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PREFACIO 
 

 

"Salus populi suprema lex est": el bien jurídico más débil (la conservación 

del orden normal de competencias legislativas) debe ceder ante el bien 

jurídico más fuerte (la conservación del orden jurídico y social…)1 

 

Bajo este dogma, la Sala Constitucional ha interpretado y avalado mediante 

sentencia número 3410-1992 de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del 

diez de noviembre de mil novecientos noventa y dos, entre otros, la 

constitucionalidad de la que se ha querido impregnar la excepción a la norma 

constitucional del artículo 182, bajo los principios imperantes en la Ley y el 

Reglamento de Contratación Administrativa. 

 

El artículo 182 de nuestra Constitución Política dispone lo siguiente: ¨ 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 

                                                 
1
 Voto1557-2007 de las 15:36 horas del 07 de febrero del 2007. Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia. Costa Rica. 
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acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo.¨ ( el subrayado no es del 

original) 

 

El principio es claro, conciso, concluyente y definitorio sobre la obligatoriedad 

constitucional en materia de contratación administrativa, de que ¨toda 

contratación que celebre el Estado, debe tramitarse por medio del 

procedimiento de licitación.¨ 

 

Han transcurrido más de sesenta años de vigencia de nuestra Constitución 

Política, en la que se plasmó la voluntad de los constituyentes de buscar, por 

intermedio del control popular y la instauración de la Licitación Pública, frenar lo 

que quedó plasmado en las actas de la constituyente, la corrupción generalizada 

de las contrataciones sin licitación que ocasionaron graves problemas 

económicos y desequilibrios presupuestarios de los gobiernos anteriores.  

 

Sin embargo, hoy día, amparados en ocasiones por interpretaciones legalistas, o 

alcahueterías del Órgano Fiscalizador de los Fondos Públicos de la República – 

Contraloría General de la República-, la Administración hace contrataciones 

directas por mecanismos de excepción ampliamente generalizados, en lugar de 

cumplir con el espíritu de los constituyentes, formalizando contrataciones 

devenidas de procesos de Licitación Pública, cada vez más eficientes: la 
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excepción se ha vuelto la norma, y los fondos públicos se extinguen fuera 

del ámbito de publicidad de la Licitación Pública. 

 

El interés que plasmaron los Constituyentes fue darle solución a los graves 

problemas económicos que surgieron en la década de los años 40, -desequilibrios 

presupuestarios de los Gobiernos de la República, aumento desmedido del gasto 

público, y la sensible reducción de ingresos por el impacto de la Segunda Guerra 

Mundial-, lo cual también les llevó a combatir la práctica generalizada de ¨los 

contratos sin licitación¨ - contratos con nombre y apellido- .  

 

Consta en las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, la necesidad de 

incorporar en la Constitución el principio de licitar públicamente; principio que 

demuestra una madurez política en aquel entonces, que plasmó una necesidad 

que aún hoy día resulta primordial para la vigilancia de los fondos públicos.  

 

En aquel momento existió un consenso nacional sobre la necesidad de una 

normativa firme que coadyuvara a solucionar los problemas de corrupción, 

entendiéndose el procedimiento de Licitación como el mecanismo más apto para 

el control de la Hacienda Pública y de los recursos financieros del Estado. 

 

Tal y como lo concibió la Sala Constitucional en sentencia número 3049-94, 

principio de orden público derivado de la norma constitucional, la Licitación 
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Pública es el medio idóneo para la selección del cocontratante de la 

Administración: ¨es un procedimiento de garantía del interés público, cuya 

publicidad garantiza una efectiva participación de todos los interesados y 

acrece la posibilidad para la Administración de una mejor selección del 

contratista.¨  

 

Justamente es con base en el principio de Interés Público que se fundamenta 

jurídicamente el procedimiento de licitación, aunado a las mejores condiciones 

técnicas y económicas que la Administración podría obtener, con la garantía de la 

igualdad de oportunidad para todas aquellas posibles personas – físicas o 

jurídicas- que tuviesen interés en contratar con el Estado, promoviéndose una 

sana competencia que no solamente beneficia al Estado, sino a todos los 

contribuyentes y en definitiva al ciudadano.   

 

En materia de Contratación Administrativa, se ha dado un amplio aporte 

doctrinario en el cual la Sala Constitucional ha desarrollado los principios 

fundamentales sobre los que se erige esta materia, basados en el artículo 182 de 

la Constitución Política y principalmente gracias al Voto número 998-98, sobre el 

que se advierte:   

 

¨… al disponer el artículo 182 constitucional que deben celebrarse 

mediante licitación, implica que son constitucionales todos los 
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principios esenciales que informan esa figura, reconocidos 

unánimemente por la doctrina del Derecho Constitucional y Público, 

como la equidad, publicidad, igualdad de oportunidades, el interés 

Público, la buena fe, entre otros..¨2 

 

Adicionalmente la Sala ha dicho que si bien los principios tienen rango 

constitucional, siempre deben ser razonables y proporcionados al fin público 

perseguido por la Administración.3 

 

A manera de mención preliminar, los principios que se detallarán y que la Sala 

Constitucional ha desarrollado ampliamente son los siguientes: Libre 

Concurrencia, Igualdad de trato entre todos los posibles oferentes, Publicidad, 

Legalidad o transparencia en los procedimientos, Seguridad Jurídica, Formalismo 

de los procedimientos licitatorios, Equilibrio de Intereses, Principio de Buena Fe, 

Mutabilidad del Contrato, Intangibilidad Patrimonial, Control de los 

Procedimientos, Principio de Eficiencia, Principio de Reciprocidad. 

 

Aun cuando estos principios no tienen un orden establecido en el cual un principio 

sea preponderante a otro, sí se debe destacar entre los que tengan repercusión 

                                                 
2
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 998-98 de las 11:30 horas del 16 de febrero de 

1998. 
3
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 5947-98 de las 09:15 horas del 19 de agosto de 

1998. 
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social, en lo general del Estado, y los que propiamente tienen repercusión directa 

en los procedimientos de contratación. 

 

Y así, aun cuando no se tenga esa preponderancia oficialmente establecida, en 

estas épocas de globalización y de feroz mercado que enfrenta nuestro país, se 

puede entrever un claro apoyo en la balanza hacia la Eficiencia, no tanto al 

Interés Público. Procedimientos más rápidos, para ejecutar las acciones y no 

tanto para encontrar al más calificado del mercado a un mejor precio, es la tónica. 

 

En el ritmo tan acelerado en el que se mueve el Estado costarricense, la política y 

la legalidad de la Administración, suelen fundirse en conceptos de orden 

económico con el propósito de subsistir en una economía de mercado que rige el 

rumbo actual y ha sumido a las naciones y toda su organización en un reto de 

competencia en total desigualdad. 

 

Al lado de estos conceptos de legalidad, economía y política, surge un principio 

base que regula y condiciona la opinión general sobre el rumbo del Estado, como 

lo es el principio de Buen Gobierno. 

 

El Buen Gobierno es utilizado como criterio condicionante de ayuda financiera por 

parte de los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo, por lo 

cual la Administración Pública debe esforzarse en demostrar a la luz pública y así 
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a lo externo del país, que nuestra estructura administrativa es compatible con las 

políticas de Buen Gobierno para atraer la atención internacional. 

 

Ideológicamente determina también un cierto tipo de organización administrativa 

basada en principios fundamentales de transparencia, democracia, participación 

ciudadana, rendición de cuentas, eficiencia, que pretenden servir de ejes de 

acción para los funcionarios públicos. 

 

El presente trabajo pretende dejar constancia de que los principios de Buen 

Gobierno, y de todos ellos en particular el principio de eficiencia, está integrado ya 

en nuestro bloque de legalidad, con lo cual adquieren un carácter sustancial más 

que programático que obliga a la Administración Pública a seguir determinadas 

conductas. 

 

La conducta de mayor trascendencia en un Buen Gobierno, la cual es utilizada 

por el ciudadano como tabla de calificación, es precisamente la Eficiencia con que 

este Gobierno desarrolle sus programas. 

 

Se relaciona el principio de eficiencia y su aplicación a la actividad de contratación 

pública, siendo que ésta es una de las áreas que ha sido mundialmente 

catalogada como de mayor vulnerabilidad frente al fenómeno de la corrupción y a 

la que normalmente se le endilga el atraso y la deficiente gestión administrativa. 
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Sesenta años después de que nuestros constituyentes evidenciaron la necesidad 

de incorporar a la Constitución Política –con una clara exposición de motivos - el 

principio de la publicidad de las compras por licitaciones, en lugar de las compras 

privadas que se realizaban a personas previamente determinadas; ahora 

valiéndose del rezago de actualización de la Ley de Contratación Administrativa y 

su Reglamento vigente, se está poco a poco volviendo a un método de 

contratación que no permite la participación ciudadana en el control previo de los 

carteles y pliegos de condiciones, como sucede con las Contrataciones Directas 

por Excepción. 

 

Irónicamente, a pesar de que nuestro bloque de legalidad en materia de 

Contratación Administrativa no ha evolucionado gran cosa en los últimos quince 

años, y existen grandes oportunidades de mejora  - entre las que el suscrito 

proponente detalla en la presente tesis una propuesta- , repentinamente ha 

surgido la tendencia en los últimos años de imponer un nuevo sistema de 

contratación, ahora electrónico con lo cual se han puesto ya en marcha los 

sistemas de Compr@red del Ministerio de Hacienda y recientemente el Mer-Link.  

 

Es decir, pudiendo avocarnos a mejorar los instrumentos legales que se tienen, 

hasta llegar al convencimiento de que los fondos públicos se ven salvaguardados 
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por un sistema de contratación pleno, se le adicionan aristas complejas, ahora 

mediante la tecnología computacional e internet.  

 

Como ejemplo de esta situación actual y que se pretende tratar específicamente 

en este Trabajo Final de Graduación, se encuentra el método recursivo de control 

previo más básico de la Contratación Administrativa, como lo es el Recurso de 

Objeción. 

 

El Recurso de Objeción al Cartel, tratándose de licitaciones en el contexto actual y 

ampliándolo a todo tipo de procedimientos de contratación, resulta de gran 

relevancia en nuestro ordenamiento dado que se pretende achacarle a las 

Licitaciones Públicas la mayoría de los atrasos que sufre la Administración en el 

cumplimiento de sus fines. 

 

En efecto, el trámite del Recurso de Objeción sufre ataques, señalándole como un 

¨método obstruccionista¨ impidiéndole que cumpla con su verdadera finalidad, 

cual es ¨velar por la legalidad del procedimiento dentro de un marco de amplia 

oportunidad de participación.¨4 

 

                                                 
4
 Solera Víquez, José Antonio. (2001) ¨El Recurso de Objeción al Cartel en Contratación Administrativa¨, 

San José, CR: Ed. IJSA. p.11 
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Desafortunadamente, sobre el control previo del ciudadano y el control a posteriori 

de la Contraloría General de la República, como salvaguardia de la Hacienda 

Pública y las finanzas del Estado, existen en la actualidad discusiones sobre lo 

que la doctrina ha llamado ¨la huida del Derecho Administrativo por parte de la 

Administración Pública¨ con lo que se pretende invocar una Privatización de la 

Administración. 

¨El Derecho Administrativo está orientado a la realización cotidiana 

de un auténtico milagro: hacer compatible el poder con la libertad, el 

interés público con el interés privado y asegurar la convergencia de 

tan dispares exigencias en un cierto punto de equilibrio. Y, durante 

dos siglos, contra todo pronóstico, el Derecho Administrativo ha 

convertido ese milagro en rutina. (P. Weil )¨5 

 

Con este concepto se pretende invocar un proceso de abandono de los cauces 

normales de la actuación administrativa dentro del Derecho Público, para utilizar 

fórmulas de Derecho Privado, alegando la imperativa e insoslayable necesidad de 

lograr una mayor flexibilidad y agilización de la función estatal, para ponerla a 

tono de los tiempos modernos sobre todo en época de globalización. 6 

 

El reto de lograr una eficiente gestión de la Administración Pública no está en 

desechar todo lo que los juristas y pensadores de nuestro ordenamiento iniciaron 

                                                 
5
 Citado por Laguna de Paz, José Carlos, en La renuncia de la Administración Pública al Derecho 

Administrativo, en ¨Revista de Administración Publica¨ Nº136, España, Enero-Abril 1995, p.204. 
6
 Cervantes Gamboa, Rosa Iris. ¨Reforma del Estado: Una Vía en Procura de la Huida del Derecho 

Administrativo, particularmente en materia de Contratación Administrativa¨, en Revista de Ciencias Jurídicas  

Nº91, Enero-Abril 2000, pp. 33-50 . 
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y hoy día continúan trabajando para concebir ese Estado que los Constituyentes 

pensaron al incorporar el artículo 182 de la Constitución Política: Un Estado 

liberado por sí mismo de la corrupción de los Contratos. El reto está en lograr 

eficiencia en la aplicación de los principios y disposiciones legales que ya están 

en el ordenamiento, y tienen como norte el control previo y posterior, para lograr 

el Principio de Transparencia que es base de la Contratación Administrativa. 

 

No se requiere de una épica reforma legal, sino de pequeños ajustes de la 

maquinaria legal con que trabajan las Proveedurías de la Administración Pública, 

aprovechando los espacios de interpretación previstos en la normativa para las 

etapas de contratación. 

 

El objetivo de esta propuesta es la efectiva utilización de los Recursos de 

Objeción y Apelación; no es derrotar carteles, sino proveer una herramienta ágil, 

transparente y a la vez crítica para lograr depurarlos y así desbloquear el sistema, 

con contrataciones bien estructuradas que permitan a los proveedores participar 

sin trabas innecesarias y muchas veces injustas e ineficaces para los fines que se 

persiguen. 

 

Aunado a la propuesta de extender el Recurso de Objeción a las diferentes 

metodologías de contratación que actualmente se incorporan en nuestra 

legislación, se encuentra la innovadora propuesta de extender la Oralidad, que 
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con éxito se aplica hoy día a los procedimientos contencioso-administrativos y 

llevarlo a la fase de Contratación. Esto permitiría detectar las objeciones con 

aparente fundamento retórico, sin bases técnicas y distinguirlas de las que 

pudiendo presentarse en un formato erróneo, tengan un auténtico fundamento 

técnico valioso para las decisiones que la Administración está llamada a tomar. 

 

Las audiencias públicas dirigidas a los potenciales oferentes en este tema, 

generarán discusiones sobre los Recursos de Objeción al Pliego de Condiciones, 

y se resolverán los Recursos de Apelación de manera ágil y eficiente; no 

solamente proveerá la eficiencia que tanto se busca hoy, sino que se ve 

favorecido el Principio de la Transparencia de los Procedimientos.  

 

Citando a García de Enterría: el Contrato Administrativo por su polémico 

surgimiento, no debe dejar de discutirse y desarrollarse: 

 

“Tales ideas contrastan con los inicios del Contrato Administrativo, 

cuyo concepto es aún polémico, ya que se presenta todavía como 

una peculiaridad de ciertos sistemas positivos frente a otros que 

rechazan decididamente la figura.  Al cuestionarse en muchos 

ordenamientos la substantividad misma de la figura, con la 

posibilidad de reducirla de nuevo a un conjunto de particularidades 

de régimen respecto de los simples contratos civiles. Esta  polémica 

del contrato administrativo obedece, al hecho de que toda su 

intención institucional está montada sobre una aparente 
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contradicción, la que resulta de pretender insertar en el Derecho 

público la figura par excellence del Derecho privado, el contrato, 

figura en la cual parece que habrían de desaparecer necesariamente 

las notas que tradicionalmente vienen marcando al Derecho público, 

la desigualdad de las partes, la autoridad de la Administración, 

esencialmente concebida como una potentior persona, el poder de 

mando, la prerrogativa. ¨ 7 

 

 En definitiva, éste trabajo no hará mas que esbozar brevemente el largo camino 

que ha tenido la Contratación Administrativa hasta desarrollar el tema del Recurso 

de Objeción en materia de contrataciones excepcionales, ya que hasta el 

momento la doctrina y la jurisprudencia únicamente han insistido en su 

denegatoria.  

