía SMS. 
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Se debe partir sobre el axioma que las tecnologías avanzan y cambian a un ritmo acelerado, con lo 

cual se presenta una variación importante en las relaciones entre la Administración y el ciudadano, 

por cuanto las plataformas y sistemas que se utilizan para la gestión electrónica tienen una vida útil 

muy reducida.  

 

Bajo ese panorama resulta trascendental que las leyes y normativa en general, que se emita para 

regular estas relaciones no se limiten a los insumos con que actualmente se cuentan, ya que la 

innovación en el campo de la tecnología permite la creación de nuevos instrumentos tecnológicos 

que eventualmente deberían llegar a forma parte del uso diario de la Administración, razón por la 

que debe preverse dicha situación a efectos que el marco legal no se quede corto y abarque futuras 

insumos que serán utilizados para efectuar las diversas gestiones administrativas, es decir, se 

necesita de una legislación visionaria que prevea, en la medida de lo posible, futuros cambios 

tecnológicos que afecten la utilización de los sistemas. 

 

c) Uniformidad terminológica: 

En este sentido se exige la definición de una serie de conceptos que emanan precisamente de la 

utilización de las tecnologías de la información, ya que de no existir el consenso o determinación en 

cuanto a la precisión de esos términos se dejarían abiertos para interpretación.  

 

Así por ejemplo, se encuentran conceptos tales como procedimiento electrónico, expediente 

electrónico, documento electrónico, huella digital, firma digital, certificado digital, notificaciones 

por medios electrónicos, entre otros, que deben ser expresamente determinados en nuestra 

legislación en forma clara, específica y concreta. 

 

Entonces, en la legislación que se emita para regular las TIC`S, debe determinarse el alcance y el 

contenido de cada una de estas concepciones, para evitar interpretaciones que se salgan del 

verdadero sentido que el legislador o la Administración –vía reglamento- le dotó a estos términos.  

 

Resulta de especial importancia, al enmarcarse las tecnológicas en un ambiente universal, verificar 

los conceptos estándar que a nivel mundial se han emitido para que no existan contradicciones y así 
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contar con un ordenamiento, en la medida de la posible, consensuado con otros ordenamientos 

jurídicos y evitar choques en caso de conflicto. 

d) Utilización y archivo de las comunicaciones: 
Se trata este aspecto en la forma en que la Administración utiliza y archiva los documentos 

electrónicos producidos de sus comunicaciones digitales con los ciudadanos. Se piensa en este 

sentido en la forma de conformar los expedientes electrónicos y su archivo, por ejemplo, el modo en 

que los interesados pueden acceder a la información durante la tramitación de un procedimiento 

administrativo –contratación- o bien una vez que este ha concluido, así se encuentra un elemento de 

importancia, el cual es el método –bases de datos- en que la Administración conservará esos 

documentos electrónicos a través del tiempo. 

 

Aquí se debe realizar un paréntesis e indicar que la aplicación de los medios electrónicos por parte 

de la Administración, bajo ninguna manera puede configurarse como una limitación al derecho de 

los ciudadanos a acceder un expediente administrativo en la forma que tradicional o comúnmente se 

ha venido realizando, sin embargo, dicha situación tampoco puede suponer una barrera para que el 

Estado haga uso de esos nuevas herramientas tecnológicas que, tal y como se ha mencionado, 

facultan mejoras en la prestación de los servicios públicos e inclusive una reducción del gasto 

público. 

 

Sin lugar a dudas un gran reto del Estado será regular la validez de los documentos electrónicos y la 

forma en que ellos operarán en el contexto actual, así en cómo –si es que es necesario- los 

documentos convencionales serán convertidos en documentos electrónicos. 

 

e) Formación: 

Para lograr el cambio del procedimiento físico al electrónico, resulta indispensable que los 

funcionarios públicos encargados de gestionar los procedimientos se encuentren capacitados no solo 

para la utilización de los equipos y sistemas requeridos, sino que deben contar con el conocimiento 

suficiente para dar un servicio al cliente o usuarios del sistema, explicando y atendiendo las dudas 

que pueden surgir a partir de la utilización de estas nuevas tecnologías.  
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Se necesita entonces de un cambio cultural, una adaptación por parte de los diversos actores que se 

verán implicados en este cambio, para ello resulta de suma importancia concientizarlos con respecto 

a las ventajas que conlleva la utilización de esta herramienta dentro del engranaje de 

funcionamiento organizativo de la Administración. 

 

Así, en un primer momento el funcionario público no debe percibir el cambio como una amenaza a 

los métodos tradicionales o un factor que propicie un ambiente de temor en realización de sus 

funciones, por el contrario se debe entender que con las nuevas tecnologías se estarían convirtiendo 

en pioneros de una nueva forma de labor administrativa y con ello del rompimiento de paradigmas 

sociales, así como en un Estado activo, eficiente y con un papel protagonista en la implementación 

de herramientas electrónicas. 

 

f) Eficacia jurídica de las actuaciones automatizadas: 

Esto quiere decir que resulta necesaria regular la validez de los documentos electrónicos y de sus 

copias, así como la forma bajo la cual un documento electrónico opere con entera validez en modo 

convencional, y como uno convencional pueda transformarse en uno electrónico. 

 

Para cerrar este apartado se debe indicar que a través de las tecnologías de la información resulta 

factible el acercamiento de la Administración con los ciudadanos, empresas o profesionales. Se 

hace posible el acercamiento de una y otra sin tener que realizar filas, colas o esperas, e inclusive 

faculta el acceso a servicios o informaciones que pueden resultar del interés de los administrados, y 

que quizás no hubiesen tenido acceso por las vías usuales.  

 

C) Conceptos técnicos claves para su implementación 

Retomando conceptos, se puede señalar que el procedimiento administrativo electrónico, puede en 

términos generales, entenderse como la sucesión de actos o trámites vinculados entre sí, que tiene 

como objetivo final dictar un acto administrativo final, y que ha sido procesado o tramitado bajo 

una plataforma electrónica. 
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Para su consecución, resulta esencial la utilización de herramientas, aplicaciones o soluciones 

informáticas que permitan efectuar todas aquellas labores administrativas propias de un 

procedimiento administrativo que se llevan a cabo. 

 

Según dice el jurista costarricense Ricardo Madrigal todo proceso electrónico se compone de cuatro 

elementos básicos100: 

 

a) La firma Digital101: 

 

 Sobre el tema se considera importante indicar que necesariamente debe distinguirse entre la firma 

analógica, firma electrónica y la firma digital. 

 

La primera de ellas se refiere a la que aparece reproducida por un fax, una vez que el equipo ha 

escaneado el documento, ha sido enviado y se ha reproducido analógicamente y aparece estampado 

en el documento emitido por el fax.  

 

La firma electrónica es aquella relacionada con la indicación de destino de un documento (ejemplo 

de ello son los componentes típicos que permiten conocer el origen de un documento, bajo la 

presunción de que la dirección corresponde a su emisor).  

 

Por otra parte, indica el citado autor que para entender la firma digital resulta necesario ligar el 

concepto a la tecnología de criptografía asimétrica, la cual funciona bajo una clave pública y otra 

privada. Dicha criptografía permite en primer lugar la confidencialidad de los mensajes, es decir, 

solamente será legible para aquella persona que fue enviado, y su segunda finalidad es la 

autenticidad del documento electrónico, la cual va depender de tres factores:  

 

                                                
100 Madrigal Jiménez, Ricardo. Revista de Derecho y Tecnologías de la Información, N° 3-2005. UNED, Costa Rica, visto 
en página web: http://www.uned.ac.cr/redti/tercera/documentos/articulo5.pdf 
 
101 Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos electrónicos dispone en el  Artículo 8º: “Alcance del concepto. 
Entiéndese por firma digital cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un documento electrónico, 
que permita verificar su integridad, así como identificar en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el 
documento electrónico. Una firma digital se considerará certificada cuando sea emitida al amparo de un certificado 
digital vigente, expedido por un certificador registrado” 
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1° Que la información era cierta al momento de insertarla en la computadora en la que se produjo el 

documento. 

 

 2° Que no haya sido manipulada una vez insertada en esa computadora; 

 

 3° Que la información que es leída en la computadora de destino del texto es cierta, no manipulada, 

imparcializada, con respecto a la información que se encuentra en la computadora de origen.  

 

Estos tres pasos se logran gracias a la firma digital102, la cual es generada por un algoritmo llamado 

“función huella”, con lo cual, si se cambia uno solo de los caracteres del documento, se pierde la 

correspondencia con el mensaje original. 

  

b) Documento electrónico y prueba virtual:  

 

Según indica el Msc. Ricardo Madrigal, el expediente electrónico no se constituye sobre la base de 

documentos físicos, sino sobre documentos electrónicos, los cuales a criterio de Peñaranda Quintero 

se definen como:  

 

“aquel instrumento que contiene un escrito-mensaje, destinado a durar en el tiempo, en lenguaje 

convencional (bits), sobre soporte, que podría ser cinta, disco. En otras palabras, es aquel 

documento que provenga de cualquier medio de informática o que también sea formado o realizado 

por ésta”  

 

Asimismo se indica que dicho documento debe reunir una serie de características, tales como que su 

contenido y forma sean inalterables; debe ser legible, de manera directa o por medio de una 

                                                

102 Es un método que asocia la identidad de una persona o equipo, con un mensaje o documento electrónico, para asegurar 
la autoría y la integridad del mismo. La firma digital del documento es el resultado de aplicar algoritmos matemáticos, 
(denominados función hash), a su contenido y generando una firma digital del documento.  Para verificar la firma se tiene 
que validar la vigencia del Certificado Digital del firmante, el estado del certificado digital (si está revocado) y que el uso 
del certificado digital sea el apropiado para la operación realizada (firma y no repudio). www.firmadigital.go.cr 
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herramienta adecuada103; su contenido debe permitir la identificación del lugar, nombres, dirección, 

fecha de redacción, de envío y de recepción (lo que se ha llamado como “estampado de tiempo”), y 

debe ser estable o perdurable (vida útil igual o superior a la del papel). 

 

 Con respecto a la prueba virtual muestra que existe una premisa legal mediante la cual se establece 

que cualquier medio probatorio es válido y conducente para acreditar los hechos afirmados por las 

partes, en cuanto cumplan tal fin, salvo que se encuentre prohibido por el ordenamiento.  

 

En el caso de pruebas virtuales, es importante, que el sujeto que las aporta convenza al juzgador, de 

su autenticidad, la cual se vería siempre y cuando la misma haya sido guardada en un sistema que 

asegura su confiabilidad e inalterabilidad. 

  

Señala Madrigal que un aspecto de especial atención es la posibilidad de recoger las pruebas en 

forma virtual, sin embargo, debe tenerse cuidado en cuáles puede y no pueden evacuarse bajo dicha 

vía.  

 

c) Expediente electrónico:  

 

En la legislación española se ha definido el concepto como: “… el conjunto de documentos 

electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el 

tipo de información que contengan.”104 
 

Por su parte la legislación uruguaya ha indicado que el término debe entenderse como: “…la serie 

ordenada de documentos públicos registrados por vía informática, tendientes a la formación de la 

voluntad administrativa en un asunto determinado105” 

 

                                                
103 Plataformas abiertas, según  resolución N° 2006-008895 de la Sala Constitucional.  
104 Ley 11/2007, 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, artículo 32.  
 
105 Decreto No 65/998 del 10 de marzo de 1998, artículo 2, Uruguay. 
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A grosso modo, puede indicarse que un expediente electrónico es la colección ordenada de 

documentos electrónicos, establecidos en un orden secuencial y garantizando que ninguna parte o 

alguno de sus documentos pueda ser alterada modificada, eliminada o dañada.106 

 

Según Madrigal Jiménez, existe un asunto mental, relacionado a que las partes, durante mucho 

tiempo, han contado con el respaldo fundamental de los expediente en papel, razón por la cual la 

implementación de un expediente de este tipo llevaría a un cambio más allá que la mera forma en 

que se tramitan los diversos casos. 

 

Quizá el cambio no es solo mental, más bien y específicamente cultural, ya que conforme pasa el 

tiempo y surgen nuevas generaciones, es factible observar como cada vez a una edad menor las 

personas accesan con mayor facilidad a las nuevas tecnologías, dejando así atrás antiguos 

paradigmas que se presentaban como barreras para la implementación y el cambio en determinados 

aspectos, como el presente.  

 

Con respecto al uso del expediente electrónico se encuentra que existen posiciones que respaldan su 

utilización, mientras que, por otra parte, existen algunos que son reticentes a la implementación del 

mismo, así es posible encontrar sus ventajas y desventajas. 

 

Dentro de las primeras se encuentran las siguientes: 

 

• Comodidad: No es necesario trasladarse al despacho para conocer el contenido de los 

documentos del expediente. Tampoco hace falta tener que esperar para obtener fotocopias 

del mismo, ya que de necesitar un documento en papel, existe la opción de imprimir. 

Asimismo la transferencia electrónica evita el extravío, así como la pérdida de tiempo y de 

dinero. 

 

                                                
106Decreto Nº 36242-MP-PLAN (Reglamento para la Utilización del Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado 
en Línea “Mer-Link” Expediente electrónico: “Constituye una serie de documentos electrónicos ordenados 
cronológicamente y almacenados en un medio electrónico que garantice que ninguno de esos documentos será alterado, 
eliminado o añadido. El foliado se llevará a cabo mediante un índice consecutivo de asientos” 
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• Rapidez: Se reduce o elimina el tiempo de espera para recibir un determinado documento o 

expediente que se encuentre en estudio o bien archivado. No solo el tiempo de espera del 

usuario, sino también del funcionario que bajo el modelo actual debe custodiar el 

expediente administrativo, lo que implica una importante pérdida de tiempo laboral. 

 

• Ecología y ahorro: Se evita la utilización de miles de hojas de papel, ya que los 

interesados pueden leer el documento directamente en su computadora o dispositivo que les 

permita el acceso al sistema. Se elimina el costo social y económico que tiene la utilización 

del papel, debido a su impacto sobre la conservación de los recursos naturales. Además, la 

duplicación del expediente se torna más cómoda y menos costosa. 

 

• Conservación: Presenta menor de deterioro por el transcurso del tiempo. Requieren menos 

espacio físico, lo que disminuye el costo y los riesgos por este concepto, asimismo los 

medios de conservación garantizan la durabilidad de su contenido.  

Por otra parte algunas de las desventajas o limitaciones encontradas son las siguientes:  

• Acceso: Es necesaria una herramienta tecnológica para acceder a la información. Se hace 

necesario que el sistema sea promovido desde una plataforma abierta que garantice el 

acceso a cualquier interesado en el asunto, lo cual podría complicar la elaboración del 

sistema. 

• Seguridad: Es fácil duplicar o alterar un registro (Problemas de autenticidad). Lo anterior 

siempre y cuando no se cuenten con las previsiones de seguridad, como la firma digital, es 

importante valorar si existe un verdadero riesgo en que los sistemas se ven irrumpidos por 

terceros, sin embargo, esta situación se encuentra latente para los expedientes físicos que 

actualmente se manejan en las distintas instituciones. 

Con el Expediente Electrónico se tiene un nombre de usuario y contraseña asignado, o bien 

la firma digital que identifica a las partes y protege el documento de manera segua. 

• Tecnologías: La rapidez del cambio tecnológico y los mercados de las Nuevas Tecnologías 

de la Información hacen difícil encontrar formatos que puedan volver a usarse luego de un 
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largo plazo. El desarrollo paralelo de diferentes aplicaciones que "no se hablan" entre sí y 

que significan un gasto del gobierno multiplicado por “n” tipos de software y hardware. 

Acá radica una de las principales importancias en que el sistema sea abierto, ya que de ser 

así existiría un margen mucho mayor de manejo para este tipo de situaciones. 

• Adaptación: Ciertamente se trata de un factor cultural y la resistencia al cambio por 

aquellos sujetos que no están en constante contacto con tecnologías como la que se 

pretenderá desarrollar. De ahí que resulta de suma importancia y relevancia, por un lado la 

adaptación que los usuarios del sistema puedan alcanzar, la capacitación que los 

funcionarios deben llegar a recibir, así como de las propias administraciones activas, las 

cuales deberán ser capacitadas. 

• Duplicidad: El contar en la mayoría de los casos con expedientes físicos que implican 

trabajar con sistemas paralelos (físico-electrónico) en donde se implemente el electrónico 

podría ocasionar problemas en la tramitación de los casos. Debe tenerse en consideración 

que debe existir un sistema mixto, ya que no puede, ni debe obligarse a nadie a prescindir 

del uso de los medios tradicionales. 

Existen determinados aspectos que todo expediente electrónico debe posibilitar a sus 

usuarios y tramitadores a efectos de que la gestión que se realiza cuente con las seguridades, 

respaldos y facilidades respectivas.  

El primero de ellos se refiere que se deben poder crear tantos expedientes como 

procedimientos administrativos sean llevados a cabo, es decir, debe otorgarse a todos los 

interesados la posibilidad de efectuar sus gestiones vía electrónica sin limitar su acceso a 

ninguno de ellos.  

Asimismo, es necesario que la información incorporada por cada una de las partes pueda 

almacenarse de forma tal que se garantice su conservación, al menos por el período legal 

que cada institución determine. Sobre este punto es fundamental indicar que los servidores 

o equipos encargados de resguardar la información y sus respaldos, sean de una capacidad 

adecuada acorde con las necesidades de la Institución. 
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Naturalmente, una vez concluido el procedimiento, el expediente electrónico deberá ser 

conservado para efectos documentales e históricos. Evidentemente, el mecanismo de 

almacenamiento que se utilice debe ser seguro, en el sentido de que no sea posible adulterar 

la información, la misma que será accesible vía Internet. 

Es necesario que el sistema permita actualizar todas y cada una de las gestiones que se 

efectúen durante el desarrollo del proceso, en su correcto orden cronológico y con el foliado 

o numeración correspondiente. Asimismo debe existir una “huella digital” con la cual quede 

constancia de todos y cada uno de los movimientos de que ha sido objeto el expediente 

electrónico, ahí deberá incorporarse la hora y fecha en que se recibió el documento, así 

como otros datos tales como persona que remitió el documento electrónico, identificación 

del funcionario encargado de subir el documento, entre otros. 

Por otra parte, resulta de esencial importancia la existencia de mecanismos eficaces para la 

revisión y extracción de los documentos electrónicos, por parte de toda aquella persona 

que se encuentre autorizada para ello, ya que si bien en principio los documentos son de 

carácter público, puede darse el caso de que determinados documentos deben ser 

denominadas como confidenciales, con los cuales debe restringirse el acceso a los mismos.  

d) El domicilio virtual, las notificaciones y el cómputo de plazos: Don Ricardo Madrigal 

señala que existen tres aspectos manejados de “forma residual” sobre el proceso 

electrónico, correspondientes a lo relacionado al domicilio virtual, las notificaciones y el 

cómputo de plazos.  

 

Sobre el domicilio virtual debe indicarse que nuestra Ley de Notificaciones permite la 

notificación vía fax, y por medio del correo electrónico, sin embargo, existen una serie 

elementos que deberán ser tomados en consideración a la hora de materializar el proyecto, 

que inclusive deberán ser objeto de una eventual reglamentación.  

 

La notificación de asuntos que se tramitan bajo procesos electrónicos, presenta algunos 

inconvenientes que deberán ser sorteados de distintas maneras. El ejemplo más claro ocurre 

cuando una de las partes fija un lugar físico para la tramitación del expediente, sin embargo, 
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en dicho caso, y atendiendo a que el sistema permitiría la extracción de documentos, es 

posible imprimir el respectivo documento electrónico, notificarlo en la dirección física, y 

posteriormente, escanearlo a efectos de su incorporación en el expediente electrónico. 

 

Sobre el cómputo de los plazos, el tema debe ser tratado con mucho análisis y cuidado, así 

para el envió y recepción de documentos debe establecerse si el plazo comienza a partir del 

envío del mismo o bien desde la recepción en el sistema. Así por ejemplo, si una parte envía 

un recurso de apelación en contra de un acto de adjudicación de una licitación pública por 

medio del sistema correspondiente dentro de los 10 días del plazo legal en horas hábiles, 

pero el sistema lo registra minutos después del envío y fuera de horas hábiles, cuál sería el 

plazo que deberá ser computado a efectos de verificar si el recurso fue interpuesto en 

tiempo.  

 
D) Fines de los procesos de la Administración Electrónica 

 

Dentro de ese marco de adecuación de la normativa nacional a los procesos de la 

Administración Electrónica se encuentran una serie de finalidades que necesariamente se deben 

establecer como aspectos indispensables a tener en cuenta por parte del legislador. Entre los 

cuales se puede encontrar: 

a) Habilitar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, así como el cumplimiento de los 

deberes de la Administración, a través de los medios electrónicos. 

b) Garantizar el acceso de los administrados a la información, así como al procedimiento 

administrativo, eliminando para ello aquellos obstáculos que se presenten como una 

limitación que faciliten dicho acceso. 

c) Propiciar la confianza de los usuarios de los medios electrónicos, mediante la elaboración 

de las medidas mínimas para la preservación de la integridad de los derechos 

fundamentales, especialmente con aquellos que tienen que ver con la intimidad y la 

protección de datos personales. 

d) Procurar el acercamiento con los ciudadanos a la utilización de los sistemas respectivos, 

mediante el aseguramiento de la transparencia administrativa y la mejora continua en busca 

del interés general. 
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e) Promover la mejora en el funcionamiento interno del aparato burocrático, incrementando la 

eficacia y la eficiencia a través del uso de las TIC´S. 

f) Simplificar y agilizar los trámites administrativos, mediante la creación de sistemas 

informáticos que proporcionen oportunidades de participación ciudadana, así como de 

mayor transparencia. 

g) Contribuir al desarrollo de la sociedad de la información en el ámbito de las 

Administraciones Públicas y en la sociedad en general. 

 

E) Principios Generales 

La implementación de las tecnologías de la información sin lugar a dudas encuentra una serie 

de limitaciones de índole constitucional y legal, así como de principios generales que deben ser 

respetados de frente al ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, razón por la 

cual nos parece de importancia mencionar en forma breve algunos de esos principios. 

