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RESUMEN 
 

La presente tesis tiene como fin estudiar el procedimiento licitatorio que permite 

la adquisición de todos los recursos que necesita el Estado, ya sean estos 

bienes o servicios, y que permiten la satisfacción de las necesidades de los 

ciudadanos y el interés general y el bien común. El objetivo principal sin 

embargo, es determinar la posibilidad de la utilización de figuras contractuales 

alternativas y que permitan una mayor agilidad y flexibilidad en la ejecución 

contractual. 

Cada Administración activa debe procurar el adquirir los recursos que le 

permitan atender su labor ordinaria, considerada la misma como aquella que es 

propia de su función, proveyendo a sus funcionarios o colaboradores de los 

instrumentos y suministros básicos, como sería material de oficina y mobiliario. 

Pero sumada a esa labor ordinaria, se debe agregar aquella que siendo propia 

de sus funciones, debe ser abordada con recursos que no son los propios de 

las labores comunes; es acá en la que las tecnologías de información y 

comunicaciones entran en el panorama, convirtiéndose en un elemento central 

para el servicio público que debe cumplir el Estado.  

Las figuras contractuales típicas son las que instrumentalizan la ejecución 

contractual del objeto, que después de un proceso licitatorio, es adjudicado a 

una empresa; la misma tiene entonces una obligación de cumplir y un derecho 

de recibir a cambio, un pago por el servicio brindado, esto no es diferente en un 

contrato de índole privado, salvo que la normativa aplicable es una normativa 
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especial y esta es menos flexible, ya que al ser fondos de la Hacienda Pública, 

su fiscalización y control recaen sobre un ente especializado. 

Sin embargo, la misma normativa que blinda la ejecución contractual y que 

hasta cierto punto la torna en menos ágil, permite la introducción de 

instrumentos legales que tienen su origen fuera del campo público, en el que la 

autonomía de voluntad permite una flexibilidad en los negocios que no tiene 

cabida en el sector público. 

Es esta autorización, la existencia de normas habilitantes, las que serán 

descritas, para poder determinar su implementación en el proceso de ejecución 

contractual, en la instrumentalización que se haga de lo resuelto en el proceso 

licitatorio.  

 

 

 



ix 

 

 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 
 

Villarreal Salazar, Luis Mariano. “Los tipos abiertos en la contratación 

administrativa y la adquisición de tecnologías de información en el sector 

público”. Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad 

de Costa Rica. San José, Costa Rica. 2014.  

Director: Msc. José Iván Salas Leitón. 

Derecho administrativo. Nuevas formas de contratación. Contratos.  

Administrativo. Contratación. Principios de contratación. Licitación. Tipos 

abiertos. Tecnología.  

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 
 

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

A. La problemática de la Contratación Pública y tipos abiertos 
 

Dentro de cualquier organización, la eficiencia en el desarrollo de sus 

actividades es el objetivo primordial, ya que lograr satisfacer todas las 

necesidades de esa organización, en este caso el Estado, garantiza un mejor 

desempeño y de esa manera, la consecución de todos los fines a los que está 

obligado, teniendo en cuenta el mayor aprovechamiento de los recursos y con 

el menor gasto posible. 

 

La Administración Pública cuenta con procedimientos  de compra de bienes y 

servicios que se encuentran regulados en primera instancia, por la Constitución 

Política, la que determina el medio que el Estado como proveedor de servicios, 

debe utilizar para adquirir los recursos que le permitan brindar los mismos  a 

los ciudadanos, señalando limitantes en cuanto a los montos.1   

 

Esta satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, es la base para que el 

Estado adquiera los bienes y servicios mediante la contratación Pública o 

administrativa, definida como:  

                                                           
1 Constitución Política de la República de Costa Rica, Artículo 182.-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. 
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“…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 excepción de aquellos contratos, celebrados por la 

administración Pública, que tienen que ver con servicios laborales, de 

empréstito…”2 

 

Este es el mecanismo que la ley define, el procedimiento formal y sustancial 

mediante el cual, el Estado puede y debe adquirir todos los recursos, 

entendidos como bienes y servicios, necesarios para la consecución y 

concreción del fin primordial, la satisfacción del bien general; trámites que 

deben ser claros, transparentes, eficientes, eficaces y ágiles; y el cual, está 

plasmado con rango constitucional:  

 

“Del artículo 50 y 74 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, 

se deriva en adelante el objetivo primordial del estado costarricense, sea, 

procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y 

estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, derivados 

                                                           
2 Serrano Rodríguez Carlos E. “La contratación administrativa”, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 
1990, San José Costa Rica, Pág. 21. 
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del principio cristiano de justicia social, de manera que con ello se verifique el 

interés de la colectividad y su máxima satisfacción.”3 

 

En principio se puede decir que la única forma que tiene el Estado para 

hacerse con los recursos que le permitan cumplir con sus objetivos, es la 

contratación pública, sin embargo, la misma ley que regula la contratación, 

permite que se recurra a figuras propias del derecho privado.  

 

Es en este aspecto que radica la diferencia más importante entre el aspecto 

público del Estado y el privado de los particulares, pero que en aras de la 

satisfacción del bien público, autoriza el uso de los contratos privados; estos, a 

diferencia de los contratos públicos, no requieren de un procedimiento reglado 

por ley, aunque sí deben de cumplir requisitos para su validez; sin embargo, 

básicamente permiten contratar en forma más expedita y sin mayor fuerza 

formal, lo cual no es posible en los contratos públicos. 

 

La autorización de utilizar tipos abiertos en la contratación Pública le brinda una 

libertad contractual al Estado de la que antes carecía: 

 

“Esta novedosa disposición [artículo 55], contempla lo que se ha dado en 

llamar "tipos abiertos", como contraposición a los tipos o formas contractuales 

expresamente definidas en la ley, tales como la compra y venta de bienes. De 

esta forma, asumimos que el legislador -de manera restringida y particular- 

                                                           
3 Barrientos Araya, Jean Carlo. El Proceso de Contratación Administrativa y sus Principios Rectores, como 
Mandato Constitucional al Legislador." Revista de Ciencias Administrativas y Financieras de Seguridad 
Social. Volumen 9, numero 1. San Jose, junio 2001. 
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como se verá más adelante, reconoce e introduce una "libertad contractual" 

que hasta ahora estuvo reservada al quehacer privado y no público.”4  

 

Al tener la posibilidad de hacer uso de nuevas formas de contratación, se 

garantiza la satisfacción de los intereses colectivos, no tomando estos como la 

compra de bienes de uso común, si no como aquellos que son necesarios para 

la satisfacción y prestación de servicios que puedan satisfacer las necesidades 

de los ciudadanos. 

 

Es así como el uso de los tipos abiertos en los procesos de contratación, que 

tienen una reglamentación estricta y definida por ley, permite que se puedan 

concretar compras de recursos en una forma más expedita; sin embargo, el 

que se puedan utilizar, no exime que los mismos estén sujetos a reglas, es 

decir, que se debe contar con procesos reglamentados: 

 

“La premisa es que no todo está regulado y que lo que no está normado, en 

gran medida es imprevisible. Por regla de principio y aun cuando el legislador 

no se hubiera ocupado de ello, cualquier nueva forma contractual tendría que 

estar acorde con el resto de las disposiciones que integran el ordenamiento 

jurídico y enmarcarse dentro de los cometidos de la Institución de que se 

trate.”5 

 

                                                           
4 Oficio 476 del 15 de enero de 1995, (DGCA 66-97) 
5 Oficio 13100 del 21 de octubre de 1996 (DGCA-1380-96) 
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Siendo de esta manera, la compra de bienes y servicios, no se circunscribe 

solamente a los trámites normados por la Ley y el Reglamento de Contratación 

Administrativa, sino además, por todos aquellos contratos del derecho privado 

que puedan adaptarse a las exigencias formales del sector público. 

 

Tratándose de fondos que provienen del erario público, los controles que se 

deben aplicar a los procedimientos de compra deben ser anteriores y 

posteriores, es decir, que durante la etapa previa a la ejecución contractual, 

que corresponde a la planificación y el procedimiento de licitación como tal, se 

deben de cumplir todas las formalidades que corresponden y que pueden ser 

impugnados ante la autoridad competente.  

 

Una vez que esa fase ha concluido, los controles recaen en la ejecución 

contractual como tal, por lo que la entrega del objeto o la implementación del 

mismo (esto tratándose de soluciones informáticas, por ejemplo), será 

fiscalizada por el personal que para ese fin, haya sido designado6 y sus 

actuaciones pueden ser revisadas una vez que la etapa de ejecución a 

concluido.  

 

 

 

                                                           
6 Algunas instituciones cuentan con Unidades Ejecutoras o designan personal para que desempeñe esa 
labor, por ejemplo en el Tribunal Supremo de Elecciones realiza una elección dentro de su personal y 
para sus labores cuenta con un Instructivo de Fiscalización Contractual. 
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B. Marco Conceptual 
 

Las empresas o particulares deben someterse a un proceso regulado por ley 

para poder contratar con el Estado; la Constitución Política lo define en el 

Artículo 182 y es desde esa definición, que este trabajo debe partir. Debe 

incorporar, además, una serie de principios como el de legalidad y el de libre 

voluntad, para explicar las diferencias que existen entre las actuaciones de los 

particulares y del Estado, así como los posibles caminos para llegar a la 

incorporación de algunos contratos privados en el ámbito administrativo. 

 

Teniendo esto en cuenta, el marco conceptual debe desarrollarse a partir de 

algunos aspectos básicos, como son: principio de legalidad, principio de 

autonomía de la voluntad, contratos privados, contratación administrativa, 

principios que rigen la contratación y tipos abiertos.  

 

En principio, el artículo 182 Constitucional es el que indica el mecanismo 

mediante el cual, la Administración Pública puede contratar los servicios o 

adquirir los recursos para satisfacer las necesidades de los administrados; es 

por esta razón, que las contrataciones estatales deben ser realizadas mediante 

concursos licitatorios, que responden a montos previamente delimitados en 

forma anual y que además, son reglados en todas sus etapas. 

 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en un voto del año 

1998, desarrolló los principios que integran todo el proceso de contratación 

administrativa y que deben observarse en forma obligatoria; entre estos los de 
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libre concurrencia, publicidad y de igualdad de trato entre los oferentes, mismos 

que serán desarrollados en forma amplia en el análisis de los principios de la 

contratación administrativa.7 

 

El Estado como sujeto de Derecho, debe respetar las normas que le sean 

aplicables para desarrollar sus actividades; el contratar bienes y servicios es 

una de ellas, para tal efecto, debe ceñirse a lo que establece el principio de 

legalidad a la luz de lo dispuesto en el artículo 11 de la CP. A diferencia de los 

sujetos de derecho privado, el Estado puede realizar solamente aquellas 

actuaciones que le están permitidas, en otras palabras, el sistema normativo de 

derecho público, además de regularlo, le indica que puede hacer y todo aquello 

que no esté expresamente permitido, le está prohibido. 

 

La Ley General de la Administración Pública indica lo siguiente: 

 

Artículo 11-1. 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. 

 

De este artículo y su integración con el artículo 11 Constitucional, se desprende 

que el Estado, está sujeto al ordenamiento jurídico para sus actuaciones. Pero 

además, está sujeto al principio de que puede hacer solamente aquello que le 

                                                           
7 Voto 998-98 Sala Constitucional de las 11:30 del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho. 
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está permitido. En el caso de las contrataciones que se deben realizar por parte 

de las Instituciones Públicas, es la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento la que define los procedimientos a seguir para comprar y contratar 

los bienes y servicios.  

 

A diferencia del Estado y de las instituciones que la conforman, los particulares 

no deben seguir un procedimiento específico y ordenado por la ley para 

comprar los bienes, ya que para los sujetos privados no existe la obligación de 

que los recursos sean necesarios o requeridos, en ellos priva la libre 

determinación de la voluntad; en el caso del Estado, esta libertad no existe, se 

debe sujetar a los lineamientos que la ley le impone. 

 

Uno de los aspectos que determinan qué bienes y servicios se van a contratar, 

son las necesidades que cada una de las instituciones identifica para la 

consecución de sus fines; se debe recordar que cada una de ellas debe cumplir 

tanto con su labor ordinaria, para lo que es necesario suplir a los funcionarios 

de cada uno de los elementos para la labor diaria, por ejemplo, insumos de 

oficina, computadoras, etc.; pero además, debe cumplir con las concreción de 

proyectos, que al final, lleven a que sus funciones sean de utilidad para la 

colectividad. 

 

Es por esto que el principio de la libre voluntad es una diferencia importante. 

Los sujetos de derecho privado, compran y venden todo aquello que decidan, 

siempre y cuando esté dentro del comercio de los hombres; el Estado como 

ente contratador, no puede comprar lo que consideren a bien, tiene que ser el 
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resultado de la identificación de las necesidades propias de cada institución. 

Debe, no solamente, identificar cuáles son las necesidades que tiene, sino que 

además, debe justificar por qué debe comprarlos o contratarlos, asegurar que 

cuenta con el contenido presupuestario y seguir los mecanismos que por ley, 

están ya definidos. 

 

La ley indica las formalidades que un contrato debe llevar para ser legal y da 

una diferencia más entre los sujetos privados y los sujetos públicos; 

básicamente, los contratos privados no deben respetar mayor formalismo y su 

aprobación dependerá de las partes contratantes. En el caso de los contratos 

públicos y dependiendo del trámite utilizado para concretar la adquisición, 

deben ser revisados y aprobados por funcionarios que tiene esa obligación. 

 

El trámite más complejo y que lleva un mayor rigor legal, es el que se deriva de 

una contratación que por su monto, debe ser realizado mediante una licitación 

Pública; en este caso, dicho contrato debe ser revisado y aprobado por un ente 

de verificación superior, ya que al comprometer fondos públicos debe contar 

con el aval de la Contraloría General de la Republica.8 

 

Dentro de los principios a desarrollar en esta investigación están los que nutren 

a la contratación administrativa, que como ya se anotó anteriormente, se irán 

                                                           
8 La Constitución Política define a la Contraloría General de la Republica en su Artículo 183 como “una 
institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública; pero tiene absoluta 
independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores.” 
Asimismo se encuentra definida en su propia Ley Orgánica en el Artículo 1.- NATURALEZA JURÍDICA Y 
ATRIBUCIÓN GENERAL La Contraloría General de la República es un órgano constitucional fundamental 
del Estado, auxiliar de la Asamblea Legislativa en el control superior de la Hacienda Pública y rector del 
sistema de fiscalización que contempla esta Ley. 
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desarrollando conforme sean abordarlos. Sin embargo, es necesario recalcar 

que el voto 998-98 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

es amplio en el desarrollo de los mismos y permite determinar y delimitar los 

alcances que tienen.  

 

El aspecto sobre el que se va a desarrollar el análisis, que es la utilización de 

los tipos abiertos, es quizá el más importante, ya que se debe analizar la 

utilización de los principios de derecho privado en el sector público; conciliar el 

derecho público, que  permite hacer solamente lo que se  autoriza, con el 

derecho privado, que autoriza todo lo que no está prohibido; los aspectos 

opuestos del derecho que se deben unir para poder darle cumplimiento al fin y 

objetivo de la labor del Estado, la satisfacción de las necesidades del 

ciudadano común. 

B. Estado de la cuestión.  
 

El Estado debe procurar el bienestar de todos los ciudadanos, buscando el 

cumplimiento del bien común y la satisfacción del interés general; para lograr 

este objetivo, debe de adquirir todos los recursos que sean necesarios para 

alcanzar este fin, ya sean estos bienes o servicios. 

 

Las compras de estos recursos se realizan mediante el mecanismo previsto en 

la Constitución Política en su artículo 182, que fue introducido en la Asamblea 

Constituyente de 1949, inclusión que buscaba otorgarle rango constitucional al 
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mecanismo de compra del Estado, para así darle una mayor seguridad a los 

ciudadanos en el uso y gasto de los recursos de la Hacienda Pública. 

 

Sin embargo, el mecanismo de compras previsto en nuestra Constitución 

presenta un problema de flexibilidad y de agilidad a la hora de la ejecución 

contractual, por lo que la misma normativa previó la posibilidad de introducir 

figuras contractuales ajenas al derecho público y que brindarán una mayor 

agilidad a la Administración. 

 

En el transcurso de la investigación se logra identificar un trabajo final de 

graduación de 2012 que aborda, en principio, la posibilidad de lograr un medio 

más eficiente de contratación para las Administraciones activas. 

 

 “La modalidad de entrega según demanda y la contratación Pública 

electrónica en el régimen de Contratación Administrativa costarricense”. 

(Irene Jiménez y Andrés Sancho. 

 

Sin embargo, no incluye en su análisis el uso de figuras contractuales que 

proporcionen mayor eficiencia en la ejecución, sino que está enfocado en el 

proceso licitatorio como tal y en la introducción de la contratación electrónica 

con la finalidad de agilizar el procedimiento, mas no la ejecución del objeto 

contratado. 
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Las figuras contractuales provenientes del derecho privado y su uso en la 

instrumentalización y ejecución en el sector público, ese es tema a desarrollar 

en este trabajo, lo que puede dar un mejor aprovechamiento de los recursos de 

la Hacienda Pública.  

D. Marco metodológico.  
 

a. Enfoque 
 

La investigación se enfoca en un análisis cualitativo y no cuantitativo, dándole 

preponderancia a la calidad de las fuentes, la información y análisis realizado 

por los diversos autores de la misma; este enfoque establece como objetivo 

principal la profundidad y la calidad de la información, y no por el contrario, la 

cantidad, se utiliza para descubrir y establecer preguntas a lo largo de la 

investigación, que permitan ir abordando las diferentes posiciones y así dar 

respuesta a esa interrogantes. Tiene, pues, un interés principal en “los 

significados de las acciones humanas y de la vida social, y tener un tratamiento 

de los datos (…)”9. 

Utiliza entonces una recolección de datos, que no entran en una medición 

numérica, para poder así descubrir esas preguntas de investigación, como bien 

se indicó supra, y así probar o no una hipótesis. 

 

                                                           
9 Hernández Sampieri, R; Fernández Collado, C; Baptista Lucio, P. Metodología de la investigación Mc 
Graw Hill, México, 1997, p. 108 
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 b. Tipo de Investigación 
 

La presente investigación es descriptiva, en la cual se irá indicando el 

procedimiento de la contratación y sus diferentes etapas, características, 

elementos y normativa que se aplica. 

Se debe tener especial cuidado en la forma en la que se recopilarán los 

diferentes criterios que han sido vertidos tanto por el máximo tribunal del país, 

así como por el ente especializado en la materia y que es vigilante en la 

aplicación de la normativa especial que regula la contratación administrativa. 

c. Fuentes de Información 
 

a. Fuentes primarias: Doctrina nacional e internacional: se utilizarán libros, 

artículos de revistas, artículos digitales, medios de información, monografías y 

trabajos finales de graduación. Se recurrirá, también, a la jurisprudencia de los 

tribunales nacionales, dictámenes de la Contraloría General de la República y 

otras fuentes que puedan ser relevantes. 

b. Fuentes secundarias: Se utilizarán páginas Webs de Instituciones 

especializadas sobre los temas relevantes de la investigación. 

d. Técnicas e Instrumentos de Investigación: 
 

Se empleará en este trabajo la recolección bibliográfica, jurisprudencial y 

doctrinal como medios de investigación y recopilación de la información 

necesaria para el desarrollo del tema.  Específicamente, se compilará doctrina 



14 

 

nacional que haya desarrollado los principios de la contratación administrativa y 

su fundamento jurídico-social. 

Se analizará, además, las normativas especiales concernientes a los procesos 

y trámites de compras del sector público y las regulaciones que impone la 

Contraloría General de la Republica. 

d. Alcances y limitaciones: 
 

El alcance de esta investigación está referido a un análisis de la contratación 

administrativa, su fundamento, sus principios y procedimientos, según lo 

establece el artículo 182 de la Constitución Política y del desarrollo que hace la 

Sala Constitucional en el voto Voto 998-98 Sala Constitucional de las 11:30 del 

dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho. 

 

Así mismo, abordando la normativa especial que rige todo el proceso licitatorio, 

la cual está conformada por la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento, suplementada por las Normas Técnicas de Tecnologías de 

Información de la Contraloría General de la Republica y de los 

pronunciamientos y dictámenes que la misma ha emitido. 

  

Como parte de las limitaciones que tendrá la presente investigación, se 

contempla que la materia de tecnologías de información y telecomunicaciones 

es relativamente nueva en el sector público, ya que si bien se tiene dentro de 

las compras ordinarias, el adquirir recursos como computadoras y licencias, el 
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nuevo enfoque que se viene implementando aun no ha sido desarrollado en 

forma amplia. 

  

Por otra parte, para poder ahondar en el tema es necesario revisar expedientes 

de contratación en instituciones públicas, los despachos especializados en 

derecho contencioso administrativo y las resoluciones de la misma Contraloría 

General de la República. 

E. Objetivos de la investigación 
 

Objetivo General 
 

Determinar si la contratación de Tecnologías de Información mediante tipos 

abiertos, es viable como mecanismo de compra regular para el Sector Público, 

utilizando los trámites ya establecidos por la legislación nacional. 

 

Objetivos específicos  
 

Reseñar los principios que rigen la contratación administrativa, que se deben 

tomar en cuenta al momento de crear nuevos institutos jurídicos en esta 

materia y su eventual ligamen con los tipos abiertos. 

 

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 mediante tipos abiertos. 
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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 tipos abiertos. 

 

Proponer un adecuado tratamiento normativo en cuanto a los distintos 

procedimientos de contratación administrativa actualmente vigentes, para su 

utilización con los tipos abiertos. 

 

Exponer, a través de la experiencia de diferentes Instituciones Públicas, la 

utilización que ha tenido la modalidad de contratación con tipos abiertos. 

 

Evidenciar la percepción de los contratistas y oferentes de la Administración, en 

cuanto a la aplicación de los tipos abiertos. 

 

Citar y analizar los pronunciamientos más destacados, emitidos por la 

Contraloría General de la República sobre esta modalidad. 

 

Exponer las experiencias en contratación Pública electrónica de diferentes 

actores públicos a nivel internacional. 

 

Analizar la posibilidad de compra de Tecnologías de Información mediante 

tipos abiertos en el Sector Público. 

 

Valorar la necesidad del Sector Público de elaborar un marco jurídico, para la 

utilización de las diferentes figuras de los tipos abiertos; entre estos el leasing. 



17 

 

 

F. Hipótesis  
 

La contratación de Tecnologías de Información, mediante el uso de los tipos 

abiertos, es la respuesta a las necesidades del Sector Público para facilitar los 

procesos que implican la actualización del hardware y software, y su desecho 

posterior, una vez que este tipo de equipos cae en obsolescencia. 
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TÍTULO I: LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Capítulo I: El contrato administrativo 
 

Concepto 
 

La palabra contrato proviene de “cum” y “traho, que significa venir en uno, ligar, 

unir o contraer, que propicia la idea de que existe un convenio o la necesidad 

de una reciprocidad entre dos cosas o sujetos. Resulta indispensable ofrecer al 

menos una definición básica de qué es 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, y que las mismas son recíprocas.10 

 

Es por esto que el contrato, a nivel general, se debe ver como un acto 

mediante el cual, dos sujetos se comprometen mutuamente a cumplir con las 

obligaciones que hayan acordado entre sí. Su naturaleza es privada, ya que los 

sujetos se rigen por el derecho privado y el contrato como tal, se convierte en 

una norma que los sujeta a los dos a su cumplimiento; es tanto un instrumento 

así como una norma para ambos. 