 

A la vez, al incluirse en el apartado de recomendaciones una sección sobre la 

inserción de la oralidad a la praxis de los procedimientos de contratación 

administrativa, tal y como ésta ha sido incluida con éxito en sede jurisdiccional de 

los procesos contencioso-administrativos, el presente trabajo intenta innovar en 

su propuesta en pro de mejorar el estado actual de las cosas;  pero como tal debe 

servir apenas como un pequeño escalón, para que los tratadistas de nuestro país, 

dedicados a desarrollar y escribir ampliamente sobre Derecho Administrativo y 

quienes lidian a diario desde los distintos escenarios de nuestra Legislación -

                                                 
7
 García de Enterría, Eduardo. La Figura del Contrato Administrativo. ¨Revista de Administración Pública¨ 

Nº41. España, 1963. Pp. 99-130 
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Corte Suprema de Justicia, Contraloría General de la República y  Procuraduría 

General de la República-, se permitan desarrollar una nueva tendencia de 

contratación administrativa en Costa Rica. 
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RESUMEN 

 
La presente investigación tiene como objetivo analizar desde una perspectiva crítica 

tanto la normativa actual como la praxis jurídica en materia de contratación 

administrativa, específicamente en lo relacionado con las contrataciones 

denominadas excepcionales, en función de validar un ejercicio efectivo del recurso de 

objeción como garantía de eficacia y legalidad de los procedimientos de contratación, 

a la vez que se busca proponer mejoras procedimentales que aseguren las garantías 

del proceso y el buen destino de los fondos públicos. 

 

Esta investigación se ha estructurado para tal efecto en dos títulos, a su vez 

subdivididos en tres capítulos cada uno; así como un anexo de entrevistas a 

profesionales en el área de contratación administrativa con el objetivo de contrastar la 

experiencia del suscrito y la posición establecida en el presente trabajo de tesis . 

 

El título primero examina generalidades teóricas de la materia de contratación 

administrativa, de manera que el lector se introduzca de lleno en la materia con 

fundamentos de derecho público administrativo. En el capítulo primero se describen 

las expresiones del estado, por medio de actos administrativos y contratos. El 

capítulo segundo se divide en dos secciones: (I) constituye una síntesis histórica del 

desarrollo de la materia de contratación administrativa en Costa Rica, repasando el 

aporte de la asamblea constituyente del año 1949 así como el desarrollo de los 

derechos y principios fundamentales que rigen la materia. (II) realiza una síntesis de 

las principales modalidades de contratación administrativa que el ordenamiento actual 

prevé, y en especial sobre los mecanismos de excepción que corresponde al eje de 

interés del presente trabajo. Finalmente el capítulo tercero trata la naturaleza y 

estructura del cartel y de los recursos disponibles, y resulta relevante su análisis pues 

es en estas bases que se sientan las reglas que deberán aceptar los potenciales 

oferentes para participar tanto del concurso como de los sondeos de mercado que la 

administración disponga.   
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Habiendo superado una primera parte meramente teórica, el título segundo aborda la 

situación de la materia en la práctica, analizando en primera instancia la evolución del 

procedimiento de licitación pública hacia la generalización de la contratación directa 

por parte de la administración pública y el efecto que tiene esta situación sobre la 

disponibilidad de los recursos para los oferentes. 

 

En ese sentido el capítulo primero realiza algunas consideraciones sobre la licitación 

pública y las contrataciones exceptuadas de concurso, a la vez que contrasta la 

situación de disponibilidad plena de recursos en uno y la ausencia legal en el otro 

mecanismo de contratación. El capítulo segundo entra a analizar de lleno la 

problemática de un modelo de contrataciones directas implementado por el Estado, 

que supera ampliamente la cantidad de licitaciones públicas que se realizan; y cómo 

con esta situación el Estado costarricense realiza una apuesta hacia la eficiencia de 

los procedimientos de compras públicas versus el riesgo de promover la corrupción. 

En este apartado se han incluido ejemplos de comparación entre lo sucedido en 

Argentina y lo que sucede actualmente en Costa Rica; problemática sobre la que se 

enfoca el presente trabajo de investigación. 

 

Finalmente el capítulo tercero y último propone a manera de recomendaciones 

algunas modificaciones al texto de la ley, específicamente en cuanto a la apertura del 

recurso de objeción y apelación en las contrataciones directas; así como la 

implementación de la oralidad en los procedimientos administrativos, no solo para 

garantizar la transparencia y legalidad, sino para lograr una mayor eficacia en el logro 

de los objetivos institucionales por medio de la adjudicación eficiente de 

contrataciones que realiza el estado. 

 

Se ha insertado una breve sección de conclusiones para complementar las 

recomendaciones anteriores, así como un anexo de entrevistas a expertos 

profesionales de la administración pública en materia de contratación.  
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¨Solamente aquél que construye el futuro tiene derecho a 

juzgar el pasado.¨ Friedrich Nietzsche      

 

¨Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro¨  

Confucio 

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=710
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=244


INTRODUCCIÓN 
 

I. PLANTEAMIENTO  
 

Se ha titulado este trabajo final de licenciatura con el nombre ¨Análisis para un 

ejercicio efectivo del recurso de objeción en las contrataciones excepcionales: 

problemática de un medio de contratación administrativa altamente discrecional¨. 

Este tema aborda la situación de los procedimientos de contratación 

administrativa que la administración realiza bajo la excepción de contratación 

directa y cómo esta determinación afecta no sólo la participación de potenciales 

oferentes y las posibilidades reales de recurrir los actos y decisiones 

administrativas por parte de ellos sino también cómo este instrumento potencia 

las posibilidades de corrupción en la administración pública poniendo en 

entredicho la virtud de eficiencia y eficacia de la contratación administrativa bajo 

dicha excepción. 

 

Al igual que cualquier persona física o jurídica del ámbito del Derecho Privado, el 

Estado, por intermedio de sus diferentes órganos, debe encontrar el medio idóneo 

para aprovisionarse de los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de 

sus objetivos y el fin público que le ha sido encomendado. 
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En el ámbito de la Contratación Administrativa, a la luz de un marco jurídico 

armónico -esto es leyes, reglamentos y jurisprudencia en estricto apego a la 

Constitución Política-, las compras que las Instituciones del Estado realizan con 

fondos públicos, se rigen bajo una serie de principios de rango constitucional con 

estricto apego y de vigilancia constante por la Contraloría General de la 

República.  

 

En pleno siglo XXI, hace bien la Administración en depurar y asignar un fuerte 

análisis al desarrollo de sus programas de adquisiciones, buscando la eficiencia 

pública – entendida ésta como un actuar pronto y diligente en la consecución del 

fin-.  

También debe acatarse la obligación de atender el principio de legalidad, 

adecuando los actos en respeto y estricto apego a lo establecido por la  

Constitución y el ordenamiento integral que rige en nuestro Estado de Derecho, 

sin obviar la mutabilidad del ordenamiento y el perfeccionamiento constante en la 

práctica administrativa.   

 

En este aspecto, en el marco de la materia de Contratación Administrativa en 

Costa Rica, la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, alimentado 

por los aportes jurisprudenciales y principios emanados de la Sala Constitucional, 

así como dictámenes de la Contraloría General de la República, se constituyen en 

la esfera de legalidad para desarrollar esta actividad.  
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Hace más de sesenta años la Asamblea Constituyente consideró necesario incluir 

el artículo 182 en la Constitución Política, para amparar el correcto uso de los 

recursos financieros de la Hacienda Pública, a la adquisición de bienes y servicios 

para cumplimiento del fin público de cada entidad mediante el procedimiento 

ordinario de Licitación.  

 

La contratación por medio de los procedimientos del concurso público o licitación 

pública, establecidas por la Ley, constituyen la manera regular de negociar por 

parte del Estado la adquisición de los bienes y servicios públicos.  

 

De conformidad con lo anterior la contratación directa se establece como una 

forma excepcional de negociación. Su uso está limitado y constreñido por la ley, 

ya que se considera una vía excepcional de contratación administrativa. Procede 

sólo cuando el ente administrativo no puede llevar a efecto la licitación o 

concurso, debido a que por la naturaleza del objeto contractual, por su uso o 

destino, o por especiales seguridades, sólo un oferente puede negociar con el 

Estado. 

 

La razón fundamental es que estos supuestos nacen de la imposibilidad jurídica, 

material y fáctica de utilizar los procedimientos ordinarios de contratación, de 

conformidad con las diferentes excepciones que sanciona la ley. 
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Con base en el desarrollo de esta materia, el presente proyecto lo que tratará de 

determinar son las posibilidades reales que brinda el marco normativo vigente del 

país para utilizar el Recurso de Objeción en los contratos por excepción.  

 

Como se señalará más adelante, los contratos por excepción corresponden al 

modelo que se utiliza actualmente, situándose por encima de la licitación 

constitucionalmente establecida como norma. En consecuencia se propone un 

modelo de oralidad que brinde la eficiencia de los procedimientos anhelada por la 

Administración, salvaguardando los derechos fundamentales de los contratistas.  

 

Los contratos de excepción son pensados en algunos casos como una solución 

real, tangible y solucionadora ante situaciones donde no es posible por razones 

de ¨fuerza mayor¨ o las limitaciones que la ley prevé, impulsar una licitación 

pública. Al preponderarse algunos principios de contratación administrativa en 

este tipo de procedimiento, por ejemplo la celeridad y la eficiencia por encima de 

la publicidad o la transparencia, por tener menos controles, se exponen a abusos 

o al quebrantamiento de los principios constitucionales.  

 

El Recurso de Objeción que la Ley prevé para Licitaciones Públicas y Abreviadas 

– dejando rezagadas las contrataciones directas por principio de Legalidad- sirve 

como un mecanismo de control ya que permite exponer los conflictos que 

devienen del pliego de condiciones y los requerimientos reales y actuales de los 
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contratistas y de la administración contratante, recuperándose ese control previo 

del ciudadano en general de los procedimientos que tienen inminente relación con 

la Hacienda Pública. 

 

La principal limitación que se puede evidenciar actualmente lo refiere la 

Contraloría General de la República, mediante informe de fiscalización DFOE-ED-

IF-22-2010 que expone: “Existen debilidades en los procedimientos que siguen 

las entidades públicas para contratar bienes y servicios” y “se utiliza demasiado la 

contratación directa sobre otros tipos.” Para este ente contralor se ha extendido 

más de lo necesario la contratación directa en contraposición del procedimiento 

garantizado constitucionalmente como lo es la Licitación. 

 

El hecho de que las instituciones están destinando cada vez más fondos públicos 

a contrataciones directas, donde se devalúan algunos principios básicos como 

publicidad o libre concurrencia entre otros, hace surgir el riesgo y la duda de que 

dichos fondos públicos se empleen de forma poco satisfactoria. Conviene 

promover un análisis crítico y proactivo, sea sobre la idoneidad de los 

procedimientos para proveerse de los bienes y servicios que requiere al mejor 

precio y las mejores condiciones en equilibrio para los contratistas.  

 

En todo caso se deben revisar y mejorar los procedimientos en sede 

administrativa, de forma tal que no importando el procedimiento que se utilice, 
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resulten eficientes, céleres y vigilantes de los principios fundamentales y los 

fondos públicos.  

II. JUSTIFICACIÓN 
 

Se justifica estudiar la situación del recurso de objeción en materia de 

contrataciones exceptuadas de concurso en materia de contratación 

administrativa, en medio de la problemática que este tipo de contrataciones 

conllevan, máxime que se ha impuesto como el modelo principal de contratación 

por parte del estado, pues el tema de los fondos públicos y la corrupción es un 

tema relevante y actual para el país; además de que el recurso de objeción se ha 

estudiado relativamente poco y en la mayoría de ocasiones, únicamente se ha 

dedicado la ocasión, por parte de la jurisprudencia, de negar su disponibilidad 

para contrataciones excepcionales lo cual le constituye en el deseo de revertir con 

esta ponencia. 

La motivación personal para tratar este tema radica básicamente en la 

experiencia personal en el ámbito laboral, al laborar para una empresa que 

contrata con el Estado y que en el transcurso de los últimos cinco años, ha notado 

cómo la administración ha variado su modelo de contratación, de un sistema 

transparente y público de licitaciones públicas, a contratar los mismos proyectos 

que involucran sumas importantes de dinero proveniente de los fondos de la 

hacienda pública, mediante contrataciones directas sumamente controvertidas por 

la discrecionalidad y privacidad de los actos que culminan en actos 
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administrativos que no pueden ser objetados o apelados en razón de que el 

ordenamiento no prevé dichos recursos para este tipo de contrataciones. 

 

Por experiencia, en la mayoría de las ocasiones, las Proveedurías Institucionales 

de la Administración Pública, tienen la tendencia de rechazar ad portas los 

recursos de objeción planteados en contrataciones por excepción. 

 

Sin embargo, el recurso de objeción es de la máxima relevancia para la 

transparencia en la función pública, en el momento justo cuando se encuentra 

iniciando un procedimiento de contratación administrativa. El artículo  82 de la Ley  

de Contratación Administrativa, cita “podrá  interponer el recurso de objeción todo 

oferente potencial o su representante, cuando se considere que ha habido vicios 

de procedimiento, se ha incurrido en alguna violación de los principios 

fundamentales de la contratación o se ha quebrantado, de alguna forma, el 

ordenamiento regulador de la materia.”   

 

La persona física o jurídica que impugna el cartel posee una facultad real y 

material para participar como oferente, y el reclamo se basa en que considera que 

existen cláusulas que limitan su libertad de participar. 

 

Por lo tanto la objeción representa en su máxima expresión el principio de 

transparencia en la medida en que los reclamos permiten que se presenten de 
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forma pública posibles inconsistencias y defectos que deben ser aclarados por las 

respectivas Proveedurías Institucionales.  Obstaculizar o disminuir la relevancia 

de esta figura simplemente significa fomentar el secreto en los asuntos 

institucionales y abrir la puerta a abusos. Pero también se es consciente de que 

para proceder a validar una objeción se tienen que reunir ciertas condiciones que 

se consideren válidas, siguiendo determinado procedimiento. Lo expuesto obliga 

a la Administración Pública a exponer el sustento de las condiciones cartelarias 

ante cualquier cuestionamiento: 

 

“…resulta fundamental que las razones que brinda la Administración 

en defensa de las condiciones cartelarias tengan sustento y cuando 

están referidas al uso de potestades discrecionales, observen el 

claro límite que a esta facultad impone la Ley General de la 

Administración Pública, al disponer  que el enjuiciamiento de las 

facultades discrecionales de la Administración procede, cuando al 

ejercerlas se comprometan cláusulas que resulten contrarias a la 

razonabilidad, a la equidad, o la técnica (Artículo 16, de la Ley 

General de la Administración Pública)8 

 

No obstante, la norma que en principio posibilita el Recurso de Objeción, se ve 

anulada en el mismo cuerpo de leyes, cuando se presenta el caso de una 

contratación directa, toda vez que tanto el artículo 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa como el artículo 170 del Reglamento a dicha Ley citan: 

                                                 
8
 Contraloría General de la República. R-DAGJ-041-99, diez horas del 25 e octubre de 1999. 
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¨Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada, 

podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del 

plazo para presentar ofertas…¨ 

 

En virtud del principio de Legalidad que rige los actos de los funcionarios públicos 

- que a diferencia del derecho privado, únicamente les es permitido lo que la ley 

expresamente mande-, se está ante una situación donde todo recurso de objeción 

contra el pliego de condiciones de una contratación directa es rechazado ad 

portas. 

 

De esta manera el autor de la investigación propone la posibilidad de establecer 

legalmente, la incorporación o la ampliación por interpretación del concepto del 

recurso de objeción para todos los tipos de procedimientos de Contratación 

Administrativa que existen en la Ley respectiva y su Reglamento vigente, de 

manera que conste legalmente y no por interpretación facultativa. 

 

La presente investigación se centra en las contrataciones por excepción, por 

cuanto resulta sumamente interesante que el artículo 182 de la Constitución 

Política establece que las compras, ventas y arrendamientos de instituciones 

públicas se hagan mediante el procedimiento de licitación, pero en busca de la 

eficiencia y la celeridad de los procedimientos, la administración se ha venido 
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decantando en los últimos años por realizar su función mediante este 

procedimiento extraordinario.  

 

Puede considerarse que los procedimientos de excepción se dan por una 

necesidad extrema, la búsqueda de la eficiencia parece suplir esa idea, en el 

tanto el estado está urgido de cumplir sus funciones y ejecutar su presupuesto sin 

mayores entrabamientos. Como dice Zúñiga: 

 

“Por tratarse de vías excepcionales respecto de la licitación pública, 

la utilización de otros procedimientos está limitada a las excepciones 

que hayan sido expresamente creadas por ley. Valga aclarar que 

estos procedimientos excepcionales deben estar adecuados y 

respetar los principios y controles constitucionales, además deben 

resultar razonables y proporcionales a los fines de la contratación.”9 

 

Sin embargo, dado que en la medida que estos procedimientos se generen de 

una forma más ágil y con menos requerimientos y recursos que la licitación, 

también existe la posibilidad de que se irrespeten o evadan principios y controles, 

de ahí la necesidad de la promoción de un correcto uso del recurso de objeción 

para estar vigilantes de anomalías, sobre todo teniendo en consideración que 

están excluidas del refrendo contralor.          