 

a) Principio de igualdad: Concretamente el principio aplica en razón que no pueden existir 

restricción o limitaciones de ningún tipo entre ciudadanos que se relacionan con la 

Administración Pública mediante la utilización de medios no electrónicos o bien 

electrónicos, es decir, la forma a través de la cual se dé la interacción entre individuo y 

Administración no puede implicar un trato desigual entre los mismos. 

b)  Principio de accesibilidad: En cuanto al acceso de la información y los servicios 

proporcionados a través de las vías electrónicas según los parámetros establecidos en la 

normativa vigente encargada de regular la materia y por medios que permitan obtenerlos de 

manera segura, garantizando asimismo la accesibilidad universal mediante plataformas 

abiertas en las que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos en un plano de igualdad. 

c)  Principio de legalidad: Se entiende de esta manera, el respeto por parte de la 

Administración al bloque de legalidad al que se encuentra sujeto en sus diferentes 

actuaciones. 

d) Principio de cooperación: Básicamente se entiende como la cooperación recíproca que 

debe existir entre las distintas entidades de la Administración que reciben y generan datos 

bajo una gestión electrónica. Se habla así de una interoperabilidad de los sistemas y 

soluciones tecnológicas empleados por las instituciones públicas.  
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e) Principio de seguridad: En cuanto a la implementación, así como en la utilización de los 

sistemas informáticos de la Administración, en donde se deben garantizar los mismos 

niveles de seguridad con que se cuentan en la tramitación de procedimientos 

administrativos tramitados en medios escritos. 

f) Principio de responsabilidad y calidad: Referida a la veracidad y autenticidad de la 

información y de los servicios proveídos por la Administración a través de los nuevos 

sistemas tecnológicos.  

g) Principio de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad: En cuanto al progreso de las 

técnicas y los sistemas de la información, garantizado la independencia en la selección de 

las alternativas tecnológicas por parte de los ciudadanos y por la propia Administración, así 

como la libertad para desarrollar e implementar los avances que la tecnología ofrece en un 

ámbito de libre mercado. 

Propiamente con respecto a la Administración, se entiende que debe usar plataforma 

abiertas, y de estándares que sean de utilización general por parte de los ciudadanos. 

h) Principio de simplificación administrativa: Se busca con ello alcanzar los principios de 

eficiencia y eficacia en la actividad administrativa, reduciendo los plazos y tiempos de los 

procedimientos administrativos. 

i) Principio de transparencia y publicidad: En cuanto a la tramitación del procedimiento en 

sí, entendiendo que a través de los medios electrónicos se debe dar un mayor control y 

acceso ciudadano con respecto a la actividad administrativa. 

 

Sección II: Contratación electrónica 

 

a. Compras públicas y medios electrónicos.  

El tema de las compras públicas electrónicas ha sido un aspecto central en las agendas de las 

organizaciones mundiales y regionales, ya que se tiene la firme convicción en que esta herramienta 

se presenta como un medio para promover la eficiencia y la transparencia en la gestión pública. 

 

Desde la propia Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), se busca un mayor 

crecimiento y acercamiento en los Estados en la discusión de la importancia que tiene para las 



 197 

naciones latinoamericanas el desarrollo de tecnologías que permitan la sistematización de la 

información en el tema de las compras públicas.  

 

Así dicha organización emitió “La red interamericana de compras gubernamentales”, y además, 

publicó un manual dedicado al tema de las compras públicas electrónicas para la región 

latinoamericana , en el cual se tuvo como finalidad el establecimiento de las bases conceptuales 

para un modelo de procesos, interoperabilidad y jurídico a nivel regional.107  

 

A nivel gubernamental, en nuestro país, el tema de las compras públicas electrónicas ha sido 

declarado como un eje prioritario dentro de los objetivos nacionales.108 Asimismo existen diversos 

grupos que ha mostrado un gran interés porque Costa Rica se presente como una nación en la cual 

la aplicación de las tecnologías sea un insumo atractivo para la inversión extranjera. 

 

Por otra parte nuestro órgano encargado de la fiscalización de la hacienda pública, ha indicado que 

uno de los mayores retos que enfrenta el país en el tema de compras públicas es que la: 

 

 “… gestión electrónica de compras estatales, lo que permitirá incrementar la cantidad de 

oferentes, disminuir las barreras que experimentan las pequeñas y medianas empresas ante la 

reducción de costos de información y transacción, una mayor eficiencia en la gestión de compras 

traducida en menores precios y mejoras en la calidad de los bienes y servicios que se 

adquieren.”109  

 

Se ve así como la Contraloría General, identifica al menos dos grandes beneficios que conllevará la 

aplicación de estas nuevas herramientas tecnológicas, por un lado señala que se incrementará el 

número de oferentes en los procedimientos de contratación electrónica, ya que para muchas 

empresas resultará mucho más fácil, económica y sencillo acceder a las licitaciones que se tramiten 

bajo esa modalidad, incluyendo las medianas y pequeñas empresas. 

 

                                                
107 Memoria Anual 2007, Contraloría General de la República, pág. 462 
108 Informe de Evaluación del Sistema de Contratación Pública en el País, Nov. 10 2006, BID- BM 
109 Memoria Anual 2007, Op. Cit., Pág. 462 
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Asimismo, estableció que se contará con una mayor eficiencia en la tramitación de las compras 

públicas cuyo efecto se traducirá en menores precios para la Administración, así como productos y 

servicios de mejor calidad. 

 

En razón de ello, más adelante se procederá a desarrollar cuál ha sido la experiencia de otros países 

en el manejo de la mejores prácticas de e-Procurement, el cual es un parámetro bajo el cual resulta 

necesario considerar los aspectos tecnológicos y a la vez procedimentales que debe contener un 

verdadero sistema de compras electrónicas, así se ven aspectos de índole legal, rendición de cuentas 

y eficiencia del servicio, y con ello de la propia información que se les brinda a las empresas o 

interesados. 

 

Bajo esa tesitura, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estableció un modelo, que permite 

determinar la madurez de las compras electrónicas de un estado, tomando en cuenta el nivel de 

alcance de una serie de factores que influyen en el modelo vigente, y que eventualmente serán la 

base para la implementación de un sistema electrónico de este tipo. 

 

Al referirse a la situación actual de nuestra Nación, el informe en mención señala que, en términos 

generales, nuestro país cuenta con gran potencial para llegar a los mejores niveles de desarrollo en 

el tema de compras públicas, así indica que:  

 

“En líneas generales, el marco de regulaciones de Costa Rica sigue las mejores prácticas 

internacionales, reflejadas en las reglas de compras de los países miembro de la OCDE. Prevé 

mecanismos tan avanzados como los contratos marco, para compras bien planificadas o 

recurrentes o de gran volumen, y subastas internas, en las cuales son los proveedores los que hacen 

propuestas de precios, especificaciones y calidad al comprador. El marco para las compras 

públicas prevé estrictos controles de los gastos presupuestarios y de los contratos, con una 

transparencia que está por encima del promedio y con la CGR a cargo de la aprobación de todos 

los contratos… se muestra una evaluación del lugar que ocupa Costa Rica en relación con países 

de economía similar.”110 

                                                
110 Costa Rica. Informe sobre el Gasto Público. Hacia una mayor eficiencia en el gasto. Banco Mundial y Banco 
Interamericano de Desarrollo. Pág 162. 
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Sin embargo, indica el informe, que aún se presentan fuertes debilidades en los temas de la 

planificación y la consolidación de compras, en las que las instituciones no están sacando todo el 

provecho de todas las oportunidades que ofrece el marco regulatorio (Consolidación de la demanda-

volumen mínimo de compras, economía de escala, subastas internacionales, especificaciones 

apropiadas, estandarización, catálogos de servicios, posibilidades de reemplazo).  

 

Ahora bien, se debe recordar que para el funcionamiento y el cumplimiento de sus fines, el aparato 

estatal requiere adquirir una serie de bienes y servicios de diversa naturaleza, que van desde 

suministros para oficinas (tóner para impresoras, lapiceros, etc.), hasta la construcción de grandes 

obras públicas (carreteras, puentes, entre otros).  

 

Así, resulta esencial recordar que las compras públicas son un elemento de suma importancia en la 

economía de los países, y Costa Rica no es la excepción, ya que según datos del informe de 

Evaluación del sistema de contratación pública, elaborado por el BID y el Banco Mundial, las 

compras del Estado entre los años 2003 y 2005, promediaron la suma de $ 3.687 millones, lo que 
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representa un más del 20% del Producto Interno Bruto. Dicha cifra representa un porcentaje de 

consideración de los egresos presupuestados por el Gobierno (77%), y a su vez refleja un 

incremento de 3.6% del período 2001-2003. 111 

 

En las compras oficiales intervienen instituciones autónomas y empresas públicas (92%), Gobierno 

Central (6%), municipalidades (menos del 2%), ubicándose en primer lugar la Caja Costarricense 

del Seguro Social, el Instituto Costarricense de Electricidad y la Refinadora Costarricense de 

Petróleo, las cuales en conjunto alcanzaron el 62% del total de gastos en compras públicas.112 

      

El informe en mención, adicionalmente establece que dada la importancia de las compras públicas 

en el gasto público, así como por el crecimiento económico del país, resulta de gran interés que se 

establezca una estrategia mediante la cual se logren reducir los costos de las compras públicas y se 

alcance una mejor calidad en los bienes y servicios adquiridos. 

 

Dicho crecimiento, tiene como efecto directo la demanda por parte de la población de mejores 

servicios públicos, de infraestructura adecuada, así como programas sociales que se avoquen a 

sectores específicos de la población, con lo cual, paralelamente se requiere de un mayor gasto 

público y de contrataciones más eficientes.  

 

Así, existe una evidente preocupación por lograr que las compras públicas sean cada vez más 

eficientes, ya que en múltiples ocasiones es factible observar como en los procedimientos 

administrativos para la adquisición de bienes y servicios se desperdician montos significativos del 

presupuesto público. 

 

Las compras públicas, en comparación con las que realizan los sujetos privados, tienen que llevar 

un camino más complejo, que se encuentra conformado por una serie de pasos o etapas a los que se 

encuentran asociados costos económicos, de recursos humanos, materiales y de tiempo, que no 

                                                
111 Estudio de factibilidad de compras públicas electrónicas del Estado, Mayo 2009, ICE y Secretaría de Gobierno Digital. 
Los datos en mención corresponden al año 2007. El 47% dispuesto corresponde al sector salud y las compras de 
Instituciones y Servicios Públicos. 
112 Informe de la Evaluación del Sistema de Contratación Pública  del País. BID y Banco Mundial, noviembre de 2005. 
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están presentes en las adquisiciones privadas, que a fin de cuentas encarecen el costo de los bienes y 

servicios. 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en su Manual de contratación pública 

electrónica para América Latina, con respecto a estos costos asociados expresamente señala que: 

 

“Esos costos, adicionalmente se multiplican entidad por entidad, pues la falta de procesos 

estandarizados, la ausencia de colaboración entre ellas, la inexistencia o dispersión de la 

información obliga a que cada entidad tenga que llevar a cabo gestiones individuales y asumir su 

costo… Reducir esos costos del proceso de contratación y bajar el precio de los bienes y servicios 

adquiridos es una meta común a todos los países y varios de ellos lo están lográndolo a través de 

distintas modificaciones a sus esquemas de adquisiciones que apuntan a mejorar la fase de 

selección del proveedor y simplificar las tareas asociadas a los procedimientos: Corea logró 

ahorrar 2.5 billones de dólares al crear un sistema de contratación pública electrónica que le costó 

26 millones; el Reino Unido ahorró 3 billones de libras esterlinas (3.6% de ahorro) al implementar 

mejores prácticas en procesos de contratación complejos, y el sector salud de Guatemala logró 

ahorrar 43% en el año 1999 al cambiar las exigencias de especificaciones técnicas en la 

adquisición de medicamentos”113 

 

La eficiencia se observa desde una óptica en cuanto al ahorro de recursos económicos y de tiempo, 

este último que transcurre desde el momento en que la administración determina cuál es la 

necesidad que requiere satisfacer y la ejecución y finalización del contrato celebrado para dichos 

efectos. 

 

Bajo esta perspectiva, las nuevas tecnologías de la información se presentan como una poderosa 

herramienta para alcanzar un rendimiento más eficiente en la gestión de compras públicas, ya que 

busca una mayor agilidad, transparencia y participación de los ciudadanos en la tramitación de los 

procedimientos de contratación administrativa.  

 

                                                
113Moreno Escobar, Hernán. División de Desarrollo Productivo y Empresarial de CEPAL. “Manual de contratación 
Pública electrónica para América Latina”, 2007, Santiago, Chile, Publicación de las Naciones Unidas, página 6. 
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Dicha situación no es ajena en nuestro país, ya que Costa Rica es considerada como un líder a nivel 

regional en la utilización de la tecnología de la información, tanto que ha logrado mejorar su 

sistema de administración financiera mediante la informatización, razón por la que se espera aplique 

las mismas herramientas en la gestión de compras públicas.  

 

Aunado a lo anterior se cuenta con el marco jurídico e instituciones lo suficientemente fuertes, a 

través de las cuales resulta factible aplicar sistemas de control que resultan satisfactorios. La Ley de 

Contratación Administrativa se aplica a prácticamente todas las compras de bienes y servicios del 

sector público, y se cuenta con dos instituciones encargadas de llevar a cabo la revisión y 

fiscalización de las compras públicas, sea la Dirección de Bienes y Contratación Administrativa y la 

Contraloría General de la República.  

 

El informe señala que las instituciones públicas no hacen buen uso de la tecnología de la 

información que tienen a su disposición para planificar, ejecutar y fiscalizar las compras públicas. 

En muchos casos, tan siquiera se cuenta con información con respecto a las compras que realizan 

algunas entidades, y en algunos casos la que se tiene no es confiable.  

 

Así, resulta fundamental encontrar un sistema o una forma que permita contar con una mayor 

transparencia en la tramitación de los procedimientos de contratación administrativa, y en la 

ejecución de los contratos, que permitan aplicar una serie de prácticas bajo las cuales se reduzcan 

los costos y se aumente la eficiencia de las compras.  

 

Sin lugar a dudas es posible encontrar una gran cantidad de ventajas, producto de la utilización por 

parte de las Instituciones Estatales de los medios electrónicos, específicamente en cuanto a la 

prestación de los diversos servicios públicos a los ciudadanos.  

 

Propiamente en materia de contratación administrativa, la implementación de nuevas tecnologías 

conlleva el cumplimiento cabal de los principios que rigen la materia que se ha mencionado en 

apartes anteriores, tales como la publicidad, transparencia, la eficiencia y la eficacia, entre otros en 

los procesos licitatorios. 
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De ahí que resulte de especial importancia analizar cuáles son esos beneficios y específicamente 

qué normas de nuestro ordenamiento jurídico se presentan como una garantía para propiciar su 

utilización, así como para alcanzar dicha finalidad.  

 

En la época actual se puede afirmar que uno de sus principales rasgos es la penetración en distintas 

áreas sociales -como la economía, la cultura, la política, las comunicaciones, el derecho, entre otras, 

de los beneficios que se obtienen a partir de la utilización de las tecnologías de la información.  

 

Razón por la cual resulta indispensable que la Administración delimite en forma concreta una 

estrategia, de índole integral –que abarque todo el aparato estatal-, a efectos de abordar y sacar el 

máximo provecho de esos beneficios. 

 

b. Definición contratación electrónica: 

 

En doctrina se encuentran diversos autores que se han preocupado por otorgar un concepto sobre 

qué debe entenderse cuando se habla de contratación electrónica, así se puede señalar que en 

diversos documentos es factible observar como se le ha denominado también como licitación 

electrónica, e-contratación, e-procurement o bien electronic goverment procurement.114 

 

Una de las definiciones que se encuentra definen la contratación electrónica como “…aquella que 

se realiza mediante la utilización de algún elemento electrónico cuando éste tiene, o puede tener, 

una incidencia real y directa sobre la formación de la voluntad o el desarrollo o interpretación 

futura del acuerdo.”115 

                                                
114 Márquez .José F y Luis Moisset de Espanés, “La formación del consentimiento en la contratación electrónica”, citando 
a “Patricia Márquez, Reflexiones conceptuales acerca de los términos comercio electrónico, contratación electrónica, 
contrato electrónico, en Alfa-Redi: Revista de Derecho Informático, No. 127, abril 2004. La autora diferencia entre 
contratación electrónica, entendiendo por tal acuerdos de voluntades que se transmiten y formalizan  plenamente, a través 
de medios electrónicos, del contrato electrónico, en el que se hace referencia al documento electrónico en el que se 
contengan el clausulado del contrato celebrado y , en su caso, la firma (electrónica) de las partes. También indica que el 
contrato electrónico se puede definir: “… en sentido estricto, trata de aquellos contratos que se perfeccionan mediante un 
intercambio electrónico  de datos de ordenador a ordenador. Frente a esta noción, existe una amplia, que incluye dentro 
de la categoría a todos aquellos contratos celebrados por medios electrónicos (aunque no sean ordenadores, como el fax, 
telefax,  y teléfono)” 
115 Darva Rodríguez, Miguel “La Contratación Electrónica en el libro “Derecho Informativo” , Aranzadi, España, 1993, 
Pág. 183) 
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Dicha definición pareciera estar más relacionada con el concepto en sí mismo de lo que debe 

entenderse por contrato electrónico y no tanto por lo que es el procedimiento seguido por la 

administración por el cual se selecciona una empresa para prestar un servicio o adquirir un bien. 

 

Sin embargo, se puede rescatar que en la definición de cita se establece un elemento central, y es 

que se contempla, como una contratación de este tipo, cualquiera que contenga un elemento 

electrónico que incida en la conformación de la voluntad de las partes o del propio contrato.  

 

Por otra parte se ha indicado que dentro del término de contratación electrónica: “…se 

comprenderían, tanto aquellos contratos celebrados y realizados completamente por medios 

electrónicos … como los celebrados y realizados parcialmente por medios electrónicos y por 

medios tradicionales…siempre que las declaraciones de voluntad contractual fueran emitidas 

electrónicamente… se refiere a todo contrato en el que la oferta y la aceptación se transmite por 

medio equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos, conectados a una red de 

telecomunicaciones116” 

 

Nuevamente se puede indicar que se equipara al procedimiento de contratación electrónica, con el 

contrato electrónico, y se identifica como elemento central el que el trámite sea realizado parcial o 

completamente por un medio electrónico, con la salvedad que el contrato como tal sí sea constituido 

de manera electrónica. 

 

La misma autora también indicó que: “La expresión “Contratación Electrónica” no es una 

categoría de contrato en sentido técnico jurídico, de contrato con causa específica o que verse 

sobre objetos relacionados con la informática, sino que se trate de un concepto más amplio. Con el 

término, “Contrato Electrónico”, o “contrato celebrado por vía electrónica” se hace referencia a 

aquellos contratos que, con independencia de su naturaleza jurídica…e irrelevancia de su objeto – 

bienes y derechos-, se celebran sustituyendo el “lenguaje oral y escrito”, que preside la 

contratación privada original, por lenguaje electrónico… La celebración de contratos mediante las 

llamadas “tecnologías de la información o técnicas de comunicación (uso de equipos informáticos, 

                                                
116 Flores Doña, María de la Sierra, “Impacto del comercio electrónico en el derecho de la contratación” EDERSA, 
Madrid, 2002, Pág. 75 (citando el anexo, letra h del Proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información  y el 
Comercio Electrónico) 
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a través de redes electrónicas de comunicaciones- teléfono, fax, correo electrónico, ordenadores), 

suponen un cambio significativo en las relaciones patrimoniales…”117 

 

Se ve como dicha autora establece una diferencia en cuanto a que el contrato electrónico no debe 

ser entendido como un tipo de contrato en el fondo, en su contenido, sino más bien con respecto a la 

forma en que es concebido, el mismo que debe ser a través de medios electrónicos, y las llamadas 

tecnologías de la información. 

 

Leonardo Crespo Valerio señala que: “Como en cualquier otra área del desarrollo humano, en 

Internet la gran mayoría de las actividades se realizan a través de la celebración de actos o 

contratos. El contrato puede ser entendido como el acuerdo de dos o más personas para crear 

obligaciones y por lo tanto, efectos jurídicos. La diferencia en la Internet es que los actos y los 

contratos son celebrados electrónicamente y por ello es que hablamos de Contratación 

Electrónica.”118 

 

Con esta definición se presenta un elemento más que sin lugar a dudas ha tenido una gran injerencia 

en el desarrollo de las contrataciones electrónicas, sea el uso de la internet, la misma que se crea y 

configura dentro de un “universo paralelo”, y que adolece de normas, que sean dictadas y 

ejecutadas por un Estado o alguna entidad internacional, para regular la interacción entre la 

indescriptible cantidad de usuarios que acceden a esa red. 

 

El gran problema o inconveniente por resolver, se encuentra con respecto a la mutación diaria, que 

por la propia naturaleza de la red, ocurre día con día a lo interno del sistema, lo cual puede llegar a 

crear una serie de ilegalidades –según la normativa de cada Estado-, y de inseguridad jurídica para 

todos los individuos que interaccionan en el cyber espacio.  

 

Asimismo Nebreda Pérez, citando a Fernando Hernández señala que: “…siguiendo el Anexo (h) de 

la LSSICE, que “la contratación electrónica es aquella realizada a distancia, en la que la oferta y 

la aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de 

                                                
117 Flores Doña, Op. Cit., Pág. 19-20 
118 Crespo Valerio, Leonardo, “Los contratos electrónicos  internacionales con el consumidor”. Tesis de Graduación para 
optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 2002, Pagina 49.  
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datos conectados a una red de telecomunicaciones”, con lo que se concreta que su singularidad se 

encuentra en que el acuerdo de voluntades, oferta y aceptación, se realiza por medio de la red que 

pone en contacto telemático a las partes. En definitiva la contratación electrónica es una 

especialidad de la contratación a distancia. (Citando a Paloma Llaneza González, e-contratos, 

Bosch, Barcelona, 2004, pág 210.119” 

 

Bajo esa explicación, se debe señalar que se observan dos aspectos de relevancia y que resultan de 

interés. El primero referido a que una vez más se establece como elemento esencial la utilización de 

medios electrónicos en el trámite o procedimiento de la contratación. El segundo aspecto por 

resaltar, se refiere a que la contratación electrónica es una especialidad de la contratación a 

distancia, entendiendo esa última como:  

 

 “…todo contrato entre un proveedor y un consumidor sobre bienes y servicios celebrado en el 

marco de un sistema de ventas o de prestación de servicios a distancia organizado por el proveedor 

que, para dicho contrato, utiliza exclusivamente una o más técnicas de comunicación a distancia 

hasta la celebración del contrato, incluida la celebración del propio contrato.”120 

 

De las definiciones de cita se puede indicar que el contrato electrónico es aquél que se realiza a 

través de la utilización de algún medio electrónico que puede llegar a tener o tiene, incidencia con 

respecto a la formación de la voluntad de las partes, la interpretación o bien en el cumplimiento del 

contrato celebrado. 

 

El profesor Davara, señala que existen tres características que son elementales para la tramitación 

de documentos electrónicos por medio de redes abiertas, entre las cuales señala los siguientes 

aspectos: 

 “Autenticación de las partes…que permite garantizar que son quienes dicen ser. Integridad, 

referida está al documento electrónico que se intercambia, de forma que se garantice que no ha 

sido modificado o alterado… Confidencialidad de la comunicación.121”  

                                                
119 Nebreda Pérez, Joaquín. Opus cit. pág 479.   
120 Llaneza González, Paloma “E-contratos”, Bosch, Barcelona, 2004, pág. 210. 
121 Davara Rodríguez, Miguel Ángel “Manual de Derecho Informático”, Aranzadi, Pamplona, 1997, Recogido por Ander 
Aspuru Soloaga en Aspectos jurídicos de comercio electrónico, pág 12. 
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Valga mencionar que estos elementos se encuentran referidos al tema de la firma digital y la 

certificación de la que ya se han efectuado algunos comentarios breves y sobre el cual se ahondará 

más adelante en el texto de la presente investigación. 