 

                                                           
10 Nebreda Pérez, Joaquín, “Manual de Derecho de la Contratación Pública y Privada”, Editorial Iustel, 
Madrid España,2005, página 176. 
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Como muchas otras instituciones o figuras del derecho privado, el contrato 

encuentra uso también en el ámbito del derecho público; para que el contrato 

tenga validez debe de observar ciertas formalidades, que si bien en el ámbito 

privado son menos rigurosas, en el derecho público conllevan una observancia 

más estricta, esto por cuanto el Estado como ente rector, debe vigilar que las 

normas que le dan su estructura, no se excedan en su ejercicio y con esto, 

afecten los derechos de los particulares. Es decir, que, el Estado, aún con el 

poder de imperio que lo reviste, debe ceñirse a las normas y actuar conforme el 

derecho lo autoriza, para cumplir con los fines y el interés general, ese es el fin 

del derecho administrativo:  

 

“…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 determinados.”11 

 

Lograr encontrar una definición unívoca de lo que es el contrato administrativo 

no es posible, ya que se encuentran diferentes visiones de lo que los autores 

consideran debe ser el contrato; tomando esto en cuenta, las visiones varían 

                                                           
11 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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según el autor que se considere y por lo tanto, lo que es prudente hacer, es 

encontrar elementos comunes en cada una de las diferentes definiciones.  

 

La consecución de los intereses del Estado, conlleva intrínsecamente, la 

satisfacción del interés general de los administrados, lo cual es el fin de la 

Administración Publica; por esta razón, es dable decir, que tanto la 

Administración como el particular que contrata con ella, tiene una relación de 

mutuo beneficio y obligación, la misma que queda plasmada en el contrato 

administrativo; en este sentido se puede citar que el contrato administrativo es: 

 

 “…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.”12 

 

Esta intangibilidad de los derechos económicos viene a garantizar al particular, 

que una vez que ha contratado con la institución, no va sufrir un menoscabo en 

su patrimonio y que los intereses entre las partes no van a ser contrapuestos, 

sino que los mismos, van en la misma dirección, el cumplimiento de las 

obligaciones recíprocas.  

 

Se ha presentado una discusión en este aspecto, ya que los intereses entre las 

partes se consideran contrapuestos, por un lado el de la administración, que 

                                                           
12 Cassagne. Juan Carlos. “El contrato Administrativo”. Editorial Abeledo Perrot, segunda edición, 
Buenos Aires Argentina, 2006, Pág. 15 
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persigue la satisfacción de un interés general; por otro lado, el privado, que 

busca satisfacer un interés particular, que se refleja en un interés pecuniario. 

Sin embargo, la realidad es que ambas partes, buscan la satisfacción del 

objeto, ya que esto les garantiza el cumplimiento de las obligaciones 

recíprocas.  

 

La búsqueda de la satisfacción del bien común, tarea primordial de la 

administración, debe contar necesariamente con la colaboración de los 

particulares, ya que son estos los que tienen en sus manos, en la mayoría de 

los casos, los medios para este fin; es por esto que se considera que es un 

instrumento de solidaridad, que se manifiesta en la unión de esfuerzos para 

llevar a término, el objeto contratado. Esta ayuda brindada por el sujeto privado 

es de carácter voluntario, ya que su participación se deriva de su interés de 

lucrar y no de una obligación impuesta por el Estado: 

 

“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.”13 

 

Esto muestra que el elemento de colaboración por parte del particular hacia el 

Estado, es necesario para la consecución de los fines, ya que la administración 

                                                           
13 Dromi. Roberto, “Licitación Pública”, Ciudad Argentina, II Edición, 1999, página 31. 
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no tiene la capacidad para cumplir, por sí misma, suplir todas las necesidades 

de los particulares; por esto, la contraparte privada de los contratos públicos, 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”.14 

 

El cumplimiento de la obligación contratada va dirigida a cumplir con la 

satisfacción del interés general; esta es una diferencia notoria entre los 

contratos públicos y privados, ya que el interés que se persigue, no es privado, 

si no que el mismo es público, como lo expone el autor Héctor Escola: 

 

“...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 del interés público, de las necesidades 

colectivas…”15 

 

La persecución de esta finalidad Pública, representa una de las grandes 

diferencias que existen entre los dos tipos de contratos; se critica dentro de los 

tratadistas, que la suposición de un equilibrio entre las partes en los contratos 

administrativos, es desconocer el hecho de que el Estado, dado su poder, está 

en una posición de superioridad sobre el co-contratante, ya que puede obligarlo 

a realizar actos o cumplir más allá de las obligaciones pactadas. 

                                                           
14  Chevallier, Jacques, L’état post-moderne”, Editorial L.G.D.J., 2003, p.125-126 . 
15 Escola, Héctor, “El interés público como fundamento del derecho administrativo”. Ediciones Desalma, 
Buenos Aires, 1989. 
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Sin embargo, como se desarrollará más adelante, los particulares que deciden 

contratar con el Estado, tiene los mecanismos, garantizados por ley, para 

oponerse a los actos arbitrarios en los que la Administración puede incurrir; de 

esta manera se puede citar los recursos de apelación y objeción, y la 

fiscalización que realiza la misma Contraloría General de la Republica, que 

busca precisamente controlar las actuaciones de la Administración.  

 

Para analizar los elementos que componen el contrato administrativo, se debe 

abordar en forma inicial, las diferentes tesis que tratan sobre este tema; así 

pues, se tiene la tesis tradicional; que indica que el sujeto particular se 

encuentra limitado por el poder del Estado y en una situación de desigualdad; y 

la tesis contemporánea; la cual indica, a diferencia de la primera, que la 

posición del particular se encuentra unida a la del Estado, es decir, que ambos 

deben buscar en forma concertada, el cumplimiento de las obligaciones que se 

derivan del contrato. 

 

Tesis tradicional: se compone de dos aspectos complementarios entre sí; la 

existencia de limitaciones a la voluntad de las partes contratantes, que recaería 

básicamente en el particular, se ha dicho que este no puede negociar y debe 

adherirse al contrato que presente el Estado, y que este tiene esa potestad al 

tener como fin, la satisfacción de un interés superior, que es el interés general. 

 

Existe una carga limitante impuesta al Estado y se manifiesta en el 

procedimiento que se debe seguir para poder llevar a cabo esa contratación, ya 
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que a diferencia de los contratos privados, el Estado debe seguir todo un 

procedimiento reglado desde el principio. 

 

En cuanto al segundo aspecto, la desigualdad de las partes contratantes, esta 

tesis lo que expone es que, el Estado por su poder y potestad de imperio, se 

encuentra en una posición de superioridad sobre el particular. Sumado a esto, 

al tener el Estado la obligación de cumplir con la satisfacción del interés 

general y el bien común, puede obligar al particular a participar de esta 

obligación y por lo tanto, forzarlo a ser parte del contrato. El particular no podrá 

dejar de cumplir, ni siquiera excusarse de hacerlo- exceptio non adimpleti 

contractus- y es más, tendría la obligación de soportar la rescisión unilateral del 

contrato, la imposición de multas y ejecución de garantías y cláusulas 

penales.16  

 

Tesis contemporánea: esta tesis, encuentra eco en lo que Drommi llama 

“solidaridad” entre las partes contratantes; la institución contratante y el 

particular, deben unir sus esfuerzos para llevar a buen término el contrato 

firmado, negociando y concertando sus esfuerzos. Es por esto que el Estado 

negocia con su contraparte en lugar de obligarla a cumplir, se abstiene de usar 

su potestad de imperio y convienen con su contraparte, haciéndose con la 

colaboración necesaria para la ejecución en plazo, del objeto contractual. 

  

                                                           
16 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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Establece una idea contraria a la de la tesis tradicional, plantea que el Estado y 

el particular se encuentran unidos por una relación de colaboración; la 

Administración abandona ese estado de poder y se sitúa en un plano que le 

permite acceder a mayores beneficios.17 

 

Siendo así, se debe considerar entonces que la Administración debe 

abandonar, ante el cumplimiento del interés general, su potestad de imperio y 

buscar la ayuda y colaboración de los particulares. En este sentido, la 

jurisprudencia costarricense se ha pronunciado, en una resolución del Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial, 

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

2005:  

 

“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.”18 

 

No se puede desconocer que existe todo un procedimiento, el cual tiene rango 

constitucional y que es la única vía para contratar con el Estado; no seguir ese 

procedimiento, invalida cualquier contrato realizado por la Administración, 

                                                           
17 Flores Dapkevicius, Óp. Cit Págs. 18 y 19. 
18 Sobre la jurisprudencia, Voto 6432 de las 10:30 horas del 04 de setiembre de 1998, emitido por la Sala 
Constitucional. 
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tomando en cuenta las excepciones que la misma ley indica, en el artículo 2 de 

la Ley de Contratación Administrativa.19 

 

Elementos esenciales y características del contrato administrativo 
 

 Los elementos del contrato administrativo han sido identificados como los 

sujetos, la causa, el fin y formalidades, la forma y la voluntad: 

 

a) Los sujetos: uno de los elementos principales en todo contrato 

administrativo, su principal característica es que una de las partes obligadas es 

la Administración activa, el Estado debe ser parte del contrato para que este 

sea considerado de carácter administrativo y por lo tanto, regulado por el 

Derecho Público. Al estar sujeta al principio de legalidad, que dispone que toda 

actividad administrativa debe contar con una norma facultativa, provee una 

diferencia con respecto al sujeto particular, en tanto este último, regido por el 

principio de autonomía de la voluntad, puede realizar cualquier acto no 

prohibido expresamente por ley. 

                                                           
19 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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Sin embargo, en este caso, el sujeto particular debe cumplir con una serie de 

lineamientos ya establecidos por la normativa de contratación; debe presentar 

una oferta ante los requerimientos que se deben adquirir, asimismo, el sujeto 

privado que desea contratar con la Administración, debe analizar si las 

prohibiciones establecidas en el artículo 22 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa, lo afectan, ya  que de ser así, se verá imposibilitado para 

contratar, a menos que solicite el levantamiento de la prohibición ante la CGR, 

o bien que se encuentre sancionado según el artículo 100 de la misma ley. 

 

b) El objeto: Es la prestación que la Administración espera recibir. En un 

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

servicios u obras que se desean llevar a cabo para satisfacer una determinada 

necesidad Pública. Al igual que en los contratos privados, este elemento debe 

ser cierto, determinado y lícito, cumpliendo con toda la normativa vigente. 

 

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

define el tipo de contrato; el implícito que integra el contrato y surge del 

derecho vigente; y el eventual, puede existir, pero dependerá de la voluntad de 

las partes. 

 

Las características del objeto contractual deben estar bien definidas desde el 

inicio del trámite de compra; esa definición se plasma en el pliego de 

condiciones y es un aspecto esencial en todo procedimiento de contratación 

administrativa, en tanto, a partir del mismo, se permite que la Administración 
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satisfaga el interés público perseguido. Al derivarse el contrato administrativo 

de un proceso licitatorio, necesario para la adquisición de los bienes y servicios 

requeridos para satisfacer las necesidades de la Administración, el objeto debe 

estar definido y delimitado desde un principio, ya que no debería sufrir 

modificaciones en el transcurso del trámite.  

 

El inciso g) del artículo 52 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa20  dispone que el cartel deba contener la descripción de la 

naturaleza y cantidad de bienes o servicios que son objeto del procedimiento 

de contratación, incluyendo las especificaciones técnicas y otros documentos 

que sean necesarios para efectos de establecer en forma precisa, el objeto. 

 

c) La causa: Este elemento se configura como la razón de ser, el por qué o el 

origen de un contrato, es el motivo del acto; para el caso de la Administración 

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

llegar a satisfacer, razón por la cual debe acudir a la ayuda de los particulares. 

 

d) El fin: La finalidad debe estar dada por ley, la misma debe estar acorde a la 

actividad administrativa que desempeña la Institución que hace el trámite y que 

por lo tanto, ejecuta el contrato. Si el fin no está especificado, se entendería 

que responde al fin último de toda la Administración, el interés público. 

                                                           
20 “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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Este elemento y el anterior son similares, pero tienen una diferencia, el autor 

Miguel Ángel Bercaitz señala: 

 

“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…”21   

 

e) Las formalidades y la forma: Son elementos indispensables para la 

celebración del contrato, pueden ser anteriores, concomitantes o posteriores; 

para las contrataciones del Estado, la formalidad es primordial,  ya que todo el 

trámite se encuentra sujeto al principio de legalidad y las normas que le van dar 

el permiso y van a habilitar cada etapa del proceso. Sumado a esto, el contrato 

administrativo derivado de ese proceso, ya tiene una forma determinada. 

 

f) Mutabilidad: Es un elemento que evidencia la diferencia los contratos 

público y privado. La posibilidad de modificar el contrato es algo que se 

contempla en aquellos que se derivan de los procesos licitatorios, por cuanto 

las condiciones inicialmente pactadas por parte de la entidad licitante, podrían 

ser modificadas,  en el tanto esa modificación se origine como consecuencia 

directa de una necesidad en la satisfacción y cumplimiento del interés general. 

En los contratos particulares estas modificaciones no son procedentes, en 

                                                           
21 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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principio; ya que en los mismos rige el principio “Pacta Sunt Servando”, lo que 

hace que el contrato deba cumplirse en forma inflexible, ya que los contratos 

están hechos para ser cumplidos.22 

 

g) Régimen jurídico especial: El régimen jurídico de los contratos 

administrativos y el que rige a la contratación entre particulares, es diferente; 

dentro de los contratos públicos, la reglamentación es especial, en el tanto, la 

relación entre ambas partes no es de cooperación; como lo expone la tesis 

tradicionalista, la relación es de subordinación, los intereses y finalidades son 

diferentes, los efectos alcanza a terceros, que en este caso somos la 

colectividad, el financiamiento proviene de fondos públicos y por lo tanto, 

sujetos a rigurosos controles. El particular que contrata con el Estado, pierde 

en este momento la esfera de sujeto particular y por lo tanto, también pierde la 

posibilidad de ser sometido a las normas que reglan los contratos privados; se 

convierte en ese momento en sujeto sometido al derecho público, en este caso 

a un régimen especial. 

 

h) Intransferibilidad: De principio, el particular que contrata con la 

Administración debe ser el mismo que al final, ejecute el contrato. El contratista 

adjudicado fue quien presentó la oferta más favorable para el Estado, siendo 

así, es quien debe cumplir con la entrega del bien o servicio en las condiciones 

pactadas, siéndole imposible el transferir en forma unilateral, el cumplimiento 
                                                           
22 Frente a quienes sostienen la inflexible exigibilidad literal de los contratos (“Pacta sunt servanda”), la 
doctrina ha desarrollado el principio contrario (“Rebus sic stantibus”), que toma en cuenta la variación 
sobrevenida en las circunstancias y reconoce que la transformación de éstas, en los casos de excesiva 
onerosidad sobrevenida de la prestación, puede conducirá la reducción a equidad de los términos del 
negocio o a su resolución. Pérez Pérez, Víctor; Revista Judicial N°90, San José, Costa Rica, pág. 249  
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de la prestación a un tercero. La cesión del mismo requiere, necesariamente, la 

aprobación por parte de la Administración, y en nuestro país, los contratos que 

requirieron refrendo contralor, necesitan adicionalmente el visto bueno de dicho 

órgano.  

 

i) Prerrogativas de la administración: En el contrato administrativo, 

derivado de un proceso licitatorio, los principios de autonomía de la voluntad y 

de igualdad entre las partes, básica en los contratos privados, entran en un 

segundo plano ante la preponderancia del interés general. 

 

Las prerrogativas de la Administración Pública se reflejan en la desigualdad 

entre las partes, las cláusulas exorbitantes del derecho común, mediante las 

cuales el Estado puede modificar y adaptar el contrato, ejecutarlo por sí mismo 

o un tercero, o bien dejar sin efecto el contrato en forma unilateral cuando así 

se justifique.23 

      

 C. Diferencias entre el contrato privado y el contrato administrativo. 
 

Se ha de partir del contrato administrativo en materia de contratación 

administrativa, como aquel que debe nacer de un trámite reglado por el 

derecho público especial; este además, es generado a partir de un proceso de 

compra llamado licitación y cuya utilización dependerá, por disposición de un 

ente superior, de los montos autorizados para cada Administración activa. Del 

otro lado, tenderemos al contrato privado, reglado por las normas del derecho 
                                                           
23 Dromi, Ibíd., Págs. 28 y 29. 
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común, y que depende de la autonomía de la voluntad como principio básico. 

Tomando esto como base, se expondrán algunas de las ideas para determinar 

en qué consiste el primero, por qué este difiere del contrato privado y el 

régimen jurídico aplicable a cada uno de ellos. 

 

Eduardo Ortiz señala:  

 

“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 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...”24  

 

Es este ejercicio de la potestad de imperio, por parte de la Administración, la 

que caracteriza de mejor manera, una diferencia entre los contratos públicos y 

privados. El autor amplía el tema indicando:  

 

“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 

                                                           
24 Ortiz Ortiz, Eduardo, “Tratado de Derecho Administrativo”. Tomo III Editorial Stradtmann. Edición 
2004, página 34. 
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su uso ha de ser excepcional y restringido en este, y puede ser amplio y 

frecuente en aquél”25   

 

Las potestades de las partes se presentan en ambos tipos de contratos, pero 

en los contratos administrativos, esta característica es inherente a ellos, es un 

componente normal y por lo tanto, no reviste ningún carácter extraordinario, 

como sí lo sería en los contratos privados. Asimismo, la potestad de imperio 

que confiere esas prerrogativas exorbitantes al Estado y que los faculta para 

obligar mediante la fuerza, a cumplir con los contratos, no es enajenable ni 

transferible; el autor Fernando Garrillo, al respecto 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 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”26  

 

                                                           
25 Ortiz Ortiz, Eduardo. Óp. Cit. Página 51. 
26 Garrillo Falla, Fernando. “Tratado de Derecho Administrativo”. Volumen I, Tercera Edición. Instituto 
de Estudio Políticos, Madrid, 1964, páginas 40 y 43. 
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El régimen jurídico es otra de las diferencias entre los contratos, siendo que los 

contratos privados se rigen por la normativa civil y comercial, propia de la 

esfera de la vida particular de los ciudadanos y por el contrario, los contratos 

administrativos, se rigen por la normativa del derecho público y la normativa 

especial de la contratación administrativa:  

 

“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)…”27   

 

Sin embargo, las normas del derecho civil y comercial, pueden suplir las 

lagunas que se puedan presentar en la ejecución de los contratos 

administrativos, sobre todo en aspectos específicos puntuales:  

 

“…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 derecho privado y los principios que lo informan, así 

                                                           
27 Fiorini, Bartolomé. “Manual de Derecho Administrativo”, 1era Edición, Editorial La Ley, Buenos Aires, 
Argentina, 1986, página 413. 
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puede verse por ejemplo, en el término de prescripción de las facturas emitidas 

con ocasión de una contratación administrativa.”28  

 

Los contratos se acuerdan para ser cumplidos, este es un principio de derecho 

y que va en el sentido de que una vez acordados los términos de un contrato-

que serían objeto, plazo y precio-, ambas partes están obligadas a cumplirse 

mutuamente con las contraprestaciones acordadas; se presenta una 

inflexibilidad en el cumplimiento del contrato, es decir, que los términos que se 

acordaron deben cumplirse sin variaciones, en doctrina se denomina Pacta 

sunt servanda. 

 

Las posibilidades de modificar un contrato se volverían nulas, ya que la ley no 

permitiría que se llevara a cabo ningún tipo de alteración en los términos 

pactados originalmente por las partes. 

 

En los contratos privados este principio impediría que las partes, de mutuo 

acuerdo, modificaran las condiciones originales del contrato; sin embargo, la 

misma evolución del derecho, ha dado paso a la modificación de los contratos 

por la aparición de elementos sobrevinientes en el transcurso del mismo, este 

principio es el Rebus sic stantibus. 

 

Este principio protegería a las partes de un contrato, y permitiría solicitar la 

modificación a la autoridad competente o acordarla entre ellos, cuando una o 

                                                           
28 Jiménez Fonseca; Irene; Sancho Simoneau, Andres. “La modalidad de entrega según demanda y la 
contratación pública electrónica en el régimen de Contratación Administrativa costarricense”. Tesis de 
grado, UCR, 2011, pág. 32 
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más circunstancias provoquen un desequilibrio en las condiciones pactadas 

inicialmente, con lo que el contrato y las contraprestaciones, volverían a tener 

el equilibrio que permita a las partes, ver satisfechos sus intereses. 

 

En el caso de los contratos administrativos, el principio del pacta sunt servanda 

no es aplicable, ya que la modificación del contrato se encuentra implícita, esto 

por cuanto la Administración activa que contrata, tiene a su favor la fuerza 

necesaria para hacer las modificaciones a los términos pactados, si considera 

que existe algún desequilibrio en las condiciones iniciales. Esto se denominada 

cláusulas exorbitantes y le permite al Estado, mediante la potestad de imperio, 

obligar a su contraparte a aceptar estas modificaciones, ya que de no aceptar, 

la misma puede ejecutar el contrato por sí misma o mediante un tercero. 

 

El particular contratante no queda desprotegido, la misma legislación especial 

que rige esta materia, contempla que se puedan modificar cláusulas si el 

desequilibrio afecta al particular, por ejemplo, los ajustes de precio, en los que 

el sujeto que contrata con la Administración, solicita que se revise y se ajuste el 

precio a pagar por sus servicios, al darse un cambio que afecte sus intereses.  

Los contratos, al ser un acuerdo de voluntades entre dos sujetos, permite que 

ellos mismos modifiquen los términos originalmente pactados, ya sea cuando 

se sufren circunstancias que resultan de la misma ejecución del contrato o 

cuando las mismas se presentan por causas ajenas a las voluntades de las 

contrapartes. 
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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 Pública, 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 este 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.  
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e) Procedimental: Si se ha seguido un procedimiento especial de 

contratación administrativo es factible indicar que nos encontramos de frente 

con un contrato público, como el de licitación Pública o abreviada.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

CAPÍTULO II: Principios de contratación administrativa 
 

Nuestro sistema de leyes tiene como su norma de mayor rango a la 

Constitución Política, de esta se derivan todos los demás cuerpos normativos 

que regulan las diversas actividades y conductas, tanto de los particulares 

como del Estado, siendo que se conforman de una serie de principios jurídicos 

que nutren, informan, orientan y limitan los poderes y alcances de este último, 

que además se integran con las libertades individuales, para, en conjunto, 

delimitar los poderes que la Administración ejerce sobre los ciudadanos y sobre 

los límites que ella misma tiene. 

 

Los principios tiene además de las funciones de previo indicadas, la exegética, 

en la que la interpretación de las normas jurídicas, va a depender de los 

principios constitucionales y el momento en el tiempo que le dio origen; en esta 

función, se presentan dos problemas; el primero, determinar cuál fue el 

significado que el legislador quiso darle en momento de crear la norma y; 

segundo, que la realidad haya cambiado al momento de interpretarla, con lo 

que esa interpretación será diferente a la que el legislador le dio. 

 

Otra de las funciones es la fundamentadora, y se refiere a que los principios 

constituyen la base, origen y estructura del ordenamiento, considerándolo en 

ocasiones, como la esencia y base del mismo ordenamiento jurídico. 

 

Y la última, llamada garantista; consiste en que los mismos principios se 

convierten en barreras y límites, para una serie de conductas, que vayan en 
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contra de un valor consagrado en uno de los principios.  Se verá su aplicación 

en el tanto se ponga en riesgo uno de los valores contenidos en ellos, por lo 

que debe prevalecer el resguardo del interés superior. 