 

                                                 
9
 Virginia Zúñiga Mesén. La contratación administrativa de urgencia. Maestría en Derecho Público: Curso de 

Contratación Administrativa. San José, Universidad de Costa Rica, P.14 
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En resumen, el presente estudio tratará de brindar una nueva perspectiva del 

Recurso de Objeción, no como una forma de retrasar los procedimientos de la 

Administración Pública, sino como un método de control previo y estricto de los 

administrados, y la validación de una garantía real para los potenciales 

contratistas mediante la interposición de recursos claramente fundados, 

favoreciendo a su vez el control ciudadano sobre la Hacienda Pública en la 

Contratación Administrativa; y al mismo tiempo, validando la búsqueda de la 

eficiencia que persigue la administración. Además se proponen modalidades de 

procedimientos que apliquen la oralidad para mejorar la fase de análisis de los 

carteles y recursos en sede administrativa. 

III. ÁMBITO DE ESTUDIO 
 

La presente investigación recae primordialmente en el campo del derecho público 

y a su vez en las especialidades de derecho administrativo y contratación 

administrativa, analizando posibles mejoras a los procedimientos de contratación 

administrativa teniendo en cuenta el derecho constitucional costarricense y los 

principios generales que rigen la materia. 

 

IV.PROBLEMA 
 

El problema sobre el cual se enfocará la presente investigación, será el de 

determinar si efectivamente la legislación nacional permite o no que se pueda 
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ejercitar el derecho de interponer un Recurso de Objeción al Pliego de 

Condiciones en Contrataciones por excepción en cualquier condición que lo 

amerite, basado en la máxima obligación de la Administración de brindar una 

respuesta fundada a cada gestión, toda vez que por el Principio de Legalidad, en 

la práctica, tal recurso suele ser rechazado ad portas. A partir de ahí, se 

propondrán una serie de cambios legales que permitan mejorar la aplicación de la 

figura.  

 

¿Cuál es la verdadera necesidad del recurso de objeción en las contrataciones 

por excepción y cómo se puede mejorar su aplicación participando del anhelo 

institucional de perseguir la eficiencia y eficacia de los procedimientos? Ésta es la 

cuestión que se tratará de evacuar y justificar para proponer una mejora 

sustancial al ordenamiento. 

 

V. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

a. Hipótesis 
 

Con base en el anterior planteamiento y justificación, buscando evacuar la 

problemática desde la cual parte el estudio del presente trabajo de tesis de 

licenciatura, se han definido como hipótesis para la investigación las siguientes: 
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1. El Recurso de Objeción es un método eficaz para ejercer el control 

ciudadano de la disposición de fondos de la Hacienda Pública por parte de 

la Administración Pública y coadyuva en la depuración y formación de los 

carteles. 

2. La Administración no debe permanecer inmutable en la adaptación 

eficiente y eficaz de los procedimientos de contratación administrativa 

previstos constitucionalmente, a las necesidades y posibilidades que 

presenta hoy día la práctica Administrativa. 

3. La incorporación de un Recurso de Objeción Oral en materia de 

contrataciones por licitación pública o  por régimen de excepción 

(contratación directa) es un método eficiente y eficaz para dotar de 

transparencia los procedimientos llevados a cabo por la Administración y 

permite la sana competencia y depuración de los pliegos cartelarios como 

control previo, aliviando un poco de presión a la labor de la Contraloría 

General de la República. 

4. La exitosa aplicación del principio de oralidad llevado a la materia 

Contencioso Administrativa actual, puede eficazmente aplicarse a la fase 

administrativa de contratación, de manera y como se propone en esta tesis, 

el Recurso de Objeción, entre otros, pueda llevarse a cabo oralmente. 
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b. Objetivos 
 

Para este trabajo se ha definido un objetivo general y tres específicos: 

 

Objetivo General: 

Determinar si es necesario instaurar expresamente el Recurso de Objeción en el 

texto de la legislación para las contrataciones directas. 

 

Objetivos específicos:  

1. Determinar las características de la figura jurídica de la objeción en la 

contratación administrativa y cómo en ésta radica, en gran manera, la 

eficacia de los procedimientos de contratación mediante la depuración de 

los carteles y pliegos cartelarios. 

2. Definir los alcances de la mejora que podría aportar a los procedimientos 

de contratación administrativa la incursión de la oralidad en la práctica y la 

realidad de las proveedurías del Estado. 

3. Definir la figura del estudio o sondeo de mercado, como base de las 

contrataciones excepcionales y que actualmente se encuentra a la libre 

interpretación por parte de la administración. 
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VI.METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA 
 

La presente tesis de investigación intenta analizar dos situaciones en contrato que 

van ligadas en la situación actual de la práctica de contratación administrativa por 

parte del estado costarricense: la problemática de un medio de contratación 

altamente discrecional, como lo es la contratación directa y la situación a la que 

se enfrentan los potenciales oferentes del estado al no contar con el instrumento 

del recurso de objeción, legalmente establecido, para este tipo de procedimientos 

de contratación, debiendo recurrir a vías jurisdiccionales para recurrir sus efectos 

o a la vía del amparo constitucional para lograr ser escuchados en sus 

objeciones. 

 

A. Estructura 

 

Esta investigación se ha estructurado para tal efecto en dos títulos, a su vez 

subdivididos en tres capítulos cada uno; así como un anexo de entrevistas a 

profesionales en el área de contratación administrativa con el objetivo de 

contrastar la experiencia del suscrito y la posición establecida en el presente 

trabajo de tesis. 

 

El título primero examina generalidades teóricas de la materia de contratación 

administrativa, de manera que el lector se introduzca de lleno en la materia con 
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fundamentos de derecho público administrativo. En el capítulo primero se 

describen las expresiones del Estado, por medio de actos administrativos y 

contratos. El capítulo segundo se divide en dos secciones: (I) constituye una 

síntesis histórica del desarrollo de la materia de contratación administrativa en 

Costa Rica, repasando el aporte de la asamblea constituyente del año 1949 así 

como el desarrollo de los derechos y principios fundamentales que rigen la 

materia. (II) realiza una síntesis de las principales modalidades de contratación 

administrativa que el ordenamiento actual prevé, y en especial sobre los 

mecanismos de excepción que corresponden al eje de interés del presente 

trabajo. Finalmente el capítulo tercero trata la naturaleza y estructura del cartel y 

de los recursos disponibles, y resulta relevante su análisis pues es en estas bases 

que se sientan las reglas que deberán aceptar los potenciales oferentes para 

participar tanto del concurso como de los sondeos de mercado que la 

administración disponga.   

 

Habiendo superado una primera parte meramente teórica, el título segundo 

aborda la situación de la materia en la práctica, analizando en primera instancia la 

evolución del procedimiento de licitación pública hacia la generalización de la 

contratación directa por parte de la administración pública y el efecto que tiene 

esta situación sobre la disponibilidad de los recursos para los oferentes. 
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En ese sentido el capítulo primero realiza algunas consideraciones sobre la 

licitación pública y las contrataciones exceptuadas de concurso, a la vez que 

contrasta la situación de disponibilidad plena de recursos en uno y la ausencia 

legal en el otro mecanismo de contratación. El capítulo segundo entra a analizar 

de lleno la problemática de un modelo de contrataciones directas implementado 

por el Estado, que supera ampliamente la cantidad de licitaciones públicas que se 

realizan; y cómo con esta situación el Estado costarricense realiza una apuesta 

hacia la eficiencia de los procedimientos de compras públicas versus el riesgo de 

promover la corrupción. En este apartado se han incluido ejemplos de 

comparación entre lo sucedido en Argentina y lo que sucede actualmente en 

Costa Rica; problemática sobre la que se enfoca el presente trabajo de 

investigación. 

 

Finalmente el capítulo tercero y último propone, a manera de recomendaciones, 

algunas modificaciones al texto de la ley, específicamente en cuanto a la apertura 

del recurso de objeción y apelación en las contrataciones directas; así como la 

implementación de la oralidad en los procedimientos administrativos, no sólo para 

garantizar la transparencia y legalidad, sino para lograr una mayor eficacia en el 

logro de los objetivos institucionales por medio de la adjudicación eficiente de 

contrataciones que realiza el Estado. 
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Se ha insertado una breve sección de conclusiones para complementar las 

recomendaciones anteriores, así como un anexo de entrevistas a expertos 

profesionales de la administración pública en materia de contratación.  

 

B. Metodología 

 

La metodología empleada para este trabajo es una combinación entre la teoría 

general de contratación administrativa y metodología de investigación científica 

que permiten, en conjunto, definir la problemática que se ha logrado ubicar en la 

actualidad por la propia experiencia laboral del autor y traerla a modo de contraste 

con el espíritu de las normas y el intrincado procedimiento que involucra a los 

potenciales oferentes de derecho privado con la administración pública y el ente 

contralor de los fondos públicos del Estado costarricense. 

 

A tal efecto se revisarán, compilarán, analizarán y deducirán los problemas 

inherentes a la materia de contratación administrativa, en especial lo referente a la 

contratación directa y el recurso de objeción, hasta llegar a proponer mejoras a la 

práctica administrativa, retomando los orígenes constitucionales, revisando los 

elementos de legalidad de los diferentes procedimientos hasta la propuesta de 

modernización del procedimiento mediante la incursión de la oralidad en fase 

administrativa. 
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El estudio es básicamente descriptivo ya que lo que pretende es establecer la 

necesidad de instaurar el recurso de objeción en las contrataciones por excepción. 

También es explicativo cuando se tiene que concluir y recomendar sobre esos 

aspectos. Se analizará la jurisprudencia constitucional y de la Contraloría General de 

la República, así como información actual sobre los procesos de contratación directa 

y ejemplos de recursos de objeción que se han presentado en este tipo de 

procedimientos. También se acudirá al estudio de casos que demuestran la forma en 

que se ha negado el recurso de objeción y los fundamentos para darle o no cabida. 

Este hecho servirá para arribar a las conclusiones y luego a las recomendaciones que 

proponen una serie  de cambios.  

 

Claramente, la experiencia que el proponente ha adquirido al estar inmerso en la 

realidad laboral – como apoyo legal desde la perspectiva del contratista- en 

importantes procedimientos de contratación que realizan dos de las principales 

entidades públicas del Estado, como lo son el Banco Central de Costa Rica y la 

Dirección General de Migración y Extranjería, servirán para suplir la carencia de 

literatura específica sobre el tema de los recursos de objeción y apelación en 

contrataciones directas. Con apoyo en la extensa producción de autores nacionales 

sobre temas generales de contratación administrativa, así como entrevistas con 

profesionales especializados en el campo, se tratará de lograr plasmar de la mejor 

manera posible la propuesta que expone la presente tesis de graduación. 
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TÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES TEÓRICAS SOBRE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 

CAPÍTULO I 

LAS EXPRESIONES DEL ESTADO: ACTO-CONTRATO 

 

En sociedad, conforme avanzan los procesos de globalización, se realiza también 

una modernización de los mercados, por tanto las instituciones públicas aumentan 

sus necesidades de cambios en sus complejos sistemas de compras de manera 

que puedan ser competitivas. 

 

De esta forma nace la necesidad de que los gobiernos establezcan medidas, que 

si bien buscan asegurar la legalidad de sus actos, lo cierto es que causan muchas 

veces una parálisis de los procesos de adquisición de bienes y servicios, reflejada 

en la demora de las contrataciones y su ejecución. Por tanto es necesario que se 

establezcan reformas que analicen a fondo las causas de estos atrasos, 

permitiendo que el gobierno, como comprador de bienes y servicios pueda 

establecer mecanismos de diálogo, en donde existan resoluciones para simplificar 

los actos. 

“Las compras del Estado, son un factor importante de desarrollo de 

la economía interna, y de promoción de empresas generadoras de 

empleos directos, genuinos y productivos, cuyo principal beneficiario 
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es el país económico… el gobierno debe orientar sus gastos 

rápidamente, estableciendo prioridades, basadas por un lado en sus 

propias necesidades y por el otro, en los sectores que requieren el 

combustible del capital de trabajo para continuar operando” 10 

 

Todas estas compras que realiza el Estado, son realizadas mediante reglamentos 

y legislaciones propias de la función pública, a través del derecho administrativo. 

La gestión de recursos materiales y físicos constituye el fundamento de la 

Contratación Administrativa. 

 

A continuación se detallan algunos de los principales conceptos relacionados con 

los actos y contratos administrativos. 

SECCIÓN I. El Acto Administrativo 

 

El Estado, en su dinámica, puede establecer actos legislativos, judiciales o de tipo 

administrativo, ya que todos éstos componen las distintas competencias que tiene 

éste para las regulaciones de la Administración Estatal, que lo ayuden a alcanzar 

los objetivos, metas y finalidades que establezca, siempre regulado por el 

principio de legalidad y demás regulaciones que existen en la legislación. 

 

                                                 
10

 Tripier, Benjamín. Las Compras del Estado: Nueva Tecnología de Negocios NTN. BTripier@ntn-

consultores.com 

mailto:btripier@ntn-consultores.com
mailto:btripier@ntn-consultores.com


22 

 

El acto administrativo, es parte fundamental del Derecho Administrativo, en vista 

de que supone una serie de normas, que se respetan de una manera jerárquica y 

que van en pro de una consecución de acciones concretas. A partir del acto, se 

realizan las acciones de la Administración, tendientes a surtir efectos jurídicos de 

acuerdo con las legislaciones correspondientes, ya que establece las obligaciones 

o derechos que estén con base en el Derecho Administrativo. 

 

Los actos administrativos en Costa Rica se encuentran regulados según la Ley de 

la Administración Pública, de la que se procede a extraer algunos de los artículos 

más relevantes para estudio: 

 “Artículo 120.-  

1. Para los efectos de clasificación y valor, los actos de la Administración se 

clasifican en externos e internos, según vayan destinados o no al 

administrado; y en concretos y generales, según vayan destinados o no a un 

sujeto identificado.  

2. El acto concreto estará sometido en todo caso al general y el interno al 

externo, con la salvedad contemplada en los artículos 126 y 127. 

Artículo 128.- Será válido el acto administrativo que se conforme 

sustancialmente con el ordenamiento jurídico, incluso en cuanto al móvil del 

funcionario que lo dicta.  

Artículo 129.- El acto deberá dictarse por el órgano competente y por el 

servidor regularmente designado al momento de dictarlo, previo 
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cumplimiento de todos los trámites sustanciales previstos al efecto y de los 

requisitos indispensables para el ejercicio de la competencia. 

Artículo 131.- 

1. Todo acto administrativo tendrá uno o varios fines particulares a los cuales 

se subordinarán los demás. 

2. Los fines principales del acto serán fijados por el ordenamiento; sin 

embargo, la ausencia de ley que indique los fines principales no creará 

discrecionalidad del administrador al respecto y el juez deberá determinarlos 

con vista de los otros elementos del acto y del resto del ordenamiento. 

3. La persecución de un fin distinto del principal, con detrimento de éste, 

será desviación de poder. 

Artículo 132.- 

1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarca todas 

las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan 

sido debatidas por las partes interesadas. 

2. Deberá ser, además, proporcionado al fin legal y correspondiente al 

motivo, cuando ambos se hallen regulados. 

3. Cuando el motivo no esté regulado el contenido deberá estarlo, aunque 

sea en forma imprecisa.¨11 

 

                                                 
11

 Ley General de la Administración Pública 
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De estos actos que puede establecer la Administración Pública, se promueven las 

relaciones laterales y bilaterales, que sean en pro de un mejoramiento de la 

gestión pública. 

 

Conviene tener claridad sobre el concepto de acto administrativo, pues cuando se 

adentra en materia de Contratación Administrativa, es en función de tales actos -

que deben estar reglados y en función del Principio de Legalidad, emanados de la 

autoridad correspondiente-, se podrá vigilar el curso de los procedimientos. 

 

Ernesto Jinesta Lobo define el acto administrativo como:  

 

¨…declaración unilateral de decisión, conocimiento o juicio efectuado 

en el ejercicio de la función administrativa, que produce efectos 

jurídicos concretos o generales, de alcance normativo o no, en forma 

directa o inmediata…¨12 

 

Conforme a lo anterior, las características esenciales del acto administrativo son:  

 

i. Se trata de una declaración (que puede ser de decisión, conocimiento o 

juicio). 

ii. Es unilateral, pues depende únicamente del que emana y no del que 

recibe los efectos. 

                                                 
12

 JINESTA LOBO ( Ernesto), Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, DIKE, pg. 289 
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iii. Surge únicamente de la función administrativa ( es decir por un servidor 

público). 

iv. Produce un efecto jurídico, crea derechos y obligaciones o las extingue. 

 

Para dotar de validez un acto administrativo, debe constatarse que sus elementos 

se encuentran conformes al ordenamiento jurídico, por lo que los elementos que 

lo componen deben ser analizados de igual forma, como sigue: 

 

I. ELEMENTOS SUBJETIVOS: 

i. Competencia: Aptitud para realizar el acto jurídico, según la materia, 

territorio, tiempo o jerarquía. 

ii. Investidura: Servidor público debidamente nombrado. 

iii. Legitimación: Haber cumplido los requisitos de ley tales como juramento, 

caución, etc. 