 

Por otra parte, el autor Ángel Fernández Albor Baltar expresa: “Para considerar un contrato como 

contrato electrónico es, pues, en primer término, preciso reducir tecnológicamente la categoría a 

aquellos contratos en los que se emplean medios electrónicos de carácter telemático. No sería, 

pues, contratos electrónicos aquellos en los que se recurre a instrumentos técnicos electrónicos 

como el teléfono, el telégrafo, el telefax o el fax. Lo serían simplemente aquellos en los que se 

recurre al empleo de ordenadores interconectados.”  

 

Esta noción, presenta un aspecto que viene a separarse de las definiciones que hasta el momento se 

han venido citando, ya que señala que no es cualquier medio tecnológico por el cual es factible 

constituir una contratación electrónica, sino solo aquellos en los cuales se aplica o utilizan medio 

electrónicos telemáticos.  

 

 

(…) Es por ello que, con acierto, se habla en ocasiones de la existencia de “un dialogo de 

ordenadores” para referirse a la situación de interactividad que existiese entre los partícipes en la 

relación (…) Además, de la peculiaridad tecnológica indicada, un contrato para tener la 

consideración de electrónico en el sentido estricto de la expresión habrá de concluirse a través de 

los mencionados medios telemáticos. Estos significa que no tendrán la consideración de 

electrónicos aquellos negocios concluidos de forma ordinaria.” 122 

 

Según se desprende la contratación electrónica o contrato electrónico no debe entenderse en buena 

tesis de principio como aquél que tiene por objeto un programa o equipo informático, sino que son 

                                                
122 Carvajal Carballo, Tatiana y Jiménez Mayorga, Samantha. ”Cláusulas abusivas en los  contratos  de  adhesión  en  
Internet.” Tesis  de Graduación  para  optar por  el  grado  de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: 
Universidad de Costa Rica. 2002, Página 98.  
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contratos que emanan a través de medios informáticos y dan lugar al llamado comercio electrónico 

o bien “Derecho del espacio cibernético”123. 

  

Básicamente se puede entender como el concepto utilizado para hacer mención de la 

automatización de procesos internos y externos, que tienen relación con la adquisición de obras, 

bienes y servicios, utilizando la red Internet como medio esencial en la intercomunicación entre la 

administración y sus proveedores. 

 

Es entonces, la actividad por medio de la cual los Estados y sus entes u órganos, adquieren para el 

cumplimiento de sus actividades de interés público, a través de los procedimientos de contratación 

administrativa, bienes, obras o servicios, con la finalidad de potenciar el poder de compra de sus 

presupuestos nacionales, bajo los principios de transparencia, libre concurrencia, y propiciando a su 

vez la equidad entre los potenciales oferentes, bajo el estricto cumplimiento de las normas de 

derecho público que regulan el tema. 

 

c. Compras públicas electrónicas 

Conforme transcurre el tiempo los individuos han ido indagando nuevas y diversas formas mediante 

las cuales buscan cada vez más facilitar el ejercicio de sus funciones cotidianas y laborales, 

procurando un ahorro de tiempo y dinero (eficiencia), de ahí que la utilización de las nuevas 

tecnologías se presente como una de las herramientas más viables y útiles con que cuenta el ser 

humano para dicha finalidad.  

 

Paralelo a ello, existe una creciente y entendible preocupación social con respecto a la conservación 

y resguardo del medio ambiente, de forma tal que los individuos, las empresas privadas y las 

Instituciones Estatales han procurado asumir su cuota de responsabilidad, en la medida que sus 

acciones en forma conjunta en la gestión ambiental se han tornado fundamentales. 

 

Los dos puntos expuestos resultan primordiales para justificar las razones por las cuales la creación 

de un procedimiento de contratación electrónica debe ser utilizado en forma cotidiana por las 

                                                
123 Lorenzetti, Ricardo Tratados de los Contratos III, Rubizal –Culzoni, editores, Buenos Aires, Argentina, 2000, pág. 817. 
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distintas instituciones, en las cuales el quehacer diario implica el consumo de una serie de recursos 

materiales y humanos, que eventualmente a través de la aplicación de la tecnología, los insumos 

materiales podrían verse disminuidos, asimismo el tiempo utilizado por sus funcionarios puede ser 

aprovechado de mucho mejor manera, de modo tal que la Institución podría verse beneficiada con 

un ahorro económico importante y a su vez con una mejor calidad en los productos emitidos por los 

encargados de realizarlos. 

 

La finalidad del presente apartado tiene como objetivo efectuar un breve análisis sobre las 

implicaciones principales que circunscriben la implementación de un procedimiento de contratación 

electrónico, desde su creación hasta su puesta en ejecución.  

 

La utilización de las nuevas tecnologías, como los medios para efectuar las compras públicas 

electrónicas, permiten o propician una serie de ventajas que deben ser aprovechas por la 

administración en aras de mejorar su gestión de adquisiciones, lo cual tiene implicaciones en el 

ahorro de recursos humanos, materiales, económicos, y una mejor percepción pública con ocasión 

de la publicidad y transparencia que estos sistemas ofrecen. 

 

Uno de esos beneficios es la reducción de costos económicos, y de mejoramiento de la eficacia en la 

consecución de las finalidades propuestas por cada administración, la debida utilización de este tipo 

de sistemas implica el ahorro para los contribuyentes, desde la disminución del precio de las ofertas 

entre un 2 y 5 %, así como entre el 40 y el 60% en el mejoramiento de los recursos materiales y 

tiempos empleados en las gestiones.124 

 

Lo anterior, sin lugar a dudas, trae como efecto directo el mejoramiento en las políticas 

presupuestarias, ya que esos montos porcentuales que actualmente se utilizan para sostener trámites 

burocráticos, pueden ser aplicados para otras tareas que realmente necesitan de la inversión estatal. 

 
                                                
124 En el entorno de la Unión Europea, el Plan de Acción sobre Administración Electrónica 2010 cuantifica que la 
contratación  y la facturación  electrónicas podrían general un ahorro aproximado del 5% de los costes totales de la 
contratación y una reducción de los costes de transacción del 10% o más,  lo que se traduciría en un ahorro anual de 
decenas de miles de millones de euros – que la propia Comisión Europea ha cifrado alguna vez en 19.000 millones de 
euros para la Europa de los 15 en el año 2002, puestos que los ingresos de la Administración Pública suponen un 45% 
aproximadamente del PIB y las autoridades públicas compran del 15 al 20% del PIB, lo que significa de 1,5 a 2 billones 
de euros al año en Europa.  
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Asimismo, en doctrina también se ha señalado que la utilización de las tecnologías de la 

comunicación podría conllevar el beneficio para las pequeñas y medianas empresas, ya que tendrían 

un acceso más fácil a los procedimientos de contratación administrativa, en el tanto se limita que las 

grandes empresas sean las que manejan o dispongan de una mayor información en el mercado de 

bienes y servicios públicos.  

 

En la Declaración de Manchester de 2005 –Declaración Ministerial de la Unión Europea, sobre la 

Administración Electrónica-, se propusieron dos objetivos ambiciosos, que tuvieron por finalidad 

crear un único mercado de contratación pública electrónica, sea que el 100% de la contratación 

pública debía estar habilitado en línea para el año 2010, y al menos el 50% de las compras públicas 

debían tramitarse por dicho medio. 

 

Asimismo en la mencionada cumbre se ofrecen datos que sirven de base para determinar que los 

sistemas electrónicos ofrecen beneficios en términos de ahorro, conveniencia y calidad, en tanto: 

 

“La facturación electrónica en la contratación pública en Dinamarca ha ahorrado 150 millones de 

euros anualmente para las administraciones y 50 millones para las empresas. En Rumanía la 

contratación pública electrónica ha reducido el coste de la contratación en casi el 25%” 

 

Hay que ser  claros en que esos números son de referencia y van a depender del grado de desarrollo 

de cada nación, e inclusive de un aspecto cultural y de manejo del entorno “electrónico” que la 

propia administración realice.  

 

Asimismo, el cambio del papel a lo electrónico es gradual, no se puede esperar que de la noche a la 

mañana se obtengan resultados asombrosos en cuanto a la aplicación de estos sistemas en nuestro 

país, sino que la transición debe realizarse con calma, y una importante asignación de recursos, es 

decir, esto tiene su costo y un esfuerzo previo importante.  

 

• CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS COMPRAS PÚBLICAS 

ELECTRÓNICAS 
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Básicamente la problemática se centra en implementar sistemas y herramientas a través de las 

cuales se permita realizar el procedimiento de contratación pública en forma electrónica, en el que 

se propicie la participación de la administración así como de las empresas privadas en un contexto 

jurídicamente soportado, en un ambiente de interoperabilidad y capacitación de todos los agentes y 

sistemas involucrados. 

 

Existen así elementos o conceptos claves, como lo son la transición al expediente electrónico 

accesible a todas las partes de un procedimiento de contratación, y la interoperabilidad (capacidad 

de cualquier sistema de interoperar con otro con independencia de sus procesos internos, hardware 

o software del que emana), en la que se permite el acceso y uso por distintas vías de los sistemas sin 

limitar la participación que puedan tener las empresas e inclusive la propia Administración –sobre 

ellos se hizo referencia líneas atrás-.  

 

Ahora bien, el tipo de solución informática que adopte una nación depende del grado de madurez y 

de desarrollo de cada administración que vaya implementar la contratación electrónica 

administrativa, así como de la propia normativa que al efecto hubiese sido emitida por el legislador. 

 

Con esto, se quiere decir que no todas las administraciones les será de igual utilidad la misma 

solución, ya que la línea de salida para realizar la transición podría no ser la misma, y con ello la 

velocidad con que una entidad pueda alcanzar sus metas y objetivas será mayor o menor según cada 

administración. 

 

Como se ha mencionado líneas atrás, realizar este cambio en la forma de tramitar los 

procedimientos administrativos, específicamente los de contratación pública, requieren un esfuerzo 

enorme, desde el recurso humano hasta el tiempo que se debe destinar a poner a punto la aplicación, 

básicamente en tres áreas, sea la tecnológica, la capacitación y la organizativa. 

 

Con respecto al área tecnológica se debe señalar que ella es la base para poder llevar a cabo 

cualquier solución informática, acá se nos dan las herramientas y los medios para poder adecuar el 

procedimiento de contratación al formato electrónico. La idea, es que a través de la tecnología no 
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solo se pueda difundir información, sino que también se pueda realizar transacciones comerciales en 

línea. 

 

Este último aspecto en mención, conlleva que para las relaciones que lleguen a surgir entre el 

particular y la administración, las partes se encuentren plenamente identificadas (con poder 

suficientes según el registro de proveedores), autenticadas, es decir, que sean realizadas en forma 

segura, y con ello que permitan la utilización de la firma digital, aunado a que las soluciones deben 

respetar los límites de legalidad de la administración así como la autonomía de la voluntad de los 

privados.  

 

Algunos aspectos que deben ser considerados al momento de gestionar un modelo de contratación 

electrónica incluye: 

 

La tramitación de expedientes: Este elemento es el responsable de generar y gestionar toda la 

información en forma completa, en el cual se puedan acceder a todos los documentos electrónicos 

con su firma incluida.  

 

El expediente debe contar con la capacidad para conectarse con otros sistemas como contables, de 

registro de notificaciones, de jurisprudencia o de cualquier otro tipo que de alguna forma se 

involucre y deba ser incorporado al registro del expediente, o bien que el usuario considere que 

debe ser contemplado en el sistema. 

 

Portal de la contratación pública: Se refiere al elemento que sirve de enlace o comunicación entre 

la administración y los particulares. Debe contar con la capacidad para contener todos los 

documentos que sean emitidos con ocasión de la contratación, desde los carteles de licitación en 

formatos abiertos, para que sean publicados, comunicados y accesibles por las empresas que tengan 

interés en participar en el concurso público. 

 

Asimismo debe contar con un registro telemático de entrada con firma y estampado de tiempo, y de 

registro de usuario. Además, deberá ser capaz de “dialogar” con otros sistemas de tramitación de 

diversas administraciones mediante las plataformas abiertas. 
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Catálogos y Sistemas dinámicos de adquisición: Se refieren a sistemas en donde se guarda 

información con respecto a los catálogos de bienes y servicios homologados, o bien donde se 

habilitan los espacios de trabajo para la modalidades alternativas de contratación y se reciben las 

ofertas de las empresas que desean ofertar. 

 

Es una organización que sistemáticamente clasifica e identifica los productos basándose en ciertos 

criterios y métodos con normas internacionalmente aceptadas, las que permiten ubicarlos en un 

lugar preciso dentro de su cuerpo, designándoles códigos que siguen una estructura normada.  

 

Empresas privadas: Se trata del acceso que en todo momento se le debe garantizar a las empresas 

a través de los medios tecnológicos sin limitación alguna. Así un interesado en participar en un 

procedimiento de contratación tendrá el derecho a utilizar sus sistemas tecnológicos para acceder a 

la solución que la administración elabore para llevar a cabo la compra. 

 

En cuanto a la capacitación, de la que ya también se ha hecho referencia en apartados anteriores, se 

puede ampliar indicando que a través de ella se busca que todos los usuarios del formato electrónico 

puedan entenderlo y manejarlo, sin que lleguen a tener ninguna duda, desconfianza o indefensión al 

momento de utilizarlo. 

 

No se trata que los usuarios sean todos especialistas en temas informáticos, pero sí que cuenten con 

la capacidad para utilizar el sistema en forma plena, o bien que puedan acudir a los conocedores de 

la materia ante cualquier falla, desperfecto o inconveniente que se les presente cuando realicen las 

diversas acciones que se trate, sea un particular o bien un funcionario público. 

 

Se busca que la Administración, al ser el líder o encargado en el desarrollo de estas aplicaciones 

tecnológicas, cuente con el personal con el conocimiento necesario –capacitado-, para atender 

cualquier mal funcionamiento que se genere en el sistema, o bien las dudas que puedan surgir a los 

particulares. 
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Así, se tiene que debe existir una doble capacitación, hacia lo interno de las Instituciones Públicas y 

a lo externo, en cuanto a los particulares, labor que se presenta como todo un reto en cuanto a lo 

logística y profundidad que pueda alcanzarse. 

 

Finalmente, la denominada interoperabilidad organizativa, significa que al implementar nuevas 

formas o medios de realizar las cosas, se debe replantear la organización o estructura en la que nos 

basamos para alcanzar determinados resultados, así, no se puede esperar que bajo el esquema 

organizativo actual –con base al papel-, se puede llegar a alcanzar en forma efectiva y eficaz los 

objetivos potenciales de un sistema electrónico. 

 

El cambio al formato electrónico, implica que se deberán realizar cambios organizativos 

significativos que deben ser asumidos, controlados y materializados por las entidades que lleguen a 

utilizar este nuevo formato que ofrece la tecnología, a efectos de sacar el provecho máximo que 

ofrecen las tecnologías de la información, razón por la cual esa adaptación conlleva una 

planificación estratégica y gradual a lo interno de la Administración pública. 

 

Este aspecto es de suma importancia, ya que de darse una estructura sólida por parte de la 

Administración, ello se reflejará en una confianza a lo externo de las Instituciones que propiciará 

que los agentes externos vean como una ventaja u oportunidad la utilización de estos nuevos medios 

y no como una amenaza. Se trata así, de cambios organizativos, de cómo hacer las cosas, de la 

distribución de nuevas funciones, de la adaptación al cambio. 

  

Sección III: Experiencias internacionales 

 

En el estudio de la presente sección se pretende mostrar cuál es el panorama actual de algunos de 

los países de América Latina que han empezado a utilizar la e-contratación como un medio más 

para realizar sus compras públicas, determinando así cuáles han sido sus objetivos y principales 

beneficios para compararlo con la situación actual en Costa Rica, y de esa forma esgrimir los retos a 

los que se enfrente nuestro país para llegar a pasar de este marco teórico a una realidad práctica. 
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A) Chile 

La hermana República de Chile, concibió un sistema de compra de bienes y servicios basado en una 

plataforma electrónica denominada Chile compra. Así se llevó a cabo un arduo proceso de 

transición del modelo anterior, creando nueva normativa para regular la nueva forma de comercio 

entre el Estado, sus diversas dependencias y los particulares. 

 

Dentro del sistema electrónico participan todos los organismos públicos, con excepción de aquellas 

empresas estatales que por ley no están adscritas al sistema. Asimismo se estableció la obligación 

que toda la documentación emitida con ocasión al procedimiento de compra debe publicarse en la 

red Internet, así como que todas las etapas del proceso deben realizarse a través de medios 

electrónicos soportados por formularios dinámicos, desde la solicitud de compra que efectúa una 

dependencia administrativa hasta le orden de inicio, facturas y pagos, es decir, el ciclo de compras 

del estado chileno pasa a ser completamente en forma digital. 

 

 

El marco jurídico encargado de regular las compras públicas electrónicas en esa nación, se 

encuentra dispuesto en la Ley No. 19886 del año 2003, denominada Ley de Bases de Contratos 

Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, así como por su respectivo Reglamento, 

Decreto Supremo No. 250, que entró en vigencia el día 24 de octubre del 2004. 

 

Entre las principales características que se encuentran dispuestas en esta normativa se encuentra que 

se definen las reglas básicas de transparencia, se definen los procedimientos de compras, se 

preserva la igualdad de trato entre proveedores, y se crean nuevas instituciones. 

 

Su máxima figura administrativa es la Dirección de Compras y Contratación Pública, la cual es el 

ente rector en el tema de la reforma al mercado de compras públicas, la cual depende del Ministerio 

de Hacienda y se encuentra sometida a las directrices que gire le Presidencia de la República de 

Chile. 

 

 Dicha dependencia vino a sustituir a la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, y entre sus 

funciones se encuentra que es la encargada de asesorar a los organismos públicos en cuanto a la 
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planificación y gestión de sus adquisiciones, además, administra el Sistema de compras públicas y 

demás sistemas requeridos para el desarrollo del mercado electrónico, como por ejemplo, el registro 

de proveedores, y tiene a su cargo el establecimiento de las políticas y condiciones de uso del 

sistema. 

 

Asimismo, se creó el Tribunal de contratación pública como instancia independiente para conocer y 

resolver los recursos incoados por los proveedores, es decir, es el órgano encargado de garantizar la 

transparencia e igualdad en la tramitación de los procedimientos de contratación pública. Se 

presenta como la institución ante la cual los proveedores u oferentes pueden recurrir en una primera 

instancia administrativa, antes de una eventual impugnación judicial, diferentes actuaciones y 

omisiones arbitrarias o ilegales por parte de la administración dentro de un procedimiento de 

contratación. 

 

Adicionalmente el sistema Chile compras, cuenta con un impresionante catálogo de proveedores de 

más de 164 mil empresas inscritas, y es un registro electrónico que le faculta a los interesados en 

contratar con la administración de presentar en forma centralizada toda su documentación, con lo 

cual se ahorra un gran gasto en impresiones, papel, espacio físico y recurso humano, ya que todo 

está disponible en formato digital. 

 

“La estrategia chilena se basó no solamente en la introducción de una tecnología integral y de 

punta, sino también en la definición y actualización de procesos y reglas. Es decir, nueva 

normativa y nuevos esquemas de contratación, como lo fue la modalidad de “mejor valor del 

dinero” y no el menor precio. Igualmente, se puso mucho énfasis a la parte de interoperabilidad, 

estándares, certificaciones de empresas y pagos oportunos. Existe un único catálogo electrónico de 

productos y servicios al que acceden todos los organismos públicos y el cual contiene precios y 

especificaciones técnicas de los bienes licitados. Dicho catálogo puede ser actualizado 

directamente por las mismas empresas o proveedores interesados.”125 

 

                                                
125 Estudio de factibilidad de compras públicas electrónicas del Estado, Mayo 2009, ICE y Secretaría de Gobierno Digital, 
pág. 7. 
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Por otra parte, como parte de la capacitación que se ha ofrecido a la población se encuentran 

alianzas estratégicas con diversas instituciones universitarias, a efectos de realizar programas de 

formación superior, a través de prácticas virtuales o bien presenciales. 

 

“En cuanto a ahorros, se estima el ahorro anual producto de la utilización del Portal de 

ChileCompra en 70 millones de dólares anuales, como consecuencia de la mayor cantidad de 

ofertas, precios más competitivos y la reducción de horas/persona producto de la simplificación de 

los trámites. En la actualidad el sistema soporta a 900 organismos públicos que componen todas 

las instituciones del Estado. Además, cuenta con alrededor de 250,000 usuarios y están registradas 

aproximadamente 70,000 empresas con las que el Estado lleva a cabo transacciones comerciales. 

Se han obtenido ahorros promedio de un 5% en los precios negociados. Además, un 35% de 

las empresas participantes son micro, pequeñas o medianas (mipymes).”126 

 

Finalmente, valga mencionar que Chile compra, ha sido galardonado con varios reconocimientos de 

organismos internacionales, como lo fue el otorgado por la Organización de Estados Americanos en 

setiembre del año 2004, ya que fue considerado como uno de las mejores prácticas a nivel 

latinoamericano en cuanto a compras públicas y su gestión en forma electrónica. 

 

B) Brasil 

En junio de 1993 se promulgó la Ley No. 8666, mediante la cual se establecieron las normas 

generales en cuanto a los procedimientos de contratación y contratos de la Administración, con 

respecto a la adquisición de bienes, servicios y obras, llevados a cabo por cualquier entidad 

gubernamental, y se crearon nuevos procedimientos, criterios y modalidades de licitaciones, con lo 

cual se modernizó el sistema de compras. 

 

Un primer paso fue dado en el año 1994, con la creación del Sistema Integrado de Administración y 

Servicios Generales (SIASG), y paralelamente evolucionó en 1998 el sistema Comprasnet –la 

versión Web de SIASG-, el cual en el año 2000 se consolidó como el mayor y más importante 

portal de compras en Brasil. 

                                                
126  Opus cit. Pág 7.  
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Se debe aclarar, que Brasil cuenta con un sistema integrado por una diversidad de subsistemas 

integrados y relacionados con la gestión de compras de todo el Estado Federal, entre los cuales se 

encuentran los subsistemas de catálogo, pagos, ciclo de compras, entre otros. Se estima que el 

Sistema brasileño en la actualidad cuenta con aproximadamente 280,000 proveedores, 45, 000 

usuarios y 4200 unidades de gestión de todo Brasil.  