 

En materia de contratos administrativos y en especial, de la contratación 

administrativa, la observancia de los principios del derecho cobra especial 

relevancia; la contratación administrativa es una rama del derecho público y 

este se nutre de normas que provienen del derecho civil; los contratos 

administrativos toman sus bases de los contratos privados y se deben adecuar 

a las características únicas y específicas que tiene el derecho administrativo, 

sobre todo tomando en cuenta el poder que tiene sobre los administrados el 

derecho público. El uso de figuras que provienen del campo privado no 

constituye un abandono del derecho público:  

 

“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…”29 

 

Como se ha dicho anteriormente, la satisfacción del interés general es, y será 

siempre, la finalidad de toda la actividad del Estado, de ahí que la adquisición 

de los bienes y recursos necesarios para tal efecto que la Administración 

Pública realiza, se realiza bajo un marco legal estricto y ya que el Estado debe 

                                                           
29 Jiménez Fonseca; Irene; Sancho Simoneau, Andres. Óp. Cit pág. 39 
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estar autorizado por una ley facultativa, la misma debe emanar de su máximo 

cuerpo normativo. 

 

Nuestra Constitución Política, indica en su artículo 182, cuál es el mecanismo 

que debe seguir el Estado, para adquirir todos los recursos que necesita: 

 

“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.” 

 

De esta norma se deriva el rango constitucional de las licitaciones como medio 

de compra, y el condicionamiento del tipo, dependiendo del monto. La 

obligatoriedad del uso del trámite licitatorio, también se deriva del hecho de 

que, para la adquisición de bienes y recursos, para la atención de las 

actividades ordinarias de la Administración, así como la ejecución de proyectos 

tecnológicos y de infraestructura, se utilizan fondos públicos. 30 

 

Este es el primer principio de la contratación administrativa, ya que es la misma 

Constitución Política, la que ordena el trámite a utilizar para las adquisiciones 

que deba hacer el Estado, considerado como un todo. La fiscalización de los 

                                                           
30 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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fondos públicos, para el cumplimiento del interés general, también obedece a 

que al ser fondos públicos, se debe velar por el correcto uso de los mismos: 

 

“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 contratante de la Administración”.31 

 

Ese celo en el uso y resguardo de los fondos públicos fue ampliamente 

discutido por los asambleístas constituyentes, los mismos que dictaron la 

Constitución Política actual y que vieron la necesidad de plasmar dentro de ese 

cuerpo normativo, la obligación de que el Estado utilizara un trámite reglado y 

con rango superior, para evitar el uso de la Hacienda Pública, para otros fines 

que no fuera el bien común: 

 

“El propósito de esta disposición obedeció al interés de los constituyentes de 

darle solución a los graves problemas económicos de la década de los años 

cuarenta, motivada en el desequilibrio presupuestario de los Gobiernos de la 

República, el aumento desmedido en el gasto público, la sensible reducción de 

ingresos como impacto directo de la Segunda Guerra Mundial, y en especial, 

para ponerle fin a la práctica generalizada de “los contratos sin licitación”, que 

se daban en el régimen anterior y que tanto criticara la Oposición, de donde 

                                                           
31 Jiménez Fonseca; Irene; Sancho Simoneau, Andres. Óp. Cit pág. 40. 
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nació la necesidad de consignar el principio en la propia Constitución, como 

expresamente lo indicó el constituyente Castro Sibaja.”32 

 

El interés público es entonces, el elemento que da el fundamento jurídico para 

que la licitación sea el procedimiento administrativo, este elemento se ve 

complementado con la búsqueda de mejores condiciones técnicas y 

económicas, garantizar la igualdad de oportunidad para los oferentes y el 

promover la sana competencia comercial. 

 

Se puede precisar el trámite de licitación como un procedimiento administrativo 

definido por la ley y compuesto por una serie de actos concatenados, que tiene 

como finalidad la selección de un oferente-que será un particular-idóneo; es un 

proceso de carácter público para que los interesados en contratar con la 

Administración, presenten sus ofertas a la Administración activa, la cual debe 

estudiar y clasificar los atestados aportados, para posteriormente adjudicar: 

 

“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 estos hagan llegar su ofertas a la Administración contratante, con la 

finalidad de que esta 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, 

                                                           
32 Acta No. 164.- Centésima sexagésima cuarta Acta de la sesión ordinaria celebrada por la Asamblea 
Nacional Constituyente, a las quince horas del día diez de octubre de mil novecientos cuarenta y nueve. 
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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.”33 

Ahora bien, el proceso licitatorio es un trámite previo y necesario para poder 

contratar con el Estado, no es la licitación un fin en sí mismo, es un medio 

utilizado por la Administración para garantizarse a sí misma y a los 

administrados, que se buscará la mayor eficiencia en el uso de los recursos 

públicos, los cuales además de ser escasos, deben ser regulados y fiscalizados 

para evitar un destino diferente al definido por las autoridades presupuestarias, 

las cuales lo han determinado con base en los requerimientos informados por 

cada Institución.  

 

La licitación, además, debe de garantizar un proceso trasparente y ágil, para 

que los interesados y potenciales oferentes, conozcan los requerimientos 

definidos por la parte contratante y de esta manera, puedan presentar sus 

ofertas, de entre las cuales, la Administración activa procederá a escoger 

aquella que presente las mejores condiciones de precio, para la debida 

satisfacción del interés general. 

 

Al final de todo este proceso, lo que resulta es una adjudicación a favor de un 

particular y la misma se debe formalizar mediante un contrato, el cual tendrá el 

carácter de contrato administrativo y que se regirá por un ordenamiento jurídico 

especial.  

 

                                                           
33 Jiménez Fonseca; Irene; Sancho Simoneau, Andres. Óp. cit pág. 41. 
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Todo este proceso previo se integra e informa por una serie de principios, que 

por sus características son constitucionales, ya que se derivan del artículo 182 

constitucional; no se encuentran expresamente integrados en el mismo, pero al 

ser esta norma la que indica que el trámite de licitación tiene rango superior a 

la ley, todos los principios que la integren, tendrán ese mismo rango: 

 

“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.”34 

 

Los principios de la contratación administrativa pueden definirse 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.”35 

 

La Sala Constitucional ha abordado el tema de la contratación administrativa y 

del proceso licitatorio, como medio para concretar la compra de bienes y 

servicios de la Administración Pública, definiendo que del Derecho Público, el 

trámite licitatorio toma para su desarrollo, tres principios básicos que son la 

libre concurrencia, la igualdad de oportunidades y la publicidad de las 

actuaciones. Sin embargo, los principios no se agotan con estos tres 

                                                           
34 Jiménez Fonseca; Irene; Sancho Simoneau, Andres. Óp. cit pág. 41. 
35 Romero Pérez, Jorge Enrique. Derecho Administrativo Especial: Contratación Administrativa. Primera 
Edición. UNED, San José, Costa Rica. 1985. Pág. 39. 
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mencionados, ya que no es un listado taxativo, si no que indica una serie de 

principios, que se van a integrar según sea necesario.  

 

Teniendo esto en cuenta, los principios que se encuentran inmersos dentro de 

la contratación administrativa, serían: 

A) Libre concurrencia: 
 

Garantiza la libre participación de todos los particulares en los procesos 

licitatorios, ya que es necesario para la Administración que se presenten a 

ofertar la mayor cantidad posible de oferentes. 

Esta mayor participación, obliga a los participantes a presentar mejores 

condiciones que los otros interesados en contratar con el Estado, optimizando 

las condiciones que ofrecerán a la Administración activa que promueve el 

concurso, beneficiando por tanto a los administrados, que son los que al final 

ven satisfechos el interés general. 

 

La libre concurrencia no es ilimitada, teniendo que observar los oferentes los 

requisitos para poder participar; este límite se ve reflejado en las denominadas 

cláusulas de admisibilidad, que representan las bases en las cuales se deben 

apoyar las posibles ofertas de las empresas; esas cláusulas son de carácter 

técnico, legal y financiero: 

 

“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 
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carácter técnico, financiero y legal, 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.”36 

 

Los oferentes que al final participan presentando sus ofertas, utilizan estas 

mismas cláusulas de admisibilidad en la etapa recursiva, ya que haciendo uso 

de ellas pueden solicitar la eliminación o modificación de requisitos, ya sean 

estos técnicos, legales o financieros, aduciendo que son discriminatorios, o que 

de alguna manera limitan la libre participación de los interesados, al imponer 

requisitos que no se consideran elevados o tendientes a eliminar de previo a 

participantes o a favorecer a otros, provocando una limitación que puede ser 

inconstitucional: 

 

“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.”37 

 

                                                           
36 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. 
37 Ortiz Ortiz, Eduardo. Ibíd. Página 208. 
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Las limitaciones impuestas de previo, las mismas que se encuentran dentro del 

cartel que regula el trámite, pueden ser abordadas por los interesados 

utilizando los recursos que la misma ley de contratación prevé para estos 

casos; las razones de los oferentes pueden ser diversas e irán dirigidas a 

refutar la exclusión o discriminación que alguna disposición contenida en las 

cláusulas de admisibilidad provoque sobre la oferta presentada, ya que 

cualquier obstáculo impuesto y que excede lo razonable y legal, será 

discriminatorio. 

 

B) Igualdad de trato entre todos los posibles oferentes: 
 

La Constitución Política en su artículo 33 consagra el principio de igualdad, el 

mismo que cubre tanto el ámbito público como el privado y que para los efectos 

de las actuaciones del Estado, como contratador, se plasma en el numeral 5 de 

la Ley de Contratación Administrativa. 

 

La jurisprudencia de la Sala Constitucional, en el voto 998-98, al referirse al 

principio de igualdad expresó: 

 

“… 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 
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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.” 

 

Este principio va aparejado al anterior y en alguna medida, se podría decir que 

se pueden integrar, ya que tanto el principio de libre concurrencia como el de 

igualdad de trato, van encaminados a garantizar que todos los participantes, 

sean tratados de la misma manera y regulados por las mismas normas, tanto 

las que regulan la contratación administrativa, como las condiciones que se 

incluyen en el cartel. 

 

Ambos principios constitucionales, el de igualdad y el de libre competencia 

están expresamente contemplados en la Ley de Contratación Administrativa en 

su artículo 5: 

 

“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 
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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…”. 

 

Y en su Reglamento, en 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 que injustificadamente limiten la participación de potenciales 

oferentes. 

 

e) Igualdad. En un mismo concurso los participantes deben ser tratados y 

examinados bajo reglas similares.” 

 

Las dos normas citadas, están dirigidas a garantizar la libre participación de 

todos los oferentes, sin obstaculizar en medida alguna, la presentación de las 

ofertas y además, que las mismas una vez presentadas, sean examinadas bajo 

las mismas condiciones; es decir, todos los oferentes deberán cumplir con 

todas las disposiciones exigidas para ser tomados en cuenta, sin que se 

apliquen criterios que eximan de cumplir con alguna cláusula de admisibilidad o 
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que en su defecto, se agraven los requisitos a los mismos, esto durante todo el 

proceso de contratación.  

 

La Administración activa que debe iniciar un procedimiento de licitación, al 

momento de la elaboración del cartel, no se debe estipular condiciones que 

limiten de ninguna manera, la posible participación de oferentes o establecer 

condiciones que impliquen un trato desigual entre los participantes. Esta misma 

igualdad resulta esencial al momento en que la institución proceda a realizar la 

evaluación a las ofertas de los participantes, en observancia a este principio, la 

Administración debe aplicar las mismas reglas y bajo los mismos criterios para 

todos los oferentes, evitando de esa manera caer en arbitrariedades, las 

mismas que podrían ser recurridas y eventualmente provocar la nulidad del 

acto de adjudicación. Esta misma igualdad de trato se debe aplicar a los 

oferentes extranjeros, sobre todo tomando en cuenta la entrada en vigencia de 

los tratados de libre comercio, los mismos que contienen disposiciones sobre 

contratación administrativa. 

 

C) Publicidad: 
 

Consiste, por su finalidad, en dar a conocer el inicio del procedimiento con la 

publicación del cartel, esta debe ser de la forma más amplia y general posible. 

Su objetivo es lograr llevar al proceso a la mayor cantidad de oferentes que se 

sea posible, de esta manera la Administración se asegura el cumplimiento de 

su interés, así como la presentación de ofertas que generen competencia entre 

sí y den como resultado, un mejor precio y condiciones para el Estado.  
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La publicidad no se agota solamente con la publicación de la invitación a 

participar del proceso, alcanza a todas las fases de las que se compone el 

trámite licitatorio, por lo que la Administración activa debe dar a conocer 

durante todas las fases, de las actuaciones propias y de los participantes, 

puesto que durante todo el proceso, los oferentes pueden plantear recursos y 

solicitudes, las mismas que se deben poner en conocimiento de todos los 

participantes.  

 

Se puede decir que existen dos momentos en los cuales el principio de 

publicidad tiene especial importancia: 

 

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 correspondientes38. 

 

2) Publicidad en cuanto al acceso irrestricto de los particulares interesados en 

los expedientes del concurso público y demás documentos complementarios. 

 

                                                           
38 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 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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Una apreciación sobre este principio, que resulta muy acertada es: 

 

“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.”39 

 

La Sala Constitucional, refiriéndose al principio ha indicado que:  

 

“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 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 

                                                           
39 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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más amplio  acceso al expediente, informes, resoluciones y en general a todo 

el proceso de que se trate”.40 

 

Tanto la Ley de Contratación Administrativa41 como su Reglamento42 

adicionalmente contienen normas, mediante las cuales, se regula el principio 

de la publicidad de la contratación administrativa. Es factible indicar que ambos 

textos expresan la importancia de la publicidad, tanto en cuanto a la invitación 

realizada para que los potenciales oferentes participen, así como a la 

accesibilidad de los mismos para verificar la información y documentos que 

componen el expediente, que para todos los efectos, debe llevar la 

Administración activa que promueva el concurso.43 

 

En este momento es necesario traer de nuevo al análisis, las prerrogativas de 

la Administración, las cuales, como se expuso en un aparte anterior, lo que 

indican es que el Estado, por su potestad de imperio, puede imponer ciertas 

reglas y que aun así, no es una imposición que riña con la constitucionalidad de 

la ley o que imponga una limitación no justificada. El artículo 11 del Reglamento 

indica: 

 

                                                           
40 Voto 998-98 de la Sala Constitucional. 
41 Artículo N°6- 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”. 
42 Artículo N°2-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. 
43 Una observación en este punto es necesaria; la utilización de sistemas informáticos y plataformas 
tecnológicas, como COMPRARED y Mer-Link, permite que la Administración de a conocer en tiempo 
real, todos los documentos que se van generando durante el trámite. 
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“…Quedan excluidos del acceso de las partes y el público en general, los 

documentos de los 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.” 

 

Este artículo permite mantener bajo secreto, algunos datos que no son de 

interés de las demás partes del proceso licitatorio, ya que involucran en forma 

directa solamente a uno de los oferentes y la Administración, no afectando en 

ninguna forma, el resto de proceso. 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 calificadas44, 

mediante la cual en casos muy específicos, se puede efectuar un 

procedimiento excepcional para la adquisición de bienes, que para su compra, 

requieren la revelación de información que de ser entregada a los particulares, 

                                                           
44 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.” 



56 

 

significaría algún riesgo o eventual perjuicio en contra del interés público; como 

ya fue expuesto en una resolución de la División Jurídica de la CGR.45 

 

D) Legalidad o transparencia de los procedimientos: 
 

El voto 998-98, en cuanto al principio de legalidad y transparencia expuso 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” 

 

El principio de legalidad que debe ser observado por la Administración es un 

rasgo básico y un pilar, ya que el Estado está obligado por ley, a realizar 

aquellos actos que le están expresamente permitidos. En este aspecto, todo el 

trámite de contratación se encuentra reglado, por lo que cada etapa del 

proceso debe observar y cumplir con el marco normativo aplicable. 

 

                                                           
45 Oficio 7591 (DJ-3149-2010) del 09 de agosto del 2010: “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 …” 
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De esta manera, este principio es una garantía constitucional que sirve de 

protección en ambas direcciones; el Estado debe aplicar las normas en 

igualdad de condiciones para todos los oferentes, por lo que no debe favorecer 

a ninguno de los particulares que participa; así mismo la Administración que 

realiza el trámite, tiene a su favor que al cumplir con las reglas, no está 

expuesta a ser recurrida y de serlo, puede contestar con base en su apego 

estricto a las reglas que norman el proceso. 

 

La trasparencia que es parte de este proceso es garantía de la aplicación 

igualitaria de las normas, ya que no se ocultan actos ni decisiones, la 

Administración se encuentra obligada a dar acceso a todas las partes 

participantes del proceso licitatorio, sin imponer secretos sobre lo actuado, con 

las excepciones que por ley ya se indicaron. Esto garantiza que los interesados 

estén informados y puedan presentar sus observaciones y plantear los 

recursos que consideren necesarios y procedentes. Esto convierte a la 

licitación en el mecanismo idóneo para contratar con la Administración, 

garantiza la transparencia de los actos llevados a cabo durante su trámite, al 

imponerse controles que van a determinar el cumplimiento de lo estipulado en 

la ley que rige la contratación administrativa. 

 

El principio de legalidad, dispuesto en el artículo 11 de nuestra Constitución 

Política y en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, 

dispone que el Estado solo pueda llevar a cabo las actuaciones que la ley 
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expresamente le autorice46, lo cual se pone en contraposición con lo que los 

particulares, bajo el principio de la autonomía de la voluntad47, pueden hacer. 

Tanto el principio de legalidad como el de transparencia, tiene como fin último, 

el someter las actuaciones de la Administración al ordenamiento jurídico, que 

regula el trámite licitatorio:   

 

“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.”48 

 

E) Seguridad jurídica: 
 

Puede entenderse este principio, como la pretensión de cualquier ciudadano, 

de saber a qué atenerse en su relación con el Estado, ya que al existir un 

ordenamiento jurídico que regula las actuaciones de la Administración y que lo 

                                                           
46 La Constitución Política 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.” 
47 La Constitución Política dispone en su artículo 28, segundo párrafo: “Las acciones privadas que no 
dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley. 
48 Jiménez Fonseca; Irene; Sancho Simoneau, Andres. Óp. cit pág. 54. 
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limita en sus poderes, lo que el administrado espera es que no se den cambios 

repentinos o exceso en los actos del Estado. 

 

La totalidad del sistema normativo debe cumplir con este principio, ya que no 

importa la rama del derecho de la que se trate, el mismo siempre debe 

contemplar la seguridad jurídica y regular y sancionar de forma clara, las 

conductas y actos de todos. 

 

Sin embargo, no existe dentro del ordenamiento jurídico, una norma expresa 

que contenga el principio de seguridad jurídica, como si es el caso del principio 

de legalidad e igualdad, por citar dos, pero de una interpretación de todo el 

cuerpo normativo, es posible inferir su existencia. 

 

Por ejemplo, como parte del principio de seguridad jurídica, se puede citar de 

irretroactividad de la ley, contemplada en el artículo 34 de la Constitución 

Política49, el cual aplica a todas las normas denominadas como sancionadoras 

o restrictivas de los, y que prohíbe aplicar una norma a situaciones anteriores a 

la comisión del acto que ahora sanciona, esto proporciona seguridad a los 

administrados, dado que lo que no está prohibido o sancionado hoy, no podrá 

ser sancionado por una ley de aprobado en una fecha posterior. En sentido 

contrario, si una norma amplía derechos individuales, la misma puede ser 

aplicada de forma retroactiva, ya que favorece a los intereses de la 

                                                           
49 Artículo 34.- A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus 
derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas. 
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Administración y del administrado, siempre que cumpla con el bloque de 

legalidad. 

 

F) Formalismo de los procedimientos licitatorios: 
 

Para que el proceso licitatorio cumpla con los principios ya abordados de 

seguridad jurídica y de legalidad, debe cumplir con un requisito de formalidad, 

es decir, que este trámite, como la mayoría de los trámites llevados a cabo por 

la Administración, debe cumplir con un principio de formalidad, por cuanto 

básicamente son actos administrativos y por lo tanto, deben de tener una 

estructura ya normada, lo que los reviste de legalidad y validez. 

 

Esta formalidad de los actos y actuaciones que componen un proceso 

licitatorio, como todo acto administrativo, tiene la finalidad de servir de control 

de legalidad, ya que es necesario que las formalidades de los actos se cumplan 

para que tengan plena validez, de los contrario, pueden ser recurridos por los 

interesados y afectar la validez y legalidad de todo el trámite: 

 

“…en cuanto se exijan formalidades, estas 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”.50 

 

                                                           
50 Voto 998-98. 
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Este principio se encuentra enmarcado en las disposiciones de los artículos de 

la Ley de Contratación Administrativa 1, 2, 3, 10 y 21 de la LCA, así como en 

las normas generales que regulan los distintos procesos licitatorios autorizados 

por ley;  la Administración activa que requiera iniciar un trámite licitatorio no 

está facultada para, de forma unilateral, crear procedimientos distintos a los 

que contempla la ley, debe ceñirse a los procedimientos ya estipulados por la 

ley, dando así cumplimiento al principio de legalidad. 

 

La prohibición de crear procedimientos no es irrestricta, de conformidad con el 

artículo 138 del Reglamento, la Administración activa que está en proceso de 

contratar puede recurrir a la Contraloría General de la República y  solicitar la 

autorización para proceder a la aplicación de procedimientos sustitutivos, esto 

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.  

 

Es esta norma la que introduce la imposibilidad de crear nuevos 

procedimientos, ya que los procedimientos se encuentran normados y 

regulados en la legislación de contratación y eso es lo que proporciona la 

seguridad y legalidad, pero sí permite de forma excepcional, la utilización de 

contrataciones directas en razón de la especificidad del bien o recurso a 

adquirir, la ausencia de varios oferentes o la preclasificación de potenciales 

ofertas. Asimismo abre la puerta a la utilización de otros medios de 

contratación, autorizados mediante el artículo 55 de la Ley, la cual autoriza a la 
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Administración a acudir a los tipos abiertos de contratación, integrando esta 

norma, además, con los artículos 145 y 146 del Reglamento. 

 

G) Equilibrio de intereses: 
 

Los contratos se conforman por las contraprestaciones que se acuerdan entre 

la partes, estas representan las obligaciones que se deben cumplir 

mutuamente; en el campo particular, los intereses se cumplen cuando ambos 

reciben aquellos que acordaron; cuando se trata del Estado y los particulares, 

es el interés general y su satisfacción, la prestación a cumplir, y para eso se 

considera que la Administración activa y el particular, se colaboran en forma 

mutua resguardando el equilibrio para ambos, “…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.”51 

 

En los contratos administrativos, que se derivan de un proceso licitatorio, el 

interés de la Administración estará identificado con la entrega de un bien o 

recurso, que le permita cumplir con su finalidad, la cual es satisfacer las 

necesidades de los administrados; para el particular, recibir el pago por el 

trabajo o recurso entregado y que fue contratado por la Administración 

mediante un proceso licitatorio. En todo este desarrollo del contrato, los 

intereses de ambas partes deben siempre estar en equilibrio, ya que los 

derechos de las contrapartes, son equivalentes: 
                                                           
51 Jiménez Fonseca; Irene; Sancho Simoneau, Andres. Óp. cit pág. 59. 



63 

 

 

“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 este”.52 

 

El cumplimiento de la obligación contractual lleva implícita la solidaridad entre 

las partes, ya que para ver cumplida una parte, obligatoriamente se debe 

cumplir la contraparte; esta solidaridad, como ya se abordó anteriormente, es 

necesaria cuando se contrata con el Estado, ya que el particular debe ser visto 

como un necesario colaborador, como aquel particular que decide en forma 

voluntaria, someterse a un proceso de selección, a un proceso licitatorio, para 

ser elegido para entregar a la Administración y desarrollar, de forma conjunta, 

un contrato que satisfaga el interés de un tercero:  

 

“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.”53 

 

 

 

                                                           
52 Voto 998-98. 
53 Jiménez Fonseca; Irene; Sancho Simoneau, Andres. Óp. cit pág. 59. 
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H) Principio de buena fe: 
 

El principio de la buena fe es inherente a los contratos, sin importar si son 

públicos o privados, puesto que al acordarse entre las partes el cumplimiento 

de las contraprestaciones, se presupone también, el compromiso de cumplirlas 

según los términos pactados. Este principio de la buena fe54comprende una 

dualidad, ya que existe un deber tanto de la Administración activa como del 

adjudicatario, de actuar de manera racional, transparente y sobre todo, 

respetando las normas que reglan todo el proceso de la contratación 

administrativa, todo en aras de satisfacer el interés general y evitar el 

quebrantamiento de derechos fundamentales y el interés público.  