II. ELEMENTOS OBJETIVOS:  

i. Existencia de un motivo. 

ii. Contenido lícito, posible, claro y preciso. 

iii. Fin público y específico en beneficio de la colectividad. 

 

Tomando en consideración todos los supuestos que debe contener un acto 

jurídico, se puede identificar claramente cuándo un servidor público en el ejercicio 

de sus facultades emite un acto que tiene fines distintos a los fijados por ley, lo 



26 

 

cual le haría incurrir en la conducta denominada Desviación de Poder, 

debidamente establecida en el artículo 49 de la Constitución Política. 

 

SECCIÓN II. El Contrato Administrativo 

 

Para iniciar con el concepto de contrato administrativo, es importante 

conceptualizar el término contrato: “La definición  clásica, tradicional y repetida es 

aquélla que afirma que un contrato es un acuerdo de voluntades, libremente 

expresado, sobre cosa y precio, y del cual nacen derechos y obligaciones 

recíprocos”. 13 

 

Este concepto de contrato, aplica para cualquier relación que se establezca entre 

dos partes. Sin embargo, a nivel de la Administración Pública, se puede decir que 

“el contrato que celebra el Estado es administrativo, Si ese negocio lo regula el 

derecho privado, se trata de un contrato administrativo privado; si la normativa 

aplicable es pública, se dice que es un contrato administrativo público”. 14Por 

tanto, todos los contratos del Estado se regulan mediante el  Derecho Público. 

 

El contrato es una de las formas jurídicas, que tiene la función administrativa, 

siendo una figura fundamental, ya que en su forma enlaza el porqué de la 

                                                 
13

 Romero, Jorge Enrique. Los Contratos del Estado. San José, Costa Rica: UNED (1995)  p. 5 
14

 Romero, Jorge Enrique. Ídem  p. 5 
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adquisición, la ejecución y el seguimiento de las compras hasta su pago final, 

ajustándose siempre al régimen jurídico de la Administración Pública. 

 

Dentro de los contratos, existen partes, y dentro de la contratación pública, 

pueden ser parte, tanto las personas jurídicas, físicas ya sean privadas o públicas, 

estatales o no estatales, que formarán la segunda parte junto a la Administración.  

 

De esta forma, el contrato será firmado por ambas partes, según las condiciones, 

establecidas en éste. El contrato, será firmado por:  

 

 La Administración: en este sector se encuentran todas las 

instituciones, empresas o entidades que forman la Administración 

Pública, y que dan sus rendiciones de cuentas al Estado. 

 Contratistas: éstos pueden ser  parte de la Administración Pública o 

ser empresas privadas, tanto en la figura de personas físicas o 

jurídicas. 

 

El contrato administrativo es distinto al contrato civil, ya que su naturaleza 

responde a la concepción de ser un acto de colaboración voluntaria con la 

Administración Pública, destinado a satisfacer funciones esenciales del Estado, o 

sea fines públicos, en donde se faculta a la administración a realizar direcciones, 

modificaciones, resoluciones, ejecuciones, entre otras, que se  llaman cláusulas 



28 

 

exorbitantes, que se fundan en el interés público 15 . “El contrato del Estado se 

denomina administrativo para distinguirlo del contrato de la Administración Pública 

celebrado bajo los cánones del derecho civil o comercial, cuando lo regula el 

derecho público”. 16 

 

Por tanto, este tipo de contratos son los que permiten a  la Administración Pública 

llevar a cabo las adquisiciones de los materiales, bienes y servicios que son 

necesarios para la prestación de los servicios que brinden hacia las personas que 

son parte de los administrados. 

 

La Administración Pública no puede llevar a cabo sus procesos sin un 

seguimiento de procedimientos que sean sistemáticos, y permitan dar un sentido 

lógico a las estructuras organizativas en las que está compuesto. La aplicación de 

los principios y funciones que caracterizan a la contratación administrativa, en la 

compra de bienes y servicios, promueve el cumplimiento de los objetivos de la 

Administración Pública. 17 

 

“…la administración se levanta sobre una serie de principios teóricos 

de aplicación y carácter universal, que constituyen la guía para la 

acción en la práctica administrativa y tienen su representación en las 

                                                 
15

 Voto 6432-98, mencionado en Romero, Jorge Enrique. ¨La Contratación Pública¨. 1998. 
16 Romero, Jorge Enrique. (1995) Op cit p. 8 
17 Serrano Rodríguez, Carlos Eduardo. ¨La contratación Administrativa¨. San José, Costa Rica: Editorial Universidad de 

Costa Rica p. 17 
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funciones administrativas. Entendiendo a éstas como básicamente: 

la planificación, la organización, la dirección, la coordinación, la 

presupuestación y el control” 18 

 

En Costa Rica, la contratación administrativa “es aquella actividad del Estado que 

regula la adquisición y venta de bienes y servicios que interesa celebrar a las 

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

caracterizan”.19 Es una de las partes más importantes que se encuentran dentro 

del Estado, ya que en ella se efectúan salidas de financiamientos  y presupuestos 

públicos, de manera que son delicados los procesos de compras, además de lo 

que implica la ley que recae sobre los funcionarios públicos, referidos al 

enriquecimiento ilícito o a las influencias que puedan existir en los procesos de 

adquisiciones.  

 

Todos estos procedimientos están regulados bajo los principios que dicta el 

Reglamento de Contratación Administrativa en su Artículo 2, principios que se 

comentan a continuación: 

 

 Eficiencia: Los procedimientos tienen que seleccionar la oferta más 

conveniente para los intereses financieros y de uso correcto de los bienes 

públicos, de manera que sean los mejores al mejor precio. 

                                                 
18

 Serrano Rodríguez, Carlos. Op cit. p. 17 
19

 Serrano Rodríguez, Carlos. Op Cit. p. 21 
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 Eficacia. Los procesos de adquisición, deben estar en afinidad con la 

persecución de metas y objetivos de la entidad, en procura de una sana 

administración. 

 Publicidad. Los procedimientos de contratación se darán a conocer por los 

medios correspondientes, de manera que se garantice el libre y oportuno 

acceso al expediente, informes, resoluciones u otras actuaciones por parte de 

todos los oferentes. 

 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. 

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

examinados bajo reglas similares, de manera que no exista la posibilidad de 

favorecer a algún proveedor en particular.20 

 

Existen además principios de contratación administrativa, que tienen rango 

constitucional: 

 

“Numerus apertus, son: competencia, seguridad, igualdad, 

transparencia, libre, abierta y amplia participación, eficiencia, 

publicidad, equidad, reajuste de precios, igualdad de oportunidades, 

                                                 
20

 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Costa Rica 
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control de procedimientos, buena fe, mutabilidad del contrato, 

intangibilidad patrimonial, disponibilidad presupuestaria, equilibrio de 

intereses, libertad de concurrencia, formalismo de los 

procedimientos licitatorios”21 

 

Como parte de la numerus apertus (la lista es abierta a otros), ésta debe cumplir 

con los siguientes puntos: 

 

 Libre concurrencia: se estimula la participación de la mayor cantidad de 

oferentes, con el fin de obtener una amplia lista de participantes en el 

concurso. 

 Igualdad de trato entre todos los potenciales oferentes: toma en cuenta el 

principio constitucional número 33 que cita “Todo hombre es igual ante la 

ley y no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad 

humana”22 

 Justicia, equidad, lealtad: que garantice la realización del contrato completa 

y debidamente 

 Publicidad: deben informarse los gastos realizados, ya que son fondos 

públicos  

 Legalidad: cumplimiento del principio de legalidad que restringe al Estado a 

actuar conforme a lo que dicta la ley:  

                                                 
21

 Votos 3348-95; 320,97 y 998-98 citados por Romero, op cit. p. 9  
22

 Constitución Política de Costa Rica 1949 
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“ARTÍCULO 11.- Los funcionarios públicos son simples 

depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades que 

la ley no les concede. Deben prestar juramento de observar y 

cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la 

responsabilidad penal de sus actos es pública”23 

 Transparencia de los procedimientos: se refiere a que debe existir claridad 

en los trámites, guiados por la ética.  

 Eficiencia: la Administración debe actuar con prontitud de procedimientos, 

haciendo ágil los procesos y evitando la duplicidad de los trámites. 

 Responsabilidad: Debe existir un compromiso de parte de los oferentes y 

contratistas para cumplir con sus tareas, funciones, derechos y 

obligaciones de un modo responsable. 

 Seguridad jurídica: los trámites deben realizarse de forma segura, clara, 

nítida y completa, para que garanticen su seguridad a todas las partes. 

 Formalismo de los procedimientos licitatorios: Se debe cumplir con el 

procedimiento según la ley y éste debe ser fiscalizado, dada la utilización 

de fondos públicos. 

 Equilibrio de intereses: el contrato debe tener un equilibrio en los intereses 

de todas las partes, de esta forma el mismo tendrá cláusulas que permitan 

modificaciones futuras al contrato, siempre que no estén en contra de lo 

pactado inicialmente. 

                                                 
23

 Constitución Política de Costa Rica, 1949 
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 Buena fe: debe existir confianza, lealtad y fidelidad, basado en el Derecho 

Romano antiguo. 

 Mutabilidad: los contratos pueden ser modificados y adaptados para un 

mejor funcionamiento del fin público para el que fueron contratados. 

 Fiscalización contralora: debe ser ejercida por la Contraloría General de la 

República  según los siguientes artículos de la Constitución Política: 

“ARTÍCULO 183.- La Contraloría General de la República es 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. (…) 

ARTÍCULO 184.- Son deberes y atribuciones de la Contraloría:  

 Fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y 

extraordinarios de la República.  

 No se emitirá ninguna orden de pago contra los fondos del Estado sino 

cuando el gasto respectivo haya sido visado por la Contraloría; ni 

constituirá obligación para el estado la que no haya sido refrendada por 

ella;  

 No se emitirá ninguna orden de pago contra los fondos del Estado sino 

cuando el gasto respectivo haya sido visado por la contraloría, ni constituirá 

obligación para el Estado la que no haya sido refrendada por ella;….” 24 

                                                 
24

 Constitución Política de Costa Rica, 1949 
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Estas funciones de la Contraloría, pueden resumirse según Romero (2002) en 

controles jurídicos, contables, financieros, económicos o de resultados 25 

 

 Intangibilidad patrimonial: se trata del equilibrio financiero y resultado de las 

variaciones que tenga el país, por lo que se faculta la realización de 

reajustes de precios. 

 Libertad de contratación: referido a que tanto el Estado como los 

particulares pueden negociar o contratar, mediante la libertad de comercio. 

 Control sobre fondos públicos de orden público:  deben permitir un control 

sobre los fondos públicos que  hacen los administradores o agentes 

públicos, según el voto 998-98 la Sala cita “Al comprometerse fondos 

públicos, el control que se ejerza sobre ellos, sin lugar a dudas, es un 

asunto de orden público, por tanto se está en presencia de los llamados 

intereses difusos” 26 

 

Además, sobre el tema de la contratación administrativa y los controles, los 

autores mencionan que “en el desarrollo de la contratación administrativa, y la 

ejecución de las compras directas, el proceso de control es clave para el 

cumplimento de los objetivos, metas y políticas en las empresas públicas, para el 

                                                 
25

 Romero, Jorge Enrique. Op cit, p. 45 
26

 Voto 998,98 citado por Romero p. 47 
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adecuado manejo de los bienes y servicios que adquieren, y para el buen uso del 

presupuesto, y éste debe formar parte del plan de trabajo de la auditoría interna 

de cada empresa pública” 27 

 

 Disponibilidad presupuestaria: para realizar un proceso de contratación, 

deben existir los fondos disponibles, que den contenido financiero a dicha  

obligación. 28 

 

Existen diferentes tipos de contratos administrativos, a continuación se citan:  

 Licitación Púbica, 

 Licitación Pública Internacional 

 Licitación con financiamiento  

 Licitación por Registro o Licitación Restringida 

 Remate 

 Otras modalidades de contratación 

 

Jerárquicamente, el procedimiento de licitación pública es el contrato considerado 

por la administración, como el primario, además de tener rango constitucional 

como base de todo el entramado legal que regula la actividad de contratación 

administrativa. 

                                                 
27

 Serrano Rodríguez, Carlos. 2004 Análisis de la Función de Control en los Procesos de Compra Directa en 

la Administración Pública, Universidad de Costa Rica 
28

(Votos 998-98, 5947-98, 6432-98) citados por Romero Op cit p. 40-47  
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 “Toda contratación que celebre el Estado debe tramitarse por medio del 

procedimiento de la licitación pública, y sólo a manera de excepción a esta regla, 

es que se puede justificar la utilización de los procedimientos de contratación 

excepcionales e incompatibles con el concurso, entendiendo por tales las 

contrataciones directas” 29 

 

En resumen, el contrato administrativo, independientemente de la especie en que 

se perfeccione, debe responder a elementos básicos como lo es la voluntad 

común, en donde al menos una de las partes se encuentra en ejercicio de una 

función administrativa y que produzca efectos jurídicos válidos, eficientes y 

eficaces. 

 

En este momento, habiendo analizado la terminología correspondiente al acto y el 

contrato administrativo, si bien comparten elementos constitutivos, se está ya en 

capacidad de discernir su más básica diferenciación en cuanto a la naturaleza 

jurídica de éstos, cual es que mientras el acto corresponde a la declaración 

unilateral de voluntad de la Administración (poder de Imperio), el segundo se trata 

de un acuerdo de voluntades. 

                                                 
29

 Romero, Jorge Enrique. Op cit  p. 39 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL ESTADO 

 

SECCIÓN I. Síntesis histórica, constitucional y jurisprudencial del desarrollo 
de la legislación de Contratación Administrativa. 

 

En esta sección se hará una reseña de la evolución que ha tenido la Contratación 

Administrativa, como medio para la realización de compras en el Gobierno, ya que 

como en toda sociedad, esta misma actividad se ha transformado en conjunto con 

las instituciones. 

 

a. Aporte de la Asamblea Constituyente de 1949 

 

Como parte de una instauración de orden jurídico, la contratación administrativa 

tiene aristas en sus formas de análisis y visualización, ya que no es solamente un 

ordenamiento legal, sino que tiene todo un trasfondo y una transcendencia a nivel 

constitucional y de realidad nacional ya que es a través de su normativa de rango 

constitucional, que se orienta y se fijan criterios que direccionan la actuación de 

las instituciones públicas. 

 

El Doctor Ernesto Jinesta (sin fecha) menciona: 
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“… las constituciones que anteceden a la de 7 de noviembre de 

1949, la contratación administrativa fue regulada por los 

respectivos constituyentes de forma indirecta y formal. En efecto, 

en un primer momento es utilizada como una técnica para delimitar 

esferas de competencia, sea de la denominada “Cámara Judicial” o 

Corte Suprema de Justicia (1841-1847) y del Congreso (a partir de 

la constitución de 1848, tónica que, incluso, se mantuvo en la de 

1949 respecto de los Poderes Legislativo y Ejecutivo), disponiendo 

que los contratos del Estado con particulares serían, 

respectivamente, del conocimiento y resolución de la Corte 

Suprema de Justicia o autorizados por el Congreso. En la 

Constitución de 1917 surge una nueva vertiente formal, puesto que, 

la noción de contrato administrativo es empleada para establecer la 

prohibición o impedimento de los Diputados y Senadores de ser 

contraparte en los contratos administrativos, habida cuenta de su 

participación en la eventual autorización o aprobación de éstos.”  
30 

 

El párrafo anterior sirve para ilustrar los antecedentes que dieron paso a la 

Constitución Política de 1949, donde el artículo 182, Capítulo 1, remite a la 

Hacienda Pública y los presupuestos, expone: 

 

“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 

estas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes 

                                                 
30

  Jinesta, Ernesto. (Sin año de publicación) Magistrado Sala Constitucional. Artículo ¨Constitución y 

Contratación Administrativa¨ 
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pertenecientes a las mismas, se harán mediante licitación, de 

acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo”.31 

 

De la lectura del artículo anterior, se obtiene que es a partir de este momento, que 

se realiza una regulación formal que al mismo tiempo tiene como objetivo 

fundamental definir las competencias de cada uno de los poderes del Estado, 

delimitando su campo de actuación, respecto a las compras realizadas por el 

Estado. Esta delimitación y regulación de la responsabilidad de los fondos 

públicos entre los diferentes poderes, no se habían establecido en las anteriores 

legislaciones que hablaban de la contratación administrativa, y ciertamente es un 

aspecto que llama la atención entre lo que corresponde a una constitución 

política. 