 

Posteriormente se creó la obligación de que todas las Instituciones del Estado debían participar del 

sistema –cuando utilicen fondos provenientes del Estado Federal-, asimismo se definen nuevas 

modalidades de compras (cotización electrónica, por invitación, por comparación de precios, 

concurrida, y subasta reversa), con la finalidad de agilizar y garantizar la transparencia de los 

procedimientos. Asimismo, se sustituyó el principio de menor precio, por el de mejor precio, con la 

debida fiscalización por parte del ente contralor. 

 

Para la emisión de esta nueva normativa se realizó una revisión integral de toda la legislación y se 

adecuó o tomó como base las mejores prácticas a nivel mundial. Por su parte, el sistema electrónico 

se desarrolló bajo plataformas abiertas y se procuró la capacitación de todos los funcionarios 

públicos que estuviesen involucrados en la gestión de compras públicas. 

 

El registro de proveedores, permite la actualización y la consulta en tiempo real con respecto a la 

situación jurídica y fiscal de los proveedores, basado en software libre que facilita el acceso a la 

administración, empresas y sociedad en general, con lo cual se garantiza una mayor fiscalización y 

transparencia en la gestión de los procedimientos de adquisiciones públicas. 

  

Un elemento que innovador y que ciertamente llama la atención se encuentra en que se procuró dar 

un espaldarazo a la participación de las pequeñas y medianas empresas en las compras públicas, así 

se encuentra que: 

 

“El nuevo modelo incentiva la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas. La 

participación de estas empresas se incentiva mediante capacitación en el uso de la plataforma 

tecnológica y sobre los procesos y alcances que ofrece la legislación. La nueva ley contempla el 

establecimiento de normas que apoyen y favorezcan a las Mipymes y su capacidad de transar con 
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el Estado. Así por ejemplo, en grandes contrataciones, las empresas participantes deberán 

desarrollar alianzas estratégicas con pequeñas empresas cuya participación no deberá ser menor a 

un 30% del monto negociado.”127 

 

Por otra parte, se ha indicado que Comprasnet, ha permitido el mejoramiento de los niveles de 

transparencia en los procedimientos de contratación administrativa, así se ha aumentado la 

economía en la utilización de fondos públicos y se ha incrementando la celeridad en la tramitación 

de los procedimientos de adquisiciones.  

 

En términos de ahorro se ha estimado que: 

 

“Las adquisiciones de bienes y servicios, comparando los ejercicios de 2004 y 2005 han generado 

un ahorro del orden de un 9% permitiendo una economía del orden de 230.128.208 millones de 

dólares, atribuida al uso del Portal Comprasnet. Entre sus reconocimientos, Comprasnet cuenta 

con el Sello de “Buena práctica de gobierno electrónico” de la Unión Europea. Comprasnet ha 

supuesto una disminución de precios del orden de un 20% a 30%, en relación con anteriores 

sistemas aplicados. Y un aumento de entre 6 y 9 participantes adicionales por proceso de 

licitación.”128 

 

C) México: 

La intención de los Estados Unidos Mexicanos de implementar un sistema electrónico de compras 

públicas data del año 1996, la idea y la estrategia a seguir provino de la Secretaría de la Función 

Pública, su ejecución se dividió en tres etapas, una primera que se refería a un módulo de mera 

información, la segunda el acceso al cartel de licitación y su pago en los bancos, y una tercera llevar 

a cabo licitaciones electrónicas. 

 

En dicho país el sistema fue denominado “ComprasNet”, y se trata de un portal que integra todo el 

ciclo de la contratación de bienes y servicios en forma electrónico, arrojando a su vez datos con 

                                                
127 Estudio de factibilidad de compras públicas electrónicas del Estado, Mayo 2009, ICE y Secretaría de Gobierno Digital, 
pág.  7. 
128 Garcés Sanagustín, Op. Cit. Curso Virtual de la Fundación CEDDET. 
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respecto a la normativa aplicable, estadísticas de medición de rendimientos y sobre la eficiencia del 

sistema. 

 

La normativa que regula la contratación electrónica en el mencionado país se encuentra en los 

siguientes textos jurídicos: Artículo 134 de la Constitución Política de los Estadios Unidos 

Mexicanos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Reglamento a la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios relacionados con las mismas. 

 

“CompraNet es una plataforma tecnológica de compras que abarca todo el Estado Federal 

Mexicano y lleva a cabo transacciones por un monto aproximado a los $20 billones anuales. En 

este portal se publican el 100% de las licitaciones y se llevan a cabo un promedio de 30,000 

licitaciones anuales. Del total de licitaciones el 80% corresponden a licitaciones públicas y el 20% 

a compras directas o por invitación.”129 

 

Asimismo existe un único registro de proveedores para unas 7000 unidades de compra en el estado 

federal. En la actualidad se están realizando esfuerzos para la creación de una nueva versión del 

sistema, el cual se denomina CompraNet Plus, bajo el cual se incorporan nuevas funcionalidades 

técnicas, legales y se busca agilizar la gestión de compras públicas. 

 

D) Colombia 

En dicho país, la dependencia encargada del gobierno digital es la Agenda de Conectividad, 

actualmente el proyecto de adquisiciones electrónicas lleva pocos años en desarrollo y para su 

implementación se encuentra pendiente la modificación a la Ley de Contrataciones. 

 

Su sistema se fundamenta en el modelo chileno, en donde se agregan nuevos esquemas de 

contratación, como la contratación menor, licitación pública, por mejor valor, el convenio marco, 

subasta en reversa y las contrataciones directas. Se implementan una serie de elementos como el 

                                                
129 Estudio de factibilidad de compras públicas electrónicas del Estado, Mayo 2009, ICE y Secretaría de Gobierno Digital, 
pág.  9 
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catálogo electrónico de bienes y servicios, un registro único de proveedores, publicación de los 

avisos para participar, modificaciones al pliego de condiciones, resoluciones, notificaciones, 

órdenes de compra, entre otros. 

 

E) Corea 

La república de Corea es considerada uno de los líderes mundiales en el tema de compras 

electrónicas, a través de la implementación del sistema electrónico denominado KONEPS (Korea 

on-line e-procurement System), el cual es el proyecto de mayor envergadura en su agenda de 

gobierno digital.130 

 

En dicho país existe la Public Procurement Service (PPS), la cual es una dependencia del Ministerio 

de Economía , e inició la planificación de un sistema de compras públicas desde el año 1997, 

mismo que en la actualidad es quizás es el “market place” o “total shopping mall”, más grande del 

mundo. 

 

Su catálogo de productos toma como base el sistema de Naciones Unidas (denominado UN-SPCS), 

y en la actualidad cuenta con registro cercano a los 120000 productos. 

 

El sistema Koneps es un mercado virtual, a manera de ventanilla única para la ejecución de todas 

las actuaciones de las partes que intervienen en un procedimiento de contratación pública, en dicha 

plataforma todas las licitaciones se encuentran en la Web en tiempo real, y todo el procedimiento es 

llevado a cabo en forma electrónica por medio de un expediente electrónico dispuesto para cada 

contratación, al cual las empresas puede acceder desde inclusive dispositivos móviles y no se 

requieren la presentación de documentos en forma presencial. 

 

Sin lugar a dudas el sistema Koneps cuenta con una gran cantidad de usuarios que los utilizan para 

llevar a cabo sus gestiones atinentes a las compras públicas, lo anterior se desprende a partir de la 

siguiente información: 

 

                                                
130 www.g2b.go.cr 
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“El sistema es usado por cerca de 36,00011 organizaciones públicas, dado el modelo 

descentralizado de gestión pública de esa Nación. Por el lado empresarial, existen alrededor de 

10,000 empresas registradas que llevan a cabo transacciones con el Estado. A nivel de beneficios 

económicos, se estima que anualmente se obtienen ahorros por aproximadamente $ 4,500 millones 

producto de una mejor gestión de las compras del Estado. Igualmente, para las empresas ha 

significado una reducción del 91% de sus costos de venta al sector público, aproximadamente $ 

4,100 millones producto de la simplicidad de la forma en transar con el Estado.” 

 

 

El modelo coreano es considerado como el de mejor práctica a nivel internacional, y ha sido la base 

a seguir para modelos de varios países a nivel mundial, asimismo ha sido galardonado con premios 

de organismos internacionales como la ONU, OECD y del Consejo de Asia Pacífica, como la mejor 

práctica en contrataciones públicas. 

 

Sección IV: Compras públicas electrónicas en Costa Rica 

 

A) Principales disposiciones normativas: 

En la siguiente sección se procederá a analizar algunas normas nacionales de relevancia, que deben 

ser tomadas en consideración al momento de esgrimir cualquier sistema de contratación electrónica 

que se pretenda efectuar. 

 

a) Ley del Sistema Nacional de Archivos, No. 7202.131 

 

Según lo establece el artículo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Archivo, el funcionamiento de 

los archivos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial se encuentra regulado por la Ley del 

Sistema Nacional de Archivos. Asimismo, existe una serie de documentos denominados de valor 

científico-cultural, que son todos aquellos que sirvan como testimonio y reflejen el desarrollo de la 

realidad costarricense, entre los cuales se pueden citar actas, acuerdos, cartas, decretos, 

resoluciones, carteles, entre otros. 

                                                
131 Artículos de especial relevancia: 3, 39 y 52 
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Por otra parte, y de conformidad con el artículo 3 del mencionado texto normativo, los documentos 

de valor científico- cultural deben ser custodiados por los diversos archivos administrativos 

públicos del país, una vez cumplido el plazo de remisión, deben ser enviados o transferidos a la 

Dirección General del Archivo Nacional. 

 

Lo anterior tiene relevancia de frente a lo dispuesto por el ordinal 54 del mismo cuerpo normativo 

el cual expresamente indica que: 

 

“Las dependencias a las que se refiere el artículo 2 de la presente ley, están obligadas a conservar 

clasificadas, ordenadas y descritas, las fotografías, los negativos, las películas, las grabaciones y 

cualquier otro material audiovisual que obtuvieren de ceremonias públicas o privadas, edificios, 

visitas de personalidades y otros actos de interés científico-cultural. Estos documentos finalmente 

serán custodiados por la Dirección General del Archivo Nacional.” 

 

Visto el imperativo normativo, surgen interrogantes que deberán ser resueltas por las entidades 

competentes, especialmente con respecto a si los documentos que se emitan con ocasión de un 

procedimiento de contratación pública electrónica son considerados como de valor científico –

cultural –Actualmente se considera que sí lo son-, y de ser así, a quién le corresponde almacenarlos 

de previo a su envío al Archivo Nacional –la Institución que ejecuta el procedimiento o el 

administrador de la plataforma electrónica-. Al ser emitidos en forma electrónica cuál será la forma 

o los medios bajo los cuales se conservará el archivo electrónico y durante qué plazo debe 

mantenerse el mismo, así como determinar cuál será el procedimiento o la forma a seguir para que 

los documentos electrónicos sean trasladados a custodia del Archivo Nacional, una vez que hubiese 

finalizado el plazo de remisión. 

 

 

a) Directriz No. 29-2007, emitida por la Junta Administrativa del Archivo Nacional, publicada 

en el Diario Oficial La Gaceta Nº 61 de 28 de marzo 2008, en la cual se establecen las 

regulaciones técnicas sobre la administración de los documentos producidos por medios 
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automáticos (sean los creados por medios electrónicos o que se conservan en un soporte 

electrónico). 

 

En dicho documento se establece una serie de lineamientos que deben seguir las Instituciones 

Públicas que en su funcionamiento conozcan de documentos electrónicos, desde tres ejes de acción: 

1) En materia de la gestión de los documentos: 

Se refiere a una serie de acciones entre las cuales se incluye la divulgación por parte de los archivos 

centrales de cada Institución de dar a conocer las directrices y otros lineamientos que sean emitidos 

por la Junta Administrativa del Archivo Nacional, e inclusive participar en su implementación. 

 

Asimismo se dispone que deba existir una coordinación interdisciplinaria entre archivistas, 

administradores e informáticos en la implementación de las aplicaciones informáticas que 

respondan a la gestión documental.  

 

Finalmente, se establece una serie de tareas que deben realizar los responsables en materia de 

gestión documental, tal como el establecimiento de políticas y procedimientos institucionales para 

la creación, organización, utilización y conservación de los documentos en soporte electrónico, la 

regulación del correo electrónico, garantizar la conservación, seguridad, autenticidad y la 

inalterabilidad de los documentos, entre otros. 

 

2) En materia de conservación: 

Sobre este eje, se trata de la necesidad que la Administración cuente con un espacio físico con las 

condiciones ambientales y técnicas idóneas para la conservación de los documentos en soporte 

electrónico, así como una serie de medidas que deben tomar a efectos de garantizar la conservación.  

 

Inclusive se ordena que la temperatura de los depósitos de almacenamiento deba estar entre los 16 

ºC a 20 ºC y una humedad relativa entre 30% a 40%. Así como que se deben colocar los soportes en 

la estantería en posición vertical, en lugares libres de polvo y suciedad, entre otros. 

 

3) En materia informática: 
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Se trata en este tema con respecto a las características generales que debe contemplar la creación y 

el mantenimiento de una solución informática para la gestión documental, es decir, se establece una 

serie de lineamientos que deben ser seguidos por la Administración a efectos de contar con un 

sistema electrónica eficaz y seguro. 

 

Así, entre otros aspectos, se indica que se debe asegurar la compatibilidad de la información entre 

las unidades administrativas, que los formatos a utilizar garanticen y faciliten el acceso a la 

información sin costos adicionales para los usuarios, contar con el personal capacitado para 

asegurar el debido funcionamiento de los sistemas, establecer mecanismos de seguridad para la 

transmisión y recepción de información a efectos de garantizar su privacidad, confidencialidad y 

autenticidad. 

 

 

b) Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos No. 8454132 

 

El texto de esta Ley es muy amplio, abarca al menos tres ejes de acción, ya sean los certificados, y 

firmas digitales, así como los documentos emitidos en formato electrónico, razón por la cual nos 

avocaremos a analizar algunas normas que nos parecen de interés resaltar. 

 

El capítulo II, regula lo atiente a los documentos electrónicos, así el artículo 3, establece el 

reconocimiento a la denominada equivalencia funcional, al establecer que: 

 

“Cualquier manifestación con carácter representativo o declarativo, expresada o transmitida por 

un medio electrónico o informático, se tendrá por jurídicamente equivalente a los documentos que 

se otorguen, residan o transmitan por medios físicos. En cualquier norma del ordenamiento 

jurídico en la que se haga referencia a un documento o comunicación, se entenderán de igual 

manera tanto los electrónicos como los físicos. No obstante, el empleo del soporte electrónico para 

                                                
132 En general toda la ley es de interés, pero es importante indicar que en el artículo 5° se indica que: “No se podrán 
consignar en documentos electrónicos: a) Los actos o negocios en los que, por mandato legal, la fijación física resulte 
consustancial. b) Las disposiciones por causa de muerte. c) Los actos y convenios relativos al Derecho de familia. d) Los 
actos personalísimos en general.” 
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un documento determinado no dispensa, en ningún caso, el cumplimiento de los requisitos y las 

formalidades que la ley exija para cada acto o negocio jurídico en particular.” 

 

Se ve, como la disposición establece al menos tres aspectos que deben mencionarse, el primero de 

ellos en cuanto a que la regulación fue establecida en forma amplia y general, ya que no delimita o 

establece una lista taxativa con respecto a qué debe entenderse por documento electrónico, sino que 

por el contrario a manera de referencia señala que será todo aquél que sea realizado o comunicado 

por un medio electrónico o informático, dejando así un margen de acción amplio, que ante nuevas 

tecnologías, la norma mantendría vigencia. 

 

Seguidamente, y como segundo aspecto por mencionar, se encuentra que se otorga le denominada 

equivalencia entre los documentos electrónicos y los emitidos y comunicados por medios físicos, es 

decir, no puede existir un trato discriminatorio o desigual entre unos y otras, ya que ambos 

producen los mismos efectos jurídicos. En sentido similar el artículo 4 del mismo cuerpo normativo 

dispone que también se les reconoce la misma fuerza probatoria que los físicos. 

 

 Como tercer elemento por señalar con respecto a esta norma en concreto, se encuentra que se 

estatuye una excepción a esa validez plena por parte de los documentos electrónicos, ya que en caso 

que una determinada ley establezca una formalidad o requisito el mismo debe ser cumplido.  

 

Un ejemplo de lo anterior, se encuentra en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

específicamente en el artículo 165, el cual establece que el recurso de apelación podrá ser 

presentado por fax, debiendo remitir el documento original dentro de los tres días hábiles siguientes, 

por su parte, en lo recursos de objeción el original debe ser presentado en el día hábil siguiente.  

 

El artículo 5º, establece una lista enumerativa con respecto a cuáles negocios jurídicos son válidos 

mediante la aplicación de medios electrónicos, entre los que para efectos de nuestro análisis 

resaltan: 

 

“a) La formación, formalización y ejecución de los contratos. 
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b) El señalamiento para notificaciones conforme a la Ley de notificaciones, citaciones y otras 

comunicaciones judiciales. 

c) La tramitación, gestión y conservación de expedientes judiciales y administrativos; asimismo, la 

recepción, práctica y conservación de prueba, incluida la recibida por archivos y medios 

electrónicos. De igual manera, los órganos jurisdiccionales que requieran la actualización de 

certificaciones y, en general, de otras piezas, podrán proceder sobre simples impresiones de los 

documentos en línea efectuadas por el despacho o aceptar las impresiones de dichos documentos 

en línea, aportadas por la parte interesada y certificadas notarialmente. 

d) La emisión de certificaciones, constancias y otros documentos.” 

 

Como parte de los procedimientos de compras públicas, resulta esencial que los documentos 

emitidos con ocasión de su tramitación tengan el reconocimiento y la homologación a los 

documentos físicos, así es de gran importancia que la documentación producida y guardada en 

forma electrónica sea reconocida por todas las autoridades competentes que de una u otra forma 

eventualmente tengan que conocerlos. 

 

Por ejemplo, en ocasiones la Contraloría General de la República podría necesitar acceder a un 

expediente administrativo para conocer un recurso de apelación o una autorización de refrendo 

contractual, asimismo ante un procedimiento judicial, contencioso administrativo, la autoridad 

judicial también debería poder conocer la información electrónica sin limitación alguna. 

 

Véase como la norma de cita establece plena validez a los contratos administrativos suscritos en 

forma electrónica, a los medios digitales para notificar, así como a todo el manejo, conservación y 

la tramitación que pueda llegar a darse con ocasión de un expediente electrónico, e inclusive se 

contempla la posibilidad que sean tomados por sí mismos como certificaciones. 

  

Por otra parte el Capítulo III de la Ley No.8454, regula los aspectos concernientes a la firma digital, 

su definición técnica se encuentra contenida en el artículo 8º de la Ley en estudio, al establecer que: 

 

“Entiéndase por firma digital cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un 

documento electrónico, que permita verificar su integridad, así como identificar en forma unívoca y 
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vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico. Una firma digital se considerará 

certificada cuando sea emitida al amparo de un certificado digital vigente, expedido por un 

certificador registrado” 

 

Básicamente, tal y como se mencionó en un apartado anterior, la firma digital tiene por finalidad 

asegurar la identidad del sujeto que firma un documento electrónico, así como la integridad de su 

contenido.133  

 

Adicionalmente, cuando la firma ha sido certificada por un ente u órgano certificador, se entiende 

que la firma ha sido, valga la redundancia, certificada, lo cual es un requisito obligatorio para los 

documentos públicos, según lo dispone el numeral 9 de la Ley estudio, el mismo que dispone el 

valor equivalente entre los documentos con firma digital y la manuscrita. 

 

Los beneficios que ofrece la utilización de una firma digital se puede resumir en que así se logra la 

autenticidad de quien realizó la operación, se garantiza la integridad de la información, se identifica 

el momento exacto en la que se realiza una operación o transacción, resulta posible realizar el 

trámite electrónicamente, es decir sin papel, independientemente del lugar en donde se encuentren 

los participantes o firmantes. 

 

El capítulo IV, establece las regulaciones atinentes a la certificación digital134, el cual de 

conformidad con el artículo 11, se entiende como el mecanismo a través del cual se puede 

confirmar, garantizar o validar técnicamente:  

 

                                                
133 En otras palabras la firma digital es “… un conjunto de datos asociados a un mensaje digital que permite garantizar la 
identidad del firmante y la integridad del mensaje. La firma digital no implica asegurar la confidencialidad del mensaje; 
un documento firmado digitalmente puede ser visualizado por otras personas, al igual que cuando se firma 
holográficamente. La firma digital es un instrumento con características técnicas y normativas. Esto significa que existen 
procedimientos técnicos que permiten la creación y verificación de firmas digitales, y existen documentos normativos que 
respaldan el valor legal que dichas firmas poseen.” 
134 El Reglamento a la Ley de Certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, en su artículo 2º la define como: 
“Una estructura de datos creada y firmada digitalmente por un certificador, del modo y con las características que 
señalan este Reglamento, la Norma INTE /ISO 21188 versión vigente y las políticas que al efecto emita la DCFD , cuyo 
propósito primordial es posibilitar a sus suscriptores la creación de firmas digitales, así como la identificación personal 
en transacciones electrónicas. Sin perjuicio del concepto anterior, la DCFD podrá autorizar a los certificadores 
registrados la generación de certificados con propósitos diferentes o adicionales a los indicados.” 
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“a) La vinculación jurídica entre un documento, una firma digital y una persona. b) La integridad, 

autenticidad y no alteración en general del documento, así como la firma digital asociada. c) La 

autenticación o certificación del documento y la firma digital asociada, únicamente en el supuesto 

del ejercicio de potestades públicas certificadoras. d) Las demás que establezca esta Ley y su 

Reglamento.” 

 

Básicamente, se podría señalar que la certificación digital es entonces un documento digital en el 

cual un tercero de confianza (autoridad de certificación), garantiza la vinculación entre la identidad 

de un sujeto o una entidad, el contenido de documento y su firma. 

 

Lo anterior se puede entender con un simple ejemplo, ya sea que en la actualidad una persona firma 

un documento, la persona que lo revisa le solicita la cédula de identidad, y esta persona confía en un 

tercero de confianza (Tribunal Supremo de Elecciones). Por su parte, en la firma digital el 

procedimiento es similar, un documento firmado se verifica contra el Banco Central de Costa Rica 

(actualmente la única autoridad certificadora), sí el certificado está en orden la firma se da por 

aceptada. 

 

c) Ley de Contratación Administrativa, y su respectivo Reglamento (arts. 140 y ss, 165, 166)  

 

En la Ley de Contratación Administrativa, se puede encontrar una norma expresa mediante la cual 

se faculta a la Administración para tramitar los procedimientos de contratación administrativa 

mediante los medios electrónicos, al establecer su artículo 40 que: 

 

“Uso de medios electrónicos. Para realizar los actos previstos en esta Ley, la 

administración y los particulares podrán utilizar cualquier medio electrónico que garantice 

la integridad del documento y la identidad del emisor. Estos actos tendrán la misma validez 

y eficacia jurídica que los realizados por medios físicos. En el Reglamento de esta Ley se 

definirán los actos susceptibles de transmitirse por medios electrónicos y sus formalidades. 