  

Presupone una relación de colaboración entre las partes, por un lado el Estado 

necesita del particular para que le entregue el bien o servicio, el mismo que es 

requerido para satisfacer una necesidad institucional, que posteriormente será 

utilizada para satisfacer el interés de la colectividad, y esto lo lleva a cabo el 

particular por un precio ya determinado. No existe una relación de 

subordinación de uno hacia el otro, sino más bien una relación de coordinación 

y mutua colaboración: 

 

“…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 

                                                           
54 Este principio se encuentra incluido en el aartículo 8 de la Ley General de la Administración Pública. 
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poderes exorbitantes-, sino coordinación, por cuanto ambos utilizan su 

capacidad de derecho privado para contratar.”55 

 

La Sala Constitucional también ha definido lo que este principio significa, a 

nivel de los procesos licitatorios, indicando: 

 

“… 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”.56 

 

La buena fe de las partes, en un contrato administrativo se da con un hecho 

cierto, tanto de los oferentes, adjudicatarios y contratistas, así como también de 

los funcionarios públicos que deben intervenir en cada etapa del proceso 

licitatorio, asumiendo que sus actuaciones se efectúan de buena fe, principio 

que admite la presentación de pruebas que lleven a demostrar lo contrario. El 

Reglamento contiene norma expresa en ese sentido, indicando la posibilidad 

de presentar pruebas que demuestren la actuación indebida de las partes.57 

 

 

                                                           
55 Jiménez Fonseca; Irene; Sancho Simoneau, Andres. Óp. cit pág. 60. 
56 Voto 998-98. 
57 El RLCA lo indica en su artículo 2, inciso 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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I) Mutabilidad del contrato: 
 

La Administración activa que lleva a cabo el proceso de licitación, para poder 

hacerse de los bienes o recursos que le permitan satisfacer los intereses de la 

colectividad, debe velar porque en el desarrollo del proceso, los cambios en las 

necesidades se vean reflejados en los requerimientos del contrato. Es decir, 

debe modificarlo, para así poder cumplir con sus objetivos. 

 

El Estado posee las prerrogativas y poderes para hacer los cambios que 

considere necesarios y que el adjudicatario no puede objetar, ya que la 

satisfacción del interés general, está por encima de los intereses del particular. 

La Administración tiene entonces la posibilidad de dar por terminado un 

contrato de forma anticipada, es decir, rescindirlo de forma unilateral o de hacer 

las modificaciones que considere necesarias, para proteger los intereses del 

Estado: 

 

“…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.”58 

 

La Sala Constitucional también se ha referido a este principio en su voto 998-

98, indicando que la mutabilidad del contrato se fundamenta en los poderes y 

prerrogativas que el ordenamiento jurídico le otorga a la Administración; la 

                                                           
58 Jiménez Fonseca; Irene; Sancho Simoneau, Andres. Óp. cit pág. 61. 
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facultad concedida, de efectuar dichas modificaciones, se basa en que esas 

modificaciones debe incidir en forma directa, en el cumplimiento de la finalidad 

establecida en el contrato.59 

 

J) Intangibilidad patrimonial: 
 

Este principio guarda estrecha relación con el anterior, que permite introducir 

modificaciones en las condiciones del contrato administrativo, derivado de un 

proceso licitatorio.  Lo que busca es mantener un equilibrio económico del 

contrato, ya que desde la publicación del cartel que regirá todo el proceso, se 

consignan los términos económicos del mismo, sin embargo, pueden darse 

cambios en esos términos económicos que no son atribuibles a las partes y 

que son producto de causas fuera del control de los contratantes, por lo que la 

ley permite un ajuste que evite perjuicios. Este reajuste en los términos 

económicos se ve, en la práctica, reflejado en los reajustes de precios que 

pueden ser producto de cambios en los costos de los servicios o suministros 

necesarios para la ejecución de la obra o el servicio. 

 

Previamente se indicó que los contratos se pactan para ser cumplidos y que 

ese cumplimiento debe darse apegado a las condiciones pactadas, es decir, 

que no se pueden dar modificaciones en las condiciones, esto bajo el principio 

“pacta sunt servanda”; esta obligación de cumplimiento, impide de inicio, 

modificar las prestaciones pactadas, sin embargo, la aparición  de eventos no 
                                                           
59 Voto 998-98: “… 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…” 
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previsibles y causas de la naturaleza o fuerza mayor, permiten que las 

condiciones económicas sean variadas y de ahí es que surge este principio, 

que permite entonces modificar los términos económicos pactados y se 

asemeja al principio de “rebus sic stantibus”. 

 

La Sala Constitucional se ha referido también a la obligatoriedad que tiene la 

Administración, de observar el equilibrio financiero del contrato y evitar, para 

ambas partes, una afectación patrimonial: 

 

“… en virtud del cual la administración está siempre obligada a mantener el 

equilibrio financiero del contrato, sea indemnizando al contratante 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 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)”.60 

 

 

 

                                                           
60 Voto 998-98. 



69 

 

K) Control de los procedimientos: 
 

También es llamado principio de fiscalización, supone la obligación de la 

Administración Publica como un todo, de ejercer sus funciones de vigilancia en 

cada etapa del proceso licitatorio, ya que es un deber que le es otorgado y 

exigido por ley, es un control del procedimiento desde su inicio hasta su 

finalización. 

 

Como ya se mencionó con anterioridad, el voto 998-98 de la Sala 

Constitucional, desarrolló los principios de la contratación administrativa y a 

este respecto señaló la correcta utilización de fondos públicos, como la razón 

primordial para este control, ya que el desarrollo de cualquier procedimiento de 

compra, que involucre el uso de dineros de la Hacienda Pública, debe hacerse 

mediante un proceso licitatorio y por tanto, sometido a control estricto: 

“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.”61 

 

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 

                                                           
61 Voto 998-98. 
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tienen a su cargo la administración de fondos y bienes del Estado, que 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. 

 

Este control de los procedimientos se puede dividir, siendo que uno de ellos es 

el control jurídico  y está ligado al principio de legalidad, el mismo que ya fue 

abordado con anterioridad; recae sobre el funcionario público y la 

Administración activa responsable del proceso licitatorio, esta debe contar con 
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el contenido presupuestario necesario para cumplir con las obligaciones a las 

que se compromete en el contrato62; la CGR dispone que se controle el 

contenido económico de previo a darle trámite o que se otorgue la autorización 

para aplicar un procedimiento determinado. 

 

El control contable es la verificación de todas las operaciones contables en el 

manejo de la Hacienda Pública, pero solamente de los relacionados con las 

contrataciones administrativas, y de las unidades administrativas y sus 

funcionarios, a cargo del uso de esos recursos. Se puede unir con el control 

financiero, que en materia de contratación administrativa, se refiere a tres 

categorías: la percepción de ingresos aplicados a la contratación; la legalidad 

del gasto y la competencia de las oficinas financieras. 

 

L) Principios de Eficiencia y Eficacia: 
 

El Estado debe buscar siempre el cumplimiento de los objetivos de cada 

Administración activa, para esto debe de identificar cuáles son las necesidades 

que requiere solventar, a parte de sus necesidades ordinarias, para poder 

cumplir con las expectativas que tienen los administrados, esta es la eficacia 

que el Estado debe buscar. 

 

                                                           
62 Dentro de las disposiciones que regulan los procesos licitatorios, 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. 
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Tanto la Ley de Administración Pública, la Ley de Contratación Administrativa, 

y su Reglamento, disponen este principio. En ese sentido se encuentra en la 

Ley de Contratación, el artículo 4, el cual 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…” 

 

La Administración busca optimizar su participación y la de los particulares 

involucrados en la satisfacción del bien común, es decir, que ambas partes se 

corresponden ese deber de cooperación y coordinación abordado con 

anterioridad, ya que para ambas partes, la consecución del bien final y por lo 

tanto, la ejecución según los términos del contrato firmado, es lo primordial, ya 

de eso dependerá el pago de la Administración al adjudicatario y la entrega a 

satisfacción del bien o recurso adjudicado.  

 

Este puede ser visto como un acto de adjudicación de la Administración activa 

a un particular, y que se realiza para que, este segundo cumpla por sí mismo y 

a favor del Estado con la satisfacción de una necesidad de interés público, que 

debe responder a los términos solicitados en un cartel y que el particular, 

mediante su oferta, aseguró al Estado que estaba en posibilidades de cumplir. 

Desde otra óptica, se puede abordar como el grupo de normas jurídicas que 

regulan la participación de los particulares interesados en el concurso público; 

esta regulación normativa se aplica desde el momento de la planificación hasta 

la ejecución de lo contratado, ya que se debe ejercer su supervisión en todas 
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las etapas y para esto se vale la Administración y los interesados, de los 

elementos recursivos que la misma ley provee. 

 

El mismo artículo 4 indica el principio de eficiencia: 

 

“…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 conformidad 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…” 

 

Se complementa con el inciso a) del artículo 2° del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa: 

 

“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” 
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Al hacer uso de los recursos económicos que provienen de la Hacienda 

Pública, las Administraciones activas deben procurar el mejor uso de dichos 

fondos; el proceso licitatorio busca un objetivo final, 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, el mismo que lo que busca es: 

 

“…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.”63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 Jiménez Fonseca; Irene; Sancho Simoneau, Andres. Óp. cit pág. 67. 
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TÍTULO II: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

CAPÍTULO I: Fases de la contratación.  
 

Planeamiento 
 

El Estado, como parte de sus funciones, debe suplir todas necesidades que los 

administrados demanden, el cumplir con este objetivo es su fin primordial y por 

ello, satisfacer el interés general es un propósito, de los muchos que tiene. 

 

Para poder lograrlo, debe de adquirir todos los bienes y recursos que sean 

necesarios para tal fin, es por esta razón que el Estado debe realizar procesos 

de compras, que eventualmente terminarán en procesos licitatorios y contratos 

administrativos derivados de estos. 

 

Las compras que deben realizar las distintas instituciones, dependerá de sus 

especificaciones, funciones y objetivos; sin embargo, para todas las 

instituciones, existen una serie de recursos de corte ordinario que se deben 

adquirir en forma periódica, por ejemplo, papel de impresión, tinta para 

impresoras, artículos de oficina, limpieza, etc. para este tipo de adquisiciones, 

la Administración dentro de sus mecanismos de compras, ha firmado convenios 

marco que le permiten un trámite más expedito. 

 

Pero existe una serie de artículos que no son de ese tipo y estos son los que 

requieren una planificación más estricta por parte de cada Administración 
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activa. Debido a esto cada unidad del sector público, debe realizar una 

identificación de los recursos que le son necesarios, incluirlos en sus planes 

operativos, y a su vez, determinar el impacto que estos tendrán en sus 

presupuestos y las metas determinadas en el marco de desarrollo del Estado. 

 

En el caso de los recursos informáticos, esta planeación va a depender de otra 

serie adicional de factores, no solamente de la planificación ordinaria, además, 

se debe sumar, por ejemplo, la obsolescencia de los equipos, los nuevos 

requerimientos informáticos, lanzamiento al mercado de nuevos productos, 

proyectos que se deben implementar en el marco de los servicios brindados, 

etc. 

 

Es por estas razones, que la planificación para adquirir recursos informáticos, 

debe contemplar variantes que no afectan a otros recursos. Las diferentes 

instituciones del Estado elaboran entonces sus planes operativos, basados en 

la identificación de las necesidades ordinarias, como sería la atención de los 

usuarios en las labores frecuentes, así como en las necesidades que tienen 

que ver con los planes de largo plazo.64 

 

Una vez realizada esta identificación de las necesidades, cada Administración 

activa, debe justificar por qué necesita adquirir estos recursos y defender el 

presupuesto solicitado para cada uno de esos ellos; además, debe identificar 

cuáles necesidades puede suplir por ella misma y cuáles deben ser adquiridas 

                                                           
64 Estos planes se denominan con diferentes nombres, en el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, 
este se denomina Plan Operativo Anual POA, identifica las necesidades de cada unidad administrativa. 
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a terceros, puesto que de la identificación de las que pueden ser suplidas sólo 

por terceros, dependerán los procesos licitatorios:  

 

“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.”65 

 

Cada Administración activa está en la obligación de publicar su plan de 

adquisiciones anuales, que comprenderán aquellas que son necesarias adquirir 

de terceros, como se anotó con anterioridad, los insumos de consumo ordinario 

se compran a terceros, sin embargo, por ser compras periódicas, las mismas 

cuentan con contratos marco, lo cual facilita las adquisiciones del Sector 

Público.66 

 

La Ley de Contratación Administrativa, ordena a las instituciones la publicación 

de su programa de adquisiciones, ya que mediante esta publicación, se da a 

conocer el programa de operaciones, excluyendo de estas, los que recursos 

que se adquirieren por medio de contrataciones directas o las que son 

necesarias, basadas en razones de urgencia:  

 

                                                           
65 Jiménez Fonseca; Irene; Sancho Simoneau, Andres. Óp. cit pág. 69. 
66 Se trata de un acuerdo celebrado entre órganos o entes que compartan una misma proveeduría o 
bien un sistema de adquisiciones físico o electrónico. En dicho acuerdo, las partes se comprometen a 
que para la contratación de determinados bienes y servicios, una sola de las Administraciones que 
integre el acuerdo, tramitará una licitación para escoger un proveedor, del cual las demás partes 
integrantes del acuerdo podrán adquirir los respectivos bienes y servicios con tan solo emitir órdenes de 
compra o pedido. 
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“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.” 

 

Disponibilidad presupuestaria y decisión inicial. 

 

Si bien en un principio se abordarían ambos elementos en forma individual, lo 

cierto es que se complementan entre sí. Es necesario que se dé la confluencia 

de una serie de factores, para que la Administración activa pueda dar inicio a 

todo el procedimiento de compras que requiere un proceso licitatorio. 

 

Ya se indicó que la Institución debe publicar su plan de adquisiciones anuales, 

para que los particulares se encuentren informados de los bienes y recursos 

que la Administración necesita adquirir y de cuáles servicios requiere de parte 

de terceros. 

 

La decisión de llevar adelante un proceso de contratación, debe responder a un 

análisis por parte de la Administración, que logré determinar cuáles son las 

necesidades que requieren ser adquiridas de terceros, el costo de las mismas, 

su impacto a nivel de presupuesto y además, si estas serán suficientes para 

satisfacer las necesidades de usuarios internos y externos. El proceso licitatorio 

no es un fin en sí mismo, no es lo que la Administración realiza como función, 

todo el trámite es un medio para adquirir un recurso que ayudará a la 

Institución a cumplir los objetivos y la misión que tiene estipulada. 
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En el momento de iniciar un trámite de compra, la Administración debe, 

mediante un acto administrativo, poner en marcha el procedimiento, para tal fin 

debe de indicar en el expediente de inicio, la información requerida para tal 

efecto, debe 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 a contratar, el cronograma de actividades y el responsable de fiscalizar 

su ejecución.67 

  

Este acto administrativo, denominado decisión inicial, debe emanar de la 

oficina encargada de la planificación presupuestaria, puesto que es la 

responsable de la distribución de los recursos que se deben adquirir, sumado a 

esto; es la responsable del contenido económico, el cual debe estar asegurado, 

ya que si no se cuenta con los fondos, no se puede promover la compra de 

bienes o recursos.68 

 

Este medio de contratación, lo que requiere es que se tenga seguridad sobre 

los fondos que se necesitan, para hacerle frente al pago de las obligaciones 

contraídas por la Administración: 

 

“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 

                                                           
67 Esto lo dispone la Ley de Contratación Administrativa, articulo 7. 
68 Se contempla excepciones a esta disposición, como sería el inicio de las contrataciones mediante un 
mecanismo especial, que permite asegurar los recursos en una etapa posterior. 
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llegará a contraer con las empresas que resulten adjudicatarias de los 

procedimientos de compras que ella realice.”69 

 

En este mismo sentido, se debe garantizar que los fondos que van a dar 

sustento a los pagos al contratista, estarán disponibles en el momento de la 

adjudicación del trámite; tratándose de contratos que implicarán un desarrollo 

prolongado en el tiempo, la Administración contratante debe, como obligación 

de ley, asegurarle al ente contralor de la disponibilidad de recursos más allá de 

un período presupuestario, ya que si de no hacerlo, los contratos con 

disposición de prórrogas  no tendrían sustento financiero y por lo tanto, no 

podrían ser refrendados por la CGR, así mismo este mismo ente puede 

autorizar, como casos excepcionales, la contratación de recursos o bienes que 

sean de carácter imprevisible o de urgencia.70 

 

Las reserva presupuestaria debe ser bien planificada por la Administración; se 

debe contar con una debida estructuración del gasto, ya que se debe garantizar 

que los fondos con los que se planea pagar la contratación, no solamente estén 

disponibles a tiempo, sino que además, sean suficientes; cuando una 

contratación requiera más fondos de los que la Administración, en su 

presupuesto, tiene reservado, deberá acudir a un endeudamiento externo, lo 

cual conlleva la observancia de reglas adicionales.71  

 

                                                           
69Jiménez Fonseca; Irene; Sancho Simoneau, Andres. Óp. cit pág. 74. 
70 Así lo disponen la LCA en su artículo 8 y el RLCA en su artículo 9. 
71 En este caso, el artículo 52 LCA. 
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Cuando la Administración cuente con la decisión inicial, especificaciones 

técnicas y los requerimientos, así como el contenido presupuestario, deberá 

dar trasladado a la Proveeduría Institucional para que continúe con el 

procedimiento; deberá determinar el procedimiento de contratación más 

adecuado y que se ajuste a lo dispuesto en la ley, cumplir con el cronograma 

de actividades, establecer los controles necesarios, tener coordinadas a las 

unidades involucradas y los funcionarios responsables en cada una de ellas, y 

un elemento fundamental es la documentación de las actuaciones mediante un 

expediente, el cual estará bajo custodia de la unidad administrativa encargada 

del trámite.72 

 

Ejecución contractual. 

 

Esta es la etapa que le corresponde cumplir al adjudicatario del proceso 

licitatorio; consiste en el período en el que el contratista ejecuta la prestación a 

la cual se obligó de forma voluntaria en favor de la Administración, y por la cual 

recibirá a cambio, un pago como 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 

                                                           
72 Resolución RC-166- 2003 de la Contraloría General de la República de las 8:00 horas del 27 de marzo 
de 2003. 
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de la etapa de planeamiento, así como de la propia fase del procedimiento, con 

lo que con esta última etapa se cierra un ciclo.”73 

 

El objetivo de la Administración a la hora de contratar con un tercero, es el de 

solventar una serie de necesidades, que por sí misma, no puede llevar a cabo. 

Es por esta razón, que la planificación de sus actividades debe estar enfocada 

en determinar cada año, cuáles son las necesidades que se presentan para el 

cumplimiento de sus objetivos.  

 

En el caso de algunas instituciones, como el Tribunal Supremo de Elecciones, 

esta planificación se ve reflejada en su Plan Operativo Anual, que cada una de 

sus unidades administrativas debe presentar, en el cual se deben identificar los 

recursos necesarios para el cumplimiento de sus labores; de este POA se 

deriva posteriormente un Plan Institucional, que es el que se dará pie a los 

procesos licitatorios y posteriormente, a los contratos. Cumplir exitosamente 

ese plan de adquisiciones es lo que se busca en esta etapa de ejecución 

contractual. 

 

El Cartel 
 

Como se indicó anteriormente, las diferentes unidades administrativas de una 

institución, deben realizar cada año, una planificación detallada de los recursos 

                                                           
73 Jiménez Fonseca; Irene; Sancho Simoneau, Andres. Óp. cit pág. 77. 
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necesarios para el cumplimiento de sus actividades, que además van 

encaminadas a lograr los objetivos y misión de su Administración activa. 

 

Es necesario que de cada recurso se haga una descripción de sus elementos y 

requerimientos específicos, ya que deben ser lo más explícitos y claros 

posibles, deben contener todas las características y elementos esenciales, los 

mismos que se deben trasladar luego a un cartel, que es el documento 

mediante el cual, la Administración da a conocer públicamente qué necesita 

contratar y en qué condiciones, así como las reglas generales y específicas de 

la contratación que desea llevar a cabo. El cartel debe ser claro, evidenciar 

todos los requerimientos esenciales para lograr la selección de la mejor oferta, 

resguardando los intereses de la Administración. 

 

Entre las normas que rigen todo el procedimiento de contratación 

administrativa, se encuentra lo que se señala sobre el cartel: 

 

“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…...”74 

 

                                                           
74 Artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 



84 

 

Si bien se tienen las normas propias de la contratación administrativa, las 

mismas que están en la ley y el reglamento específico, el cartel se convierte en 

el cuerpo normativo especial que regirá el proceso, ya que se hace 

concretamente para la adquisición de ese bien o recurso en particular. Dentro 

del cartel, se deben incorporar las disposiciones técnicas y características 

específicas que los oferentes deben cumplir para que su oferta sea 

considerada; asimismo, se incorporan dentro del mismo documento, las 

disposiciones legales que deben regir ese trámite en particular: 

 

“…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.”75 

 

Es necesario que el cartel sea claro en cuanto al objeto que se pretende 

contratar, así como las condiciones que el mismo debe tener en cuanto a sus 

características técnicas y funcionales, los requisitos a cumplir por el oferente y 

además, las condiciones económicas en las que se desarrollará, 

potencialmente, la contratación. Esta claridad garantiza que los oferentes 

participen en igualdad de condiciones y que las ofertas presentadas, se 

evaluarán con base en criterios objetivos. 

 

 

                                                           
75 Jiménez Fonseca; Irene; Sancho Simoneau, Andres. Óp. cit pág. 79. 
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La Contraloría General de la República, ha sumado otros elementos que se 

deben incluir dentro de un cartel, sobre todo en aquellos que regularán un 

trámite ordinario, en Resolución N° R-DJ-278-2009 del 24 de noviembre del 

2009, sobre el cartel ha indicado 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”. 

 

La definición del objeto contractual es medular en un proceso de contratación, 

es por esto que dentro del cartel, la claridad en las características del mismo, 

es esencial, ya que de esta manera el oferente tiene claridad sobre el objeto. 

Las ofertas de los potenciales adjudicatarias, se deben presentar apegados a 

las condiciones cartelarias, no solamente en cuanto a los requisitos formales, 

sino además, en total cumplimiento de las características solicitadas, al menos 

de las mínimas, del recurso o bien que debe adquirir la Administración.76 

 

Para otros autores, el cartel es una serie de cláusulas que deben incluir todos 

los aspectos necesarios, para que los oferentes tengan conocimiento de las 

condiciones técnicas, económicas y jurídicas, así como la definición del recurso 

                                                           
76 Dromi, Ibíd. Pág.248. 
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que se pretende adquirir que posteriormente, deberán ser trasladadas a la 

ejecución contractual.77 

 

Dentro de estas condiciones, se debe incluir el objetivo del contrato; si es un 

objeto debe ir suficientemente definido y si es un servicio, todas las condiciones 

para su ejecución; los plazos para la ejecución contractual, las sanciones que 

la Administración activa aplicaría por incumplimientos o retrasos del 

adjudicatario, de esta manera, los oferentes tendrán claras las condiciones de 

contratación y determinar si pueden cumplirlas. 