 

Dentro de las figuras más sustanciales que se establecen a partir de ese 

momento, se encuentra la Licitación, que se convierte en una garantía 

constitucional para la adquisición de bienes o servicios con fondos públicos, y 

efectivamente delimitados por los montos o topes establecidos para cada uno de 

los tipos que existen. 

  

 

 

                                                 
31

 Constitución Política de Costa Rica, 1949 Artículo 182 
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El Dr. Ernesto Jinesta (sin fecha) manifiesta: 

 

“La primera norma de la Constitución Política de 1949 que aborda el 

concepto de contrato administrativo, desde una perspectiva 

indirecta, lo constituye su artículo 112, párrafo 2°, el cual dispuso lo 

siguiente: “Los Diputados no pueden celebrar, ni directa ni 

indirectamente, o por representación, contrato alguno con el Estado, 

ni obtener concesión de bienes públicos que implique privilegio, ni 

intervenir como directores, administradores o gerentes en empresas 

que contraten con el Estado, obras, suministros o explotación de 

servicios públicos. La violación a cualquiera de las prohibiciones 

consignadas en este artículo o en el anterior, producirá la pérdida de 

la credencial de Diputado. Lo mismo ocurrirá si en el ejercicio de un 

Ministerio de Gobierno, el Diputado incurriere en alguna de esas 

prohibiciones.”  32 

 

Los artículos de la constitución que vinieron a regular los procesos de 

contratación, delimitaron a los poderes, esencialmente, basados en el principio de 

transparencia, donde se pretende que cada uno de ellos solamente participe en el 

proceso que le corresponde, logrando así, que al mismo tiempo uno regule al otro 

y que se evite el enriquecimiento de algunas personas que podrían manejar el 

poder de una forma integral, como posiblemente sucedía antes de lo expuesto en 

1949. 

 

                                                 
32

 www.ernestojinesta.com ernestojinesta@gmail.com 

http://www.ernestojinesta.com/
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El artículo 182 modificó la antigua ley que permitía los contratos sin licitación, para 

que únicamente existiera la licitación como figura de compra de bienes y servicios  

para el Estado, y su propósito fundamental es que a pesar de no exponer si es 

pública o privada, se puedan utilizar ambas modalidades tomando en cuenta las 

ventajas de cada una.  

 

Dentro de la Sala Constitucional, se han emitido algunos criterios sobre la 

contratación; por ejemplo el Voto No. 2633-93 de las 16:03 hrs. de 9 de junio de 

1993, de la Sala Constitucional cita lo siguiente:  

 

“III) (…) El procedimiento de licitación pública a que ese artículo se 

refiere, encuentra su razón de ser, no sólo en relación con el interés 

del Estado, sino, además, en relación con el de los administrados. 

En términos muy generales, es posible afirmar que en lo que atañe 

al Estado, se busca conseguir mayores posibilidades de acierto en el 

cumplimiento del servicio público, en la calidad de la prestación que 

se brinda a los usuarios, y, según la naturaleza de cada caso, de las 

condiciones económicas, tanto definir la economía de la operación 

que realiza el contratista, como también el costo que implica para los 

usuarios. En relación con los particulares el procedimiento de 

licitación, en tanto caracterizado por el principio de la "publicidad" 

que lo informa, busca garantizar a los administrados la más amplia 

garantía de libre concurrencia, en condiciones de absoluta igualdad, 

en el procedimiento de contratación. (…) Es por lo expuesto que 
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puede afirmarse que la licitación pública es un "procedimiento de 

garantía" para el interés público.”  

  

b. Medio siglo de Desarrollo de la normativa 

 

A lo largo de seis décadas, la normativa en torno a los procesos de contratación 

ha sido ajustada, en esencia para ser acorde con los nuevos requerimientos que 

la economía y el desarrollo social presentan; es por esto que la misma legislación, 

a través de jurisprudencia y nuevas necesidades, ha tendido a adaptarse. 

 

Gracias al respaldo que ha quedado de las actas de la Asamblea Nacional 

Constituyente de 1949, específicamente del acta 164 y que la Sala Constitucional 

ha referenciado por ejemplo en su voto 998-98, se puede identificar el espíritu que 

dio origen a la protección constitucional de los fondos públicos a través de la 

contratación administrativa, de donde se extrae lo siguiente:  

 

¨…desarrolla el principio general que enuncia la primera 

obligación constitucional en la materia de la contratación 

administrativa, en virtud del cual, "toda contratación que celebre el 

Estado, debe tramitarse por medio del procedimiento de 

licitación". 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 
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contratos sin licitación", que se daban en el régimen anterior y que 

tanto criticara la Oposición ¨33 

 

 El desarrollo de la normativa, principalmente en los últimos años, se enfoca en el 

dinamismo dado a estos contratos, en los que se han intentado disminuir de 

alguna manera los niveles burocráticos y los enormes muros que anteriormente 

hacían de la gestión de contratación administrativa un proceso lento y tedioso. 

 

Así, en las reformas de 1996, se emite el siguiente principio general: 

 

“En lo que significa la materialización del giro radical entre el modelo 

vigente y el propuesto en la presente Ley, se definen con claridad los 

principios generales que inspirarán todo procedimiento de 

contratación administrativa. En primer lugar se destaca, como una 

reacción a la tendencia actual, el principio de eficiencia como 

objetivo de los procedimientos de contratación. Esto significará que 

la Administración desplegará toda su actividad orientada a buscar la 

mejor alternativa para el interés público, dejando en un segundo 

plano el cumplimiento de requisitos formales. Se consagran por esta 

vía, como correlato de la eficiencia, los principios de conservación e 

informalismo, de larga aceptación en nuestro ordenamiento jurídico 

desde la promulgación de la Ley General de la Administración 

Pública. 

 

Por otra parte, el principio de igualdad y libre competencia procura 

eliminar de los procedimientos de contratación toda regulación que 

pueda ocasionar distorsiones a la participación abierta de los 

                                                 
33

 Voto 998-98 Sala Constitucional 



44 

 

potenciales oferentes. Dentro de esta orientación, se incorpora el 

principio de reciprocidad de modo que los productores nacionales 

puedan exigir igualdad de condiciones en los países de procedencia 

de los oferentes extranjeros, lo cual restituye el sentido de la 

igualdad de oportunidades para la industria nacional”. 34 

  

Como se mencionó anteriormente, la normativa hace unos años se visualizaba 

únicamente en los procesos Licitatorios para la compra de bienes o contratación 

de servicios; sin embargo, ante el surgimiento de nuevos procesos como las 

contrataciones directas que llegaron a agilizar algunas de las gestiones que 

normalmente duraban meses e incluso años en ser finalizadas. En 1996, se 

realiza la modificación de los tipos de contratos vigentes hasta ese momento: 

 

“Con el propósito de adaptar los distintos procedimientos a los 

principios generales que rigen la materia se modifica la regulación 

vigente y se definen la licitación pública, la licitación por registro y la 

licitación restringida como los procedimientos usuales de 

contratación. Se persigue someter en todo momento la decisión de 

contratar a mecanismos que garanticen la transparencia y la 

regularidad. Siempre que sea posible garantizar la libre concurrencia 

en el suministro de un bien o un servicio, la Administración deberá 

hacer uso del registro de proveedores que para tales efectos llevará 

cada órgano o ente”. 35 

 

Año tras año, nuestro país intenta lograr una gestión pública eficiente, y el tema 

de las compras públicas se mantiene siempre bajo el ojo fiscalizador de los 

                                                 
34

 Ley 7494, 2006 
35

 Ley de Contratación Administrativa Nº 7494 
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fondos de la hacienda pública presupuestados para esos efectos. No obstante, 

con el tiempo el sistema de contratación administrativa no parece evolucionar al 

mismo ritmo de la economía y la competencia, resultando que en muchos casos 

los bienes o servicios, que en algunos casos resultan ser más onerosos de lo que 

pudiera haberle costado a cualquier ciudadano, y en otros casos su calidad es 

cuestionable. 

 

La desatención que se ha mostrado en el tema de las compras públicas del 

Estado costarricense, queda patente en el hecho de que en más de sesenta años 

luego de que la Constituyente instituyera la Licitación Pública en el artículo 182 de 

la Constitución Política, tuvieron que transcurrir cuarenta y siete años para que se 

promulgara una Ley de Contratación Administrativa, luego de que coexistieran la 

Ley General de Administración Pública, plagada de principios generales de buen 

gobierno, con la Ley de Administración Financiera – la cual contenía las normas 

de contratación administrativa de manera incipiente- y hasta que un Reglamento 

General de Contratación vino a dar como antecedente de la Ley. 

 

Hoy, quince años después de emitida la Ley de Contratación Administrativa, 

siendo un cuerpo legal que ha recibido toda una serie de ¨parches¨ para 

enmendar procedimientos y ajustarlos a la actualidad; y con un reglamento que 

hace recordar el decir de las ¨normas eco¨, la práctica institucional y la situación 
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de una  sociedad que avanza en desarrollo gracias a la globalización, requiere 

superar con creces la automatización de procesos muchas veces ineficaces. 

De igual forma, en una sociedad vigilante del gasto público, donde por una parte 

se tramita una reforma fiscal para solucionar el déficit actual y por otra se generan 

serias críticas sobre el gasto del gobierno, deben buscarse alternativas para 

tornar eficientes y eficaces los procedimientos de contratación, manteniendo 

vigentes los principios fundamentales que rigen la materia. 

 

Es aquí donde toma actualidad el tema de la predilección por la contratación 

directa, prevista en primera instancia como una excepción a los procedimientos 

de compras ordinarias, pero actualmente vista como un escape institucional para 

lidiar con la supuesta ineficiencia de la licitación pública. Esto, por otra parte, 

repercute sobre principios y garantías fundamentales perpetuadas por la Sala 

Constitucional en Voto 998-98, las cuales se ven subordinadas por la aspiración o 

anhelo de eficiencia y eficacia de los procedimientos de las instituciones 

gubernamentales. 

 

Esta coyuntura actual es el momento más importante para reconocer la realidad 

de una ley que parece ser superada por la práctica institucional, donde en lugar 

de privilegiar procedimientos que signifiquen una reducción de plazos para 

demostrar eficiencia institucional, se propongan mejoras sustanciales que 

converjan nuevamente con el anhelo de la Constituyente como lo es la selección 
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del mejor postor; todo amparado en las garantías fundamentales y la legalidad de 

los procedimientos.  

c. Los Derechos Fundamentales y Principios que rigen la Contratación 
Administrativa  

 

Los procedimientos de contratación administrativa son una garantía institucional, 

ya que desde su propio origen constitucional es la figura que representa los 

derechos y principios fundamentales de respeto a los fondos públicos, logrando 

los valores de un Estado Social y Democrático de Derecho; por ejemplo la 

licitación pública es una garantía de interés público, que está basada en los 

siguientes principios, regulados en los artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Contratación 

Administrativa:  

 

“Artículo 4º—Principios de eficacia y eficiencia. Todos los actos 

relativos a la actividad de contratación administrativa deberán estar 

orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de 

la administración, con el propósito de garantizar la efectiva 

satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los 

recursos institucionales”.36 

 

Tomando este artículo como punto de partida, se observa que se promueve que 

cuando se realiza un proceso de contratación, se garantice el menor periodo para 

                                                 
36

 Ley de Contratación Administrativa  
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el cumplimiento de un contrato específico, y menciona la ley: “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”. 37 

 

“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 los nacionales en el país de 

origen de aquellos. .”38 

 

Este principio garantiza que cualquier persona, nacional o extranjera, pueda 

competir en igualdad de condiciones por brindar los servicios o bienes a las 

instituciones públicas, y que no exista distinción entre las empresas. Este principio 

también propone que exista una igualdad de oportunidades para los oferentes. 

 

ARTÍCULO 6.- Principio de publicidad: los procedimientos de 

contratación se darán a la publicidad por los medios 
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correspondientes a su naturaleza. Todo interesado tendrá libre 

acceso al expediente de contratación administrativa y a la 

información complementaria. ..”.39 

 

Para el cumplimiento de este artículo, se determinó que es el Diario Oficial La 

Gaceta, el que proporcionará una sección especial al campo de la contratación 

administrativa según el siguiente plazo: “En el primer tercio del plazo previsto para 

el estudio de ofertas o para el trámite de la apelación, la administración o la 

Contraloría General de la República, en su caso, podrán conceder una audiencia 

solicitada por algún interesado. De ser concedida esa audiencia o cualquier otra 

durante el procedimiento de contratación, la administración o la Contraloría 

deberán poner en conocimiento a las restantes partes o interesados, acerca de su 

hora, lugar y fecha, por medio de la dirección electrónica o el fax previamente 

señalados, asimismo, mediante un aviso que se colocará en un lugar accesible al 

público. En todo caso, de la audiencia se levantará una minuta y se adjuntará al 

expediente. (Así adicionado el párrafo anterior mediante el artículo 3° de la ley N° 

8511 del 16 de mayo del 2006)”.40 

 

Además de lo citado anteriormente, el Reglamento de Contratación Administrativa 

resume en su artículo 2 los principios que la Sala Constitucional ha desarrollado 

con amplitud y contenido mediante el voto 998-98: 
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 Ley de Contratación Administrativa 
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 Op cit. Artículo 6 
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“a) 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 públicos.  

b) Eficacia: La contratación administrativa estará orientada al 

cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad, en 

procura de una sana administración. 

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. 

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. 

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. 

g) Intangibilidad patrimonial. Las partes están obligadas a mantener 

el equilibrio financiero del contrato”. 41 

 

Todos los anteriores principios citados tienen rango constitucional, por lo que son 

comúnmente invocados tanto por los contratistas como por las administraciones 

contratantes para justificar sus actos. 

                                                 
41

 Reglamento de Contratación Administrativa 
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La importancia del tratamiento que le ha dado la Sala Constitucional a  estos 

principios, citados en la Ley y el Reglamento de contratación administrativa 

vigentes, mediante el histórico voto 998-98, es que se amplía la perspectiva que 

brinda la Ley a los diez principios que se desarrollan en este voto y no solo a los 

principios de Eficiencia, Igualdad, Libre competencia y Publicidad que constan en 

la Ley, en sus artículos 4,5 y 6. 

 

El respeto a los principios fundamentales de contratación administrativa, y el 

hecho de que la administración los tenga presentes al momento de elaborar los 

carteles de licitación, son la clave para garantizar que los procedimientos resulten 

eficaces, siendo respetuosos de las garantías que los contratistas gozan en una 

relación de poder con el Estado: mientras la Administración vele por la recta 

aplicación de los principios de contratación, los oferentes podrán brindar su apoyo 

a la Administración en una condición igualitaria. 

 

SECCIÓN II. De las principales modalidades de Contratación previstas por el 
ordenamiento jurídico. 

 

a. La actividad ordinaria de la Administración 

 

La actividad ordinaria que realizan las entidades públicas para el cumplimiento de 

sus fines enmarcados en la ley de creación del órgano que corresponda, escapa 
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muchas veces del ojo contralor que está pendiente de los fondos públicos que se 

destinan en materia de contratación administrativa. 

 

De la manera que la Contraloría General de la República lo resume 

eficientemente en el siguiente extracto del oficio DAGJ-1445-2003, la actividad 

ordinaria de las instituciones se desarrolla sin sujeción a los principios que rigen la 

materia de contratación administrativa –en estricta sujeción al bloque de 

legalidad-; no obstante, tratándose de fondos públicos, bien vale la pena 

mantenerse al tanto de que las actuaciones administrativas en este sentido no 

crucen la barrera de la legalidad y que en la práctica se den contrataciones sin 

concurso en afrenta directa a dichos fondos y a los derechos de potenciales 

contratistas. 

 

¨La Ley de Contratación Administrativa dispone: 

 

Artículo 2.-Excepciones. 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.  

 

Reglamento General de Contratación Administrativa. 
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Artículo 76.-Actividad contractual ordinaria. 

76.1 Estamos en presencia de actividad contractual ordinaria cuando  la 

prestación objeto del contrato constituya una actividad que se identifica 

con la prestación del servicio y cumplimiento de los fines de la 

Administración  respectiva. En estos casos la actividad podrá 

desarrollarse dentro del marco legal y reglamentario respectivo, sin 

sujeción a los procedimientos ordinarios de contratación establecidos en 

la Ley y el presente Reglamento. 

76.2 En todo caso será considerada como actividad ordinaria: 

76.2.1 La  prestación de servicios públicos. 

Voto # 6754-98  de las doce horas cuarenta y dos minutos del veintidós 

de setiembre de mil novecientos noventa y ocho.  

 

Por conexidad y consecuencia. 

 

b) interprétese la definición de “actividad ordinaria” contenida  en los 

artículos 2 de la Ley de Contratación Administrativa  ..así como en los 

artículos 76.1 y 76.2.1del Reglamento General de la Contratación 

Administrativa, en el sentido de que se trata de la actividad  o servicio que 

constituye  la prestación última o final de la Administración que realiza 

frente al usuario o destinatario final, actividad o servicio que deben estar 

definidos previamente en la ley, y  cuyo desarrollo puede hacerse 

mediante reglamento autónomo o de servicio,  pero no ejecutivo. 