(Así reformado por la ley Nº 8511 de 04 de julio de 2006).” 

 

Adicionalmente, ese mismo cuerpo normativo señala en el inciso e) del artículo 42 que la 
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publicidad de los trámites del procedimiento de licitación pública pueden realizarse por medios 

electrónicos, incluido la Internet, condicionando dicho aspecto a que se garantice la seguridad e 

integridad de la información contenida en ese documento. 

 

Por su parte el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), contiene una serie de 

disposiciones en las cuales se faculta a la administración para la utilización de los medios 

electrónicos para llevar a cabo determinados aspectos o bien todo el procedimiento de contratación 

administrativa en forma electrónica. 

 

Entre ellos se encuentra el inciso e) del artículo 10, en el cual se establece que la Proveeduría 

Institucional será la encargada de elaborar en conjunto con otras unidades técnicas el pliego 

cartelario, el mismo que podrá ser publicado y encontrarse disponible en forma electrónica en los 

casos que así proceda. 

 

Por su parte, el artículo 11 del mismo cuerpo normativo, dispone la posibilidad que el expediente 

que necesariamente debe ser conformado con ocasión de un procedimiento de contratación 

administrativa, pueda ser elaborado en forma electrónica siempre y cuando se cumpla con las 

medidas de seguridad dispuestas por la Ley de Contratación Administrativa (integridad del 

documento e identificación del emisor), el propio RLCA, y la Ley de Certificados, Firmas Digitales 

y Documentos Electrónicos y su Reglamento. 

 

Esa misma norma impone la obligación de la Administración de conservar en medios magnéticos y 

ópticos, toda la información atinente al concurso en el expediente electrónico, por un plazo no 

menor a los cinco años posteriores a la ejecución total del respectivo contrato –qué pasa cuando el 

procedimiento es tramitado en un sistema que no pertenece a la institución licitante-. Asimismo 

hace la referencia que en materia de archivo de expedientes electrónicos se deberá estar a lo 

dispuesto por la Dirección General del Archivo Nacional. 

 

Adicionalmente se encuentra el aval para la utilización de medio electrónicos en diversas normas 

del RLCA, como por ejemplo: 
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Artículo No. 33: Faculta como mecanismo de pago cualquier medio de pago, incluidos los 

electrónicos siempre y cuando resulte seguro para las partes. 

 

Artículo No. 42: Señala que tanto la garantía de participación como la de cumplimiento, pueden ser 

rendidas en medios electrónicos, con la condición que la entidad licitante expresamente lo autorice. 

 

Artículo No. 52: Al referirse al contenido mínimo que debe comprender cualquier pliego cartelario, 

se indica en el inciso o), que se deberá señalar en forma expresa si resulta procedente el uso de 

medios electrónicos. 

 

Artículo No. 59: Regula la publicación y el contenido de la invitación a participar en el concurso, 

así indica que su divulgación podrá realizarse por medios electrónicos. 

 

Artículo No. 63: Establece que cuando así ha sido previamente avalado por la Administración, es 

posible la presentación de la oferta por parte del proveedor a través de un mecanismo electrónico, 

siguiendo para ello las regulaciones que se han dispuesto en el propio RLCA. 

 

Artículo No. 78: Dispone la regulación atinente a la apertura de las ofertas, en la cual se indica que 

cuando la Administración utilice la contratación por medios electrónico, se debe asegurar que los 

sistemas empleados garanticen la apertura de las ofertas en la hora y fecha señalada a dichos 

efectos, así como que una vez que se hubiese efectuado dicha actuación, se permita conocer las 

generalidades de las ofertas sometidas a concurso. 

 

Artículos No. 93 y 98: Al referirse a la invitación para participar en un procedimiento de licitación 

pública o abreviada, a las modificaciones del cartel y al acto de adjudicación, se faculta a la 

Administración para que publique los actos en los medios electrónicos habilitados. 

 

Artículos No. 101 y 102: Habilita que el procedimiento de remate sea efectuado en forma 

electrónica, siempre y cuando se tenga un sistema que garantice los principios para el uso de medios 

electrónicos, en el que las pujas se realizarán en tiempo real. El ordinal 102, se encarga de 
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establecer algunos parámetros que deberán observarse en el caso que el remate sea realizado en esta 

forma, como por ejemplo, el depósito de la garantía de cumplimiento. 

 

Artículo 116: Regula lo concerniente a los registros de proveedores, y establece que se podrán 

mantener en medios electrónicos, siempre y cuando se cuente con un sistema confiable, siendo 

utilizables para realizar las invitaciones, recibir ofertas, aclaraciones y otras comunicaciones 

administrativas. Dicho sistema será regulado según la normativa de cada institución, con la 

excepción de las instituciones que utilizan el Sistema de Compras Gubernamentales CompraRed, 

que cuenta con su propia normativa. 

 

Artículo No. 132: Dicha norma es encargada de regular el procedimiento de contratación de 

urgencia, el cual procede en casos muy calificados y previa autorización de la Contraloría General 

de la República. Entre los supuestos en los que la Administración puede solicitar la autorización, se 

encuentra que inclusive puede hacerlo vía correo electrónico, cuando se acredite la veracidad de la 

solicitud requerida por esa vía.  

 

El capítulo Décimo del RLCA, establece algunas regulaciones generales con respecto a la 

utilización de medios electrónicos en los procesos de contratación administrativa, entre las que se 

puede mencionar: 

 

Artículo No. 140: Recoge algunos de los preceptos que ya se han comentado en normas anteriores. 

Así por ejemplo, establece que los medios electrónicos se pueden utilizar en tanto la naturaleza de 

los actos de los procedimientos de contratación así lo permitan, siempre y cuando sea posible 

determinar con exactitud la identidad del emisor y del receptor, la hora, fecha y el contenido del 

mensaje, para lo cual debe cumplirse con la Ley No. 8454. 

Para ello, la Administración debe solicitar a los oferentes la indicación de correos electrónicos, fax y 

otros medios telemáticos para realizar la notificación de los documentos correspondientes. Dentro de 

los documentos que el Reglamento permite transmitir por medios electrónicos se encuentran los 

siguientes: 

“…publicidad de los planes de compra; registro de proveedores; las invitaciones a participar, la 
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divulgación del cartel, objeciones, modificaciones y aclaraciones, recibir ofertas y sus aclaraciones, 

realizar prevenciones para que se subsanen defectos formales trascendentes, así como recibir la 

subsanación, comunicar los actos finales del procedimiento como la adjudicación, declaratoria de 

desierta, fase recursiva, así como la formalización contractual y su aprobación interna o refrendo, 

orden de compra o pedido. Todo lo anterior conformará el expediente electrónico.” 

La misma disposición reglamentaria faculta la utilización de redes abiertas o bien cerradas, las cuales 

podrán operar en plataformas de comercio electrónico o mercados digitales de transacciones. 

Asimismo establece la obligación que la Administración Central, y las demás Instituciones Públicas 

que lo deseen, deberán utilizar el Sistema de Compras Gubernamentales “CompraRED”. 

Finalmente, establece que la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa del Ministerio de Hacienda, o bien el órgano competente para ello, será el órgano 

encargado del regular el uso de medios electrónicos en la contratación administrativa. 

Dicha norma debe conciliarse, con un tema que más adelante se mencionará, con respecto a que si 

bien el ente rector es dicha Dirección de ese Ministerio, lo cierto que al Instituto Costarricense de 

Electricidad se le ha dado la potestad para adaptar y administrar un sistema de compras públicas en 

suelo nacional. 

El numeral 141: Establece una serie de principios rectores que deben respetarse cuando se utilicen los 

medios electrónicos en la contratación administrativa tales como: “…la transparencia; libre 

competencia; igualdad, libre acceso, integridad, neutralidad, seguridad, consistencia, 

confidencialidad; y no repudiabilidad de las actuaciones, basados en estándares interoperables, 

permitir el respaldo de la información y el registro de operaciones desde su origen.” 

El Artículo No. 142: Se refiere a la disponibilidad de la información producida o respaldada en 

medios electrónicos, así indica que debe ser accesible a través del sitio Web de la respectiva 

Administración, garantizando el acceso público. Salvo casos fortuitos o de fuerza mayor, se cuenta 

con la obligación de garantizar la disponibilidad de la información las 24 horas del día. 

El ordinal No. 143: Ordena la norma, que el sistema que llegue a utilizar la Administración, no debe 

contener exigencias propias de tecnologías propiedad de un determinado fabricante, sino que debe 
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promover la libertad de tecnología. Asimismo, obliga a que debe existir una seguridad en la 

información de los documentos respaldados en esos sistemas. 

El numeral 144: Establece una obligación en cuanto a que toda aquella Institución que lleve a cabo su 

actividad contractual a través de aplicaciones electrónicas, debe emitir un reglamento y éste debe ser 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta. 

Dentro de los aspectos que el reglamento debe regular se encuentran los siguientes: “… los 

mecanismos de identificación que se aceptarán; la conformación del expediente electrónico que 

garantice la secuencia, completitud e inalterabilidad de la información; los sistemas de respaldo 

garantizando su seguridad, conservación y la confidencialidad de las ofertas hasta antes de su 

apertura y de conformidad con los alcances de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos y su reglamento.” 

El reglamento, que para dichos efectos emita la respectiva entidad deberá ser consultado de previo a 

su publicación, a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del 

Ministerio de Hacienda o bien el órgano competente que sea designado para ejercer la rectoría en la 

utilización de medios electrónicos, el cual cuenta con un plazo de 15 días hábiles para emitir el criterio 

respectivo, el cual no tendrá carácter vinculante. 

 

d) Ley de Notificaciones Judiciales y Ley General de la Administración Pública. 

 

Sobre estas normas es nuestra intención realizar un breve análisis en cuanto a la relación y 

conciliación que debe existir entre ambas regulaciones, al momento de aplicar sus disposiciones en 

los trámites concernientes al recurso de objeción, revocatoria y apelación en procedimientos de 

compras públicas. 

 

En el ordinal primero de la Ley de Notificaciones Judiciales se establece su ámbito de aplicación, 

así señala que la normativa resulta aplicable a las notificaciones judiciales y a todas las materias.  
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Adicionalmente señala que siempre que no exista norma especial en contrario, la Ley será aplicable 

a todos los procedimientos del Estado y sus instituciones, que se encuentren regulados en la Ley 

General de la Administración Pública. 

 

En principio pareciera que la Ley de Notificaciones se reserva la potestad de regular las 

notificaciones que se den en los procedimientos de contratación administrativa, especialmente en lo 

concerniente a los recursos disponibles en esa materia. 

 

Sin embargo, esa propia Ley, señala que a los procedimientos del Estado que sean regulados por la 

LGAP, aplicará siempre y cuando no exista norma especial en contrario, razón por la cual es 

necesario determinar si en los recursos referidos existe disposición expresa que los excluya del 

ámbito de aplicación de la Ley No. 8687. 

 

Al respecto, se encuentra que los procedimientos de contratación administrativa no se encuentran 

regulados por la LGAP, al establecer el inciso 2- b) del numeral 367.2 de ese mismo cuerpo 

normativo que “Se exceptúa de la aplicación de esta ley, en lo relativo a procedimiento 

administrativo: … b) Los concursos y licitaciones” 

 

De la inteligencia de las normas, se entiende que la Ley de Notificaciones aplica a los 

procedimientos de la Ley General de la Administración Pública. Asimismo, al excluirse los 

concursos y las licitaciones de la aplicación de esta última, y al estar regulados mediante ley 

especial, se entiende finalmente que en esa materia no resulta aplicable la Ley de Notificaciones. 

 

Así al tratarse de una materia especial, con un régimen específico de impugnación previsto tanto en 

la LCA y su Reglamento, en donde el establecimiento de regulaciones especiales en la materia, 

obedece a la necesidad de atender las particularidades condiciones de la dinámica de compras 

públicas, es que no resulta de aplicación la LGAP135, y consecuente de la Ley de Notificaciones 

Judiciales. 

 

                                                
135 El artículo 4º del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que supletoriamente aplicará la LGAP. 
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El análisis anterior se efectúa por cuanto la Ley de Notificaciones contiene una serie de 

regulaciones sobre las notificaciones producidas por medios electrónicos, pero que al estar excluida 

la materia de contratación administrativa de ese régimen normativo, en principio no resultarían 

aplicables las disposiciones que en ese texto normativo se emitan al efecto. 

 

 

B) Sistema CompraRED: 

 

A) ¿Qué es? 

CompraRED es el sistema de compras gubernamentales electrónico, por medio del cual las 

Instituciones de la Administración Pública dan a conocer a través de Internet, sus demandas de 

bienes y servicios, así los interesados –proveedores, público en general-, pueden conocer, participar 

y darle seguimiento a los procedimientos de contratación que se efectúen.  

 

La razón de su existencia se basa en que las compras que realiza el Estado conllevan un gran 

impacto en el desarrollo nacional, así no es extraño que la Administración requiera de una enorme 

cantidad de recursos económicos para llevar a alcanzar sus cometidos, razón por la que se debe 

exigir un uso eficiente, austeridad en el gasto público, mayor transparencia en los procesos de 

compras y una excelente calidad en los bienes y servicios que se adquieran, aunado a controles 

suficientes y eficaces para luchar contra los fraudes y la corrupción. 

 

Asimismo, con ocasión de los principios y la normativa que rige la contratación administrativa136, 

y como una de las formas de cumplir con el objetivo que la Ley de la Administración Financiera 

de la República y Presupuestos Públicos No. 8131 propone: 

 

“Propiciar que los bienes se adquieran oportunamente y a satisfacción del interés público, 

atendiendo los principios de publicidad y transparencia” 

 

                                                
136 Normas a las cuales hicimos referencia en apartados anteriores. 
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Es que nuestro Gobierno, facilitó una vía para demostrar la transparencia en los procedimientos 

de compras del Estado, por medio del Sistema de Compras Gubernamentales denominado 

CompraRED, a través del cual las diferentes fases, actuaciones y decisiones que se emiten con 

ocasión de un concurso público, puedan ser conocidas en línea por los proveedores, los 

ciudadanos y las propias Instituciones Públicas. 

 

B) Objetivos del Sistema: 

En el sitio Web del sistema se indica que el objetivo del sistema es promover la transparencia, 

efectividad, eficiencia e integración regional y mundial de la gestión de las compras del Estado137.  

 

En adición a ello, se indica que la utilización del Sistema genera beneficios desde al menos cuatro 

componentes que se consideran como básicos para el desarrollo del país, sean la transparencia, la 

eficiencia, la efectividad y la integración, que a continuación se procederá a detallar.  

1. Transparencia (todo es visible para todos):  

El propio sitio Web establece que a través de este componente se busca que los procedimientos de 

contratación se encuentren a escrutinio y fiscalización de todos los actores sociales, en donde exista 

una verdadera rendición de cuentas por parte de los partícipes en los procedimientos de 

contratación, así como una mayor vigilancia de eventuales actuaciones permeadas de corrupción. 

 

La utilización de los medios electrónicos en las compras públicas, permite que los diversos 

concursos tramitados por las entidades públicas, se encuentren a vista de todos, así las diferentes 

fases, actuaciones, decisiones, y justificaciones dadas por los funcionarios públicas, son accesibles 

para todos los ciudadanos en forma permanente, propiciando un mayor control de las actuaciones 

públicas y mejores resultados en los procedimientos de adquisiciones públicas, ya que se propicia la 

agilidad, la eficiencia y la igualdad. 

 

Se dice, que existe una contribución al desarrollo equilibrado permeada con las siguientes 

características: 

                                                
137 https://www.hacienda.go.cr/Msib21/Espanol/DGABCA/OV_ST_CompraRed.htm 
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1.2  Capacidad de protección contra el monopolio: 

Los procedimientos de compras públicas estimulan la competencia, a partir de la cual es factible 

incluir medidas o bien mecanismos encausados a la protección de prácticas monopolísticas, e 

incentivar en esa forma el incremento del empleo y de la productividad.  

1.3.  Posibilidad de desarrollo de la economía regional y local, y de las pequeñas 

y medianas empresas: 

Los sistemas electrónicos permiten que las compras públicas sean descentralizadas y liberan las 

restricciones geográficas y de volumen. Con ello, es factible realizar compras locales en pequeña 

escala que propician el desarrollo de las PYMES, fomentando a su vez el desarrollo de las 

economías regionales y locales. 

1.4  Inversión pública más equilibrada y equitativa: 

La utilización de los sistemas electrónicos para llevar a cabo los procedimientos de contratación, 

tiene como consecuencia que sea más fácil la selección de los proveedores, para llevar a cabo la 

inversión en áreas de menor desarrollo relativo, y mejoran la ejecución de los contratos respectivos 

en beneficio de la equidad del gasto público. 

 

2  Eficiencia y eficacia (reducción costos, precios y plazos): 

Se produce una reducción de los plazos necesarios para llevar a cabo la tramitación de los 

procedimientos de compras públicas, gracias a la simplificación que se genera a través de la 

utilización de la tecnología. 

Asimismo, se reducen los precios de los bienes, obras y servicios que la Administración requiere 

para llevar a cabo sus funciones y con ello satisfacer el interés público. Con los medios electrónicos 

se logra una mayor inversión pública y se puede disminuir la presión tributaria sobre los 

ciudadanos. 
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Con la estandarización de los procedimientos, a la utilización de la tecnología y la reducción de 

costos y plazos, se logra una mejor distribución en el tiempo y espacio de los procedimientos de 

contratación administrativa. 

Se logra de esa manera llevar a cabo concursos públicos en línea con regularidad, sin tener que 

prolongar en exceso los plazos de los contratos o tener que contar con muchos de ellos. Asimismo, 

se estimula la descentralización de la gestión, ya que los procedimientos se pueden tramitar desde 

cualquier lugar, independientemente de la localización geográfica desde donde la Administración 

los ejecuta. 

 

3.  Integración (compatibilidad, estandarización, seguimiento de resultados): 

Los sistemas de compras públicas, mejoran la integración regional, sub-regional y global, ya que 

son mecanismos que facilitan la transparencia y vigilancia de los mercados. Las adquisiciones 

gubernamentales a través de medios electrónicos son, por esencia, soporte de la transparencia en los 

intercambios comerciales, motor de la estandarización y mecanismo de seguimiento de los impactos 

comerciales. 

 

 

C) Marco Jurídico 

Como bien se ha explicado, la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa implementó el Sistema de Compras Gubernamentales, CompraRED, el cual 

contempla la posibilidad de tramitar los procedimientos de contratación administrativa totalmente 

en línea, salvo los actos que por ley se establecen que deben ser notificados por medio del Diario 

Oficial, así como que los propios oferentes opten por presentar su propuesta por los medios 

convencionales, razón por la cual el Ministerio de Hacienda promulgó el Reglamento para la 

Utilización del Sistema de Compras Gubernamentales Compra Red No. 32717.  
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Su nacimiento, emerge a partir de la integración de una serie de normas y pronunciamientos 

judiciales que a continuación se procederá a reseñar para después exponer las normas que se 

considera deben ser reseñadas en nuestra investigación. 

Así como primer aspecto, tal y como se indicó en apartados anterior, la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, establecen la posibilidad de utilizar medios electrónicos o 

telemáticos para la transmisión de datos en los procedimientos de contratación pública, siempre y 

cuando se garantice la integridad y confiabilidad del emisor del mensaje, y en tanto se respeten las 

demás normas legales, como por ejemplo, la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

Por su parte, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su Voto Nº 998-98 de las 

11:30 horas, del 16 de febrero de 1998, señaló que: 

“(...)Nada de lo dicho excluye, ad limine, que nuestro sistema contemple modernas formas de 

presentación de las ofertas, utilizando los medios electrónicos de comunicación y transmisión de 

datos, bajo las que la firma de la oferta podría no sujetarse, sobre todo cuando las propuestas 

provienen del extranjero, a los medios de firma y autenticación (notarial o consular) 

tradicionalmente exigidos. Pero para modificar estos sistemas legales deben dictarse, cuando 

menos, las medidas elementales de control, para que no se quiebre el principio de igualdad de 

participación de los potenciales oferentes y se conserve la idoneidad de la presentación por esos 

medios, todo lo cual, si llega a sustituir un sistema legal vigente, sería reserva de ley, por lo que no 

podrían dictarse reglamentos que quiebren los sistemas jurídicos tradicionales vigentes. (…)” 

“(...) el reglamento se supedita a la Ley, como norma secundaria, subalterna, inferior y 

complementaria de la norma de carácter legal, por lo que su adopción requiere de una 

“autorización, caso por, caso... Su sumisión a la ley es absoluta en varios sentidos: no se produce 

más que en los ámbitos que la ley le deja, no puede intentar dejar sin efecto los preceptos legales o 

contradecirlos, y no puede suplir la ley allí en donde ésta es necesaria para producir un 

determinado efecto o regular un cierto contenido. Sobre esta base se articula lo que se llama el 

“orden jerárquico de las normas. (...)” 
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Adicionalmente en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 

en sus artículos Nº 105 y 125 respectivamente se dispone: 

 “La Dirección de Administración de Bienes dispondrá lo necesario para que sus sistemas de 

información se integren a los de la Administración Financiera.” 

 “(...) Asimismo, podrá establecer en qué casos y con cuáles requisitos, se utilizarán medios que 

faciliten el intercambio de datos y documentos mediante el empleo de tecnologías de la información 

y las comunicaciones, cuyo propósito sea:  

a) Agilizar los procedimientos, sustituyendo los soportes documentales por soportes propios de 

las tecnologías disponibles en materia de información y comunicaciones. 

b) Reemplazar los sistemas de autorización y control, formalizados mediante diligencias, firmas 

manuscritas, sellos u otros medios manuales o mecánicos, por autorizaciones y controles 

automatizados, según los requerimientos de los sistemas de información que se habiliten para 

el cumplimiento de esta Ley y sus reglamentos, siempre que el órgano correspondiente 

garantice el ejercicio de la competencia.” 

 

Asimismo el Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos en su artículo Nº 144 expresa: 

 “Corresponderá a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa, diseñar y administrar los sistemas informáticos de apoyo que se utilizarán para el 

control a que se refiere el artículo anterior. Estos sistemas serán de uso obligatorio para los 

órganos de la Administración Central.” 

Adicionalmente el Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los 

Ministerios de Gobierno establece en su artículo Nº 4º que: 

“La plataforma tecnológica que la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa 

designe, será el instrumento obligatorio para que la Proveeduría Institucional de cada Ministerio 
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ejecute los procedimientos de contratación administrativa, y será utilizada por la primera, para 

cumplir su función fiscalizadora.” 

Ahora bien, en el Capítulo Primero del Reglamento para la Utilización del Sistema de Compras 

Gubernamentales CompraRed, se estipulan las disposiciones generales, entre las cuales se encuentra 

el objetivo del sistema, se proponen diversas definiciones (firma electrónica, certificado digital, 

oferta electrónica, subasta a la baja en tiempo real, entre otras).  