 

Los principios constitucionales que informan el proceso licitatorio, también 

deben ser incorporados en el cartel que va a regular cada trámite específico, de 

esta manera se garantiza la legalidad de cada etapa; así se tiene que la 

publicidad que debe tener el proceso como tal se traslada al cartel y que es 

necesaria para que el mismo sea conocido por la mayor cantidad de oferentes 

posibles; esta publicidad garantiza que las condiciones que la Administración 

determina, sean conocidos por todos los interesados, por lo que se cumple 

además, el principio de igualdad, al tener todos los oferentes, la posibilidad de 

conocer las condiciones de forma previa y la Administración se garantiza el 

contar con opciones para poder escoger la que mejor satisfaga las necesidades 

institucionales.  

 

 

                                                           
77 Escola, Jorge Héctor, Tratado Integral de los Contratos Administrativos, Volumen I, Ediciones 
Depalma, Buenos Aires, 1977, p.344). 
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El principio de legalidad se encuentra también en el cartel, ya que la 

Administración debe ceñirse a lo que ley le permite realizar, es decir, contratar 

solamente lo que se le autoriza y bajo el trámite que lo autoriza, cumpliendo por 

completo con este principio; otro aspecto en el que este se manifiesta se 

encuentra en el aspecto regulatorio que el cartel representa, ya que el cartel es 

el marco legal de cada proceso específico y el contrato que se derivará de este 

proceso, no puede ir más allá de lo que el cartel estipula.  

 

Por último, la seguridad jurídica que garantiza a los ciudadanos que las normas 

jurídicas se aplicarán de manera igualitaria y que las consecuencias se 

encuentran también ya determinadas, se aplican al cartel, ya que esta 

seguridad permite a los oferentes tener la certeza que las condiciones en las 

que la Administración quiere contratar un determinado recurso, no sufrirán 

variaciones imprevistas, de esta manera los interesados pueden ofertar de 

acuerdo con lo que indica el cartel y no tener incerteza sobre las condiciones. 

 

La posibilidad de modificar existe, ya que mientras esté vigente el plazo de 

presentación de las ofertas, los posibles oferentes pueden pedir aclaraciones a 

los términos del cartel, plantear objeciones al mismo y esto puede acarrear 

modificaciones en las condiciones que se establecieron en un principio. Las 

críticas sobre esta posibilidad de modificaciones al cartel se han manifestado 

en algunas ocasiones, ya que algunos autores consideran que es una 

vulneración al principio de seguridad jurídica; sin embargo, se tiene que valorar 
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que el objetivo final de la Administración es satisfacer el interés general y si las 

modificaciones contribuyen a su satisfacción, deben ser permitidas.78 

 

La cláusulas de contenido del cartel como se indicó anteriormente, deben 

informar sobre los requerimientos técnicos, la normativa a aplicar y además, las 

condiciones económicas de la ejecución contractual, que serían los elementos 

básicos, sin embargo, la misma normativa indica el contenido mínimo necesario 

que debe tener un cartel, para que de esta manera, los posibles oferentes 

cuenten con la información mínima necesaria que les permita presentar su 

oferta, la misma que al cumplir con esos requisitos mínimos necesarios, debe 

ser valorada por la Administración.  

 

Esto se encuentra regulado en el artículo 52 del Reglamento, el cual establece 

cuáles son las cláusulas mínimas necesarias, que la Administración activa 

debe incluir en el cartel y que le permitan al oferente presentar en tiempo y 

forma, su oferta.  

 

Algunos de estos elementos básicos son el encabezado que contenga la 

identificación de la Administración promovente, el tipo y número del concurso, 

una breve descripción del objeto contractual, el día, hora y dirección, para la 

presentación de ofertas y garantías de participación, el porcentaje de las 

garantías que se deben rendir, indicación de las especies fiscales y timbres que 

deba aportar el oferente, indicación de cualquier opción de compra futura, y de 

                                                           
78 El artículo 60 del RLCA indica lo correspondiente a las modificaciones y prórrogas que se pueden 
conceder en el trámite licitatorio y que se derivan del cartel licitatorio. 
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ser posible, una estimación del momento en que se podrán ejercer dichas 

opciones, descripción de la naturaleza y cantidad de los bienes o servicios 

objeto del procedimiento, las especificaciones técnicas que podrán 

acompañarse de planos, diseños e instrucciones correspondientes.  

 

Las especificaciones técnicas se establecerán prioritariamente en términos de 

desempeño y funcionalidad, sistema internacional de unidades basado en el 

sistema métrico decimal que es de uso obligatorio, sistema de valoración y 

comparación de las ofertas79, términos de pago, plazo de vigencia de la oferta80 

y plazo de adjudicación, lugar y fecha de inicio y conclusión de la entrega de 

los bienes o servicios, cuando así proceda, indicación de que se reserva el 

derecho de adjudicar parcialmente una misma línea o bien parte de un mismo 

objeto de conformidad con lo establecido en la decisión inicial, para citar 

algunas. 

 

La adjudicación 
 

La Administración que promovió el trámite, en esta etapa del proceso, escoge 

la mejor oferta y con esto, la entrega de la ejecución contractual al tercero 

elegido. Sin embargo, para poder llegar a este punto, se requiere un paso 

previo, que se ve reflejado en la presentación de las ofertas y su análisis por 
                                                           
79 La Administración activa que promueve el proceso, debe definir en el cartel, cuáles serán los 
parámetros bajo los que calificara las ofertas y el peso o porcentaje que le asignará a cada elemento a 
calificar, la mayoría de las veces, el precio se convierte en un elemento determinante, se regula en el 
artículo 55 del RLCA. 
80 El cartel debe definir el plazo de recepción de las ofertas, de esta manera el oferente tendrá pleno 
conocimiento y podrá solicitar aclaraciones a los términos requeridos, esto se define el artículo 58 del 
RLCA. 



90 

 

parte de las unidades administrativas designadas para tal fin en la institución 

promoviente y da por cumplido el objetivo del proceso licitatorio, el cual es 

conseguir la mejor oferta que satisfaga las necesidades institucionales. 

 

Previo a la adjudicación, se debe dar paso a la oferta del interesado, que es 

definida por la ley como la manifestación del particular para contratar con el 

Estado81, esta presentación es una acto voluntario, ya que nadie puede ser 

obligado a participar de un proceso licitatorio, sin embargo, no carece de 

causa, es decir, que es motivado por la publicación del cartel y de esta manera, 

es respuesta a una invitación girada por la Administración.82 

 

Es mediante la oferta que el particular, después de conocer cuáles son las 

necesidades, requerimientos y condiciones, presenta su propuesta, cumpliendo 

con todas las condiciones solicitadas por la Administración; a diferencia del 

ámbito privado, los oferentes no pueden modificar los términos ni negociarlos, 

ya que esto representaría una vulneración al principio de seguridad jurídica, 

puesto que es necesario que se mantengan las condiciones publicitadas.83   

 

La oferta tiene características que le son propias; es unilateral por ser la 

expresión del interés del ofertante, su objetivo es convertirse en la contraparte 

del contrato administrativo que se originará del proceso de licitación; es la 

                                                           
81 Reglamento a la Ley de contratación administrativa: Artículo 61. —Concepto. La oferta es la 
manifestación de voluntad del participante, dirigida a la Administración, a fin de celebrar un contrato 
con ella, conforme a las estipulaciones cartelarias. 
82 Dromi, Ibíd. Pág. 341. 
83 En este sentido, ver Resolución de la Contraloría General de la República N. RC-379-2000, de las 
quince horas del 14-9-2000. 
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primera manifestación del oferente en el proceso licitatorio y potencial parte del 

contrato administrativo; es completa, el particular debe proponer todo lo 

necesario para que se tenga clara su capacidad contractual, la forma en que 

prestará su servicio o entregará el objeto contratado; y por último es firme, ya 

que no admite  que pueda estar sujeta a reservas ni a condicionamientos o 

cambios en las condiciones ofertadas, ya que debe responder a los 

requerimientos solicitados por la Administración.  

 

Las ofertas, además, deben de cumplir con requisitos para poder ser 

consideradas dentro de un proceso licitatorio, es decir, para ser admisibles y 

participar del proceso licitatorio; al igual que los contratos privados, donde los 

sujetos deben de contar con ciertos requisitos legales exigibles, las ofertas para 

responder invitaciones a procesos licitatorios están sujetos a cumplir con 

requisitos.  

 

Debe cumplir con requisitos subjetivos, los cuales le corresponde cumplir al 

sujeto particular que presenta la oferta a la Administración. Como en cualquier 

negocio privado, los sujetos deben tener la capacidad para poder realizar 

contratos; en este caso, los sujetos que contratan con la Administración deben 

también cumplir con el requisito de la capacidad jurídica de contratar, ya que 

deberá asumir y cumplir obligaciones jurídicas con la contraparte, en este caso 

el Estado.   

 

En las contrataciones tanto públicas como privadas, de ser una de las partes 

una persona jurídica, debe contar con la representación debida para firmar, es 



92 

 

decir que si el particular que contrata con el Estado es una persona jurídica, 

quien la representa y firma en su nombre, debe contar con la representación 

legal necesaria, de otra manera las obligaciones adquiridas no serían exigibles. 

 

La oferta debe contener elementos objetivos, que están determinados por el 

objeto y el precio. En el caso del primero debe establecerse claramente en la 

oferta, ya que puede ser la entrega de un bien, de un producto, el desarrollo de 

una solución o un mantenimiento, por lo tanto, debe estar delimitado en la 

oferta; los términos y condiciones deberán responder a lo requerido en el cartel, 

puesto que no de ser así, no se le podría considerar para ser sujeto de una 

adjudicación. 

 

El segundo elemento objetivo, el precio, es el pago acordado por la 

Administración a favor del que resulte adjudicado por la obra; el particular se 

obliga a entregar un objeto o proveer un servicio y el Estado a pagar por el 

mismo y esa contraprestación es dineraria, por lo que precio debe ser cierto, 

incondicionado y preciso.  

 

En el cartel de licitación, la Administración debe indicar los requisitos formales 

que toda oferta, para ser admitida y considera para su evaluación, debe cumplir 

al momento de ser presentada por el particular oferente. Al ser una 

contratación que se realizará con el Estado, la oferta debe ser presentada en 

idioma español, ya que este es el oficial de nuestro país, aunque por 

disposición de la ley, los documentos adjuntos pueden ser presentados en otro 
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idioma84; debe ir firmada por quien tenga la potestad para hacerlo, ya que de 

otra manera, las obligaciones generadas no serían exigibles; la oferta además 

debe ser clara, no contener condicionantes y ser indubitable; a menos que se 

indique lo contrario, la oferta será secreta y no puede ser conocida por las otras 

partes hasta el momento designado para la apertura de las mismas, esto como 

garantía del principio de igualdad; el oferente debe brindar la garantía de que 

se mantendrá la oferta hasta el momento de la firmeza de la adjudicación y por 

último, debe ser presentada en el lugar, fecha y hora establecidos por la 

Administración licitante, ya que de lo contrario será inadmisible. 

 

Al recurrir la Administración a terceros para adquirir o desarrollar aquellas 

soluciones que por sí misma no puede cumplir, permite que las ofertas de los 

potenciales oferentes sean presentadas de diferentes maneras, es decir, que 

los particulares puedan asociarse para participar. No existe una prohibición que 

impida que las empresas participen en forma conjunta, pero el cartel publicado 

por la Institución debe indicar en cuáles modalidades pueden ser presentadas 

las ofertas, ya que lo interesa a la Administración es satisfacer su necesidad y 

la de los administrados. 

 

Las ofertas presentadas en conjunto deben delimitar las responsabilidades de 

cada uno de los oferentes, al igual que se abordó la solidaridad que existe 

entre el particular y el Estado, para ayudarse a cumplir los objetivos y satisfacer 

el interés general, existe una obligación solidaria de los particulares que 

                                                           
84 Artículo 62 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
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presentan ofertas conjuntas, por lo que la Administración podrá pedirles el 

cumplimiento del contrato o la indemnización por los daños y perjuicios en caso 

de incumplimiento. 

 

Cuando las ofertas son presentadas en consorcio, tienen como objetivo que los 

integrantes del mismo complementen sus experiencias, capital para prestar el 

servicio y personal, no es necesaria la creación de una nueva empresa, ya que 

se mantienen como empresas separadas y solamente conformarán ese 

consorcio para la ejecución especifica que se les adjudica, pero sí se deberá 

presentar copia certificada del acuerdo consorcial de los oferentes y sus 

responsabilidades serán las mismas en forma solidaria. 

 

Un aspecto a destacar, es que los oferentes pueden presentar ofertas 

alternativas, estas no deben de cumplir los requerimientos exigidos en el cartel, 

ya que los oferentes lo que proponen es una alternativa para cumplir con el 

objeto contractual. Sin embargo, sí tiene un requisito formal, y es que la misma 

se debe plantear junto con la oferta principal, el licitante no puede entrar a 

considerar la oferta alternativa si el oferente no entrega una oferta acorde con 

lo exigido en el cartel, ya que para poder ser sujeto de revisión, las ofertas 

deben estar acorde a lo pedido, de otra manera serán inadmisibles. 

 

La Administración tiene como requisito formal, el establecer la hora y fecha en 

que vence el plazo para la recepción de las ofertas y una vez que este plazo 

vence, la Administración  debe proceder a la apertura de todas las ofertas que 

se hayan recibido y facilitar a todos los oferentes el acceso a la mismas y la 
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información presentada por los participantes, de esta manera, podrán hacer 

observaciones sobre el contenido de estas, información que deberá constar en 

el acta de apertura, que para tal fin, el licitante levantará y publicará.85 

 

La Institución a cargo del procedimiento debe apegarse a lo estipulado en el 

cartel así como lo debe hacer quien presente su oferta, por lo que de no 

cumplir con los requisitos, la oferta se debe excluir, sin embargo, la misma ley 

permite que algunos errores se puedan corregir, por lo que cualquier omisión o 

error es subsanable y la Administración debe realizar un análisis previo para 

determinar si es necesario pedir a los oferentes, ya sea correcciones o 

información adicional,  para tal efecto, la ley contempla un plazo de revisión de 

las condiciones de admisibilidad, siempre y cuando los aspectos a corregir no 

impliquen un cambio en los elementos esenciales86, siendo los mismos 

subsanables, para lo que la Administración cuenta con lo dispuesto en el 

Reglamento, el cual dispone cuales deben ser considerados errores 

subsanables.87  

 

Si los oferentes, una vez notificados por la Administración licitante, no proceden 

con la corrección o subsanación solicitada caen en un incumplimiento de las 

condiciones cartelarias exigidas, por lo que la Administración procederá a 

descalificarlas y sus ofertas no serán admitidas para el análisis técnico 

correspondiente, sufriendo además la ejecución de la garantía de participación 

que todo participante debe rendir.  

                                                           
85 Artículo 78 del RLCA. 
86 Sobre la subsanación de ofertas, ver artículo 80 del RLCA.  
87 Artículo 81 RLCA. 
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Como ya se ha dicho, el proceso licitatorio contiene una serie de principios del 

derecho que tienen rango constitucional, entre estos el de la seguridad jurídica 

que garantiza a los participantes del proceso, que las condiciones incluidas en 

el cartel no serán variadas en el transcurso del análisis, de esta manera se 

asegura la uniformidad de criterio a la hora del análisis. Si bien los oferentes 

pueden ofrecer mejoras a las condiciones establecidas, el licitante no puede 

tomar estas en cuenta88, ya que todas las ofertas se estudiarán partiendo de 

los requisitos mínimos requeridos y publicados.  

 

En este aspecto, cada Institución licitante deberá asignar el estudio técnico de 

la ofertas a aquellos funcionarios, que por su rol de trabajo, experticia y 

conocimiento, puede realizar esta labor, ya que se debe contar con las 

herramientas necesarias, además de que ese análisis debe constar en un 

documento, en el cual se incluyan los parámetros bajos los cuales se hace la 

calificación de las ofertas y los puntajes asignados, que deben coincidir con los 

establecidos en el cartel. Este es el último análisis, ya que antes del análisis 

técnico de las ofertas, deben estar realizados los análisis de carácter legal y 

económico.  

 

A lo interno de cada Administración activa licitante, el procedimiento interno de 

análisis tiene su propio flujo y características, por lo que no se puede 

generalizar ni uniformar el proceso licitatorio, pero eso no exime que los 

                                                           
88 Artículo 85 RCLA. 



97 

 

parámetros generales sean estándar, ya que la normativa de contratación es la 

misma para todo el sector público. 

 

Una vez superado el proceso de análisis de las ofertas presentadas por los 

interesados, la Administración procederá a comunicar mediante un acto 

administrativo final su decisión, el cual es un acto independiente del análisis de 

las ofertas y, salvo en algunas excepciones, no se dicta en el mismo momento; 

este acto le pone punto final al proceso licitatorio como tal, ya que 

posteriormente lo que vendrá, es el proceso de ejecución contractual. 

 

Esta manifestación de la administración licitante es de carácter unilateral, ya 

que no es necesario que el adjudicatario realice una aceptación de la 

adjudicación, puesto que al participar del proceso, se asume que el mismo, de 

ser elegido, será quien ejecute el contrato del bien o servicio, ya que para tal 

efecto se ha comprometido desde un inicio depositando inclusive, una garantía 

de participación y de cumplimiento, la misma que sirve de sustento y seguridad 

a favor de la Administración y que, en caso de que el adjudicatario se retire o 

se niegue a ejecutar lo adjudicado, fungirían como resarcimiento a favor del 

licitante, sin perjuicio de las posibles acciones legales complementarias. 

 

Es un acto administrativo que se considera como reglado y discrecional al 

mismo tiempo, esto porque se deriva de todo un proceso licitatorio y como tal, 

apegado a un proceso normado por la ley y el reglamento respectivo; pero 

reviste discrecionalidad, porque aun cuando es el producto final de todo un 

proceso, que lleva como objetivo el adjudicar un bien o servicio, la adjudicación 
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del mismo a uno de los participantes, no es obligatorio y permite al licitante, 

decidir si adjudica o si por el contrario, determina que no existe dentro de los 

participantes, alguno que cumpla con las exigencias planteadas en el cartel.89 

 

La adjudicación a un particular por parte de la administración licitante, 

dependerá de que ese particular, presente su oferta y dentro de la misma, dé 

cumplimiento a todas las exigencias planteadas, no existe una negociación ni 

una adhesión, lo que se presenta es una aceptación de los términos del cartel 

por parte de los participantes y una constatación del cumplimiento en las plicas, 

por parte de la administración licitante; esta relación se perfecciona con el 

refrendo contralor o la aprobación interna de quien licita y esto le permite tener 

la eficacia para ser una obligación exigible: “La adjudicación entonces, es el 

acto de la Administración Pública en el que esta, 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.”90 

 
                                                           
89 En este sentido, Gabino Fraga expone: “... 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.” “Derecho Administrativo”, Editorial Porrúa, México, 2000, Págs. 231, 232 
90 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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Los recursos 
 

El proceso licitatorio también contempla la posibilidad de plantear recursos, los 

mismos que pueden ser presentados por los particulares que participan del 

trámite y que, por alguna razón, consideren que están siendo perjudicados por 

decisiones de la administración promoviente del concurso. En este caso, el 

recurso debe ser conocido y resuelto por la unidad administrativa competente, 

lo cual dependerá del tipo de trámite que se haya promovido. 

 

La normativa de contratación contempla tres clases de recursos que pueden 

ser presentados dentro de un trámite licitatorio, con el objetivo de impugnar las 

decisiones que la administración haya tomado; están contemplados en el 

artículo 164 del Reglamento, los cuales son: el recurso de objeción al cartel, los 

de revocatoria y apelación en contra del acto de adjudicación o contra la 

declaratoria de infructuosa o desierto del concurso. 

 

La presentación de cualesquiera de estos recursos tiene como consecuencia 

inmediata la suspensión del plazo, por lo que todas las diligencias deben 

esperar la resolución que la autoridad competente debe dictar, ya sea que se 

resuelva en forma interna o que por el contrario, la resolución debe ser dictada 

por la CGR; en todo caso, esta resolución no da pie a que se consideren costas 

a ser reconocidas. 

 

El acto de interponer un recurso y que su resolución sea contraria a los 

intereses de quien lo interpuso, da por agotada la vía administrativa, por lo que 
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el particular no puede alegar el mismo argumento de fondo en un reclamo 

administrativo, pero sí tiene plena libertad para acudir a la vía judicial. Un 

aspecto a tomar en cuenta es que los recursos dan mayor importancia al fondo 

que a la forma, así como a los principios de eficiencia, la eficacia y la 

gratuidad.91 

 

No se debe ver a los recursos como un mecanismo de dilación o retraso del 

proceso, ya que las partes lo que buscan es la adjudicación del bien o servicio, 

en el menor tiempo posible y con el cumplimiento de todos los requisitos y 

requerimientos cartelarios, estos mecanismos 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. 

 

 

 

 

                                                           
91 Sala Constitucional, Resolución Nº 1557-2007 de las quince horas cuarenta y seis minutos del seis de 
febrero del dos mil siete: ““…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.” 
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Recurso de objeción. 

 

El recurso de objeción es el primero que contempla la regulación de los 

procesos licitatorios, ya que el cartel es el documento con el que se da inicio al 

trámite de adquisición. Como se indicó supra, la Administración licitante debe 

publicar un documento en el cual se plasmen las condiciones, requerimientos y 

características del recurso que se quiere adquirir, de manera tal que los 

particulares, puedan conocer de primera mano, la información necesaria para 

presentar sus ofertas. 

 

Los particulares pueden mediante este recurso, hacer los reclamos u 

observaciones pertinentes al cartel, ya sea que consideren que es omiso en su 

contenido o que imponga condiciones exorbitantes, las cuales vayan a impedir 

la libre concurrencia de oferentes y de esta manera garantizar la participación 

de una mayor cantidad de ofertas. 

 

Así mismo este recurso es utilizado para atacar el contenido del cartel cuando 

el mismo, por las condiciones generales o específicas, es considerado como 

parcializado a favor de un potencial oferente o que por tener un contenido 

ambiguo o incompleto, tienda a excluir o favorecer a un particular que participe 

del proceso. 

 

Sin embargo, no se debe considerar a este recurso como un arma contra la 

Administración, ya que uno de los aspectos más importantes del proceso de 

contratación es la solidaridad entre los particulares y el Estado para el 
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cumplimiento del bien general, por lo que el fin del recurso es depurar el cartel 

de los contenidos que le afecten su claridad, transparencia y equidad, llevando 

a que este pliego sea lo más objetivo posible y de esta manera, garantice que 

los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la 

administración, puedan ser adquiridos en el menor tiempo posible y al menor 

precio:  

 

“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.”92 

 

Sin embargo, el recurso de objeción debe tener la justificación necesaria para 

poder superar el análisis, de la autoridad administrativa competente, al que 

será sometido, ya que este tipo de recurso va dirigido a cuestionar las 

condiciones y características del recurso licitado y, la objeción más común es 

que el cartel está redactado para excluir oferentes y favorecer a uno específico, 

que puede cumplir con las condiciones específicas, por lo que la Administración 

debe de justificar la necesidad de que el cartel contenga las condiciones 

específicas y porque las mismas no son excluyentes. 