 

IV.-Jurisprudencia de la Contraloría General de la República. 
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En lo que interesa como fundamental en este punto, se ha dicho a través de 

varios oficios (N°7433-96, 9017-79, 7433-96), en relación con la actividad 

ordinaria  lo siguiente: 

 

1) Actividad de la Administración constante y frecuente y de relación 

inmediata con los usuarios. Es la prestación última y final que se 

efectúa frente a los usuarios. 

2) El dinamismo y la frecuencia, implican apartarse de los 

procedimientos usuales de concurso. 

3) No quedan comprendidas en la noción de actividad ordinaria los 

contratos que celebren las administraciones para realizar 

actividades que cumplen una relación de medios para alcanzar sus 

fines, entre las que podemos incluir: a) para  su instalación 

(construcción de obras, arrendamiento de locales etc.) b) ni los que 

se efectúen para su funcionamiento (equipos, vehículos, útiles, 

materiales, etc.) c) ni para el transporte de productos para su uso o 

comercio, ni la información u otra clase de prestaciones ajenas a la 

finalidad  de su servicio.¨42 

 

Es clara entonces la normativa y el criterio de la Contraloría General de la 

República en que para ser considerada la actividad de la Administración como 

ordinaria y por ende excluida de los procedimientos de contratación 

administrativa, debe tratarse de una prestación constante, frecuente e inmediata 

con el usuario final. 
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 CGR.  Ver Oficio N°11415 –DAGJ1445-2003 de 13 de octubre de 2003 
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Los medios para lograr esa prestación última no pueden ser considerados como 

parte de dicha actividad ordinaria, tal como la adquisición de materias primas, 

razón por la cual deberá regirse por los procedimientos propios y 

correspondientes de contratación administrativa. 

 

Al respecto el voto número 6754-98 de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia estableció: 

 

¨ Para los efectos indicados se entiende como actividad ordinaria, 

sólo la que realiza la Administración Pública dentro del ámbito de su 

competencia a través de una actividad o servicio (prestación última 

para el cumplimiento de sus cometidos) cuya relación contractual 

constante o frecuente con los usuarios, tanto como el dinamismo 

que la naturaleza de su tráfico le impone, resultan incompatibles con 

el procedimiento usual de concurso. No se tienen por incluidos, en 

consecuencia, en la definición anterior, entre otros, los contratos que 

las administraciones estatales celebren para su instalación (compra 

o arrendamiento de edificios, construcción de obras, etc.); para su 

funcionamiento (arrendamiento o compra de equipos, vehículos, 

materiales, útiles, combustibles, etc.); para el transporte de 

productos para su uso o comercio; ni la transformación y prestación 

ajenas a la finalidad inmediata de su servicio. La Contraloría General 

precisará de oficio o a solicitud y cuando lo estime oportuno y 

mediante acuerdo que deberá publicarse en el Diario Oficial, la 

actividad ordinaria correspondiente a determinados entes públicos” 
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Al señalarse que la actividad ordinaria «se identifica con la prestación del servicio 

y el cumplimiento de los fines de la Administración respectiva", es necesario 

recalcar que si bien toda la actividad que realice la Administración debe 

imperiosamente enmarcarse dentro de los fines que le han sido señalados por el 

legislador y ajustada al principio de legalidad (art. 11 de la Constitución Política), 

no toda la actividad que realiza la Administración cumple de manera inmediata los 

fines, sino de manera inmediata. En tal sentido, se debe afirmar que si bien «toda 

actividad ordinaria debe enmarcarse en las competencias del ente y por 

ende, en los fines enmarcados por el legislador, no toda actividad que 

comprende la competencia debe ser conceptuada como ordinaria» 

 

A manera de ejemplificar la actividad ordinaria de algunas instituciones del Estado 

y el momento en que debe la Administración tener la claridad para ejecutar los 

procedimientos propios de contratación administrativa, se pueden citar los 

siguientes casos: 

 

 Fábrica Nacional de Licores: En su actividad de fabricación y 

comercialización de licores resultaría sumamente engorroso para sus fines 

formalizar procedimientos de contratación con sus usuarios finales, razón 

por la cual la comercialización y venta de licores, además de ser el objeto 

autorizado por ley a dicho ente, se trata de una relación directa de venta al 
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usuario final, lo cual describe perfectamente la situación de actividad 

ordinaria.  

No obstante, para cumplir este objetivo FANAL debe proveerse de materias 

primas, lo cual resultaría improcedente de amparar bajo una situación de 

actividad ordinaria, toda vez que podría existir un conflicto ante posibles 

proveedores que verían sus derechos lesionados ante una decisión de 

compra de insumos exceptuada de los procedimientos normales de 

contratación administrativa. 

Ante este escenario, los medios para alcanzar el fin último de FANAL, 

como lo es la venta de licores a los usuarios finales,  debe tramitarse bajo 

las prescripciones de la Ley de Contratación Administrativa, por ejemplo, la 

tramitación de compras directas de azúcares y alcoholes a los únicos 

proveedores nacionales existentes, cosa que justifica la excepción de 

proveedor único que establece el artículo 131 inciso a del Reglamento de 

Contratación Administrativa.  

 

 Banco Central de Costa Rica: Gracias al voto 6754-98 de la Sala 

Constitucional, se corrigió la situación que se venía presentando hasta 

entonces en lo concerniente a la emisión de billetes, especies fiscales y 

acuñación de monedas por parte del Banco Central de Costa Rica, donde 

por interpretación de los artículos 11 y 26 de la Ley de la Moneda y 57 de 

la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, prescindía de los 
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procedimientos de contratación administrativa, alegando tratarse de la 

actividad ordinaria propia de la Institución, como lo es la competencia 

exclusiva de crear dinero como expresión de la soberanía del Estado . 

Bajo la premisa de tratarse de actividad ordinaria del Banco Central de 

Costa Rica, el Presidente de la Junta Directiva del Banco Central de Costa 

Rica en aquel momento manifestó: 

 

 ¨ al ser la impresión de billetes, monedas y especies fiscales 

actividad ordinaria del Banco Central que conlleva máxima 

seguridad, y por la propia naturaleza e importancia para el país, es 

que no requiere de los procedimientos ordinarios de contratación 

administrativa ni sus formalismos. b.) Que por sana costumbre, el 

Banco Central siempre ha consultado los precios para la compra 

directa de estos valores -"consulta de precios"-, para lo cual, ha 

confeccionado un cartel con ciertas pautas a los oferentes que 

invitan a cotizar, pero que en virtud de la autorización dada por las 

normas impugnadas, puede prescindir de esta consulta, ya que no 

está obligada a seguir los procedimientos de licitación pública. Si la 

institución ha seguido un procedimiento relativamente formalista, 

ello no implica en forma alguna que para el mismo resulten de 

aplicación obligatoria las disposiciones referentes a los concursos 

públicos (Ley de la Administración Financiera de la República y 

Reglamento de la Contratación Administrativa), ya que se trata de 

contrataciones autorizadas expresamente por la Ley para una 

actividad ordinaria de la institución; y se ha seguido este 

formalismo, únicamente para lograr condiciones más ventajosas 
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para el interés público. c.) Que en la contratación directa se invita 

únicamente a participar a las entidades cuya seriedad y honestidad 

brinden las seguridades necesarias para confeccionar y suministrar 

este tipo de bienes, sin menoscabo de los principios de igualdad e 

interés público que rigen la materia.43  

 

Como se desprende de lo leído anteriormente, el Banco Central de Costa Rica 

mantenía en aquel momento una tesis de interpretación sobre el concepto de 

¨emisión¨ que vino a aclarar la Sala Constitucional al estimar que la actividad 

material que tiene como fin representar la emisión monetaria, no está subsumida 

en la excepción de los procedimientos ordinarios de la contratación administrativa, 

por lo que, como tesis de principio, su realización debe verificarse siguiendo el 

procedimiento de concurso, de conformidad con los principios constitucionales 

derivados del artículo 182 constitucional, que compelen al cumplimiento de esas 

formalidades. 

 

De esta forma el procedimiento que hasta el momento venía implementando el 

Banco Central de Costa Rica para contratar la fabricación de billetes, monedas y 

especies fiscales, eximiéndose de los procedimientos de contratación 

administrativa y fundamentando su decisión de contratar únicamente por una 

consulta de precios amparándose en el concepto de actividad ordinaria, resultaba 

                                                 
43

 Sala Constitucional. Voto N°6754-98  del 22 de setiembre de 1998. 
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incompatible con los principios fundamentales de contratación administrativa y la 

Sala Constitucional así lo determinó, derogando la normativa. 

 

Por razones de seguridad e interés público, la Sala Constitucional determinó que, 

si bien, la calificación de actividad ordinaria de la impresión de billetes y 

acuñación de monedas – que obviamente era contratada a firmas extranjeras- era 

inconstitucional con el artículo 182 de la Constitución Política, ésta no convenía 

realizarla por medio de licitación pública, al tratarse de una materia que supone 

seguridades extremas y no siendo inconstitucional excepcionar actividades de 

contratación de los procedimientos ordinarios previstos en la Ley, se deduce que 

el procedimiento apropiado para el abastecimiento de estos bienes debe ser un 

concurso cerrado únicamente invitando a aquellas empresas que le transfieran 

total confianza al Instituto Emisor – procedimiento que actualmente corresponde 

al de Contratación Directa por excepción de seguridades calificadas, según el 

artículo 131 inc h) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa-. 

 

b. Los concursos de Licitación  

 

Su definición se contiene en el artículo 91 del Reglamento de Contratación 

Administrativa:  
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“La licitación pública es 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”.  

 

Los procedimientos de la Licitación se darán de acuerdo con el artículo 2 del 

Reglamento de Contratación: 

 

a) En los supuestos previstos en el artículo 27 de la Ley de Contratación 

Administrativa en atención al monto del presupuesto para contratar bienes 

y servicios no personales de la Administración interesada en el contrato, y 

en el monto de éste. 

b) En toda venta o enajenación de bienes, muebles o inmuebles, o en el 

arrendamiento de bienes públicos, salvo si se utiliza el procedimiento de 

remate. 

c) En la concesión de instalaciones públicas. 

d) En las contrataciones de cuantía inestimable. 

e) En los casos de compra de suministros cuando se trate de la modalidad 

de entrega según demanda y ejecución por consignación. 

f) En los convenios marco regulados en el presente Reglamento. 
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Al igual que cualquier contrato administrativo, debe existir una invitación a 

participar dirigida a los proveedores, la confección y modificación del cartel, acto 

de adjudicación y todos estos procesos deben ser publicados en el Diario Oficial 

La Gaceta, según lo establecido en el artículo 93 del Reglamento de Contratación 

Administrativa.  

 

En relación con los plazos, el artículo 94 del Reglamento, menciona que son 15 

días hábiles el plazo mínimo para la recepción de ofertas, y que el tiempo y 

fechas son establecidos e indicados en el cartel, asimismo el plazo previsto para 

la adjudicación también se debe establecer en el cartel de licitación.   

 

“El concepto de licitación proviene del Derecho Romano, dado que 

en latín “oferta” se dice “licitatio”,y de ahí se derivan “licitatioinis y 

licitare”. Para los romanos, la modalidad de la subasta era muy 

comúnmente usada en sus mercados, que consistían en una 

solicitud pública de un bien, vendido al mejor postor, dadas unas 

ciertas condiciones” 44 

 

Licitación Pública: Este procedimiento es reconocido como uno de los medios 

más transparentes para la contratación administrativa a nivel público, con el que 

se pretende lograr la adquisición de bienes y servicios con las mejores 

condiciones técnicas y a un precio económico razonable, donde se garantice la 
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 Solera, José Antonio. El Cartel de la Licitación. San José, Costa Rica: Ed. IJSA, 2001.  p. 16  
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igualdad de oportunidades para los oferentes que quieran participar; por lo que en 

antaño se convirtió en el procedimiento con mayor utilización en el ordenamiento 

jurídico costarricense, ya que “tiene definidos sus procedimientos tanto en la Ley 

de Administración Financiera de la República, como en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento”45 Éste es un procedimiento que: 

 

 “….tiene por fundamento promover la más amplia competencia 

dentro del marco del interés administrativo, con el propósito de lograr 

las mejores condiciones posibles y garantizar la equidad, teniendo 

sus raíces en los principios de la libre participación y el de la 

igualdad entre oferentes, fundamentos del liberalismo económico” 46 

 

De acuerdo con la definición que se encuentra regulada en el Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, ésta es:  

 

“Artículo 91. —Definición. La licitación pública es 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”47 

 

                                                 
45

 Serrano, Carlos. Op cit. p.37 
46

 Serrano, Carlos. Op cit. p.36 
47

 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Costa Rica 1996 Artículo 91 
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Por licitación pública debe entenderse el mecanismo, modalidad, 

medio o conjunto de principios a los que debe sujetarse el estado – 

en el sentido más amplio – para poder realizar su actividad de 

contratación, por cuanto en ella se dan cumplimiento los principios 

constitucionales que informa la contratación administrativa, entre 

otros, ya que la Sala Constitucional ha afirmado que son numerus 

apertus (la lista es abierta a otros)” 48 

 

Este procedimiento de tipo administrativo, tiene como objetivo 

fundamental una selección del contratista o proveedor, que más 

convenga por sus calificaciones técnicas y financieras a la 

administración pública. “La licitación pública es el procedimiento que 

utiliza la administración   para escoger el mejor postor y asignarle un 

determinado contrato, sobre la base de una previa justificación de 

idoneidad moral, técnica y financiera”49 

 

Al respecto, la Constitución Política en su artículo 182 hace referencia a los 

contratos para la ejecución de obras en la Administración Pública 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 
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 Romero, Jorge Enrique. Op cit. p. 41 
49

 Serrano, Carlos. Op cit. p. 37 
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pertenecientes a las mismas, se harán mediante licitación, de 

acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo”.50 

 

Y en mención a la relación entre la licitación pública y la constitución política, 

Romero (1996) dice “La licitación pública es la regla y el medio idóneo para 

celebrar la contratación administrativa, al tenor del artículo 182 de la carta 

magna”. 51 Esta afirmación fue apoyada en los Votos 3348-95, 1205-96, 1490-92, 

998-98 y 6754-98 según cita el autor. 

 

El proceso licitatorio, es de carácter formal, por este motivo el 

Estado lo ha catalogado como el sistema más conveniente para 

cumplir satisfactoriamente sus intereses. Este tipo de licitaciones son 

procedimientos abiertos, ya que pueden participar en el proceso 

todos los oferentes que cumplan con los requisitos solicitados, de 

este punto se menciona: “La licitación pública es la licitación en la 

cual el número de oferentes que pueden concurrir a formular su 

oferta no está limitado, ya que pueden hacerlo todas las personas 

físicas o jurídicas que según las normas vigentes reúnan las 

condiciones generales exigidas para ello”52 

 

Licitación Abreviada:  

                                                 
50

 Constitución Política de Costa Rica p. 68 
51

 Romero, Jorge- Op cit p. 7 
52

 Escola, Tratado de Derecho Administrativo, citado por Padilla Cubero,  Tesis para Optar por el Grado d e 

Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, San José 2002 
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“Artículo 97. —Definición. La licitación abreviada es el procedimiento ordinario 

de carácter concursal, que procede 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”.53 

 

Este procedimiento está regulado en la Sección tercera de la Ley de Contratación 

Administrativa: 

  

“Artículo 44.- Supuestos  En los supuestos previstos en el artículo 27 de esta 

Ley, la licitación abreviada será el procedimiento ordinario para contratar. 

Así reformado por Ley 8511 de  16 de mayo de 2006. 

 

Artículo 45.- Estructura mínima  

1.- En la licitación abreviada, se invitará a participar a un mínimo de cinco 

proveedores del bien o servicio, acreditados en el registro correspondiente. La 

invitación se dirigirá a la dirección que indique el respectivo proveedor.  

2.- Si el número de proveedores para el objeto de la contratación es inferior a 

cinco, la administración deberá cursar invitación, mediante una publicación en el 

Diario Oficial. La administración también queda facultada para que curse 
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 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Artículo 97 
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invitación, mediante publicación en La Gaceta, cuando así lo estime conveniente 

para la satisfacción del interés público. 

3.- Por la naturaleza abreviada del procedimiento, la administración únicamente 

estudiará las ofertas de los proveedores que hayan sido invitados. Cuando medie 

publicación en La Gaceta, estudiará todas las ofertas presentadas. 

4.- El plazo para recibir ofertas no podrá ser inferior a cinco ni superior a veinte 

días hábiles, salvo en casos muy calificados en que la administración considere 

necesario ampliarlo hasta el máximo de diez días adicionales, para lo cual deberá 

dejar constancia en el expediente de las razones que justifican la ampliación. 