El artículo 3º, establece que las instituciones que conforman la Administración Central, en forma 

obligatoria deben utilizar CompraRed a efectos de lograr una mayor eficiencia y eficacia en los 

procedimientos de contratación, las demás entidades podrán emplearlo de forma opcional. 

 

El ordinal 4º, señala que sin perjuicio de la obligación de publicar determinados actos en el Diario 

Oficial La Gaceta, la Administración Central utilizará CompraRed, para la transmisión de datos con 

la finalidad de comunicar los actos del procedimiento. Asimismo, se dispone que para que un 

oferente pueda realizar diversas actuaciones en forma electrónica debe suscribir un convenio, y la 

solicitud de Generación de Certificado Digital y las Políticas de uso de CompraRED, ante la 

Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa, así como haber obtenido el respectivo 

certificado digital.  

 

Por su parte el artículo 6º, dispone que es obligación de los proveedores actualizar su información 

en el sistema, con especial relevancia aquella que se refiera a los medios electrónicos para que se les 

notifiquen los diversos. Adicionalmente se establece que los potenciales oferentes son responsables 

que la información que aporten al sistema, sea verdadera, completa, oportuna y exacta, así como 

que se prohíbe la reproducción con fines lucrativos de la información disponible en el sistema. 

 

En caso que los medios de notificación señalados por el proveedor no se encuentren en 

funcionamiento, entrará a operar la notificación automática, con lo cual se tendrá por notificado 

dentro de las 24 horas siguientes al último intento de notificación del acto, según lo establece la Ley 

de Notificaciones vigente. 
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En el Capítulo II, se regula lo concerniente al tema de la oferta electrónica, así en el numeral 7º, se 

indican cuáles son los requisitos que deben cumplir los potenciales oferentes para enviar sus ofertas 

electrónicas, como por ejemplo, cumplir con la normativa que regula la emisión de los certificados 

digitales y la aceptación de políticas de uso CompraRED. 

 

El artículo 9º, dispone el momento a partir del cual se calcularán los plazos del acto de apertura de 

las ofertas, donde según el procedimiento que se trate, el término comenzará a contar a partir de la 

publicación en el Diario Oficial, o bien de la comunicación al último de los potenciales oferentes. 

Se indica que la oferta debe ser remitida antes de la apertura de las ofertas, pues de lo contrario no 

se recibirán las mismas. 

 

El Capítulo III, se denomina como la utilización del sistema en las distintas etapas del 

procedimiento de contratación administrativa.  

 

El artículo 10, dispone en términos generales que todo el procedimiento de contratación 

administrativa puede llevarse a cabo por CompraRed, con la excepción del vía recursiva, de la cual 

no se refiere.  

 

El ordinal 11º, señala que en caso que un oferente presente su plica en medio escrito dentro del 

plazo establecido para la recepción de ofertas, la Administración se encuentra en obligación de 

tenerla en consideración para todos los efectos del concurso, adicionalmente, de existir un 

imperativo normativo en cuanto a la obligación de publicar la invitación en el Diario Oficial, la 

invitación que realice por CompraRed no puede sustituirla. 

 

Por su parte, el numeral 12º, hace referencia a la existencia de un expediente electrónico, que debe 

mantenerse cronológicamente ordenado y numerado, y que la conservación de éste tiene que ser por 

un medio magnético u óptico, durante un plazo de mínimo de 5 años posterior a la ejecución del 

contrato correspondiente, para lo cual aplicará lo dispuesto por la Dirección General de Archivo 

Nacional. 
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El artículo 13º se refiere a que la comunicación del programa de adquisiciones y sus modificaciones 

se podrá realizar por CompraRed, sin perjuicio de las publicaciones que se deban realizar por medio 

del Diario Oficial. 

 

El ordinal 14º, tiene por finalidad ordenar a la Administración Pública –en general- la obligación de 

mantener actualizada la información en el sistema, con respecto a todos aquellos sujetos físicos o 

jurídicos cubiertas por el régimen de prohibiciones que laboran en su dependencia. 

Por su parte el artículo 16º, se relaciona con la presentación de las garantías de participación y de 

cumplimiento que deben presentar los oferentes o adjudicatarios, para lo cual, se indica, que deben 

aportarse según los mecanismos y modalidades establecidos por el RLCA. 

Excepcionalmente, si el pliego de condiciones lo permite, se puede utilizar CompraRED para la 

rendición de garantías, bajo el depósito o transferencia de dinero en efectivo a la orden de la entidad 

licitante a una cuenta bancaria de la respectiva Administración. Bajo dicho supuesto el depósito 

debe ser efectuado antes de la hora y fecha establecidas para la apertura de las ofertas y bajo las 

condiciones del cartel y dicho aspecto debe ser indicado expresamente en la oferta. 

En cuanto al cómputo de los plazos, el artículo 19, señala que para el administrado los plazos 

comienzan a correr a partir del día hábil siguiente a la notificación a todas las partes o la 

publicación respectiva. Así, se tendrán por notificados en el momento en que el funcionario 

designado, pulse la opción de envío en el sistema y quede registrado en el buzón del sistema de 

envío. 

Respecto a los recursos admisibles en materia de contratación administrativa, el artículo 21, señala 

que deben ser interpuestos ante la instancia correspondiente en forma escrita y deberán se 

tramitados y resueltos de igual manera, según lo dispuesto por la LCA y su Reglamento. 

El Capítulo IV, regula los temas concernientes al administrador y a la seguridad del sistema, en el 

cual según lo dispone el numeral 22º, la administración se encuentra a cargo de la Dirección 

General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, con el apoyo técnico de la 

Dirección de Informática, ambos del Ministerio de Hacienda 
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 En caso de interrupción del sistema de envío de notificaciones por causas no atribuibles a los 

usuarios, el artículo 24, dispone que la notificación se hará hasta que el sistema sea restablecido. Si 

en 24 horas el sistema no ha sido puesto en funcionamiento, el proveedor de la Institución licitante 

debe realizar la notificación por los medios ordinarios.  

Por su parte, el ordinal 31, señala que cada vez que un proveedor envíe un documento por 

CompraRed, el sistema le remitirá un correo con el acuse de recibo electrónico, en el que como 

mínimo se acreditará la fecha y hora de recepción. 

En cuanto a la seguridad del sistema, el artículo 34, dispone que CompraRed obligatoriamente debe 

establecer los registros en los cuales se conserve y conste la identificación del emisor, rector, hora y 

fecha del envío y recibido y contenido de los mensajes o transacciones que se realice. 

Adicionalmente se indica que la seguridad cubrirá como mínimo las autenticación de usuarios, el no 

repudio de transacciones, autorización y control de acceso a usuarios, protección de la información 

y pistas de auditoría. 

El Capítulo V, tiene por finalidad regular los aspectos concernientes a la subasta electrónica en 

tiempo real, la cual, según lo establece el artículo 35 de ese cuerpo reglamentario, se utilizará para 

la adquisición de productos genéricos. Para ello la Administración debe emplear el catálogo de 

productos elaborado por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa.  

El artículo 36, dispone que para aplicar este mecanismo, se debe deber promover una etapa de 

precalificación, a efectos de seleccionar en forma previa a los participantes, según las condiciones 

particulares y los requerimientos dispuestos por la Administración. 

Dicha etapa de precalificación, será comunicada mediante publicación en La Gaceta, el primer 

acuerdo de precalificación hará quince días hábiles después de la publicación, los siguientes 

acuerdos se realizarán de forma semestral. 

Los artículos 37, 38, 39 y 40, tienen por objetivo delimitar cuál es el procedimiento que se debe 

seguir para llevar a cabo la subasta a la baja en tiempo real, regulando aspectos referentes a la 
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invitación, a contenido del cartel, precio base establecido por la Administración como límite 

superior, la ejecución de la subasta propiamente, su adjudicación, deserción o declaratoria de 

infructuosa. 

Por otra parte, el Capítulo VI, dispone el deber de confidencialidad y sanciones que le serán 

aplicables a todos los usuarios del sistema, para lo cual aplicarán la Ley de Contratación 

Administrativa y Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, así 

como lo establecido en la Ley de Control Interno. 

 
D) Etapas del sistema: 

El proyecto del Sistema CompraRED fue planeado para ser ejecutado en tres etapas: 

 

1) I ETAPA: 

Sus origines datan del mes de setiembre del 2001, año en el cual se lanza el proyecto como plan 

piloto que puso a disposición de los interesados los procedimientos de contratación que llevara a 

cabo el Poder Ejecutivo. 

 

En dicho momento se creó el primer portal por medio del cual se pretendió brindar información de 

manera integral, transparente, en la cual adicionalmente se dio a conocer el marco jurídico aplicable 

en la materia, el plan de compras, el registro de proveedores, así como la publicación y divulgación 

de procedimientos tales como licitaciones públicas, públicas internacionales, por registro y 

restringidas, además, de las contrataciones directas por escasa cuantía, con lo que se permitió: 

• “Poner a disposición las convocatorias, los carteles o pliego de condiciones de las 

diferentes modalidades de contratación, de manera que todos los interesados puedan 

consultarlos y si son de su interés, obtenerlos sin costo alguno. 

• El interesado puede dar seguimiento a los diferentes estados del trámite de su interés, desde 

su inicio, hasta su formalización a través de un pedido de compra. 
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• Fomentar la participación de potenciales proveedores en los diferentes procedimientos de 

contratación administrativa, por medio de mecanismos tecnológicos que faciliten la 

interacción con las diferentes entidades de compra de los Ministerios.  

• Promover una mayor competencia entre los potenciales oferentes, logrando así mejores 

precios, calidad en los servicios, de lo contratado. Disponer de información accesible en todo 

momento aumentando la transparencia. 

• Poner a su disposición los carteles de las diferentes modalidades de contratación (licitación 

pública, internacional, por registro, restringida, así como las contrataciones directas. De 

manera que todos los interesados podrán consultar los carteles y si les interesa pueden 

obtenerlos sin costo alguno. El interesado podrá dar seguimiento a los diferentes estados de 

los trámites de su interés. 

• Podrá consultar los diferentes proveedores que están inscritos en el Registro de Proveedores 

del Gobierno Central, con sus respectivas mercancías. 

• Podrá registrar su correo electrónico, indicando los bienes, obras o servicios que le 

interesan, de manera que COMPRARED, le informará diariamente si se han publicado 

carteles o documentos de cualquier tipo que incluyan temas de su interés”138.  

 

Desde la creación e implementación del sistema en las compras públicas, su utilización es de uso 

obligatorio para todas las entidades del Gobierno Central, su alimentación o actualización se 

produce desde el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) – en lo 

que con respecto a los datos del registro de proveedores, catálogo de mercancías, datos generales-, 

mediante la Dirección de Administración de Bienes y Contratación Administrativa quien se encarga 

de actualizar los carteles de las licitaciones –los que requieren publicación en el Diario Oficial, 

permanecen ocultos hasta que ello ocurra-.  

 

• ¿Quiénes participan? 

                                                
138 https://www.hacienda.go.cr/Msib21/Espanol/DGABCA/OV_ST_CompraRed.htm 
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2) II ETAPA: 

En esta segunda etapa, se rediseña una nueva versión del Sistema más dinámica y con mayores 

aplicaciones, en la cual se permite el envío de ofertas al subirla al sistema, utilizando para ello 

elementos de seguridad como la firma digital.  

 

Así las entidades que utilizan CompraRED, podrían recibir en línea las ofertas, de todos 

aquellos potenciales oferentes, que hubiesen suscrito un convenio con la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, en el cual 

aceptan las disposiciones emitidas para el uso de los medios electrónicos. 

 

El paso de permitir la presentación de las propuestas por parte de los oferentes vía electrónica, 

significa un avance de suma importancia en la modernización de los medios que 

tradicionalmente han venido siendo empleados para la tramitación de los procedimientos de 

compras públicas. 
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Este nuevo desafío implica una implementación gradual en los diferentes tipos de procesos de 

adquisiciones que lleva a cabo la administración, así como una conciencia cultural por parte de 

los usuarios en cuanto a la utilización del sistema y de los beneficios que él conlleva, a su vez, 

le corresponde al Estado consolidar la credibilidad en la aplicación de los medios electrónicos. 

 

Tal y como se mencionó líneas atrás, si un proveedor interesado en participar en un concurso 

público desea presentar su oferta digital, adicionalmente a la suscripción del referido convenio, 

debe firmar digitalmente su propuesta, a efectos que esta adquiera autenticidad y se garantice la 

integridad del contenido del documento para que no sea modificado una vez que hubiese sido 

sometida a concurso. 

 

El Sistema CompraRED, cuenta con la capacidad para registrar no solo el contenido e integridad 

de la oferta, sino que también permite registrar el tamaño del documento, las diversas actuaciones 

que sean realizadas por el oferente y asegurar que no será abierta hasta el momento oportuno para 

el funcionario competente para esos efectos. 

 

Todos los documentos que sean ingresados vía electrónica, no pueden ser modificados una vez 

que han sido recibidos en el sistema. Específicamente, al momento de presentar la oferta a 

concurso se genera un recibido firmado digitalmente, el mismo que es enviado al oferente, en el 

cual se deja constancia de la hora y fecha en que fue presentado el documento en el sistema, así 

como el número de caracteres. A su vez, se emite un comprobante para la administración con los 

mismos datos, con lo cual se aumenta la confianza en el uso de la aplicación. Para las demás 

transacciones no se genera el comprobante, mas sí se registra en una bitácora histórica cuáles han 

sido los movimientos generados. 

 

Para asegurar la autenticidad y la integridad del contenido del documento digital, el sistema 

CompraRED utiliza la tecnología de la firma digital. Es de importancia aclarar que toda la 

información o transacción que afecte el estado del sistema utilizará la firma digital, desde la oferta 

que es sometida a concurso, hasta la modificación del registro de proveedores y otra información 

que modifique de una u otra forma el sistema. 
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3) III ETAPA 

En esta tercera fase del sistema, se pretende ampliar y modificar los servicios que el sistema ha 

venido brindando, de forma tal que los interesados en un procedimiento pueden acceder al sistema y 

obtener la información de su incumbencia. Así un oferente puede enviar y recibir las aclaraciones, 

subsanaciones, así como otro tipo de comunicaciones o notificaciones oficiales relacionadas con los 

concursos en que participe, con lo cual se pretende reducir los plazos y agilizar los trámites en 

forma más rápida y oportuna. 

 

Para promover la transparencia en los procedimientos tramitados en el sistema CompraRED, se 

visualiza contar con una herramienta a manera de estadísticas, en la cual los ciudadanos puedan 

acceder a la base de datos para realizar diversos tipos de consultas, como cuáles instituciones 

están realizando procesos de adquisiciones, en qué forma, cómo y cuánto gasta cada una de las 

entidades públicas, cuáles son los procedimientos que se utilizan para llevar a cabo las 

contrataciones, quiénes son los ganadores y cuáles empresas participan en los concursos públicos, 

en qué estado se encuentran los procedimientos de contratación, acceso al registro de 

proveedores, catálogos de mercancías y otra información de relevancia. 

  

Gracias a la aplicación de sistemas electrónicos en las compras públicas, se han logrado avances 

en la estandarización de procedimientos y herramientas, como catálogos de bienes, registro de 

proveedores, normas de calidad, precios de mercado, entre otros. Asimismo, actualmente se está 

homologando el catálogo de mercancías, a efectos de poder utilizar el Catálogo de Clasificación 

estándar de Productos y Servicios de las Naciones Unidas. 

 

Por otra parte, la creación del sistema integrado de registro de proveedores, permitirá que en 

coordinación con el Ministerio de Economía, e Industria y Comercio, se logre un trato especial a 

las pequeñas y medianas empresas PYMES, a efectos de estimular su crecimiento y participación 

en los procedimientos de contratación administrativa. 

 

Uno de los principales escollos que presenta CompraRed, es que el Sistema se ha ofrecido sin 

estar listo, es decir, no se cuenta con producto final, ya que éste ha venido creciendo y 
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evolucionando según se ha podido ir desarrollando, pero lo cierto es que hoy no se ha logrado 

ofrecer un servicio completo. 

 

Así por ejemplo, las instituciones que lo utilizan no han podido prescindir de la utilización del 

papel, lo cual puede generar cierta molestia a la hora de tramitar un procedimiento, ya que más 

que un trámite electrónico, lo cierto es que se cuenta con un sistema mixto. 

 

C) Plataforma compras públicas Mer-link. 

 

MERLINK139 

A) ¿Qué es? 

Este sistema, al igual que CompraRED, tiene por objetivo principal presentarse a la sociedad como 

una herramienta a través de la cual resulta factible realizar una gamma de negocios vía Web.  

 

En resumidas cuentas, es factible indicar, que es una proveeduría virtual, la cual se encuentra 

basada en las mejores prácticas internacionales, que pretende hacer más eficientes los 

procedimientos de contratación administrativa. 

 

 Su instauración, tal y como se reseñará más adelante, se debe gracias la donación del código fuente 

del sistema KONEPS (Korea On Line E Procurement System)140, que es el sistema de compras 

públicas de la República de Corea del Sur. 

 

Mer-link, es un portal de comercio electrónico que permite a las proveedurías del Estado llevar a 

cabo todas las operaciones de compra y venta de bienes y servicios en forma electrónica. Dicho 

sistema operará como un portal de comercio electrónico, que funcionará como una ventanilla única 

accesible a través de Internet.  

 
                                                
139Plan de acción de Gobierno Digital 2008-2010, página 27, 36  y siguientes marzo del 2008.  
140 Mercado virtual, el cual por medio de una ventanilla única posibilita la ejecución de todas las transacciones, entre los 
proveedores y el Estado, relacionadas con la adquisición de bienes y servicios del Estado. Así, todas las licitaciones se 
encuentran en la Web y a través un expediente electrónico es posible que todo el procedimiento se tramite en forma 
electrónica. 
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Se estima que su adaptación a nuestra realidad jurídica y técnica tiene un costo total de los 

$13.500.00, 00, los cuales han sido utilizados para la contratación de la consultoría, la adaptación 

del software, la compra de las plataformas de operación y seguridad, capacitación, así como los 

gastos de gestión del proyecto por un período de cuatro años. 

 

Valga mencionar que para las instituciones públicas141 que decidan realizar sus procedimientos a 

través de este sistema, deberán cancelar un monto que se establecerá a través de una cuota que se 

calcula con respecto al monto, volumen o tipo de compra que realicen. 

 

Por su parte los proveedores o interesados en un procedimiento no deben realizar erogación alguna 

por su utilización, salvo el costo de certificaciones electrónicas, timbres, especies fiscales, garantías, 

y otros. 

 

Según estimaciones del Instituto Costarricense de Electricidad y de la Secretaría de Gobierno 

Digital, con base en estudios realizados a partir de la experiencia chilena en la utilización de 

sistemas de compras electrónicos, si para el período que va de los años 2006 al 2008, se hubiese 

utilizando un sistema de este tipo, eventualmente se pudo haber alcanzado un ahorro anual 

promedio de hasta $48 millones. 

 

Lo anterior se desprende del Estudio de Factibilidad Proyecto Compras Públicas Electrónicas del 

Estado, elaborado en el año 2009, en el cual expresamente se indicó: 

 

“Con base en el indicador del 7,5 % de ahorro identificado en el caso e-Procurement en el Sector 

Publico: Chilecompra.cl y establecido como referencia mínima en ahorros en los países que han 

implementado sistemas de compras públicas electrónicas, utilizando el 7,5% de ahorros se estima 

que el ICE podría obtener ahorros anuales en promedio de $48 millones con la implementación del 

sistema Mercado en Línea “MERLINK”. El resultado se obtiene al aplicar el 7,5% a los procesos 

de compras de los años 2006 al 2008. Si comparamos el costo del desarrollo e implementación del 

sistema Electrónico en línea MERLINK versus los ahorros que obtiene el ICE con el uso de sistema 

                                                
141 Actualmente las Instituciones que participan son: ICE, INS, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, UCR, RACSA, 
Municipalidad de Alajuela, Municipalidad de Escazú, Municipalidad de Grecia, Municipalidad de Puriscal, Correos de 
Costa Rica, Poder Judicial, ICT, ICAFE, PIMA, BNCR, CCSS 
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se determina que el proyecto se pagaría en un semestre de operación del sistema. ($48 millones 

versus $15 millones), por lo anterior el proyecto tiene viabilidad financiera si establecemos como 

supuesto que ICE sería el único en utilizar el sistema y no como se tiene establecido.” 

 

En ese mismo sentido en un estudio realizado por el Instituto Centroamericano de Administración 

de Empresas, se estableció que la utilización de un sistema de compras públicas electrónicas le 

representaría al Instituto Costarricense de Electricidad un ahorro entre los 116 y 292 millones de 

dólares, y en un tiempo prudencial, una vez en marcha el Sistema, también le generará una fuentes 

del ingresos a ese Instituto.  

 

“…Empresas de consultoría que venden estos servicios al sector privado en América Latina 

reportan ahorros en sus clientes entre el ocho y el 20% de sus compras generados tanto por el 

ahorro en trámites como por los mejores precios obtenidos al hacer subastas con más participantes 

y más transparentes. En el caso del ICE esto representaría ahorros en su proceso de compra que 

estarían entre los 116 y 292 millones de dólares. Aún si la inversión y el gasto anual resultaran el 

doble de lo esperado, el ICE con sus ahorros haría un buen negocio al implementar este proyecto. 

Una vez que el ICE opere con esta plataforma y empiece a venderlo las demás instituciones, estará 

en condiciones de generar importantes ingresos que serían prácticamente contribución neta pues 

en este tipo de operación los costos marginales son bajos”142  

 

Con el Sistema Merlink, se esperar facilitar la contratación en línea, garantizando a su vez la 

elección objetiva, así como la transparencia y eficiencia en los procedimientos de contratación 

tramitados por las diversas instituciones públicas, asegurando a su vez la existencia de una 

herramienta que posibilita el control ciudadano. 

 

Como se ha venido mencionando, un sistema de este tipo requiere de un cambio cultural, desde 

dentro de las instituciones, pasando por los empresarios y terminado en la ciudadanía, de forma tal 

que la manera de contratar e interactuar de los distintos actores en materia de contratación 

                                                
142 Barahona Juan Carlos, Elizondo Andrey, Jiménez Gustavo, “MERLINK: Estrategia para la adopción, apropiación e 
implementación de un sistema de compras electrónicas en Costa Rica”. INCAE Business School, junio 2009, Costa Rica. 
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administrativa supone una adaptación importante, en el tanto el uso de la tecnología debe ser vista 

como un medio eficaz y efectivo para realizar las adquisiciones necesarias. 

 

Mer-link, consta de cuatro conceptos de suma importancia para su debida puesta en marcha, a saber 

mercado virtual, proceso en línea, firma digital, e interconexión. Referidos a que el proceso de 

compras se realiza a través de un mercado virtual, donde todas las actuaciones de las partes se 

realizan de forma automatizada y con valor jurídico, garantizado a su vez la interoperabilidad entre 

las instituciones. 