 

La legitimación para la presentación del recurso de objeción recae sobre los 

potenciales oferentes, ya que son estos los que tienen conocimiento de las 

condiciones y de las reales posibilidades de que puedan ser satisfechas, pero 

                                                           
92 Jiménez Fonseca; Irene; Sancho Simoneau, Andres. Óp. cit pág. 101. 
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además el cartel puede ser recurrido por organizaciones que velen por los 

intereses de las comunidades donde la contratación va a surtir efectos93, ya 

que la protección del interés general brinda la legitimación necesaria. Sumado 

a la legitimación, se debe indicar cuál es el órgano encargado de conocer y 

resolver el recurso, esto dependerá del tipo de procedimiento de que se trate, 

ya que puede ser conocido por la máxima autoridad en materia de contratación 

administrativa, que es la Contraloría General de la República, o en su defecto 

la administración licitante.94  

 

El plazo para presentar el recurso se encuentra regulado por la Ley y el 

Reglamento que ordenan la materia de contratación del sector público95, 

dispone que el recurso puede ser presentado en el primer tercio del plazo 

definido por la Administración, para la presentación de las ofertas, por lo que 

este plazo no es fijo, ya que depende de la determinación para cada trámite 

particular.  

 

Otro aspecto importante dentro del recurso de objeción, está aparejado a la 

legitimación del potencial oferente que presenta el recurso. Al momento de la 

presentación, este debe probar que existe un nexo real entre el objeto 

contractual y su giro de negocios, ya que es necesario que demuestre que está 

en condiciones reales de conocer las condiciones requeridas en el pliego 

                                                           
93 Se desprende del artículo 170 del RLCA que 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. 
94 Ver artículos 81 y 82 de la LCA. 
95 Ver artículo 80 de la LCA y los artículos 171 y 172 del RLCA. 
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cartelario y por tanto, en capacidad de refutar aquellas que considera 

excesivas, discriminatorias o excluyentes.  

 

Sumado a esto, quien alega el hecho debe además, aportar la documentación 

que respalde sus alegatos, por lo que la carga de la prueba recae sobre el 

accionante, este tiene la libertad de probar sus argumentos mediante todos los 

medios de prueba que tenga a su disposición, por lo que el solo alegato contra 

el cartel o de incumplimientos, no es suficiente para que el recurso sea 

declarado con lugar. 

 

En el caso de los trámites licitatorios, que por el monto, deban contar con el 

refrendo contralor, la resoluciones de los recursos de objeción se deben 

evacuar en una audiencia especial, la cual tiene ahora la ventaja de ser oral, lo 

que confiere una mayor celeridad al trámite ante esa entidad. En esa misma 

audiencia, la CGR puede dictar su resolución en el sentido de declararlo con 

lugar en forma parcial o total, ordenando las modificaciones al cartel o en su 

defecto, mantenerlo en su estado original. El recurrente puede presentar un 

recurso de apelación y revocatoria ante esa resolución, el agotamiento de la vía 

administrativa permite acudir a la judicial. 

 

Recurso de apelación. 

 

Este es un recurso impropio, ya que no se presenta contra la Administración 

licitante, si no que se presenta ante el ente que regula los actos del ser público, 

en este caso la CGR. 
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Su finalidad es revocar el acto dictado por quien licita, es necesario recordar 

que un proceso licitatorio lo que persigue es contratar los recursos que por sí 

misma, la Administración, no puede suplirse por mano propia. Sin embargo, el 

acto final del trámite no necesariamente va a ser un acto adjudicatario, puede 

ser posible que la Administración declare infructuoso o desierto el proceso 

licitatorio, lo cual confiere el derecho de accionar también, por lo que este 

recurso puede ser accionado por tres causas diferentes y su objetivo es el 

mismo, revocar la decisión tomada por la Administración.   

 

La determinación de contra cuáles procedimientos se puede presentar el 

recurso, la indica la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa, y se 

basan en los montos que determina la misma CGR y que son actualizados 

cada año, sin embargo, básicamente, se presentan con los trámites públicos y 

abreviados, así como algunos de carácter especial. 

 

Un elemento importante es de carácter formal y es el plazo que la ley 

contempla para la presentación del recurso, dependerá del tipo de 

procedimiento que se va a recurrir, ya que para las licitaciones públicas, el 

plazo para presentarlo es de 10 días, que empiezan a correr al primer día hábil 

posterior a la publicación del acto de adjudicación; en el caso de los trámites 

abreviados, este plazo se reduce a 5 días hábiles.96El plazo debe contemplar 

una primera fase que debe determinar si el recurso es admisible, si el recurso 

es admisible se entra a realizar el análisis de los argumentos y pruebas 

                                                           
96 Estos plazos se encuentran regulados en los artículos 84 LCA y 174 RCLA. 
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aportados por el recurrente; si el recurso presentado no supera la primera fase, 

que es de admisibilidad, se debe rechazar de plano. 

 

Contrario al recurso de objeción, la legitimación en este recurso se deriva del 

carácter de oferente, por lo que es necesario que se pruebe esa condición en el 

momento de presentarlo; puede ser presentado por el oferente o por quien 

ostente la representación, cualquiera que sea la forma en la que el oferente 

participó, ya sea en ofertas conjuntas, en consorcio o individual. Además, la 

legitimación, viene derivada del interés directo que tiene el oferente que recurre 

el acto de adjudicación, puesto que de ser declarado con lugar podría ser 

declarado el nuevo adjudicatario y por tanto, quien debe ejecutar la obligación 

contraída con la Administración licitante.  

 

La argumentación y carga probatoria corresponde al recurrente y es un 

elemento obligatorio, como lo es también en el recurso de objeción. Debe de 

indicar en forma puntual la infracción, o infracciones que aduce fueron 

cometidas por la Administración activa, indicar cuáles son los ítems que deben 

ser revocados y rebatir punto por punto, los estudios y criterios técnicos 

utilizados para dictar el acto de adjudicación.  

 

 Si el recurso supera la primera fase del análisis y es declarado admisible, las 

partes deben ser convocadas a una audiencia por parte de la CGR, en ese 

mismo acto de convocatoria, el ente contralor remite a las partes recurridas el 

recurso del apelante, para poner en conocimiento los argumentos y la carga 

probatoria, la audiencia se llevará a cabo para que se evacuen los argumentos 
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y se expongan las pruebas, y la CGR puede convocar una nueva audiencia 

para darle trámite a nuevos elementos probatorios y dictar, en ese mismo acto 

su resolución.  

 

Tanto las partes, como la propia CGR, pueden solicitar informes a diferentes 

instituciones, como prueba para poder reforzar los argumentos o para, en el 

caso del ente contralor, tomar una decisión. Los criterios técnicos pueden ser 

emitidos por la misma CGR a través de sus unidades administrativas o 

canalizadas por ellas. 

 

Al igual que sucede con el plazo para la presentación del recurso, su resolución 

dependerá del tipo de procedimiento, siendo que de tratarse de licitaciones 

públicas será de 40 días y las de tipo abreviadas, de 30 días. La Contraloría 

puede extender ese plazo en 20 días para las primeras y en 10 días para las 

segundas, esto en virtud de la necesidad de contar con mayores elementos de 

prueba que le permitan resolver el recurso o por la complejidad del trámite.97 

 

La declaratoria con lugar en forma parcial o total del recurso, anula el acto en 

esa misma condición y la Institución recurrida deberá dictar un nuevo acto de 

adjudicación, según lo resuelto; puede ser que re adjudique o declare desierto 

el procedimiento de contratación. La resolución de la CGR podría anular por 

completo el acto de adjudicación, con lo que se debe dictar un nuevo acto, en 

ambos casos, el plazo para este nuevo acto es de un mes. 

                                                           
97 Según lo dispone el artículo 183 del RCLA. 
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Los aspectos recurridos por el oferente no son los únicos que la CGR puede 

entrar a conocer y resolver, también de oficio puede conocer aspectos que 

revistan de nulidad todo lo actuado, para lo que convocará a una audiencia 

para evacuar esta posibilidad, cuyo resultado podría ser la nulidad del proceso 

o solamente del acto de adjudicación.  

 

Recurso de revocatoria 
 

El resultado que se persigue con este recurso es, básicamente, el mismo que 

se busca con el recurso de apelación, que el acto98 dictado por la 

Administración activa sea modificado y que en su lugar, se dicte un acto que 

favorezca al recurrente, siendo que entonces el recurso adjudicado sea 

ejecutado por un oferente distinto al escogido originalmente. 

 

La tramitación del recurso es más rápida y debe ser resuelto por la Institución 

que impulsó el proceso licitatorio y no por la CGR. Tiene además otras 

particularidades, como el plazo que es de solamente cinco días para ser 

presentado y dos días para ser admitido, la Administración recurrida podría 

declararse incompetente para resolver con lo que se debe dar traslado del 

recurso a la CGR para que resuelva. 

 

                                                           
98 Este acto es el de adjudicación, infructuosidad o el que declara desierto el trámite. 
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Si el recurso es admitido procede dar audiencia al oferente que resultó 

adjudicado y que un plazo de tres días 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 licitante tiene un plazo de 15 días hábiles contados a partir del 

vencimiento del plazo conferido al recurrente para que brinde su respuesta. 

 

Capitulo II: Procedimientos de selección  
 

El Estado necesita de recursos, ya sean estos bienes o servicios, para poder 

cumplir con sus objetivos, siendo el principal de ellos el de satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos que conforman su población. 

 

Para poder hacerlo, debe acudir a particulares para que le vendan esos 

recursos y es esta necesidad, la que da cabida a la existencia y 

normativización de diferentes trámites de compras.  

 

El ordenamiento jurídico costarricense confiere rango constitucional al proceso 

licitatorio como medio de compra del sector público, contempla además tres 

grandes clases de procesos licitatorios, la licitación Pública, la licitación 

abreviada y la contratación directa, y son estos los que se abordarán en esta 

sección. Se contemplan otros tipos de trámites que complementan a los ya 

mencionados, pero no serán abordados para el desarrollo de este trabajo. 
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En síntesis se puede decir que este trámite está compuesto por una serie de 

actos que se complementan entres sí, para permitirle al Estado adquirir de los 

particulares, todos los bienes y servicios que son necesarios e indispensables, 

para cumplir con su fin último, el cual es la satisfacción del bien común, el 

interés general de la colectividad. 

 

Licitación Pública 
 

Este procedimiento es el que se considera como el trámite licitatorio ideal, 

permite una mayor libertad de participación y al mismo tiempo es el que tiene 

más rigurosidad hacia los potenciales oferentes y a la misma Administración. 

Se encuentra al tope de la lista porque es el que permite un mayor límite de 

gasto o cuantía, por lo que es el medio al que se recurre para adquirir todos 

aquellos recursos que se consideran como los más valiosos e importantes para 

la organización. 

 

Se le aplican las mismas normas que a los otros trámites, pero en razón de la 

complejidad, los plazos de cada etapa son mayores, tanto en la presentación 

de las ofertas, como en los plazos para la presentación y resolución de los 

recursos que contempla la legislación, para atacar los diversos actos 

administrativos. 

 

Las comunicaciones de los actos que se dictan dentro del trámite son otra 

particularidad, ya que se deben publicar en el Diario Oficial para que adquieran 

plena eficacia. 
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Se puede definir la licitación Pública como aquel trámite mediante el cual, la 

Administración, bajo las prerrogativas, facultades y obligaciones que la misma 

ley indica, invita a los particulares a contratar con ella, sujetándose a los 

condiciones previamente establecidas y fijadas, presentando para tal fin, sus 

propuestas, de entre las cuales la Administración escogerá aquella que cumpla 

y satisfaga las necesidades y normativa que le sea aplicable.  

 

La Constitución Política es la que ordena que las compras y los contratos de 

obra Pública, se deban celebrar mediante el procedimiento de la licitación99, sin 

embargo, dentro del mismo, no explica ni desarrolla mayormente el tema, 

dejando esto a la Ley y el Reglamento de la Contratación. 

 

La definición según la ley, de lo que es la licitación, está contenida en el 

artículo 91 del RCLA, el cual la define como: 

 

“el procedimiento ordinario de carácter concursal, que procede, entre otros, en 

los casos previstos en el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, 

en atención al monto del presupuesto ordinario para respaldar las necesidades 

de bienes y servicios no personales de la Administración promovente del 

concurso y a la estimación del negocio.”100 

 

El mismo Reglamento desarrolla una serie de supuestos, bajos los cuales es 

obligatorio utilizar este mecanismo de contratación, que sumado a los aspectos 

                                                           
99 Lo determina en el artículo 182, previamente desarrollado. 
100 La remisión al artículo 27 LCA es para indicar cuando procede por razones de montos y cuantías. 
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de cuantía, obligan a todo el Sector Público a utilizar el procedimiento para 

realizar todos aquellos actos que impliquen contratos con ejecución contractual, 

obra Pública o enajenación de bienes, por ejemplo. 

 

La obligación que se le impone al Estado, de utilizar este mecanismo de 

adquisición viene dada para la fiscalización del gasto público y evitar de esa 

manera, que los recursos de la Hacienda Pública se vean distraídos en 

recursos que no son necesarios o que se favorezca intereses particulares. Se 

debe recordar que la inclusión con rango constitucional fue producto de la 

preocupación de la Constituyente de 1949, ya que antes de este año, los 

contratos del Estado no se ceñían a la debida observancia y vigilancia, lo que 

provocaba que los negocios del Estado, respondieran a los negocios 

particulares del sector privado. 

 

Así como es necesario fiscalizar la finanzas públicas, es necesario facilitarle al 

Estado el poder adquirir los recursos necesarios para cumplir su labor y 

sumado a esto, garantizar la libre concurrencia de los particulares, no 

solamente para que tengan conocimiento de que se necesita adquirir, sino 

además, el que la Administración logre conseguir estos recursos, en las 

mejores condiciones que se pueda, es decir, al mejor precio y garantía que 

ofrezca el mercado.101 

 

                                                           
101 La Sala Constitucional, en el voto 3451 de las 09:35 horas del 09 de julio de 1996, indica que con los 
trámites de licitación se busca que la Administración licitante logre las mejores condiciones mediante la 
selección de la oferta más conveniente, garantizar la libre concurrencia de oferentes, la transparencia y 
publicidad de la actuación administrativa. 
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Licitación abreviada. 

 

Este procedimiento es menos riguroso que el anterior y su primera diferencia 

está determinada por el monto, ya que se aplica para todos aquellos casos en 

los que la compra o adquisición a realizar, no se pueda encuadrar en el monto 

mínimo necesario para aplicar la licitación pública. En este procedimiento 

aplican otras reglas, sin embargo, y de ser necesario, las situaciones que no 

estén contempladas en forma expresa, se regirán por lo que dispongan las 

reglas que se aplican a los trámites de licitación pública. 

 

Por ser un procedimiento menos riguroso, los plazos de cada etapa difieren de 

los anteriores, siendo que son menos extensos, por ejemplo, el plazo para la 

presentación de ofertas102, sumado a que la cantidad de oferentes que se 

deben invitar como mínimo es de cinco, los mismos que se deben encontrar 

inscritos en la unidad administrativa encargada de promover y tramitar el 

proceso licitatorio.103 

 

Sin embargo, puede darse el caso de que no se alcance el número mínimo de 

empresas, con lo que se invitará a las que se encuentren registradas; al ser 

estos trámites de carácter público, todos los potenciales oferentes pueden 

participar, por lo que si una empresa presenta una oferta, aún sin estar 

registrada, su oferta debe ser recibida, ya que de no hacerlo, se estaría 

                                                           
102 Como lo indica el artículo 99 del RCLA. 
103 Cada institución del sector público, debe tener una unidad administrativa encargada de los trámites 
de compras, generalmente esta función recae en las Proveedurías, sin embargo no es obligatorio que 
sea esta unidad, pudiendo encargársele a una unidad de proyectos. 
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excluyendo en forma arbitraria y lesionándose, de esa manera, el principio de 

libre concurrencia.104 

 

Los plazos para adjudicar y readjudicar también son menores en este 

procedimiento, por lo que en el caso de la adjudicación no debe superar el 

doble del plazo otorgado para la recepción de ofertas, contemplando en este lo 

que se desprenda por la presentación de recursos de objeción.  

 

En el caso de que sea necesario readjudicar, por declarar con lugar un recurso 

de apelación o revocatoria, la declaratoria de infructuosidad o declaratoria de 

trámite desierto, el nuevo acto se debe dictar en el plazo de un mes posterior a 

la comunicación del mismo, sin posibilidad de prórroga. 

 

Al igual que el caso de las licitaciones públicas, si la Administración licitante no 

dicta el acto de adjudicación en el plazo legal determinado, incluyendo aquellos 

casos en los que exista una prórroga, los oferentes pueden retirar las garantías 

presentadas sin sanción, y los funcionarios responsables pueden sufrir sanción 

por incumplimiento de deberes.105 

 

 

Contratación directa. 

 

                                                           
104 Así lo disponen los párrafos segundo y tercero del Artículo 98 del RCLA. 
105 Esto se encuentra regulado por los artículos 96 y 96bis de la LCA, y se debe aplicar el debido proceso 
administrativo. 
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La contratación directa es una modalidad de contratación que se aplica en 

forma excepcional, por lo que no se encuentra regulada en forma expresa, sino 

que está sujeta a reglas especiales, una de las principales característica es que 

debe contar con la autorización expresa de la Contraloría General de la 

República. 

 

Encuentra su razón en lo que indican los artículos 2 bis de la LCA y el 138 del 

RCLA y es encaminada a facilitar a la Administración la adquisición de recursos 

que por su especificidad, no son de orden común en el mercado o que puede 

ser provisto por un solo proveedor o un número muy reducido de ellos. 

 

Siendo así, este mecanismo de contratación no cuenta dentro de sus requisitos 

con la necesidad de la publicación previa de un cartel que contenga las 

especificaciones técnicas del recurso a contratar, ya que no es un proceso 

concursal ordinario, sino que es específico, en muchos casos dirigido a 

contratar un recurso que debe cumplir con características que sólo pueden ser 

cumplidas por un proveedor o un grupo muy reducido: 

 

“…no pareciera consecuente en una contratación directa autorizada con 

proveedor específico, la elaboración de un cartel o pliego de condiciones en 

sentido estricto, toda vez que al no existir otros potenciales competidores a los 

que deba ponerse en conocimiento los requerimientos y condiciones de la 
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Administración, este simplemente podría sustituirse por un requerimiento 

concreto hacia ese proveedor del tipo de bien o servicio que se necesite,…”106 

 

Cuando es necesario realizar una contratación específica, el jerarca de la 

Administración activa, debe solicitar la autorización expresa de la CGR y esto 

se encuentra en la exigencia que hace el RCLA, debe ser un acto 

administrativo que debe contener una justificación sumamente detallada de las 

circunstancias que obligan a contratar a un oferente determinado y porque este 

procedimiento no puede ser abierto. Debe además incluir la información sobre 

el monto a contratar, la partida presupuestaria, el tiempo y el cronograma del 

trámite, elementos que vienen a suplir los requisitos exigidos a los trámites 

ordinarios.107  

 

Para los fines de este trabajo, cobra especial importancia este mecanismo, ya 

que mediante el mismo, se pueden contratar de manera más expedita las 

tecnologías informáticas, las cuales contribuyen a brindar mejores servicios, sin 

embargo, no es un medio que se puede usar de manera irrestricta, ya que debe 

contar con supuestos reales y comprobables. 

 

La LCA en el inciso b del artículo 2 bis, incluye dentro de los supuestos de 

aplicación de la contratación directa, aquellos en los que se requiera contratar 

tecnologías, si bien habla de equipo tecnológico se extiende a la compra de 

soluciones informáticas y de software, ya que uno no puede funcionar si el otro; 

                                                           
106 Oficio N° 12976 del 8 de diciembre de 2009 DJ-2426. 
107 Artículo 139 RCLA. 
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está encaminado además a buscar el aseguramiento de la compatibilidad de 

los equipos ya adquiridos con los que se busca adquirir, por lo que es un 

mecanismo idóneo, como se abordará más adelante. 

 

TÍTULO III: LOS TIPOS ABIERTOS 
 

CAPÍTULO I: Los Contratos privados 
 

Concepto 
 

Los contratos, en su definición más común, son acuerdos en los que dos partes 

se comprometen a realizar un acto recíproco, el cual debe ser cumplido en 

forma obligatoria por los involucrados y que de no ser así, puede ser compelido 

a cumplir, ya que han realizado un convenio que les es exigible.108  

 

Si bien el derecho ha contemplado una serie de tipos diferentes de contratos, 

los cuales van a depender según las características propias de cada uno, así 

como de las condiciones en las que se pacta y las consecuencias ante el 

incumplimiento, para el caso concreto, la definición anterior es la que interesa, 

ya que básicamente en un contrato bilateral, las partes acuerdan cumplirse 

mutuamente una obligación, teniendo presente además que de no hacerlo, 

pueden obligarse por los medios que la ley contempla. 

                                                           
108 El autor Federico Torrealba indica que cuando se da un convenio entre dos partes, este representa un 
contrato. Torrealba Navas, Federico (2009). Lecciones de contratos: primera parte: elementos del 
contrato. 1ª ed. San José: Editorial ISOLMA. Pág. 12. 
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Siendo así, se puede decir que el concepto de contrato puede ser dado desde 

su definición, es entonces “un acuerdo o convenio, por medio del cual, dos 

partes se comprometen a cumplirse mutuamente una obligación que será 

reciproca, y que tiene como elemento característico que se convierte en 

imperativa a tal punto, que de no hacerlo en forma voluntaria, puede ser exigida 

por la fuerza de la ley”.  

 

Elementos esenciales del contrato 
 

Todo contrato se compone de varios elementos diferentes que le dan las 

características propias, y que dependiendo de cuál es el compromiso a realizar 

por las partes, dependerán también una serie de elementos accesorios de los 

mismos. Las partes por lo tanto, deben definir de antemano las condiciones de 

ejecución del objeto, y de esa forma, definir las consecuencias de 

incumplimiento, las multas y las causas de justificación, por ejemplo. 

 

Los contratos particulares se basan en el principio de la autonomía de la 

voluntad que permite que los particulares realicen todo tipo de actos, siempre y 

cuando no estén prohibidos; al ser entonces un acuerdo que se basa en el 

convenio de las partes, pueden utilizar cualquier forma contractual que elijan, 

sin embargo, aun teniendo esta libertad, las reglas jurídicas que se les aplican 

son aquellas que se deriven de la ejecución contractual. 
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Por ejemplo, si se trata de un contrato en el que las partes acordaron la venta 

pura y simple de un bien, en el que las obligaciones son entregar el objeto y 

honrar el precio acordado, no se le podrá aplicar otra norma, como la de venta 

a plazos o dación en pago. 

 

Siendo así, se puede encontrar toda una serie de contratos diferentes, cuya 

denominación dependerá de qué es lo que en la realidad quieren las partes que 

se ejecute, se tiene entonces contratos de compra venta, cuya denominación 

dependerá de si es una entrega pura y simple, en tractos, con dación en pago o 

en especie; contratos de alquiler, cuyas características de ejecución también 

serán las que determinen qué reglas se le aplican. 

 

Sin embargo, es necesario establecer que existen tres elementos principales 

que todo contrato debe tener y que determinan su condición como tal; estos 

elementos son el objeto, el precio, el plazo y todos los demás serán elementos 

accesorios que ayudarán en la ejecución del mismo. 

 

El objeto del contrato puede ser algo material o intangible, es decir, que puede 

ser un objeto como tal, un bien material o por el contrario, puede ser una acción 

o una omisión, un compromiso de hacer o abstenerse de hacer algo. 

 

Lo que importa acerca del objeto es su naturaleza jurídica, esto es que sea 

susceptible del comercio de los hombres, que sea lícito, ya que no se puede 

negociar sobre cosas que estén fuera del comercio por razón de su ilicitud o 

que la acción objeto del contrato, sea considerado una acción delictiva. Es 
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necesario también, que el objeto sea posible, ya que no se pueden contraer 

obligaciones cuyo cumplimiento estén fuera de las posibilidades reales de los 

contratantes, ya que quien se compromete a lo imposible no está obligado a 

cumplir. 