5.- El acto de adjudicación deberá dictarse dentro del plazo establecido en el 

cartel, el cual no podrá ser superior al doble del fijado para recibir ofertas. Vencido 

dicho plazo sin haberse dictado el acto de adjudicación, los oferentes tendrán 

derecho a dejar sin efecto su propuesta y a que se les devuelva la garantía de 

participación y sin que les resulte aplicable sanción alguna. Asimismo, los 

funcionarios responsables del no dictado oportuno del acto de adjudicación, 

estarán sujetos a las sanciones previstas en los artículos 96 y 96 bis de esta Ley, 

por incumplimiento general de plazos legales. 

6.- Para lo no previsto en esta sección, el procedimiento de licitación abreviada se 

regirá por las disposiciones de la presente Ley para la licitación pública, en la 

medida que sean compatibles con su naturaleza”.54 
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 Ley de Contratación Administrativa Costa Rica 



68 

 

Existen además algunos tipos de licitaciones especiales que se encuentran 

también reguladas en la Ley de Contratación Administrativa, por ejemplo: 

 

Licitación con Financiamiento: utilizada por la Administración cuando requiera 

del otorgamiento, por cuenta o gestión del contratista, de una línea de crédito para 

respaldar los gastos derivados de la contratación, este tipo de licitaciones también 

cuentan con algún tipo de restricción, según se indica a continuación:  

“… 3.- Antes de iniciar la licitación con financiamiento, la Administración deberá 

obtener las autorizaciones previstas en el ordenamiento jurídico para el 

endeudamiento y para el empleo de este mecanismo.  

4.- Cuando por una licitación con financiamiento, se ofrezca a la Administración 

un empréstito que constituya una carga para el Estado o que requiera su aval, 

serán imprescindibles, antes de iniciar la ejecución del objeto del contrato, la firma 

o el aval del Poder Ejecutivo y la aprobación legislativa a que se refiere el inciso 

15 del Artículo 121 de la Constitución Política. Si estos requisitos se incumplen la 

Administración no tendrá responsabilidad alguna”55. 

 

La Precalificación se utiliza “Cuando lo considere favorable para el mejor 

escogimiento del contratista, la Administración podrá promover una etapa de 

precalificación, como parte de la licitación pública o de la licitación abreviada, a fin 
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 Ley de Contratación Administrativa, Artículo 53, en concordancia con el Artículo 65 de su Reglamento 
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de seleccionar previamente a los participantes, de acuerdo con sus condiciones 

particulares. Así reformado por Ley 8511 de  16 de mayo de 2006.” 56 

Adjudicación por subasta a la baja que se regula en el artículo 54 de la Ley de 

Contratación Administrativa, según se cita  a continuación: 

 

“1.- Cuando se requiera adquirir productos genéricos, la Administración podrá 

emplear la adjudicación por subasta a la baja.  

2.- La reglamentación de este procedimiento deberá garantizar el respeto por los 

principios de la contratación administrativa y resguardar, especialmente, la 

transparencia de la negociación”. 57 

 

c. Los mecanismos excepcionales de contratación: 

Contrataciones Directas por oferente único y excepción de 

seguridades calificadas con sondeo de mercado.   

 

En el capítulo IX del Reglamento de Contratación Administrativa, se exponen los 

casos de excepción para contratos de bienes o servicios. A partir del artículo 131, 

que cita que las medidas de excepción son “Objetos de naturaleza o circunstancia 

concurrente incompatibles con el concurso. La Administración, podrá contratar de 

forma directa los siguientes bienes o servicios que, por su naturaleza o 

                                                 
56

 Ley de Contratación Administrativa, Artículo 52 en concordancia con el Artículo 63 de su Reglamento  
57

 Ley de Contratación Administrativa, Artículo 54 en concordancia con el Artículo 64 de su Reglamento  
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circunstancias concurrentes, no pueden o no convienen adquirirse por medio de 

un concurso, así como los que habilite la Contraloría General de la República” 

 

Éste es el caso de lo establecido en el inciso a y h del artículo citado:  

 

“a) Oferente único: Los bienes o servicios en los que se acredite que 

solamente una persona o empresa está en condiciones de 

suministrar o brindar, sin que existan en el mercado alternativas que 

puedan considerarse idóneas para satisfacer la necesidad 

institucional. La procedencia de este supuesto ha de determinarse 

con apego a parámetros objetivos en relación con la necesidad, 

acreditando que la opción propuesta es la única apropiada y no sólo 

la más conveniente”. 

 

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 
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precio reconocido es razonable en relación con 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. 

 

De lo anterior, se puede determinar que la Administración, debe realizar una 

investigación en el mercado que le permita hacer una excepción en el proceso 

administrativo común, además siempre que sea conveniente económicamente 

para la administración y para los fines públicos que persigue.  

 

La contratación directa es un procedimiento excepcional, que se encuentra 

previsto en la Ley de Contratación Administrativa, para aquellos casos en los 

cuales no convenga al interés institucional o público, promover un concurso más 

amplio.  

 

“Es un mecanismo excepcional para elegir al contratista público, que 

encuentra su justificación en el orden público e interés general que 

debe satisfacer la Administración. Su principal característica es 

proceder en determinadas circunstancias muy  calificadas, en las 
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que resulta imposible o sumamente difícil convocar a un proceso de 

licitación…”58 

 

Este tipo de contratos, por su naturaleza sumaria, es decir simple y rápida, no 

tiene previsto carteles como lo tienen las licitaciones, ya que espera que sean 

menores los tiempos para la adquisición de los bienes o servicios 59 

 

A pesar de que lo que se pretende es realizar una agilización de trámites, las 

contrataciones requieren un seguimiento de actos administrativos, por lo que 

están sujetos según Solera a “obedecer a sus contenidos generales de motivo, 

contenido, forma, y fin” 60 

 

Por lo tanto, tiene características especiales, dentro de las cuales el Voto 6754-98 

menciona: 

 no existe concurrencia de postores u oferentes 

 no se publica aviso de invitación en el Diario Oficial La Gaceta 

 no hay formalidades especiales de tipo procedimental 

 

Dentro de las críticas que se hacen a los procesos de Contratación Administrativa 

se expone: 

                                                 
58

 Voto 5947-98 y 6754-98 citado por Romero 2002, p. 60 
59

 Solera, Jose Antonio. 2001. Op cit p23 
60

 Solera, Jose Antonio. 2001 Op cit p 22  
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“Un informe de la Contraloría General de la República, fechado el 18 

de diciembre del 2009, explica con lujo de detalle los fracasos de la 

contratación administrativa. Es una lectura obligatoria hoy cuando 

importantes sectores de la política, ubicados en diversos partidos, 

intentan encontrar chivos expiatorios para su propia falta de 

ejecutividad. La Contraloría pone el dedo en la llaga cuando examina 

la incapacidad de las instituciones públicas para transformar sus 

presupuestos en productos y servicios necesarios para lograr los 

objetivos con calidad y sentido de oportunidad. En otras palabras, el 

Estado no ha aprendido a gastar los recursos puestos a su 

disposición” 61 

 

Los procesos de contratación directa, han dado a los diferentes lugares de la 

administración pública, un tipo de opción, que no requiere de mayores requisitos y 

cuyos procesos no son tan largos como los de los diferentes tipos de licitaciones, 

de manera que le permite una agilización en los trámites, por lo tanto, ha sido uno 

de los que mayor utilización tiene en los procesos de contratación actualmente. 

 

Estos procesos, además de agilizar la cantidad de trámites, también han permitido 

que las compras se realicen de forma que no se pierdan cantidades importantes 

de tiempo en las apelaciones que forman parte de las licitaciones. 

 

                                                 
61

 Editorial Periódico La Nación, 02 de octubre de 2010 
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A lo largo de los años, la contratación administrativa ha variado su posición 

respecto a los cambios que ha sufrido la sociedad, los contratos originalmente 

estaban concentrados en pocas manos, en los que el poder era manejado de una 

forma muy propia, por lo que con el paso del tiempo se visualizó que reestructurar 

la forma de adquisición de bienes o servicios por parte de la Administración, era la 

manera más adecuada para fiscalizar el uso de los recursos. 

 

La separación del poder y la independencia que se ha impulsado para con los 

poderes del estado, hace que los contratos administrativos sean una práctica, que 

tienen mejores condiciones y eliminación de algunos requisitos que provocaban 

un uso inadecuado los contratos. 

 

Los procesos licitatorios, se encuentran regulados en la Ley de Contratación 

Administrativa y su respectivo Reglamento, y de acuerdo con montos y 

condiciones especiales, cada uno de ellos tiene un nombre específico, que se 

ajusta a las diversas necesidades de la administración; cabe mencionar que estos 

procesos son largos, respecto a una contratación directa, y deben cumplir con 

muchos requisitos, dentro de los cuales principalmente se hace mención a las 

necesidades primordiales de la administración, con el fin de dar un uso de los 

recursos financieros adecuado, que se evite el desperdicio y que se pueda dar 

continuidad a las diversas necesidades que tienen cada una de las empresas. 
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A nivel del contrato administrativo, las licitaciones están reguladas por principios, 

que normalmente se encuentran asociados a los derechos fundamentales que 

son base del derecho, la transparencia en los procesos, la libre participación, la 

comunicación, son algunos de estos que promueven la inexistencia de beneficios 

hacia determinado proveedor. 

 

Dentro de los procesos que generan compras, existen excepciones, que 

básicamente se orientan a atender necesidades que por sus características, no 

pueden emitirse mediante vías normales. 

 

Es el caso de las contrataciones por excepción que se atienen en relación con la 

existencia de un único proveedor que puede dar el servicio o el bien, y que va 

acompañada de una investigación de mercado, elaborada de forma consciente 

por la administración, de manera que se puede comprobar, tanto la exclusividad 

del proveedor, como la normativa interna y el interés de adquirir el bien o el 

servicio, siempre cumpliendo con los demás requisitos en cuanto a financiamiento 

y asertividad. 
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CAPÍTULO III 

MARCO NORMATIVO ACTUAL 
 

SECCIÓN I. Naturaleza jurídica del cartel y de los recursos 

 

a. Naturaleza del cartel 

 

Una de las partes más importantes de los procesos de contratación de los bienes 

y servicios dentro de una institución pública, es el cartel, ya que es el que 

establecerá y aclarará muchas de las reglas que regirán en el proceso, también 

es llamado pliego de condiciones. Dentro de la Ley de Contratación 

Administrativa, se establece la siguiente función del cartel:  

 

“El cartel establecerá los requisitos que deberá aportar el 

adjudicatario para establecer la certeza en cuanto a la existencia y 

representación. En caso de que en el plazo conferido a esos efectos 

el adjudicatario no acredite su representación, el acto de 

adjudicación se declarará insubsistente y de ser posible, se 

readjudicará a la segunda mejor opción” 62 

 

Asimismo, en el artículo 51 de la Ley de Contratación Administrativa se indica 

como concepto del cartel:  

                                                 
62

 Artículo 18, Ley de Contratación Administrativa 
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“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. Para su confección, la 

Administración podrá contratar o solicitar la asistencia de personas 

físicas o jurídicas, especializadas en la materia de que se trate, 

siempre que no tengan ningún interés particular directo ni indirecto 

en el negocio, cuando no tuviere en su organización los recursos 

técnicos necesarios para ello.”63 

 

Este cartel, según Barrientos (2011), se convierte en un momento en un tipo de 

ley, tanto para la administración, como para los oferentes que participen en el 

proceso de contratación, y justamente por esta condición, es que tiene 

importancia en la adquisición de los bienes y servicios que las administraciones 

tengan para poder dar solución a los intereses del país, que les son otorgados por 

ley, de una forma constitucional.  

 

Es tan fundamental dentro del proceso de contratación, que se encuentra dentro 

del artículo 4, de la Ley de Contratación Administrativa, en el régimen jurídico, ya 

                                                 
63

 Artículo 51, Ley de Contratación Administrativa 
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que la actividad de la contratación administrativa se rige por órdenes y principios 

jurídicos, según se menciona a continuación:  

 

“La jerarquía de las normas se sujetará al siguiente orden: 

a) Constitución Política.  

b) Instrumentos Internacionales vigentes en Costa Rica que acuerden 

aspectos propios de la contratación administrativa.  

c)  Ley de Contratación Administrativa. 

d) Otras leyes que regulen materia de contratación administrativa. 

e) Ley General de la Administración Pública. 

f)  Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

g) Otros reglamentos referentes a la contratación administrativa. 

h) El cartel o pliego de condiciones  

i)  El respectivo contrato administrativo”64. 

 

Según el dato anterior, el cartel es después de toda la legislación, el punto más 

importante, ya que de éste se derivan todas las condiciones con las que los 

proveedores deben tanto ofertar, así como indican los alcances y tiempos de 

cumplimiento de ambas partes. “Debe mencionarse que para que la contratación 

consiga su objetivo, debe redactarse el cartel claramente, sin vicios que 

                                                 
64

 Ley de Contratación Administrativa Artículo 4 
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perjudiquen los intereses de los oferentes para así garantizar una amplia 

participación”. 65 

 

El contenido del cartel es fundamental dentro del proceso; éste debe ser lo más 

claro y detallado, ya que un error puede significar la salida de mucho dinero, o de 

procesos que normalmente en materia de licitaciones son largos, provocando que 

tanto la administración, como los proveedores puedan tener problemas que 

deriven incluso en problemas administrativos o legales. 

 

“… la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento son 

claros en el establecimiento de los requisitos formales para las 

adquisiciones, cuyo cumplimiento permite una amplia participación 

de oferentes y garantiza transparencia en los procedimientos de 

contratación administrativa. El cartel como reglamento específico de 

cada contratación, es el punto de referencia para todas las etapas 

del procedimiento de contratación, por lo tanto debe ser elaborado 

apegado a la normativa vigente, considerando todos aquellos 

aspectos relevantes, definiendo en forma concreta, clara y objetiva 

las condiciones técnicas y administrativas necesarias para garantizar 

que con estas regulaciones en el procedimiento utilizado, se pueda 

seleccionar la mejor oferta y por ende alcanzar satisfactoriamente el 

objeto de la contratación de la administración licitante”.66 

 

                                                 
65 BARRIENTOS, (Jean Carlo). "El contenido del cartel y la aplicación de los principios en materia de contratación 
administrativa." Revistas de Ciencias Administrativas y Financieras de la Seguridad Social, 2011 p. 1 
66

 Zúñiga, Op. Cit, 2007 p. 23 
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Dentro de los contenidos del cartel, según el artículo 52 del Reglamento de 

Contratación Administrativa se detallan: 

 

a) Un encabezado que contenga la identificación de la Administración 

promovente, la indicación del tipo y número del concurso y una breve 

descripción del objeto contractual. 

b) Indicación de la oficina que tramita el procedimiento y que proporcionará 

la información adicional necesaria respecto de las especificaciones y 

documentación relacionada. 

c) El día, hora límite y dirección, para la presentación de ofertas y garantías 

de participación; así como el número de copias que deberán adjuntarse a la 

oferta original, cuando así proceda. 

d) El porcentaje de las garantías que se deben rendir, cuando se requieran. 

e) Indicación de las especies fiscales y demás timbres que deba aportar el 

oferente. 

f) Indicación 

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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h) Sistematización 

i) Solicitud de muestras, cuando se estimen indispensables. 

j) Indicación precisa, de los documentos que se deberán aportar para la 

evaluación de la idoneidad del oferente en aspectos económicos, técnicos u 

otros. 

k) Términos de pago. 

l) Plazo de vigencia de la oferta y plazo de adjudicación. 

m) Lugar y fecha de inicio y conclusión de la entrega de los bienes o 

servicios, cuando así proceda. 

n) Indicación de que se reserva el derecho de adjudicar parcialmente una 

misma línea o bien parte de un mismo objeto de conformidad con lo 

establecido en la decisión inicial. En este último caso, esta alternativa será 

posible cuando el objeto lo permita y ello no afecte su funcionalidad. En 

ambos supuestos se exigirán, al menos, los precios unitarios. 

No será necesario advertir en el cartel, la posibilidad de adjudicar parte de la 

totalidad de las líneas contempladas en éste. 

La obligación de participar en la totalidad de los renglones, solamente será 

posible cuando exista una justificación técnica para ello y así haya sido 

advertido en el cartel. 

o) El uso de medios electrónicos sí resulta procedente, la posibilidad de 

presentar ofertas vía fax deberá habilitarse expresamente en el cartel, 
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previéndose para ello un plazo de confirmación por escrito. En ningún caso 

se aceptará la presentación de ofertas por la vía telefónica. 