 

Ahora bien, debe quedar claro que los administradores del sistema Merlink no se harán cargo de los 

procesos de compra de cada una de las entidades licitantes, puesto que son ellas mismas las 

encargadas y responsables de tramitarlos según el marco de legalidad que rige la contratación 

administrativa.  

 

Sin embargo, al estar los administradores cerca de distintas proveedurías, es factible que se 

aproveche el conocimiento que adquirirán y con ello puedan capacitar y asesorar a las instituciones 

que utilizan o acceden al sistema de compras públicas, con respecto a la reingeniería de los 

procesos.  

 

Así, el cliente directo de la plataforma serían las distintas instituciones públicas costarricenses que 

firmen un contrato de servicios con la Administradora del sistema (entes públicos no están 

obligados a suscribir el convenio), por otra parte existirán clientes indirectos, que serán las 

empresas u oferentes de los concursos públicos, las cuales podrán registrar los productos que 

ofrecen, y además, se deberán incorporar al registro único de proveedores (las instituciones no serán 

las que cuenten cada una con un registro). 

 

Las autoridades tienen previsto que Merlink opere con una única base de datos de productos, la cual 

utilizaría la nomenclatura del Estándar Universal de Bienes y Servicios de Naciones Unidas 

(UNSPSC), por cuanto es el que utiliza la plataforma coreana de compras143, lo cual posibilitaría 

una eventual conexión con otros sistemas internacionales de compras. 

                                                
143 Public e-procuremente: The Korean On-Line E- Procuremente System (Koneps). Lim & Lee. 2008. 
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Por otra parte, se debe señalar que una gran diferencia de Merlink, con respecto al sistema 

CompraRed, es que entrará a ofrecerse de forma completa, es decir, con un producto final 

terminado, basado en las mejores prácticas internacionales, y que cuentan con la capacidad de 

autofinanciarse por medio de las instituciones que adquieran el servicio.  

 

B) Nacimiento 

El 18 de mayo del año 2006, mediante Decreto No. 33147 el Gobierno de la República de Costa 

Rica, declaró de interés público los esfuerzos de desarrollar el Gobierno Digital en nuestro país, y 

así crea la Comisión Intersectorial de Gobierno Digital, como un órgano de definición política de 

alto nivel, que tiene a su cargo el diseño y la planificación de las políticas públicas en el tema del 

Gobierno Digital. 

 

Asimismo, se creó la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, como un órgano adscrito a la 

Presidencia de la República, encargada de ejecutar y ser el responsable de incrementar la eficiencia 

y la transparencia en el sector público por medio de las tecnologías digitales.144 

 

Posteriormente, a finales del año en mención, se firma un Convenio entre el Poder Ejecutivo y el 

Grupo Ice, bajo el cual éste último, crea un nexo con Gobierno Digital a efectos de desarrollar 

proyectos, relacionados con el tema de las tecnologías de información y comunicación. 

 

La Secretaría Técnica de Gobierno Digital a finales del año 2007, se propuso realizar una estrategia 

que tuviera por finalidad el planteamiento de un proyecto a través del cual se lograra modernizar la 

contratación pública para todo el Estado. En ese marco de acción se logró que el proyecto de 

compras del Estado se incluyera como un proyecto prioritario de desarrollo en el Plan de Acción 

2008-2010. 

 

                                                
144 Artículo 3º, Decreto Ejecutivo No. 33147-MP. 
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Esa modernización implica un gran reto para el Estado costarricense, en tanto se pretende alcanzar 

un manejo eficiente y efectivo de las compras públicas por medio de una estandarización y 

digitalización de los procesos. 

 

Un año después la Secretaría Técnica, empezó a realizar una serie de acciones tendientes a analizar 

el tema de las compras públicas electrónicas, a partir de la comparación con otros Estados, y de esa 

forma determinar las mejores prácticas internacionales en compras electrónicas, para lo cual resultó 

de gran interés el análisis del avance de los diferentes países en el tema, tales como Chile, México, 

Brasil, Panamá y Colombia. 

 

Fue así, como la Secretaría a inicios del año 2008, participó en el Taller denominado “Taller 

regional de adquisiciones electrónicas”, el mismo que fue organizado por el Banco Interamericano 

de Desarrollo y bajo la Red Iberoamericana de Contrataciones Públicas. 

 

En dicho taller, uno de los casos expuestos, y que fue elegido como la mejor práctica, fue el sistema 

Coreanos KONEPS (Korea On line e Procurement System), y fue a partir de ese momento en que le 

empezó a llamar la atención a las autoridades costarricenses la utilización de un sistema similar a 

ese en nuestro país. 

 

Así en mayo del año 2008, se firmó un memorando de entendimiento entre el Servicio Público de 

Adquisiciones de la República de Corea y la Comisión Intersectorial de Gobierno Digital, con la 

intención de implementar programas de colaboración entre ambas naciones, en la materia de 

compras electrónicas de la Administración. 

 

Posteriormente en marzo del año 2009, se firmó un Convenio Marco entre el Public Procurement 

Service (PPS) de la República de Corea y el Ministerio de Planificación y Política Económica de 

Costa Rica, en el cual Corea dona a nuestro país el código fuente de sus sistemas de compras 

públicas electrónicas denominado KONEPS, para su adaptación en Costa Rica. El Gobierno 

nombró al Instituto Costarricense de Electricidad como administrador del convenio. 
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En el convenio de cita, se estipuló que le correspondía a Costa Rica financiar la implementación del 

sistema a nuestra realidad nacional, y que la empresa encargada de llevar a cabo dichas labores 

debía ser la firma desarrolladora de KONEPS en la República de Corea (Samsung), por su parte el 

Gobierno de Costa Rica, designa al ICE como Administradora del Convenio.  

 

A partir de ese marco referencial, es que la Secretaría de Gobierno Digital, denomina a la versión 

costarricense del modelo de compras públicas electrónica coreana, como “Merlink”, la misma que 

se refiere a la plataforma tecnológica. Por su parte la organización que se encuentra encargada de 

administrar esa plataforma se denomina Merlink- ASP. 

 

La principal razón para escoger o adoptar el modelo de compras coreano, se debe a que éste ha sido 

tomado como “… le mejor práctica mundial y ha sido utilizado para el desarrollo de modelos de 

compras de varios países. Ha recibido premios internacionales y reconocimientos de la ONU, la 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) y del Consejo Asia Pacífico, 

como la mejor práctica en contrataciones públicas”.145 

 

Ahora bien, entre las razones que motivan a que el Grupo Ice tenga interés en ser la cabeza de esta 

plataforma electrónica, se encuentran por los menos dos aspectos fundamentales que justifican 

ampliamente su intervención. 

 

La primera tiene que ver con que las compras del Instituto Costarricense de Electricidad representan 

más de la quinta parte del total de las adquisiciones del Estado, aunado a que se encuentra frente a 

un proceso de apertura, debe buscar la forma de agilizar su funcionamiento, con lo que esta 

plataforma se convierte en un aspecto importante. 

 

Seguidamente, se observa que operar la plataforma puede convertirse en un buen negocio, no solo 

en cuanto a la adquisición de un conocimiento muy específico, sino que en términos de imagen 

empresarial y comercial le puede traer muchos beneficios a la Institución. 

 

                                                
145 http://www.mer-link.co.cr/index.jsp 
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C) Objetivos de Merlink:146 

La plataforma electrónica Mer-link para compras públicas tiene los siguientes objetivos:  

• Presentar un modelo estandarizado, tanto para los proveedores como para las Instituciones 

Públicas del Estado, en cuanto al proceso, los catálogos de productos, así como del registro de 

las empresas interesadas en contratar con la administración. 

• Convertirse en un sistema que aumente la confianza en la contratación administrativa, por 

medio de la modernización del modelo de compras, proceso que será regido por los principios 

de transparencia, eficiencia y efectividad.  

• Promover, en términos generales, el comercio electrónico en el país, específicamente las 

compras públicas electrónicas.  

• Estimular la participación de las Pymes en los procedimientos de compras del Estado. Esto se 

traduce en el incremento de la competencia y la baja de los costos para los proponentes, y a su 

vez estimula reducciones importantes en los precios de los bienes y servicios.  

• Configurar una herramienta que permita la reducción del gasto y propicie el ahorro para las 

Instituciones Públicas, así como para los propios proveedores. 

• Incrementar la transparencia y la eficiencia de la contratación pública, a través del 

establecimiento de una ventanilla única para la adquisición y procesamiento de todas las 

gestiones relacionadas con operaciones en línea.  

• Disminuir considerablemente el lapso de los procedimientos de compras, a través del 

procesamiento electrónico en línea extendida a todas las operaciones de adquisición. Se busca 

así incrementar la efectividad, simplificación, estandarización e integración de procesos, 

reduciendo a la vez los costos administrativos y generando adquisiciones en menor tiempo, a 

menor costo, con menor precio y con mayor impacto.  

• Proporcionar información en tiempo real sobre las operaciones de adquisición tales como 

licitación, adjudicación de contratos, contratación y pago. 

 

                                                
146 http://www.mer-link.co.cr/index.jsp 
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D) Beneficios de Mer-link147 

• Modernización del modelo de compras públicas por medio del uso intensivo de la tecnología 

de punta y adopción de las mejores prácticas internacionales. 

• Reducción del tiempo del trámite para el Estado y el sector privado. 

• Aumento de la competitividad de las Empresas locales y del Estado. 

• Mayor transparencia en los procesos de contratación. 

• Incentivación de una cultura de cambio que permitirá a las instituciones ser más competitivas. 

• Mejorar la calidad de los procesos de compra. 

• Ahorro de un 20% en los costos de productos y servicios adquiridos a través de los procesos 

de compra. 

• Se elimina el contacto personal con los oferentes, ya que todo se realiza en línea.  

• Ahorros en costos y tiempo para las empresas del sector privado. 

• Promoción del comercio electrónico y mayor oferta de servicios en línea. 

• Participación en igualdad de condiciones para las pequeñas y medias empresas. 

• Acceso sin obstáculos a la información de todos los procesos que se realizan en el sistema. 

• Implementación del modelo “cero papel” y virtualizar las proveedurías. 

 

E) Marco Legal 

Tal y como se mencionó en apartados anteriores, en el tema de las compras públicas electrónicas 

existe un ente encargado de ejercer la rectoría en el uso de los medios electrónicos aplicables en 

materia de contratación administrativa, responsabilidad que actualmente recae en la Dirección 

General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda. 

 

                                                
147 ABC de Mer-link folio 9, y http://www.mer-link.co.cr/index.jsp 
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Sin detrimento de lo anterior, se debe indicar que existen instituciones que cuentan con autonomía 

en esta materia específica, como por ejemplo, lo serían el Instituto Costarricense de Electricidad 

(ICE) y el Instituto Nacional de Seguros (INS), a quienes sus correspondientes leyes las autorizan 

para aplicar regímenes especiales de contratación.  

 

En el caso de estudio, para el ICE, la Ley No. 8860, denominada “Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones”, en su artículo 20, en lo 

que resulta de interés establece que: 

 “Regulación de la contratación La adquisición de bienes y servicios que realice el ICE estará 

sometida a las disposiciones especiales contenidas en esta Ley y en su Reglamento. La Ley de 

Contratación Administrativa, N.° 7494, de 1° de mayo de 1996, sus reformas, y su Reglamento se 

aplicarán de manera supletoria. La adquisición de bienes y servicios, que realicen las empresas del 

ICE constituidas como una sociedad anónima, quedarán excluidas de la Ley de Contratación 

Administrativa.” 

Ahora bien, la adquisición de una plataforma para compras electrónicas tiene su naturaleza jurídica 

en el Decreto Ejecutivo No. 35148 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, sea el 

Reglamento al Título II de la Ley No. 8660, el cual contiene una serie de disposiciones que resultan 

de interés para el análisis del tema en estudio. 

 

Como punto de partida, se debe indicar que mediante el artículo 119 de ese cuerpo reglamentario se 

faculta al ICE a realizar sus compras mediante sistemas electrónicos, siempre y cuando se garantice 

la seguridad, identificación y confiablidad del sistema, según lo estipulado por la Ley 8454 y su 

Reglamento, así como otros aspectos determinados. 

 

Por su parte, en el ordinal 201- en relación con el artículo 119- del mismo clausulado normativo, se 

designa a esa Institución como la encargada de dotar al Estado de una plataforma de compras única 

y se declara de interés público y como una prioridad nacional, la ejecución de los proyectos 

tramitados por Gobierno Digital y desarrollados por el ICE o la empresa que esta designe. 

Adicionalmente se faculta la venta de ese servicio. 
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Artículo 119. Los procedimientos de contratación administrativa podrán desarrollarse por medios 

electrónicos, y sea posible establecer con toda precisión, por medio de registros fidedignos la 

identificación del emisor y el receptor, la hora, la fecha y el contenido del mensaje. Así mismo 

deberá cumplirse lo establecido en la… Ley Nº 8454 y su reglamento. Para tales efectos, el ICE 

requerirá de los oferentes la indicación de casilleros electrónicos, facsímiles u otros medios 

telemáticos para dirigir las comunicaciones oficiales. Serán susceptibles de transmitirse por 

medios electrónicos entre otros los siguientes actos… Todo lo anterior conformará el expediente 

electrónico. Para ello, podrán utilizarse redes abiertas o cerradas, operando en plataformas de 

comercio electrónico o mercados digitales de transacciones. El ICE, mediante reglamento 

autónomo, definirá lo referido al uso de medios electrónicos, tanto para su gestión como lo 

referido a sus empresas, pudiendo acordar la existencia de un solo sistema y de un solo registro de 

proveedores. El ICE o la empresa que éste disponga, de conformidad con los artículos 9º y 10 de la 

Ley Nº 8660, proveerá al Estado, en su sentido más amplio, mediante una plataforma de compras 

única, el servicio de compras electrónicas de bienes y de servicios, el registro de proveedores y el 

catálogo único de bienes y de servicios. En tal cometido, coordinará lo necesario con la Comisión 

Intersectorial y la Secretaría Técnica de Gobierno Digital. El ICE podrá reglamentar el servicio 

de compras electrónicas que adquiera, desarrolle y promueva, y formular contratos de adhesión en 

caso de ser procedentes y necesarios para la venta que realice de tal servicio.  

En esa línea de pensamiento el artículo 201, complementa lo indicado líneas atrás al señalar que: 

“De conformidad con el artículo 1 y 119 del presente reglamento y con el objetivo de propiciar 

una gestión estatal eficiente, automatizada y transparente, se declara de interés público y 

prioridad nacional la ejecución de los proyectos de Gobierno Digital desarrollados por el ICE o la 

empresa que éste defina… Cada administración pública queda habilitada para contratar 

directamente la prestación de los servicios de la Plataforma en su beneficio.” 

Adicionalmente, el numeral 119 de ese Reglamento, establece o determina cuáles actos son 

susceptibles de transmitirse por medios electrónicos, en ese sentido enlista una serie de actuaciones 

que engloban en forma general todo lo atinente a la tramitación de un procedimiento electrónico, 

conformando a su vez el denominado expediente electrónico. 
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Asimismo, es menester recalcar que en ambas normas se establece que el ICE o la empresa que éste 

designa, proveerá al Estado de un sistema o plataforma de compras único, con lo cual se genera una 

gran incertidumbre con respecto a cómo debe interpretarse esta disposición de frente a la existencia 

del Sistema del Ministerio de Hacienda, CompraRED. 

En el mismo Reglamento a la Ley de Fortalecimiento en el numeral 120 se estipula que en la 

aplicación de medios electrónicos se deben respetar una serie de principios- que se han venido 

mencionando a lo largo de la investigación-, tales como la transparencia, libre concurrencia, 

igualdad de trato, libre accesos, seguridad, entre otros. 

El ordinal 121 del Reglamento en mención, establece que la información emitida a través de medio 

electrónicos debe estar disponible en un sitio Web, garantizando el acceso público –salvo casos 

excepcionales-, las 24 horas del día.  

Al respecto, se considera que siendo que en materia de contratación administrativa existen plazos 

definidos, debe existir una solución legal, para todos aquellos casos en los que por una falla en el 

sistema, los interesados – contratistas, oferentes, adjudicatarios, instituciones, terceros interesados-, 

no puedan acceder a la plataforma, se permita a manera de excepción una forma para que no se les 

limite sus derechos o se les ocasione un perjuicio por un aspecto que le es imputable al 

administrador del sistema. 

A manera de ejemplo, se puede pensar en un caso en que una empresa trata de ingresar al sistema 

para gestionar un recurso de apelación en el décimo día hábil –pensando en una licitación pública 

ordinaria-, pero al existir un error en la plataforma, se le imposibilita su acceso y con ello expira el 

plazo legal para incoar sus alegatos, a pesar que su actuación sí se enmarcaba dentro del marco 

jurídico respectivo.  

Así, no solo se le causaría un perjuicio de tal tipo a una parte interesada, al coártesele el derecho de 

recurrir el acto administrativo, sino que el propio Estado eventualmente caería en riesgo de verse 

afectado patrimonialmente, ya que debe responder por dicha situación.  

Por otra parte, el artículo 122 del Reglamento consagra la denominada libertad de tecnologías en 

tanto establece que en el sistema que se llegue a utilizar no debe contener exigencias que son 
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propias de las tecnologías que son propiedad de ciertos fabricantes, es decir, el sistema no debe 

depender de un único proveedor o marca determinada. 

El reglamentista también se preocupó por un aspecto de suma importancia para la existencia de un 

sistema de compras públicas electrónico, como lo es el hecho de resguardar la seguridad de la 

información, en el tanto se debe garantizar la inalterabilidad de los documentos que contenga el 

sistema. 

El numeral 123 del mismo Reglamento, establece que el ICE deberá emitir y publicar un 

reglamento en el cual se regule la actividad contractual por medio electrónicos, normativa que debe 

contener elementos como: “…mecanismos de identificación que se aceptarán, la conformación del 

expediente electrónico que garantice la secuencia, completitud e inalterabilidad de la información, 

los sistemas de respaldo garantizando su seguridad, conservación y la confidencialidad de las 

ofertas hasta su apertura…” 

 

Ahora bien, mediante el Decreto Ejecutivo No. 36242-MP-PLAN, publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta No. 221 del 15 de noviembre del año 2010, se emite el “Reglamento para la Utilización del 

Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea Mer-Link”, en el cual, como bien su 

nombre lo indica se reglamenta la utilización de esa plataforma electrónica de compras públicas, así 

como del uso del registro único de proveedores y del catálogo de bienes y servicios. 

 

El texto reglamentario dispone una serie de elementos que tienen por norte establecer las reglas que 

deben seguir todos los proveedores registrados y las instituciones que facultativamente deciden 

utilizar la plataforma electrónica (artículos 1 y 2). 

 

Asimismo, se establece una serie de conceptos propios de la aplicación de las tecnologías de la 

información tales como cartel electrónico, certificado digital, contrato electrónico, garantía 

electrónica, oferta electrónica entre otros (artículo 3), cumpliendo así con uno de los elementos que 

debe contener todo sistema de compras electrónico como la uniformidad tecnológica. 

 

También contiene una serie de principios rectores del uso de la plataforma (libre competencia, 

igualdad, integridad, transparencia entre otros), y establece de forma obligatoria la utilización de 
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formularios que contendrá el sistema y la firma digital, a efectos de asegurar la agilidad, 

estandarización y la simplicidad del procedimiento (artículos 4 y 5).   

  

La reglamentación indica que en determinados casos se puede prescindir del uso de Merlink (falla 

en el sistema, caso fortuito o causa mayor, formalización contractual en escritura pública, etc.), sin 

embargo, la norma no es clara en delimitar si su utilización es obligatoria en cuanto una vez que se 

inicia un procedimiento de contratación electrónica se debe proseguir con su marcha por esa vía, o 

bien si la obligación consiste en que cada institución registrada debe tramitar sus procedimientos de 

compras por esa vía; en principio pareciera que se trata de la primera opción, sin embargo, como 

aspecto de mejora se considera se puede detallar dicho aspecto (artículo 9). 

 

Por otra parte, en la normativa se incorpora otro elemento que necesariamente debe existir siempre 

que se hable de contratación electrónica, ya sea el expediente electrónico, el cual deberá estar 

numerado y ordenado cronológicamente según el orden de ingreso de los documentos.  

 

Asimismo, se plantea la publicidad que debe gozar –salvo documentos confidenciales-, de frente al 

libre acceso de los interesados, quienes podrán consultarlo en línea y deberá ser conservado por un 

lapso mínimo de cinco años, después del cual será archivado –según las disposiciones de la 

Dirección General de Archivo Nacional-(artículo 10). 

 

Un tema que ha sido discutido por diversos actores, y según nos han comentado los 

Administradores del Sistema ha llamado la atención, es el del certificado de estampado del tiempo, 

mediante el cual se registra la fecha y hora exacta, según la hora oficial del país, en que una 

transacción electrónica es generada.  

  

La importancia de este aspecto radica en que algunas de las actuaciones que se deben realizar en un 

procedimiento de contratación administrativa cuentan con un plazo determinado, como la fecha y 

hora para la recepción y apertura de ofertas, o bien el plazo para la recepción de un recurso de 

objeción y apelación, que de cumplirse extemporáneamente pueden dejar por fuera la posibilidad de 

un oferente de resultar adjudicatario, razón por la que nos parece que el Reglamento ha sido 

acertado en contemplar este elemento, creando así una seguridad jurídica para todos los interesados. 
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Otro aspecto que se regula es el atinente a los Registros electrónicos del sistema, tales como el de 

Registro de instituciones usuarias –información de las instituciones inscritas y de los funcionarios 

habilitados-, de inhibidos, apercibidos e inhabilitados –entes públicos deben registrar a las personas 

físicas y jurídicos que cuenten con prohibición o se encuentran sancionadas-, y el electrónico de 

proveedores -único instrumentos idóneo en el que se inscriben los potenciales oferentes-  

 

Respecto al registro electrónico de proveedores, es menester señalar que la normativa en mención 

establece la información mínima que deben aportar obligatoriamente las empresas – nombre o razón 

social, número de identificación de persona física o jurídica, domicilio electrónico, etc.-, así como 

los requisitos mínimos para integrar el Registro en mención –certificado de firma digital, llenar 

solicitud de registro, que se encuentre al día en el pago de impuestos, entre otros-.  

 

En el capítulo III del Reglamento, se regula lo concerniente con el tema del Catálogo de bienes y 

servicios, el cual –como se ha mencionado-, es el instrumento oficial de uso obligatorio, en el que 

sistemáticamente se clasifican e identifican los bienes, las obras y los servicios requeridos por las 

instituciones públicas y que a su vez son ofrecidos por los particulares. 

 

Con dicho Catálogo se pretende optimizar la logística del suministro de bienes y servicios de las 

entidades públicas, ya que presenta datos relevantes de las cualidades, atributos y características que 

requiere adquirir la Administración. 