 

El precio en un contrato está representado por la contraprestación a la que se 

obliga una de las partes, por medio de la cual debe pagar por el objeto del 

contrato. 

 

Al igual que con el objeto, que puede ser tangible o intangible, el precio no 

siempre va a estar representado por una obligación dineraria, es decir, que no 

es absolutamente necesario que la contraprestación sea una suma 

determinada de dinero; el objeto debe ser valorado y por lo tanto se le debe 

asignar un precio, pero no es sinónimo de que esto sea una suma específica 

de dinero, ya que el precio puede ser acordado en otro tipo de valores. 

 

También puede estar representado por una acción de entregar, es decir, que la 

contraprestación por el objeto, puede ser a su vez otro objeto o bien material, lo 

importante es que la obligación se cumpla de acuerdo con los términos 

acordados. 

 

Lo usual en los contratos es el pago de una suma de dinero, pero también se 

puede acordar la prestación de un servicio que sirva de contraprestación entre 

las partes, la misma que funcionaría entonces como el pago al que se 

comprometió la parte; la tasación del servicio o la acción es la que va a dar el 
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valor y su cumplimiento es el que dará por satisfecho el precio. De igual 

manera se puede decir que la contraprestación en la que la parte que debe 

pagar el precio, se compromete a no realizar determinada acción a cambio del 

objeto del contrato, es válida y legal.  

 

Todo convenio, acuerdo o contrato debe tener un plazo para ser ejecutado, el 

cual una vez cumplido, libera a las partes del lazo que los une. Si bien los 

contratos se pueden dar por cumplidos y extintos una vez que las 

contraprestaciones son recíprocamente satisfechas, es decir, cuando se da la 

entrega del objeto y el pago del precio109, estos igualmente están sujetos a un 

plazo. 

 

El plazo siempre es "cierto", en el sentido de que es un tiempo que llegará en 

algún momento dado y sin posibilidad de que no llegue a ocurrir, este momento 

del vencimiento del plazo puede estar determinado de antemano como, por 

ejemplo, cuando se fija una fecha de cumplimiento. 

 

El establecimiento del mismo es el que le permite a las partes convertir en 

exigible la prestación acordada, ya se indicó que en el caso de los contratos en 

los que las contraprestaciones son inmediatas, el plazo opera en forma 

instantánea, por lo que no es necesario el ejercer acciones por incumplimiento. 

 

                                                           
109 Situación común en los contratos de compra venta pura y simple. 



122 

 

Sin embargo, tiene un función más amplia, ya que es la que define el periodo 

de vigencia de un contrato y la que a su vez define  en qué momento la 

prestación se convierte en exigible y cuándo entra en incumplimiento el deudor, 

en este caso, el obligado en el contrato, aunque es necesario determinar cuál 

es la obligación exigible. 

 

Características del contrato 
 

Como toda figura jurídica, los contratos presentan ciertas características 

propias, pueden variar dependiendo del tipo que se utilice para plasmar el 

acuerdo de voluntades al que lleguen las partes involucradas. Sin embargo, se 

puede identificar una serie de ellas que son aplicables sin importar el tipo de 

contrato del que se trate, ya que son compartidas por toda las figuras 

contractuales. 

 

En primer lugar, deben ser bilaterales, es decir, que es necesario que existan 

obligaciones y derechos recíprocos que deban cumplirse mutuamente las 

partes; la obligación de una parte se convertirá en el derecho de la otra, y en 

ambos casos, la existencia de estas es la que confiere el derecho de que se 

puede exigir recíprocamente el cumplimiento, según las condiciones que hayan 

acordado previamente. 

 

La doctrina clásica afirma que en el marco de un contrato bilateral, la causa de 

la obligación de una de las partes contratantes tiene por objeto la obligación del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Causa_(Derecho)
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otro. En este tipo de contratos cabe aplicar la excepción de inejecución, 

mediante la cual una de las partes puede negarse a cumplir sus obligaciones 

amparada por el incumplimiento de la contraparte de sus propias obligaciones. 

 

En segundo lugar, el contrato debe ser oneroso, no el sentido monetario si no 

dirigido al hecho de que debe contemplar un peso para las contrapartes. Al ser 

un contrato en el que la obligación de uno es el derecho del otro, la onerosidad 

del contrato se refleja en el peso que a cada parte le corresponde en el 

cumplimiento de las condiciones pactadas.  

 

Los beneficios y gravámenes que se deben las partes es en lo que se plasma 

la onerosidad, si bien en un contrato de compraventa pura y simple, las partes 

se obligan a entregar un objeto a cambio de una suma de dinero, esta suma a 

pagar no es lo que confiere el carácter de onerosidad, si no que la misma 

reside en la exigencia que puede hacer el vendedor de la entrega de la suma 

acordada, este poder de exigir esa obligación de entregar, es lo que lo 

convierte en oneroso. 

 

Deber ser conmutativo, lo que exige que las obligaciones sean ciertas y 

determinadas desde el inicio del contrato110, con lo que las mismas no pueden 

ser variadas por ninguna de las partes sin el consentimiento expreso de la otra. 

 

                                                           
110 Esto no es obstáculo para que las obligaciones sean determinables en el proceso de ejecución, lo que 
convertiría el contrato en uno con características aleatorias.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Excepci%C3%B3n_de_inejecuci%C3%B3n
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Diferencias entre el contrato público y privado 
 

En el contrato administrativo o contrato público, a diferencia de los contratos 

regidos por el derecho civil común, la administración lo que busca es satisfacer 

el interés público. Es, entonces, esa finalidad pública y no la competencia 

jurisdiccional o la sola presencia de la Administración lo que define y tipifica la 

institución del contrato administrativo con rasgos peculiares que lo distinguen 

del contrato civil, es la naturaleza en sí misma del objeto lo que le da la 

clasificación de contrato administrativo, ya que si bien puede darse el caso de 

que se ejecute por medio de un sujeto privado y utilizando contratos de tipos 

abiertos, su finalidad es ejecutar un objeto que está dirigido al fin público. 

 

 La distinción entre contratos administrativos y aquellos regidos por el derecho 

privado genera algunas diferencias, en primer lugar, en materia interpretativa, 

el interés público relevante e inmediato incorporado al contrato administrativo, 

juega un papel esencial y autónomo como criterio sustantivo de interpretación. 

 

 En segundo lugar, otra de las diferencias  es la potestad que el ordenamiento 

atribuye a la Administración para introducir modificaciones, en forma unilateral, 

a lo pactado en los contratos administrativos, esta posibilidad se basa en lo que 

ya se indicó sobre la potestad de imperio que reside en la Administración, 

poder que debe reconocer como límite la buena fe, que es un principio general 

ciertamente aplicable a esta clase de contratos, por el cual el poder 

modificatorio no puede alterar el equilibrio financiero del contrato, y el principio 

de inalterabilidad del contrato, por el cual las modificaciones introducidas por la 
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Administración deben circunscribirse a un cambio de circunstancias que hagan 

objetivamente indispensable la adopción de dicha medida. 

 

CAPÍTULO II: Tipos abiertos en la contratación administrativa 
 

Según la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento 
 

Nuestro sistema jurídico contempla que para que el Estado pueda adquirir 

bienes y servicios, debe ceñirse a un tipo específico de contratación, el cual 

está regulado en la LCA y el RCLA., la licitación goza de rango constitucional, 

al ser incorporado por la Asamblea Constituyente de 1949, y tiene como 

finalidad, resguardar las finanzas públicas, al obligar a las instituciones a 

cumplir con todo un trámite reglado. 

 

Este trámite obliga a que los actos cumplan con una serie de requisitos legales 

y principios constitucionales, que le permiten a los oferentes, cuestionar y 

revocar las decisiones que la Administración, aún en uso de las prerrogativas 

que la ley le confiere, tome en la selección de un proveedor sobre los demás, 

de esta manera se garantiza que los bienes adquiridos cumplan con los 

requerimientos y características del cartel y que el precio sea el mejor que el 

mercado puede ofrecer. 

 

 Sin embargo, este proceso en algunas ocasiones no resulta lo suficientemente 

ágil y flexible con las necesidades institucionales, por lo que la adquisición de 

los recursos necesarios sufre retrasos que afectan las labores ordinarias de la 
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Administración, lo que repercute en el servicio que se le brinda a los usuarios y 

por ende, afectando el cumplimiento de los fines del Estado. 

 

Si bien nuestra Constitución ordena como obligación ineludible, que toda 

compra del Estado se debe hacer por medio de lo establecido en el artículo 

182, la satisfacción del bien común y el interés general permiten que el Estado 

recurra a otros medios de contratación, que garanticen el cumplimiento de 

estos dos aspectos. 

 

El uso de otras formas de contratación no excluye la aplicación de los 

procedimientos111, lo que permite es el uso de otras formas contractuales que 

sean más ágiles, sin embargo, todas las actuaciones deben cumplir con las 

normas aplicables al proceso licitatorio común.  

 

Como lo indica la misma LCA, las excepciones en las que se exime del uso del 

proceso licitatorio común abarcan supuestos muy variados, desde las 

relaciones de empleo que se rigen por normas independientes112, los 

convenios con organismos internacionales, contratos entre entes del sector 

público o la escasa cuantía de los recursos a adquirir, por ejemplo. 

 

En el caso de los contratos entre instituciones del Estado, las mismas no 

siempre representan un contrato en sentido estricto, ya que se pueden 

                                                           
111 En este sentido, los artículos 2 y 2 bis de la LCA contempla los casos de excepción en los que no es 
necesario el trámite licitatorio para la adquisición de los bienes y servicios. 
112 Estatutos internos de trabajo, la normativa propia del Servicio Civil o el Código de Trabajo, dispuestas 
en el artículo 2. 
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encuadrar en la figura del convenio, que si bien obliga a las partes a cumplirse 

mutuamente obligaciones recíprocas, estas no generan un contrato entre ellas, 

representan en la realidad un acuerdo para ayudarse, una forma de 

cooperación para lograr un objetivo común.113  

 

Como ya se indicó al principio de este trabajo, toda actuación del Estado debe 

estar amparada en una ley que lo habilite, ya que se encuentra obligado por el 

principio de legalidad; siguiendo este principio, la ley autoriza que se excluyan 

ciertos supuestos del uso del proceso licitatorio, como son aquellos que por su 

complejidad o especialidad se puedan obtener de un número muy limitado de 

oferentes o cuando se logre probar que es imposible que siguiendo el trámite 

normal, se consiga el recurso requerido. 

 

La autorización que interesa, para los objetivos de este trabajo, es la que se 

encuentra en el inciso b) del Artículo 2 bis, que contempla la adquisición de 

equipo informático, que implica “hardware” y “software”. Al ser un bien con 

características especiales, se autoriza la compra de forma directa de aquellos 

recursos que se considere no se encuentran en el mercado, que estando en el 

mismo, pueden ser adquiridos de un grupo reducido de oferentes; sin embargo, 

se deben seguir ciertas directrices para evitar favorecimiento o exclusión de 

potenciales proveedores.114  

                                                           
113 En este sentido, la Sala Primera ha dicho que este elemento de cooperación es lo que diferencia el 
convenio del contrato, ya que para el segundo no existe un interés común y bilateral, sino que lo que se 
busca es la entrega de un bien y el pago de un precio por el mismo. Resolución N° 1019-F-2006.  
114 Se encuentra regulado por la CGR mediante las Normas técnicas para la gestión y el control de las 
tecnologías de información, publicado en la Gaceta N° 119 del 21 de junio de 2007. 
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La norma habilitante que le permite al Estado utilizar otras figuras 

contractuales, se encuentra estipulada en la LAC, que indica: 

 

“Artículo 3.-Régimen Jurídico.  La actividad de contratación administrativa se 

somete a las normas y los principios del ordenamiento jurídico administrativo. 

 

Cuando lo justifique la satisfacción del fin público, la Administración podrá 

utilizar, instrumentalmente, cualquier figura contractual que no se regule en el 

ordenamiento jurídico-administrativo…” 

 

Este permiso no exime a la Administración licitante de la observancia de todas 

las normas aplicables, por lo que la utilización de otras figuras es a nivel de 

implementación del contrato final y de las formas de ejecución que cada una de 

ellas implica, puesto que cada figura contractual tiene características propias. 

 

La posibilidad de hacer uso de otras modalidades de contratos y no los 

contratos típicos115, debe estar habilitada como bien lo indica el artículo 3 de la 

LCA y se encuentra en el artículo 55 de ese mismo cuerpo legal y en el artículo 

146 del RCLA, la incorporación de los tipos abiertos en la legislación 

administrativa, da cumplimiento al principio de legalidad, ya que al ser un 

sistema integral de normas, la legislación se ve complementada, siendo posible 

el uso de forma autorizada de estas formas de contratación. 

                                                           
115 Que son aquellos que ya existen en el ordenamiento jurídico general y por lo tanto, con una 
estructura definida. 
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La incorporación de nuevas formas de contratar tiene su razón en que estas le 

permiten al Estado una mayor flexibilidad, una mayor celeridad y por lo tanto, 

más seguridad a la hora de dar cumplimiento a los objetivos de la 

Administración licitante: 

 

“La legislación vigente incorpora normas que pretenden darle flexibilidad al 

ordenamiento jurídico que rige para los contratos del Estado, el cual 

normalmente corre el riesgo de quedar rezagado en relación con los cambios 

sociales y el tipo de vínculos contractuales que van naciendo en la práctica. De 

esta forma, el Derecho Administrativo logra una mejor identidad entre las 

necesidades sociales, comerciales, industriales, productivas en las 

regulaciones jurídicas.”116  

 

La evolución en las formas de contratación tiene más presencia en el campo de 

los contratos privados, sin embargo, eso no es obstáculo para poder hace uso 

de los mismos en el campo del derecho administrativo, ya que si estas formas 

de contratación contribuyen a mejorar el desempeño de la función Pública, es 

necesario realizar esta incorporación, ya que de eso evita que el Estado se vea 

superado por la realidad y aunque es poco probable que la implementación sea 

paralela a su nacimiento, sí permite usarlas en el momento en que se 

incorporen al derecho administrativo: 

 

                                                           
116 Oficio N° 11089 del 05 de setiembre de 2005 DAGJ-2650. 
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“Esta novedosa disposición [artículo 55], contempla lo que se ha dado en 

llamar "tipos abiertos", como contraposición a los tipos o formas contractuales 

expresamente definidas en la ley, tales como la compra y venta de bienes. De 

esta forma, asumimos que el legislador de manera restringida y particular como 

se verá más adelante, reconoce e introduce una "libertad contractual" que 

hasta ahora estuvo reservada al quehacer privado y no público.”117 

 

Se desprende de esta cita, que la intención del legislador es poner a tono a la 

Administración con las nuevas figuras de contratación privada, permitiéndole 

incorporarlas al ordenamiento jurídico-administrativo. Se debe tener en cuenta 

que la incorporación se puede hacer vía reglamento, pero que la integración de 

normas es un requisito, para darle armonía a todo el sistema normativo: 

 

“En este punto, cabe tener presente que el artículo 55 de la Ley de 

Contratación Administrativa, permite a la Administración definir 

"reglamentariamente" cualquier otro tipo contractual que contribuya a satisfacer 

el interés general, dentro del marco general y los procedimientos ordinarios 

fijados en esta ley, ello es un poco distinto  de lo regulado por el artículo 3, de 

la misma Ley, que faculta la utilización de cualquier figura contractual que no se 

regule en el ordenamiento jurídico administrativo, por ejemplo, que se 

desarrolle en el Derecho Civil o Comercial. De la relación de ambas normas, 

apreciamos que el artículo 55, antes citado, es un poco más amplio que el 

artículo 3, pues "cualquier otro tipo contractual", alude a un contrato aún no 

                                                           
117 Según una resolución de la CGR en oficio 476 del 15 de enero 1997 DGCA 66-97. 
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regulado en nuestro ordenamiento jurídico. Por una parte, la norma por 

seguridad jurídica obliga indirectamente a la Administración a reglamentar los 

contratos no regulados en nuestro ordenamiento jurídico, que pretenda utilizar, 

pero por otra parte, reconoce la evolución y desarrollo de las relaciones 

contractuales, al admitir la aparición de nuevos contratos. La premisa es que no 

todo está regulado y que lo que no está normado, en gran medida es 

imprevisible. Por regla de principio y aun cuando el legislador no se hubiera 

ocupado de ello, cualquier nueva forma contractual tendría que estar acorde 

con el resto de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico y 

enmarcarse dentro de los cometidos de la Institución de que se trate…”118 

 

Satisfacer el interés general es lo que permite introducir la posibilidad del uso 

de figuras contractuales diversas a las del derecho administrativo ordinario, la 

agilidad que introduce a la contratación, permite reducir los riesgos de que el 

presupuesto de la Administración licitante, pueda quedar sub ejecutado.  

 

Los aspectos procedimentales, cuando se usan los tipos abiertos, no se dejan 

a las partes contratantes, ya que se deben seguir los pasos establecidos en la 

LCA que instaura el proceso de licitación a partir de lo establecido en la 

Constitución Política; a partir del artículo 182 constitucional, no se pueden 

obviar los procedimientos, pero sí se permite instrumentalizarla en acuerdo de 

lo que deciden las partes. 

 

                                                           
118 Según resolución de la CGR, en oficio 13100 de 21 de octubre de 1996 (DGCA1380-96) 
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Sin embargo, sí pueden establecer los términos de los contratos y de la 

ejecución de los mismos, definir los aspectos sustantivos en los contratos 

privados es una opción que tienen los particulares, de esta manera la 

Administración no regulan las condiciones vía cartel, ya que el mismo es parte 

del procedimiento y como tal, lo que regula es todo el camino de la 

contratación, pero no la ejecución una vez adjudicada la compra119, sino que 

las mismas se van a definir vía contrato.120 

 

Siguiendo esta idea, la reglamentación de los tipos abiertos en la contratación 

administrativa no tiene que ver con determinar una forma o estructura de los 

contratos, sino que se dirige a reglamentar su uso. 

 

Por medio del RCLA, en su artículo 146, la normativa de la contratación 

incorpora la libertad contractual en el derecho público121, ya que lo que indica 

es el permiso que le concede a la Administración para utilizar cualquier figura 

contractual que considere puede ser útil en la satisfacción del interés general, 

no solamente aquellos que ya están incorporados como lo son el alquiler y la 

compra, mismos que son normados desde el derecho privado o en su defecto, 

la concesión de obra Pública o los de suministros de bienes, que son propios 

de los contratos públicos. 

 

                                                           
119 Debe tomarse en cuenta que la adjudicación no es el paso final para la ejecución del contrato, el acto 
que le confiere ejecutividad es la declaratoria de firmeza de la misma. 
120 Resolución de la CGR, en oficio 9010 de 24 de julio de 1997 (DGCA 952-97. 
121 El derecho público tiene como característica, indicar la forma y elementos de todos los actos que lo 
integran. 
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La integración normativa de la LCA y el RLCA dan cumplimiento al principio de 

legalidad de la contratación administrativa, ya que es necesario que todos los 

actos que integran el trámite, estén incorporados en la legislación, el hecho de 

que el cumplimiento del interés general y el bien común permitan el uso de 

contratos del ámbito privado, no es suficiente, es requisito indispensable una 

norma que habilite su uso: 

 

“El criterio restrictivo que en el pasado ha existido, para la utilización de los 

contratos atípicos o innominados, tratándose de contratos administrativos, 

puede tener diversas explicaciones, entre ellas, la existencia del principio de 

legalidad, que exige norma habilitante como sustento del actuar y que cuenta 

con fundamento constitucional (artículo 49 de la Carta Magna), el interés de 

que el contenido e interpretación de las cláusulas contractuales, no se libre 

únicamente a la voluntad de las partes, sino al marco general establecido 

reglamentariamente, etc. Posición que aún hoy se mantiene al aceptar el 

legislador en forma expresa en la Ley de Contratación Administrativa, los 

contratos atípicos, previa reglamentación. La idea de contar con un cuerpo 

normativo se opone a la naturaleza misma de los contratos atípicos, que por 

antonomasia no son objeto de regulación ni pretenden serlo, pues ello en cierta 

forma cercenaría su mayor cualidad y punto de interés; es decir, su flexibilidad 

y libertad de contenido”.122   

 

                                                           
122 Resolución de la CGR, oficio 476 del 15 de enero 1997 (DGCA 66-97). 
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Elementos esenciales y características 
 

Los contratos son formas instrumentales mediantes las cuales, los contratantes 

plasman la voluntad manifiesta, con la que se obligan en forma recíproca a 

cumplir con las prestaciones mutuas. Esta es una definición simple de lo que es 

un contrato y que resume en pocas palabras, lo que se debe considerar como 

tal, sin entrar en el análisis de si el mismo es de carácter privado o público.  

 

El contrato no es el medio por el cual se llega a tener el compromiso mutuo, si 

no que este se deriva del proceso licitatorio que la Administración activa 

licitante lleva a cabo para obtener de los particulares123, todos aquellos bienes 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos. El contrato lo que viene a 

suplir es la instrumentalización de ese compromiso y las condiciones en que se 

debe cumplir. 

 

Deben contener elementos básicos o esenciales, ya que de no estar insertos 

en sus disposiciones, no podríamos considerarlo válido; como ya se indicó, los 

contratos ya sean públicos o privados, regulan el cumplimiento recíproco de las 

voluntades y basados en eso, se puede determinar que es necesario que las 

partes acuerden las condiciones contractuales, siendo el precio, el objeto y el 

plazo los medulares. 

 

                                                           
123 La Administración puede contratar con otros entes del Estado, no es necesario un proceso licitatorio, 
pero si un contrato que normalice la ejecución contractual. 
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En el caso de los contratos públicos derivados de procesos de contratación, los 

mismos se convierten en el marco legal mediante el cual se ejecuta el objeto, 

sin embargo, dentro de las disposiciones que regulan la contratación, la 

regulación de la misma se hace en forma integral, teniendo como reglas 

supletorias lo que indique el cartel y los documentos en los que consten las 

especificaciones y los requerimientos. 

 

Tomando esto en cuenta, se puede decir que los elementos esenciales de los 

contratos que se van a utilizar para instrumentalizar el uso de los tipos abiertos 

de contratación, dependerán de cada caso en particular, ya que no existen 

dentro del ordenamiento.  

 

En la contratación privada, en la cual el principio de la voluntad de las partes es 

la que determina la forma de contrato, las contratantes no están obligados a 

indicar qué clase de contrato van a utilizar, sin embargo, por su contenido 

puede ser deducido y por tanto nominado o típico, lo que permite saber desde 

ese momento la ejecución contractual que deberá tener, la forma, elementos 

esenciales y las características de estos. 

 

Se puede dar el caso de que por las características del objeto y la ejecución del 

mismo, no sea un contrato nominado y en su lugar, las partes convengan un 

contrato especial, de tal manera que sea solo para ese acto y no sea usado 

para situaciones posteriores o sea una mezcla de varias formas contractuales 

diferentes, lo que en el derecho privado se llama contrato innominado o atípico: 
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“Los Contratos Atípicos son producto de una de dos cosas: o bien son mera 

invención de las partes donde dos sujetos se ponen de acuerdo y hacen un 

contrato que nunca había sido antes ni será después de ese contrato, o bien 

son normalmente mezclas de contratos que ya están contemplados o 

regulados en Leyes Especiales o en Códigos.”124 

 

Siendo que este tipo de contratos no guardan una estructura determinada, 

como si el caso de los contratos nominados, los elementos esenciales para que 

se pueda hablar de un contrato, son el objeto, el precio y el plazo, todas las 

demás condiciones son accesorias para la ejecución del mismo. En el caso de 

los tipos abiertos en la contratación administrativa, el más común de los 

contratos se da en el campo de las tecnologías de información, 

específicamente en aquellos que se firman por servicios de soporte o 

mantenimiento de aplicaciones o de soluciones informáticas. 