 

Su objetivo consiste en ofrecer un sistema de clasificación único mediante el cual se optimice y 

potencialice las tareas de recopilación, análisis y organización de la informatización de los bienes y 

servicios. En ese sentido, el contar con información sistematizada e integrada, favorece la logística 

de las compras públicas, en forma eficiente y económica. 

 

En el capítulo IV, se encuentran las disposiciones referentes al cartel electrónico, el cual consiste en 

un formulario digital, que es aprobado por la institución usuaria, y en el que se establecen los 

requisitos, las condiciones y las especificaciones de los bienes o servicios que se requieren 

contratar. 
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El formulario se encuentra compuesto por tres tipos de condiciones; las generales, que son las 

aplicables a todas las contrataciones que se tramitan por medio de Merlink; las técnicas, las cuales 

corresponden a los requerimientos técnicos para cada contratación; y las condiciones especiales, son 

aquellas que define cada institución usuaria para cada contratación. Adicionalmente, a efectos de 

identificar el bien o servicio que se va adquirir, se debe utilizar el código de identificación del 

catálogo de Merlink. 

 

Por otra parte, el mismo capítulo, se encarga de establecer los lineamientos básicos referentes a la 

oferta electrónica, entendida como la manifestación de voluntad del oferente, emitida por medio un 

formulario electrónico y utilizando la firma digital certificada, dirigida a la institución licitante con 

el fin de someter su oferta a concurso. 

 

En el articulado normativo se encuentran determinados asuntos que se consideran deben ser 

señalados para una eventual revisión del Reglamento, entre los cuales se encuentran algunos 

artículos que a continuación se procederá a reseñar. 

  

El artículo 38 establece que cuando un oferente quiera someter su bien o servicio a oferta, deberá 

hacerlo por medio de un formulario electrónico que se encuentra disponible en el sistema, para ello 

deberán realizarlo por medio de la firma digital certificada.148 

 

El mismo ordinal, entre otros asuntos que se consideran se deben resaltar, dispone que la 

representación de las personas jurídicas se verifique con la información disponible en el Registro 

Nacional. 

 

El numeral 39, expresa la regulación atinente al contenido de la oferta, según el cual la información 

técnica o complementaria, deben adjuntarse en forma electrónica. Adicionalmente, se establece que 

en caso de requerirse muestras, éstas deben ser registradas mediante un formulario electrónico 

                                                
148 Un tema por analizar es qué sucede con aquellos potenciales oferentes que no quieran o no puedan acceder a los 
medios electrónicos para someter su oferta a concurso, existe algún tipo de asistencia por parte de Merlink o la propia 
Administración licitante. 
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disponible en Merlink, y la entidad licitante deberá establecer en el cartel la forma como se llevará a 

cabo la entrega, custodia, análisis, y su devolución. 

 

Asimismo, dicho artículo resalta que para efectos de identificación del bien o servicio, el oferente 

debe utilizar el código del producto del Catálogo del Sistema, y en caso que se requiera, se deberá 

indicar lo datos del registro sanitario del Ministerio de Salud. 

 

Por otra parte, los artículos 40 y 42 señalan que la oferta electrónica se tendrá por ingresada en la 

hora y fecha que se registre mediante el certificado de estampado de tiempo, y permanecerán 

encriptadas e inaccesibles hasta la hora y fecha señaladas en el cartel para su apertura. Momento 

después del cual se levantará un acta de las ofertas recibidas y que será agregada al expediente. 

Después de ello los oferentes cuentan con la potestad para realizar observaciones en forma 

electrónica, dentro del plazo que para dicho efecto establezca el cartel. 

 

Finalmente, en lo que concierne al Capítulo de la oferta electrónica, el numeral 43 expone que en 

caso de ser necesarias las aclaraciones o subsanaciones, las mismas deben tramitarse vía Merlink, 

así, tanto la prevención como la aclaración o subsanación se realizarán por medio del sistema. 

 

El Capítulo V, se encarga en general del tema referente a las garantías electrónicas, tanto de 

participación, de cumplimiento y colaterales. 

 

En ese sentido el artículo 44, dispone que según el tipo de garantía que se ofrezca (depósito de bono 

de garantía, certificados de depósito a plazo, bonos del Estado y sus instituciones, cheques 

certificados o de gerencia, de un sistema del banco nacional, o bien dinero en efectivo), según cada 

caso deberá remitirse la garantía electrónica o bien el comprobante electrónico de que la garantía ha 

sido rendida a favor de la institución usuaria, similar situación ocurre con la subsanación de la 

garantía. 

 

En adición a lo anterior, el numeral 45, establece que el comprobante permanecerá encriptado e 

inaccesible desde su inclusión en el Sistema hasta la apertura de las ofertas. Asimismo, que se 
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tendrá por recibida en el momento en que la entidad garante o el banco respectivo, registre la 

garantía o el comprobante en Merlink, según lo señale el certificado de estampado de tiempo.  

 

Adicionalmente en este Capítulo se regulan temas como la subsanación de las garantías, el plazo 

para rendir la garantía de cumplimiento, la ejecución de las garantías y su devolución, para lo cual 

necesariamente se deberá emplear el Sistema. 

 

El Capítulo VI, se encarga de las reglas especiales para el uso de Merlink en algunos 

procedimientos de contratación administrativa, como lo son el remate electrónico, la subasta a la 

baja, contratación directa de escasa cuantía, convenio marco. 

 

En el Capítulo VII, se encuentra la normativa atinente a la obligatoriedad de las instituciones 

usuarias de realizar las publicaciones correspondientes a la contratación administrativa mediante el 

sistema Merlink. 

 

En sentido se debe rescatar el artículo 56, en el cual, entre otros temas, se dispone que en los 

procedimientos de contratación en los cuales sea necesario cursar invitación para participar a un 

concurso público, esa invitación pueda ser sustituida por la publicación en el Sistema. 

  

Por otra parte el ordinal 58, señala que los proveedores registrados deben señalar en el Registro 

Electrónico de proveedores una dirección de correo electrónico como su domicilio legal para la 

recepción de notificaciones atinentes a los procedimientos de contratación administrativa. 

 

Asimismo, según lo establece el artículo 59, los proveedores deben establecer en forma subsidiaria 

al domicilio electrónico permanente, un número de fax para que en caso de imposibilidad de 

notificar al correo electrónico por causas no imputables al proveedor se le notifique por dicho 

medio. 

 

Por otra parte, el artículo 63, al establecer el cómputo de los plazos en Merlink, que cuando se 

notifique al domicilio electrónico permanente y al medio subsidiario, el proveedor quedará 

notificado al día hábil siguiente al de la transmisión. Pero, los plazos legales, empiezan a correr a 
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partir del día hábil siguiente al de la transmisión. Supletoriamente aplica lo dispuesto por la Ley de 

Notificaciones Judiciales, Ley No. 8687. 

 

En el Capítulo VIII, se estipulan las disposiciones concernientes al trámite de autorizaciones, 

recursos y refrendos. Así en el artículo 67 se indica que cuando se trate de un recurso de 

revocatoria, debe ser tramitado y resuelto aplicando el Sistema, observando para ello los 

procedimiento y plazos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su respectivo 

Reglamento. 

 

Por su parte el ordinal 68, indica en términos generales que las solicitudes de autorización, los 

recursos de objeción y de apelación contra el acto de adjudicación –no dice nada con respecto a la 

declaratoria de desierto o infructuosa-, cuya resolución corresponda al órgano contralor, se debe 

interponer por medio de los formularios que ofrece Merlink, y serán resueltos en los sistemas que 

disponga la Contraloría General de la República, pero sí deben ser notificados mediante Merlink. 

Tratándose de los recursos de objeción y apelación, la recepción se determinará con la hora y fecha 

oficiales, mediante el estampado de tiempo, que será emitido al momento en que ingresen al sistema 

de la Contraloría. 

 

En cuanto al refrendo contralor, tanto la solicitud y el resultado deberán comunicarse por Merlink, 

mientras que su resolución se efectuará por medio del sistema del órgano contralor. 

 

En el Capítulo IX, a través del artículo 69, se establece que en el caso de impugnaciones en sede 

judicial, los expedientes administrativos serán consultados por la autoridad judicial respectiva por 

medio del nuevo Sistema. 

 

Por otra parte en el Capítulo X, se establecen los lineamientos referentes al pago y cancelación por 

medio de Merlink. El artículo 70, dispone que las entidades usuarias facultativamente pueden 

utilizar el Módulo de Pago electrónico –así deberán indicarlo en el cartel-, el cual incluye la 

recepción de la factura electrónica (art. 71) y el pago electrónico a los contratistas a través de Sinpe 

según la disponibilidad de fondos que disponga la cuenta domiciliada. 
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Asimismo, mediante el numeral 74, se dispone que los proveedores y las instituciones que utilicen 

el Sistema, se encuentren obligadas a realizar el pago de timbres y especies fiscales a través de 

Merlink, mediante un débito en tiempo real que ofrece Sinpe. 

 

El Capítulo XI, en sus secciones I y II, se desarrolla los temas relacionados al acceso y la seguridad 

del Sistema Merlink respectivamente.  

 

Sobre el acceso, en el numeral 76, se indica que el sistema podrá ser utilizado sin costo alguno por 

los interesados en consultar los expedientes y la información calificada como pública; los 

proveedores debidamente registrados, no obstante sí deben cubrir algunos costos como 

certificaciones electrónicas, timbres, especies fiscales, recargos administrativos por pagos mediante 

Sinpe; la Contraloría General de la República; el Poder Judicial  en los procedimientos 

contenciosos administrativos; y, las auditorías internas de las instituciones usuarias cuando 

corresponda. 

 

En cuanto a las instituciones usuarias, se establece que estas deben cancelar el precio que se 

determine en el convenio de uso que se suscriba con el administrador del Sistema. 

 

El artículo 77, señala que Merlink se encontrará disponible las 24 horas del día, los 365 días del 

año, con las excepciones de caso fortuito, fuerza mayor, hechos de terceros, soporte o 

mantenimiento. Para los primeros tres escenarios Merlink no será responsable por las interrupciones 

del Sistema, en el último supuesto debe existir la debida coordinación para no causar afectaciones 

sensibles. 

 

En los numerales del 78 al 80, se establece el denominado “Plan de Continuidad”, el cual la propia 

norma lo define como un instrumento de gestión para el buen funcionamiento del Sistema, en el 

cual se documenta y pone en práctica, en forma efectiva y oportuna, las acciones preventivas y 

correctivas para asegurar la continuidad de los operaciones y los procesos críticos ante situaciones 

imprevistas o desastres que generen la indisponibilidad de Merlink.  
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Respecto a la seguridad, en los artículos 82 al 90, se disponen los mecanismos o elementos que se 

deben tomar en cuenta para la utilización del sistema, a los cuales se ha hecho referencia en 

apartados anteriores, tales como el uso de la firma digital certificada, la trazabilidad del Sistema 

(estado del procedimiento, responsables de las fases y cumplimiento de plazos), la integridad e 

inalterabilidad de la información, el almacenamiento y custodia de los datos, el cumplimiento de 

determinados requerimientos técnicos, la compatibilidad de los equipos, entre otros. 

 

El Capítulo XII, de los numerales 91 al 101, se regula lo concerniente a las responsabilidades por el 

uso de los sistemas, tanto por parte de las instituciones usuarias, los proveedores inscritos, así como 

del propio administrador de Merlink.  

 

Así por ejemplo, queda bajo responsabilidad las instituciones usuarias la gestión de los 

procedimientos de contratación, la cual debe velar por el cumplimiento de la normativa aplicable, 

así como por la designación de funcionarios autorizados para realizar las transacciones por medio 

de Merlink. 

 

Los proveedores, entre otras obligaciones, deben aportar información que sea veraz, completa, 

oportuna y exacta, asimismo deben mantenerla actualizada en el Sistema, deben aceptar las políticas 

de uso, disponer de los certificados de firma digital, y realizar sus actuaciones por medio del 

Sistema, entre otros. 

 

Por su parte el administrador de Merlink debe garantizar la integridad, la inalterabilidad y el registro 

de fecha y hora de los documentos electrónicos que se transmiten en el Sistema, así como la 

identidad del emisor del documento. A su vez, es el responsable de la administración gestión, 

operación de la plataforma y asegurar el soporte físico e informático para el funcionamiento. 

 

El Capítulo XIII, los artículo 102 y 103, disponen las sanciones a los proveedores registrados y a los 

funcionarios de las instituciones usuarias y funcionarios de Merlink, que incumplan los deberes y 

obligaciones establecidos en el Reglamento, conforme lo previsto por la Ley de Contratación 

Administrativa, su respectivo Reglamento y otra normativa. 
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F) Módulos de Mer-link: 

El sistema se compone u ofrece nueve módulos: 

1) Portal Mer-link: Ventanilla única por medio de la cual interactuarán las instituciones 

públicas y los proveedores de bienes y servicios. 

2) Registro de proveedores: Corresponde a la base de datos en el cual los proveedores se 

registran una única vez, a efectos de ofrecer sus bienes o servicios a las entidades públicas 

que utilizan Mer-link. 

3) Catálogo de productos: Precisamente se refiere al catálogo de los productos estandarizado a 

nivel nacional, con el código del producto de Naciones Unidas por utilizar en todas las 

compras. 

4) Licitación electrónica: Se refiere a la tramitación de todo el procedimiento de contratación 

en forma electrónica desde la solicitud de contratación hasta la adjudicación del proceso. 

5) Contratación electrónica: Es la elaboración del contrato entre las partes en forma 

electrónica a efectos de dar inicio con la ejecución contractual. 

6)  Recursos: Se refiere a la posibilidad de recurrir determinadas actuaciones, mediante la 

presentación en forma electrónica de los recursos de objeción, apelación y revocatoria ante 

la propia Administración o bien ante la Contraloría General de la República según 

corresponda. 

7) Subasta inversa y remates: Ambos procesos se podrán realizar por la vía electrónica, con la 

participación de todos los actores. 

8) Compra por catálogo: Adquisición de bienes y servicios de uso común, utilizando el 

contrato de convenio marco. 

9) Pago electrónico: Se refiere al pago en forma electrónica al contratista por el bien entregado 

o el servicio prestado, así como la recepción formal del objeto contractual. 

G) Fases: 

I Fase: Registro de usuarios institucionales y proveedores. Comprende el inicio de la operación de 

los módulos Portal, Registro de Proveedores y Catálogos de Productos. Las instituciones publican a 

través del Portal los pliegos de condiciones, los proveedores son notificados mediante mensaje de 

texto o correo electrónico, y así se enteran del concurso y deciden si presentan a estudio su oferta al 

procedimiento de contratación. 
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II Fase: Se refiere al inicio de los módulos Licitación electrónica, contratación electrónica, recursos, 

subasta inversa y remates, compra por catálogo y pago electrónico. La implementación de estos 

módulos completa el modelo “cero papel”. 
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CONCLUSIONES 

 

GENERALES 

 

1) El Estado debe invertir en capacitaciones a sus diferentes entidades para que conozcan y se 

familiaricen con las ventajas que tanto la entrega según demanda, como el realizar procesos 

de contratación mediante medios electrónicos pueden dar y por ello promover su uso. 

2) La Administración debe enfocarse en cómo mejorar su gestión pública en aras de tener una 

visión más empresarial y de servicio al cliente, y por ende actualizar y reformar el 

ordenamiento jurídico, para acoplar figuras que se adecúen a dicho objetivo, tales como la 

modalidad de entrega según demanda y el realizar los procedimientos de contratación 

administrativa por medios electrónicos.  

 

ENTREGA SEGÚN DEMANDA 

 

1) Se debería de extender la modalidad de entrega según demanda a los contratos de servicios 

que entren dentro de las características del artículo 163 RLCA para que así el 

procedimiento de dichos contratos gocen de las ventajas de dicha modalidad así como de 

los pronunciamientos de la CGR. 

2) Se debe realizar una reforma al artículo 153 del RLCA y establecer que la limitación que 

los contratos bajo la modalidad de entrega según demanda se deban realizar únicamente 

mediante licitación pública aplica cuando la cuantía del mismo es inestimable, ya que como 

se observó en el presente trabajo de investigación, actualmente, en el caso que se establezca 

un límite presupuestario en el contrato, dependiendo del monto se pueden utilizar diferentes 

procesos de contratación. 

3) La modalidad aparte de promover la eficiencia y eficacia de la Administración, ayuda a 

disminuir la fragmentación ilícita en los procedimientos de contratación administrativa. 

3) Para evitar posibles objeciones a carteles bajo esta modalidad por parte de los oferentes al 

considerar que los mismos crean una inseguridad a sus intereses, se recomienda regular la 

modalidad vía ley para dotarla de una mayor fuerza normativa. 
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4) Se debe reformar el artículo 154 del RLCA e incluir en el mismo la posibilidad de los 

oferentes de ofertar más de un precio unitario condicionado cada uno a los volúmenes de 

pedidos para así dejar regulado una práctica que en la actualidad se realiza. 

 

 

COMPRAS PÚBLICAS ELECTRÓNICAS 

 

A) Problemática del modelo de compras públicas costarricense: 

 

1) Diversidad de normas que se encuentran dispersas en diferentes textos normativos, en lugar 

de integrase en uno solo cuerpo jurídico. 

2) Procedimientos sufren lentitud debido a la burocracia y diversidad de trámites a los que se 

encuentran expuestos. 

3) Ineficiencia en el uso de la tecnología aplicada a los procedimientos de contratación 

administrativa. 

4) No existe un único registro de proveedores al que puedan acudir las diferentes Instituciones 

Públicas. 

5) Duplicidad de sistemas y falta de la consolidación de un solo sistema de contratación 

pública electrónica. 

 

B) Razones por las cuales se debe implementar un único sistema de compras públicas 

electrónica. 

 

1) Para estandarizar los documentos y los procesos de contratación que se tramitan en la 

Administración Pública para la adquisición de bienes y servicios. 

2) Para unificar los reglamentos y los manuales que regulan los procedimientos de 

contratación electrónica. 

3) Para contar con un solo sistema de compras públicas electrónicas a través del cual las 

instituciones públicas y los particulares pueden acceder para realizar sus compras y ventas 

de bienes y servicios con entera seguridad. 
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4) Para eliminar la duplicidad de requisitos y trámites, con el fin que crear un único registro de 

proveedores, y así evitar pérdidas de tiempo y dinero. 

5) Para simplificar los trámites y aprobaciones que deben cumplir los oferentes, adjudicatarios 

y la propia administración para resultar seleccionados en un concurso o bien ejecutar los 

contratos, mediante la interconectividad de las instituciones estatales. 

6) Para propiciar una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas en los 

procedimientos de compras públicas, resguardado así los principios de libre competencia, 

eficiencia e igualdad de trato entre oferentes y con ello eliminar barreras que impidan la 

participación de las PYMES. 

7) Para promover la eficiencia, mediante la generación de importantes ahorros en la 

tramitación de los procedimientos de compras, relacionados con los recursos materiales y 

humanos, así como en los precios ofertados y eventualmente adjudicados y aumentar la 

calidad de los bienes y servicios. 

8) Para garantizar el acceso generalizado a la información y con ello permitir una mayor el 

control ciudadano y el escrutinio de las compras públicas. 

9) Para dotar de más transparencia a la contratación pública y combatir la corrupción149, 

promover la igualdad y participación de oferentes que no se encuentra habituados al 

funcionamiento de los procedimientos, y generar mayor responsabilidad estatal, lo cual 

provoca una mayor confianza de la ciudadanía en el Estado. 

10) Para hacer más eficientes la tramitación del procesamiento y operaciones de la 

administración, con lo cual se genera ahorro en la recolección, transmisión, emisión de la 

información y en su comunicación a los particulares. 

11) Para acercar a los ciudadanos, y romper paradigmas así como obstáculos territoriales y 

sociales que permiten evaluar las necesidades de los individuos –feedback-, y con ello 

mejorar su calidad de vida. 

12) Para modernizar la Administración Pública, desde el punto de vista de las adquisiciones que 

deba realizar, a efectos de contar con procesos más eficientes y eficaces. 

                                                
149 OECD. Report on the Global Forum on Governance – fighting corruption and promoting integrity in Public 
Procurement, 29-30 November 2004, Paris; DAC-OECD. Fighting Corruption and Promoting Integrity in Public 
Procurement. 2005. Un diagnóstico del Banco Mundial señala que en el Perú los contratos estatales contienen un 
sobrecosto del 15.8% por causa de la corrupción. Para otros paíse sexisten los siguientes datos: Paraguay 21.8%, 
Colombia 15.9%, Ecuador 14.4%, Ghana 8.3% y Sierra Leona, 8.5%.   
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13) Para mejorar los canales de comunicación entre los proveedores /adjudicatarios /contratistas 

con la administración. 

 

C) Oportunidades de Mejora: 

 

1) Instauración de una institución estatal con el liderazgo y la capacidad de coordinación 

suficiente para establecer una definición de una visión de qué es lo que se pretende alcanzar 

y la forma en cómo llegar a ese objetivo. 

2) Evitar la multiplicidad de sistemas tecnológicos creados para la tramitación de compras 

públicas y centralizar en una sola plataforma la gestión de contratación administrativa. 

3) Capacitar y concientizar a manera del cambio cultural que se avecina a los diversos actores 

que interactúan con los sistemas de compras públicas, sean los funcionarios públicos (no 

vean un amenaza a sus puestos esta nueva forma), y los usuarios particulares (incentivar su 

uso). 

4) Promover estrategias de acceso y de universalización de las telecomunicaciones, para 

asegurar la libertad de ingreso a las plataformas de todos los usuarios, evitando utilizar 

soluciones propietarias o no estandarizadas. 

5) Determinar como ente rector en el tema de compras públicas en general, contenidas las 

electrónicas, a la Contraloría General de la República. 

6) Se debería de establecer a la Contraloría General de la República como ente fiscalizador de 

las compras publicas electrónicas, completamente ajeno a las contrataciones administrativas 

ya que el Ministerio de Hacienda en ciertos casos puede ser parte y ente regulador lo cual 

podría generar resoluciones en casos donde haya conflicto en sus propias contrataciones 

que podrían ser dudosas sus resoluciones debido a la imparcialidad que se puede dar. 

 

D) Elementos generales de un modelo legal de contratación pública electrónica. 

 

1) Reconocimiento y validez jurídica de los documentos electrónicos. 

2) Se debe garantizar la privacidad de las partes -en cuanto a la protección de datos-, y la 

seguridad en el contenido y el envío de la información. 
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3) Indispensable el reconocimiento de las firmas electrónicas, y la determinación de un medio 

seguro para albergar la información producida por un determinado período de tiempo.  

4) Accesibilidad pública y en igualdad, con respecto a los procedimientos que se tramitan 

electrónicamente, salvo aquella información que debidamente motivada sea establecida 

como confidencial. 

5) Debe existir respeto por la integridad de los procesos de contratación, es claro que los 

procedimientos como tal se mantienen incólumes, lo que varía es la forma de tramitarlos. 
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