 

Este tipo de contratos tienen una serie de particularidades, que si bien guardan 

estos tres elementos básicos, incluyen una particularidad, la cual establece 

responsabilidades a un funcionario o un grupo de ellos, los cuales tendrán que 

realizar funciones de fiscalización sobre la ejecución del contrato. 

A diferencia de los contratos privados, en los que los firmantes son los que se 

obligan, en los de carácter público los firmantes del contrato son los 

representantes de cada una de las partes, pero no son los responsables 

personales del contrato, lo que realizan es un acto de representación, por lo 

                                                           
124 Rivero Sánchez, Juan Marco. Seminario de capacitación sobre contratos atípicos, Auditorio del 
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo – INFOCOOP-, noviembre 2000. 
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que en el caso de la Administración licitante, quien queda obligado es la 

Institución.  

 

En el caso del Estado, cada Administración activa delega las labores de 

fiscalización en su personal, el cual es designado basándose en razones de 

experticia y oportunidad, por lo que ellos son los que ejecutan, junto con la 

empresa adjudicada, el objeto del contrato.  

 

Para tales efectos, cada Institución determina dentro de su organización, una 

figura que será la responsable de la ejecución, pueden ser inclusive unidades 

administrativas dedicadas en forma exclusiva a la ejecución de los proyectos, 

dejando en manos de las proveedurías institucionales las compras de carácter 

ordinario.  

 

Sin embargo, estas labores de ejecución pueden recaer en un solo funcionario 

o un grupo de ellos, los que deberán velar porque las condiciones del contrato 

se cumplan y de tomar las medidas correctivas que sean necesarias, 

encaminadas a corregir aquellos aspectos o situaciones que estén causando 

efectos negativos en la ejecución.125 

 

                                                           
125 En el caso específico del Tribunal Supremo de Elecciones, cuenta con un Instructivo de Fiscalización 
Contractual, en el cual se le indican las obligaciones y atribuciones de los miembros que conforman el 
Órgano Fiscalizador, ya sea este unipersonal o Colegiado. A este respecto, es necesario indicar que si 
bien el Instructivo no indica el número mínimo de personas que deben integrar el Órgano Colegiado, de 
la interpretación de la LGA se desprende que la misma debe corresponder a un número impar. 
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Supuestos para su utilización  
 

Los supuestos para poder utilizar los tipos abiertos se encuentran 

contemplados en el artículo 2 de la LCA en concordancia con el RLCA, en ellos 

se autoriza que las Administraciones licitantes obvien los procedimientos 

ordinarios de contratación, lo cual puede sustentar la aplicación de los tipos 

abiertos. 

 

Los supuestos contemplan que sea compra de equipo tecnológico126, que sea 

del mismo proveedor del que se adquirió originalmente127, que sea para 

realizar una normalización de los equipos o para que se asegure que sean 

compatibles con los que se encuentran en operación, que la administración 

haya recibido a satisfacción la contratación precedente, si el precio es 

razonable y sobre todo, si no existe en el mercado, una mejor solución a la 

encontrada por la Administración licitante. 

 

Teniendo esto en cuenta, es necesario que la Administración determine desde 

la elaboración de su plan de adquisiciones, cuáles son las compras que pueden 

estar sujetas a estos supuestos, lo que permitiría eventualmente, 

instrumentalizar de manera diferente la ejecución del objeto contratado.  

Debe ir en consonancia no solo con los que ya se tienen en operación, sino 

además con que se tiene proyectado desarrollar, todo en aras de satisfacer el 

interés general y la continuación del servicio público.  
                                                           
126 Puede ser hardware o software. 
127 Que puede ser utilizado en concordancia con al artículo 201 del RLCA. 
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Autorización de la Contraloría General de la República 
 

Los supuestos para su utilización van aparejados con la necesaria autorización 

legal, ya que como se expuso anteriormente las actuaciones de la 

administración, deben estar autorizados expresamente por la normativa 

Pública.  

 

Debido a esto, es que la utilización de los tipos abiertos en la contratación del 

sector público, va a depender no sólo de que dentro del plan de adquisiciones 

de la administración licitante estén contemplados los objetos, sino que además 

se cumplan los supuestos y lo más importante, que se cuente con la 

autorización de la unidad administrativa encargada de regular la materia.  

 

En este caso, la normativa de contratación administrativa autoriza el uso de los 

tipos abiertos, ya que los mismos pueden contribuir a la agilidad que necesitan 

las instituciones para poder adquirir aquellos objetos, que por el uso de los 

contratos típicos, sean difíciles de implementar. 

 

La CGR ha determinado que en materia de contratación, el derecho privado 

logra desarrollar instrumentos  mercantiles más rápidos, ágiles y eficientes, ya 

que contienen un elemento que les permite tener estas tres características, el 

principio de la autonomía de la voluntad de la que gozan los particulares; este 

permite una evolución más rápida de la instrumentalización de los acuerdos, es 
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debido a esta situación que los contratos mercantiles civiles son más ágiles y 

se adaptan más fácilmente a la evolución de la realidad jurídica.  

 

La misma normativa especial que rige la contratación administrativa es la que 

permite que se usen nuevas formas instrumentales de contratos; en sí mismos 

no son nuevas formas de contratar, ya que para poder adquirir los objetos, 

sean estos bienes materiales o servicios, la Administración licitante debe 

siempre recurrir a los trámites ordinarios que contempla la ley. 

 

Sin embargo, dentro de la misma, llega a contemplarse que el derecho es 

evolutivo y que esto da paso entonces a la incorporación de nuevas formas de 

ejecutar los objetos contratados, lo que nos permite de esa manera usar los 

tipos abiertos. 

 

Si bien la Contraloría General de la República es el ente vigilante de la 

contratación administrativa, es la normativa la que autoriza el uso de nuevas 

formas instrumentales de contratación, sin embargo, es necesario que la CGR 

entre a conocer la aplicación de estos mecanismos y que de su análisis, se 

logre determinar si existe impedimento para su uso. 

 

La implementación de estos tipos contractuales estará sujeta a que el 

procedimiento precedente, es decir, el proceso licitatorio, haya cumplido en 

todas sus fases, con la normativa aplicable. Una vez que todo el proceso ha 

sido llevado a cabo, y dependiendo del tipo de procedimiento licitatorio 

utilizado, si requiere la aprobación de la Contraloría General de la República, 
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esta debe de realizar todo un análisis de la legalidad del procedimiento, 

determinando si existió alguna irregularidad dentro del mismo, y una vez que se 

le presenta la solicitud de refrendo al contrato que va a regular la ejecución, 

entra también a realizar un análisis de la figura contractual utilizada por las 

partes. En el caso de aquellos procesos que no requieren la aprobación de la 

CGR, deberán ser aprobados en forma interna por la unidad administrativa 

correspondiente. 

 

La normativa de contratación está dirigida a la salvaguarda del erario público, la 

satisfacción del interés general y la consecución de los objetivos de la 

Administración licitante. 

 

La situación particular del Tribunal Supremo de Elecciones 
 

Una de las instituciones más importantes del sector público es el Tribunal 

Supremo de Elecciones, es el garante constitucional del sistema electoral y 

además, tiene la obligación de llevar el registro de todos los hechos vitales que 

suceden en el territorio nacional y de aquellos que suceden en el exterior y que 

generan efectos en nuestro país. 

 

Para brindar los servicios a los que está obligado, como los son la identificación 

de los ciudadanos, los procesos de naturalización y la inscripción de los hechos 

vitales, el TSE debe contar con los medios informáticos mínimos y necesarios, 

los cuales deben permitirle tramitar todas las nuevas solicitudes y hechos 

nuevos, sino además, poder manejar el flujo de información ya almacenada. 
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Estas funciones obligan a que los recursos tecnológicos que deben utilizarse 

sean de última generación, ya que los datos que se maneja y almacenan son el 

insumo utilizado para dar publicidad registral a la información y por lo tanto, su 

custodia y administración, requieren de las seguridades informáticas más 

recientes, las mismas que se deben adquirir siguiendo los procedimientos 

ordinarios de contratación que se han abordado en este trabajo. 

Como ya se indicó con anterioridad, todos los recursos que se deben adquirir 

para las labores ordinarias y la prestación de los servicios públicos 

encomendados a las instituciones, se deben adquirir por el procedimiento de 

licitación, el TSE debe seguir ese mismo procedimiento y por lo tanto, cumplir 

con todas las fases previas exigidas por la ley. 

 

La compra de tecnología tiene la particularidad de requerir estudios técnicos 

previos, ya que los costos del “hardware” y “software” son elevados, las 

especificaciones técnicas son más detalladas, los proveedores en algunos 

casos son únicos y lo más crítico es que ciertos de estos recursos deben ser 

traídos del exterior, lo que implica trámites de exoneración y en algunos casos, 

la autorización de autoridades del país de origen128. 

 

Otra de las particularidades que tiene la compra de tecnología es la rápida 

evolución y progreso en ese campo; el tiempo de vigencia tanto de “software” 

como de “hardware” es de alrededor de 12 meses e inclusive puede ser menor, 

                                                           
128 En el caso de compras de equipos sensibles, se requiere autorizaciones como la del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos de América, esto por las regulaciones derivadas de la Ley Patriota, 
consecuencia de los atentados del 11 de setiembre de 2001. 
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llegando a los 6 meses entre una versión y la versión mejorada (conocida con 

el término técnico de “upgrade”). Esta mejora en los equipos, provoca que los 

periodos de obsolescencia sean cada vez más cortos129. 

 

Debido a esto, es necesario que las adquisiciones de tecnología sean más 

ágiles y flexibles, no significa la no aplicación del procedimiento licitatorio 

ordinario contemplado en la legislación, sino más bien la utilización de otros 

mecanismos instrumentales para la ejecución de los mismos.  

 

Como se indicó anteriormente, los servicios que provee el TSE son de suma 

importancia para el país y sus ciudadanos, por lo que es necesario contar con 

los equipos y licenciamientos que permitan una atención continua y de calidad 

a los usuarios, teniendo como principal preocupación la seguridad de la 

información y la administración de la misma, siendo que el eje central de la 

misma es la seguridad electoral del sistema de elecciones, parte medular de la 

vida cívica del país.  

 

Sin embargo, la aplicación de los tipos abiertos, como mecanismo instrumental 

de ejecución de los contratos es escaso, esto incide en el desarrollo 

tecnológico de los servicios y labores ordinarias y extraordinarias. Solamente 

se ha implementado el alquiler de equipo de cómputo a nivel de plan piloto y a 

                                                           
129 La obsolescencia es la cualidad de obsoleto de un objeto, la cual surgirá a partir no de su mal 
funcionamiento sino porque su utilidad se ha vuelto insuficiente o superada por otro objeto que de 
alguna manera lo reemplaza. 
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baja escala, enfocado en la atención de las necesidades específicas de la 

atención de las Elecciones Nacionales.130 

 

En años recientes, el Departamento de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones del TSE, elaboró un estudio sobre la implementación de 

mecanismos alternos de contratación. Al ser tecnología, en este caso se 

enfocaba en computadoras, impresoras y otros equipos similares, lo que se 

requiere adquirir, el mecanismo de “leasing”131 fue el que se estudió 

implementar, ya que permite obtener del mercado mejores condiciones de 

servicio y precio. 

 

Dentro de las ventajas que tiene la figura del “leasing” están el financiamiento, 

ya que es un tercero el que lo aporta. Básicamente este tercero es el que se 

hace cargo de financiar el negocio, en el caso de las compras de tecnología, el 

tercero adquiere el recurso y lo da en alquiler al interesado, en este caso el 

TSE. De esta manera, el TSE no compromete su presupuesto en una compra, 

teniendo que contemplar solamente pagos mensuales que se hayan pactado. 

 

Con el alquiler también se dan una serie de servicios asociados, como lo son 

licenciamientos, soporte y servicio de repuestos, lo que hace que esta opción 

                                                           
130 Dicha implementación se realizó en la contratación mediante el alquiler de computadoras e 
impresoras, asignadas a los funcionarios del Programa de Asesores Electorales, actualmente se 
encuentra en vigencia. 

131 Que puede ser conceptualizado como: “En un concepto puro el leasing se configura cuando un sujeto 
alquila a otro un determinado bien, en el cual se establece una opción de compra en la que se tienen en 
cuenta los cánones pagados periódicamente y la desvalorización del mismo por el transcurso del 
tiempo.” 
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sea atractiva desde el punto de vista financiero, ya que se asegura una serie de 

rubros que de otra manera tendrían que ser adquiridos de forma independiente, 

lo que causa un impacto en el presupuesto. 

 

Para la institución que utiliza este mecanismo es también un beneficio; el 

manejo de inventarios, repuestos y almacenaje de los equipos en 

obsolescencia, ya que al no ser propiedad de la institución, en este caso el 

TSE, no tiene que disponer de espacio en sus bodegas para los equipos que 

ya cumplen su vida útil o que por su deterioro, son retirados de las oficinas, 

siendo entonces que la empresa que fue adjudicada, debe disponer el retiro y 

el reemplazo de los mismos, según lo que determinen en el contrato. 

 

Sin embargo, aun con las ventajas que se identificaron en el estudio, las 

autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones determinaron que el momento 

no era el propicio para implementar el plan de “leasing”, no solamente para 

equipos tecnológicos ordinarios, sino además para equipos más especializados 

como servidores, unidades de almacenamiento y equipos de 

telecomunicaciones.  

 

Este primer plan piloto implementado no aplicó la figura del “leasing”, si no que 

recurrió al alquiler puro y simple de los equipos a una empresa, siguiendo los 

trámites del procedimiento licitatorio ordinario, instrumentalizando la ejecución 

mediante un contrato de alquiler, asociando los servicios complementarios, a 

fin de determinar la viabilidad de extenderlos a otros recursos y servicios. 
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CONCLUSIONES 
 

Después de realizado el trabajo general y el análisis del procedimiento de 

contratación administrativa y de la aplicación de la figura de los contratos de 

tipo abierto en el sector público, puede concluirse lo siguiente: 

 

• El Estado como parte de sus funciones, debe suplir las 

necesidades de los administrados, ya que este es su objetivo y razón de 

ser, el cumplimiento y satisfacción del interés general es lo que garantiza 

que los ciudadanos reciban del Estado, todos aquellos servicios que son 

esenciales y que constituyen un derecho para uno y una obligación para 

el otro. 

 

• Los diputados que conformaron la Asamblea Nacional 

Constituyente de 1949, decidieron que era necesario incluir con rango 

constitucional, un mecanismo idóneo para que el Estado adquiriera los 

recursos necesarios para brindar el servicio público al que está obligado. 

 

• Este procedimiento de compra, además de tener rango 

constitucional, posee un régimen jurídico especial, es parte del bloque 

normativo público-administrativo y cuenta con un cuerpo legal especial, 

contenido en la Ley y el Reglamento que para tal efecto, fue promulgado 

por la Asamblea Legislativa. 
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• Los fondos públicos son los que le brindan contenido económico a 

los gastos ordinarios del Estado, debido a esto, la Asamblea Nacional 

Constituyente creó un ente especial que la auxiliara en la delicada labor 

de vigilar en qué y cómo se gastan los recursos públicos , este ente es la 

Contraloría General de la República.  

 

• El Estado debe proporcionarle a los ciudadanos, todos los 

servicios que sean necesarios para la satisfacción de sus necesidades 

básicas, como lo son los servicios públicos básicos, sin embargo, no son 

estos los únicos que se deben ser proporcionados, por lo que el Estado 

debe identificar cuáles son aquellos de carácter esencial y que deben 

ser suplidos por este.  

 

• Los servicios que debe brindar el Estado, por medio de cada una 

de las instituciones públicas que la componen, no son solo aquellos que 

se catalogan como servicios básicos, como serían energía eléctrica, 

agua o salud, sino que abarcan además servicios más complejos y que 

para cumplir con ese fin, se necesita de otro tipo de recursos, como son 

los de tipo informático y telecomunicaciones.  

 

• La normativa aplicable a los trámites de contratación es de 

carácter especial y se excluye de la Ley General de Administración 

Publica, por eso cuenta con una normativa especial. Asimismo dentro de 

la misma, cada uno de los trámites licitatorios posee reglas aplicables 

solo a ese tipo y dependerá del tipo de trámite a seguir, y este además 
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dependerá del monto autorizado presupuestariamente y definido por la 

Contraloría General de la República. 

 

• El Estado es un sujeto de derechos y obligaciones como también 

lo son los ciudadanos y en vista de eso, está en la obligación de respetar 

las leyes y normas que ordenan a la sociedad. El Estado debe cumplir 

con el principio constitucional del Bloque de Legalidad en todas sus 

actuaciones y puede realizar solo los actos que le son permitidos por el 

ordenamiento jurídico. 

 

• Cada una de las instituciones del sector público debe realizar un 

análisis que le permita identificar las necesidades en cuanto a recursos y 

servicios, los mismos que conformaran el plan de adquisiciones anuales, 

ya que las compras que se realicen deben obedecer a un planeación, 

compuesto de los bienes y servicios ordinarios y extraordinarios. 

 

• Cada administración activa tiene la obligación de hacer de 

conocimiento público su plan de adquisiciones, ya que es necesario que 

se tenga transparencia en el gasto de los recursos del Estado, de esta 

manera los particulares tendrán conocimiento previo de las necesidades 

de cada Institución y de esta manera objetar o solicitar más recursos. 

 

• Todas las actuaciones del Estado deben estar sustentadas en una 

ley que le permita realizar ese acto, esta actuación se concreta mediante 
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un acto administrativo, por lo que para que se pueda dar inicio a los 

trámites de adquisiciones, cada organización activa deberá dictar un 

acto administrativo. 

 

• El contenido presupuestario es uno de elementos esenciales 

requeridos en el acto administrativo que da inicio al trámite de compra, 

para que cada uno de los bienes y servicios a adquirir es necesario que 

se tengan contemplado el contenido presupuestario que dé sustento al 

trámite de compra. 

 

• Toda adquisición de bienes y servicios debe ser realizada 

mediante un proceso de contratación público y para tal fin, la 

Administración activa debe publicar un documento formal, mediante el 

que se procede a contratar; este documento es el cartel, el mismo en 

que se define el objeto a contratar, con todas las características que 

debe tener. 

 

• Dentro de lo dispuesto en la normativa especial de contratación 

administrativa se estipulan tres tipos de trámites licitatorios y la 

normativa a aplicar para cada uno de ellos. La aplicación estará 

determinada por el monto presupuestado para cada uno de los trámites, 

lo que también definirá los recursos, plazos y la adjudicación. 
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• Que el proceso licitatorio, al ser regulado por la normativa especial 

de contratación administrativa, no siempre muestra la flexibilidad 

necesaria para cumplir con los objetivos de la Administración, ya que se 

debe ceñir al bloque de legalidad y por lo tanto, carece de la libertad que 

proporciona el derecho privado. 

 

• La normativa Pública especial que regula la contratación 

administrativa, permite la utilización de mecanismos alternativos para 

adquirir los recursos y servicios necesarios, sin embargo, es necesario 

una norma habilitante para que el Estado pueda aplicar los medios 

alternativos de contratación y que permitan la satisfacción del bien 

común.  

 

• La autorización que se desprende de la normativa especial de 

contratación para que la Administración activa pueda usar medios 

alternativos, tanto de contratación así como figuras instrumentales del 

derecho privado, se encuentra contenida tanto en la Ley de Contratación 

como en su Reglamento,  

 

• La autorización para que el Estado pueda utilizar e implementar 

figuras contractuales del derecho privado y de tipos abiertos, no excluye 

del cumplimiento obligatorio de los procedimientos y formas del trámite 

licitatorio ordinario, ya que las Administraciones activas deben siempre 

cumplir con el bloque de legalidad. 
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• Las figuras contractuales que se puedan utilizar en la ejecución 

contractual de los bienes y servicios contratados, podrán ser 

implementadas desde el derecho privado y su ejecución se verá 

afectada por las normas del derecho público, por lo que si bien la figura 

contará con las formalidades propias del derecho privado, su ejecución y 

normativa será la propia del derecho público. 

 

• El Estado, como parte de los recursos que son necesarios para 

brindar los servicios a los ciudadanos, debe adquirir tecnologías de 

información (TIC), este tipo de recursos no son de carácter ordinario y 

por lo tanto, la Administración puede obviar los mecanismos de 

contratación ordinarios e instrumentalizarlos con contratos del campo 

privado. 

 

• Cada Institución puede determinar la necesidad de utilizar el uso 

de los tipos abiertos, para esto se debe cumplir con los supuestos que 

exige la ley, el estar incluido en los planes de adquisiciones y contar con 

la autorización de la unidad administrativa correspondiente.  

 

• La Contraloría General de la República es la institución que en 

última instancia, determina la aplicación o no de los medios alternativos 

de contratación y ejecución contractual, por lo que corresponde a ese 
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ente velar por la correcta utilización de los tipos abiertos en la 

instrumentalización de los contratos. 

 

• Los supuestos para la implementación de los tipos abiertos, no 

solo depende de que los bienes y servicios sean de tecnologías de 

información, sino que además deberá responder a los supuestos que 

determina la Contraloría General de la República, que para tal efecto 

dicta las Normas Técnicas. 

 

• Las Normas Técnicas determinarán las pautas a seguir en las 

contrataciones de tecnologías de información, que no solo comprenden 

recursos de “hardware”, que ya se pueden catalogar como bienes 

ordinarios, sino que debe versar sobre la adquisición de soluciones 

informáticas más complejas y de los licenciamientos correspondientes. 

 

• La aplicación de los tipos abiertos dependerá de las características 

de cada institución Pública, en el caso del Tribunal Supremo de 

Elecciones se estudió esa posibilidad, dando por resultado un informe 

sobre la implementación del “leasing”, como alternativa de ejecución.  

 

• Se lograron identificar ventajas en el uso de esta figura contractual, 

entre estas el aspecto financiero, de manejo de inventario, el manejo de 

la obsolescencia de los equipos, la rapidez y la agilidad en el cambio de 

los mismos. 

 



153 

 

• La implementación de planes alternativos de contratación y la 

utilización de tipos abiertos, dependerá de aspectos que exceden las 

competencias técnicas, ya que si bien lo que se busca en dotar de las 

mejores herramientas tecnológicas a la institución, serán aspectos como 

el financiero y el legal, los que determinen su uso. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

Se pueden indicar tres grandes recomendaciones que se derivan de los 

hallazgos y conclusiones que arroja esta investigación: 

 

• En primer lugar incentivar el uso de los tipos abiertos como instrumento 

de ejecución contractual, no debemos de tener como medio de ejecución 

sólo aquellos que se contemplan dentro de la normativa ordinaria y 

contemplar alternativas que permitan una mayor agilidad al sector 

público. 

• Que las fases de planeamiento de los recursos informáticos, en cada 

una de las instituciones estatales, se realicen utilizando como base, las 

Normas técnicas de la gestión y control de Tecnologías de Información, 

ya que mediante su aplicación es posible que se logren determinar 

necesidades de mediano y largo plazo, lo que permitiría incorporar 

recursos a una plataforma de infraestructura informática diseñada para 

cubrir necesidades futuras. 
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• Crear lineamientos para el procedimiento de reglamentación de los 

contratos derivados de tipos abiertos, tomando como base lo dispuesto 

en la normativa y la necesaria reglamentación de cualquier figura de 

ejecución contractual que se quiera aplicar los recursos contratados; el 

desarrollar un procedimiento de este tipo, se podrían elaborar 

reglamentos marco que al momento de ser necesarios, requieran 

solamente de modificaciones menores, que deberán responder a las 

necesidades específicas de cada institución. 
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