 

El cartel, presentará condiciones invariables, según lo establecido en el artículo 

54 del Reglamento de Contratación Administrativa, algunos de estos aspectos se 

refieren a la capacidad financiera, a las especificaciones técnicas establecidas por 

la institución, entre otras. Como parte de los procesos de contratación 

administrativa, el cartel se rige mediante los principios constitucionales, es decir, 

deben tener las características de publicidad, legalidad, seguridad jurídica, libre 

concurrencia, igualdad de trato, entre otros, que permitirán a la administración una 

adjudicación objetiva según el estudio de las ofertas, que se focalizarán en el 

cumplimiento y satisfacción de lo que se ha solicitado en éste. 

 

Por otra parte, las especificaciones del cartel, se asocian a dos puntos que se 

entrelazan, uno es las especificaciones técnicas y el otro las especificaciones 

administrativas: 

 

 Especificaciones técnicas: éstas corresponden a las características más 

internas del bien o servicios que se va a adquirir, por ejemplo, el peso, 

volumen, resistencia, empaque, colores, calidad, capacidad, memoria, 

entre otros. Estas condiciones serán ampliadas o disminuidas, de acuerdo 

con las características específicas de los bienes por adquirir, no será lo 
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mismo comprar computadoras, que comprar mobiliarios, a pesar de que en 

ambos casos, se contienen especificaciones.  

 Especificaciones administrativas: éstas son las condiciones con que se 

especifica la ley, son aspectos formales que cita la ley de contratación 

administrativa, por ejemplo: 

  

 Plazos de entrega de la oferta 

 Vigencia 

 Forma de pago 

 Garantías de cumplimiento 

 Garantías de participación 

 Número de concurso 

 Modalidad de la compra 

 Número de expediente administrativo, entre otras 

  

Según lo anterior, estas características administrativas, no realizan aclaraciones 

sobre el bien o servicio de manera específica, como sí lo realizan las 

especificaciones técnicas, sino que son requisitos, que todo contrato 

administrativo debe contener, indistintamente de la naturaleza de la compra. “El 

contenido del cartel no podrá imponer restricción alguna, ventaja o la solicitud del 

cumplimiento de condiciones que sólo un oferente o grupo de ellos pueda cumplir 
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en menoscabo de los principios constitucionales, legales y jurisprudenciales que 

rigen la materia” 67 

 

Ambas características del cartel, forman parte de la garantía de que tienen tanto 

la administración, como los oferentes de la transparencia del proceso, según cita 

a continuación Barrientos (2011), por tanto, todas las especificaciones del cartel 

deben ser claras y adecuadas: 

 

“Como se menciona, el reglamento de Contratación es muy claro en 

cuanto a los requisitos formales de cada compra, los cuales 

garantizan una amplia participación de oferentes. Con ello se 

pretende garantizar la transparencia del procedimiento de compra. 

Pero, una parte sustancial del procedimiento, lo constituye también el 

sistema de valoración de las ofertas, el cual permite objetivizar la 

toma de decisiones de la administración y permite con ello la 

escogencia de la opción que el mejor satisfaga los intereses del ente 

que tramita la adquisición, para ello es menester de la parte técnica 

también solicitante, considerar los aspectos mínimos y necesarios 

con que debe contar la oferta y sobre ellos ponderar, caso contrario, 

las ofertas no se ajustarán a lo requerido”. 68 

 

Cuando existan modificaciones del cartel, que varíen las especificaciones o 

requisitos, y siempre que no exista una variación esencial como el objeto del 

                                                 
67 BARRIENTOS, (Jean Carlo). Op cit, 2011 p. 1 
68

 Ibid p. 1 



85 

 

negocio, éstas deben “ser comunicadas por los mismos medios que se utilizaron 

para cursar la invitación para el concurso que se promueva” 69 

 

b. Naturaleza de los recursos 

 

Como parte de las características de la contratación administrativa, todos los 

procedimientos de contrataciones de bienes y servicios para la administración 

pública, cuentan con la posibilidad, para los oferentes, de pedir una revisión de las 

cláusulas de los carteles, su naturaleza y clases se contienen en el artículo 164 

de la Ley de Contratación Administrativa: “Los medios de impugnación en contra 

de los actos en los procedimientos de contratación administrativa son el recurso 

de objeción al cartel, y los recursos de apelación o revocatoria en contra del acto 

de adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o desierto del concurso”70. 

El recurso, según el artículo 165 de la Ley de Contratación Administrativa, debe 

presentarse en cumplimiento del lugar y plazo establecido en la Ley; los requisitos 

se citan a continuación:  

 

 Si se presenta por medios físicos, se debe presentar en original 

debidamente firmado y tantas copias como partes haya en el expediente.  

                                                 
69

 Zúñiga, Op cit, 2007 p. 22 
70

 Artículo 164, Ley de Contratación Administrativa 
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 El recurso podrá ser presentado por fax, debiendo remitirse el original 

dentro de los tres días hábiles siguientes, salvo en el recurso de objeción 

donde el original deberá presentarse el día hábil siguiente. En tales casos, 

la presentación del recurso se tendrá como realizada al momento de 

recibirse el fax.  

 Si el recurso presentado por fax se remite el último día del plazo para 

recurrir, éste debe ingresar en su totalidad dentro del horario hábil del 

despacho. 

 En caso de que el original del recurso no se presente dentro del plazo 

antes indicado la gestión será rechazada.  

 Para la presentación de recursos, también podrán utilizarse medios 

electrónicos cuando se garantice, al menos, la integridad del documento, la 

identidad del emisor y el momento de presentación, una vez que sea 

debidamente autorizado por las autoridades competentes.71 

 

Para la presentación de estos recursos, el ente correspondiente, que recibe, es la 

Contraloría General de la República, en los casos de las Licitaciones Públicas, 

mientras que los otros sistemas de contratación serán atendidos por la 

administración que haya realizado el contrato; por otra parte, cuando se 

establezca el recurso de objeción, según el Reglamento de Contratación 

Administrativa, debe argumentarse sobre la legitimación al menos sustentante, 
                                                 
71

 Artículo 165, Ley de Contratación Administrativa 
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con indicación de la relación entre la actividad potencial oferente y el objeto del 

recurso, además debe presentar las pruebas correspondientes y fundamentadas, 

en las que se demuestre que el bien o servicio que oferta, satisface las 

necesidades de quien realizó el concurso, en otros casos, se deben indicar las 

infracciones que se le imputan al cartel con señalamiento de las violaciones de los 

principios fundamentales que originan la contratación administrativa y sus 

respectivos procedimientos y procesos, con el fin de que estas condiciones sean 

analizadas por la administración. 

SECCIÓN II. Los procesos de impugnación vigentes en la normativa actual 

 

Como se mencionó anteriormente para todos los procesos de contratación, se 

establecen los medios para la revisión de cláusulas del contrato, mediante las 

apelaciones que pueden presentar los oferentes en medio del proceso de 

contratación de bienes o servicios para la administración. A continuación se 

describen los dos tipos de recursos sobre los que versa el presente trabajo: 

Objeción al Cartel y Apelación. 

 

Es el Capítulo IX de la Ley de Contratación Administrativa, el cual establece las 

condiciones para que exista un proceso de impugnación ante un cartel o contrato 

administrativo: 

 

Artículo 81.- Plazo y órganos competentes  
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1.- Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada, podrá 

interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para 

presentar ofertas. 

2.- El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República, en 

los casos de licitación pública, y en los demás casos, ante la administración 

contratante 

Así reformado por Ley 8511 de  16 de mayo de 2006. 

 

Artículo 82.- Legitimación y supuestos  

1.- Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente potencial o su 

representante, cuando se considere que ha habido vicios de procedimiento, 

se ha incurrido en alguna violación de los principios fundamentales de la 

contratación o se ha quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento 

regulador de la materia.  

2.- Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego de 

condiciones, toda entidad legalmente constituida para velar por los intereses 

de la comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o sobre la cual 

surta efectos. 

 

Artículo 83.- Resolución  
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El recurso de objeción deberá resolverse dentro de los diez días hábiles 

siguientes a su presentación. Si no se resuelve dentro de este plazo, la 

objeción se tendrá por acogida favorablemente. 

 

A continuación se realiza la descripción de cada uno de los recursos de una 

manera más específica: 

 

a. Impugnación del Pliego de Condiciones y Carteles: El Recurso de Objeción 

 

Dentro del Capítulo XII, en su sección segunda, se establece la forma en la que 

se puede realizar una impugnación del pliego de condiciones o del cartel de 

licitación, según los artículos 170 y 173 del Reglamento de Contratación 

Administrativa. 

 

Como primer punto, se establece que la objeción (recurso) contra el cartel de 

licitación pública y/o abreviada, se debe realizar dentro del primer tercio del plazo 

para la presentación de ofertas, tiempo que comienza su cuenta a partir del día 

siguiente de la publicación o invitación para el concurso72.  

 

                                                 
72

 Artículo 170. Reglamento de Contratación Administrativa 
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Según el Reglamento, el recurso “podrá ser interpuesto por cualquier potencial 

oferente, o su representante, del bien, servicio u obra requerido. También podrá 

interponer el recurso de objeción cualquier entidad legalmente constituida para la 

defensa de los intereses de la comunidad en donde vaya a ejecutarse la 

contratación o sobre la cual surta efectos”. 73 

 

Sobre el argumento de la objeción, se debe presentar indicando la relación de la 

actividad potencial del oferente y el objeto del recurso, por tanto este recurso, 

debe estar fundamentado ante la administración, y debe argumentar que la 

entidad o proveedor que está presentando el recurso, cuenta con las 

características para satisfacer la necesidad de quien está realizando el concurso. 

 

Dentro del artículo 171 se establece que las prórrogas, modificaciones y adiciones 

al cartel, son sujetos de presentación de objeciones, siempre y cuando se 

presenten dentro del primer tercio del plazo entre la presentación de la variante 

del cartel y la fecha que en el mismo se establece para recibir ofertas. Aclara el 

mismo artículo que “Cuando la modificación consista únicamente en la prórroga 

del plazo para presentar ofertas, el plazo para objetar se obtendrá de la sumatoria 

del plazo inicial más el plazo de la prórroga”. 74 

 

                                                 
73

 Artículo 170 del Reglamento de Contratación Administrativa 
74

 Artículo 171 del Reglamento de Contratación Administrativa 
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Sobre la objeción de licitaciones públicas, existe un ente regulador que será el 

encargado de atender las objeciones presentadas, según lo cita Solera (2001). 

“En todo procedimiento de Licitación Pública el cartel puede ser recurrido, cuyo 

conocimiento corresponde a la Contraloría General” 75 

 

Por otra parte, Solera (2001) aclara que: “Nada impide que se planteen gestiones 

ante la propia Administración para solicitar modificaciones, pero si por alguna 

razón el plazo de ley para objetar transcurre sin respuesta de la Administración, la 

oportunidad procesal se habrá perdido pues nada obliga a la entidad licitante a 

pronunciarse antes de ese término”76 

 

El Reglamento es claro en lo que respecta a la forma en la que se atienden los 

recursos de objeción en las Licitaciones Públicas por la Contraloría General de la 

República, según se cita a continuación:  

 

“Luego de recibido el recurso, mediante audiencia especial, se 

solicitará el criterio de la administración licitante, quien dispondrá de 

tres días hábiles para responder. Es obligación de la entidad licitante 

referirse a todos los extremos del recurso, indicando expresamente 

los motivos por los que acepta o rechaza los puntos alegados. En 

caso de que la Administración no atienda la audiencia conferida, o 

no la atienda en forma completa, no implica que se acoja 

                                                 
75

 Solera Víquez, Jose Antonio. ¨El Recurso de Objeción al cartel en Licitación Públicas¨, (2001). p 158 
76

 Solera Viquez, Op cit, p. 158 
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automáticamente el recurso, y en tal caso, la Contraloría General de 

la República podrá poner tal hecho en conocimiento del Jerarca de 

la Institución para que se impongan las sanciones al funcionario 

responsable de la falta. 

Una vez respondida la audiencia especial la Contraloría General de 

la República podrá convocar a todas las partes a una audiencia oral 

y pública para discutir los asuntos sometidos a debate. En estos 

casos el órgano contralor podrá, si así lo considera conveniente, 

dictar de inmediato la resolución final motivada de manera oral, en 

cuyo caso bastará que se grabe por algún medio idóneo cuyo 

registro se incorporará al expediente de objeción.  (Así adicionado el 

párrafo anterior por el artículo 2 del Decreto Ejecutivo Nº 35218 de 

30 de abril de 2009). 

El recurso será resuelto en el plazo de diez días hábiles contados a 

partir de su presentación. Cuando resulte totalmente improcedente 

por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de 

simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente 

fundamentado, será rechazado de plano en el momento que se 

verifique tal circunstancia. 

Cuando la resolución de la Contraloría General de la República 

disponga la modificación del cartel, la Administración se encuentra 

obligada a realizar las enmiendas y publicarlas por los medios 

correspondientes. Si de las modificaciones efectuadas se derivare 

una variación sustancial del objeto, la Administración deberá ampliar 

el plazo de recepción de ofertas, para ajustarlo a los plazos mínimos 

señalados por este Reglamento”77. 
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A diferencia de las objeciones al cartel de licitación pública, en las licitaciones 

abreviadas, se interponen las objeciones ante la Administración licitante, según el 

artículo 173 del Reglamento de Contratación Administrativa.  

 

Este tipo de recurso, puede ser interpuesto por proveedores potenciales del bien 

o servicio, así como las obras, en el artículo citado anteriormente se comenta que 

 

“… dentro del plazo máximo para resolver, la Administración podrá 

convocar a una audiencia oral para discutir los asuntos sometidos a 

debate. En estos casos la Administración podrá, si así lo considera 

conveniente, dictar de inmediato la resolución final de manera oral. 

(Así modificado el párrafo anterior por el artículo 1° del Decreto 

Ejecutivo Nº 35218 de 30 de abril de 2009). Y el recurso deberá ser 

resuelto dentro de los diez días hábiles siguientes a su presentación, 

mediante acto debidamente motivado. Cuando la Administración 

disponga la modificación del cartel, deberá realizar las enmiendas y 

publicarlas o comunicarlas por los medios correspondientes. Si de 

las modificaciones efectuadas se derivare una variación sustancial 

del objeto, deberá ampliarse el plazo de recepción de ofertas, para 

ajustarlo a los plazos mínimos señalados por este Reglamento”78. 

 

Cabe destacar que según Solera, que comenta el artículo 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa, y hace referencia  a que la contratación directa, por 

                                                 
78

 Artículo 173 Reglamento de Contratación Administrativa 



94 

 

sus características de simpleza y rapidez, no tienen previstas objeciones, ya que 

ni siquiera existe un cartel propiamente para su trámite. A este respecto cita: 

  

“… aún las contrataciones directas, estas revestidas de su 

naturaleza de actos administrativos, por lo que deben obedecer a sus 

contenidos generales de motivo, contenido y fin, (…) la 

Administración no puede cometer actuaciones arbitrarias (…) cuando 

una empresa es invitada a participar en una contratación directa y 

esta firma plantea a la Administración una serie de observaciones 

sobre los contenidos de esa invitación, no es legal ni responde a los 

postulados básicos de un Estado de Derecho que la Administración 

se niegue a dar alguna clase de respuesta razonada a esos 

planteamientos del potencial oferente”79 

 

Resulta de la máxima relevancia para la elaboración del presente trabajo la 

afirmación que realiza el Lic. Jose Antonio Solera en su libro, lo cual se ve 

reforzado por su experiencia laboral en la División de Contratación Administrativa 

de la Contraloría General de la República y posteriormente dedicado a la práctica 

privada de esta rama del derecho, lo cual le da absoluta credibilidad a sus 

opiniones y es mayoritariamente por sus conceptos en los que se ha basado la 

presente investigación. 
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Ahora bien, no obstante, lo poco que se ha desarrollado bibliográficamente el 

tema del recurso de objeción en contrataciones directas, la jurisprudencia se ha 

encargado de ir facultando la posibilidad de que los potenciales contratistas lleven 

la discusión sobre la validación del recurso ante la disyuntiva del principio de 

legalidad bajo el que se rige la administración pública, pues al final de cuentas al 

no estar indicado expresamente en la ley dicho recurso, ciertamente los 

Proveedores deben desarrollar muy bien su juicio y criterio en beneficio del interés 

institucional. 

 

Por ejemplo, la Contraloría General de la República mediante el oficio N°8027 del 

1 de julio de 1997 (DGCA-838-97), trató ampliamente el tema del recurso de 

objeción de la siguiente manera:  

 

“... 3. Posibilidad de objetar el cartel de la contratación 

directa. 

En el caso de la objeción al cartel, la situación tiene una 

regulación diferente en la Ley de Contratación Administrativa. En 

este caso, el artículo 81 es muy claro al limitar el recurso en 

contra del pliego de condiciones de Licitaciones Públicas, 

Licitaciones por Registro o Licitaciones Restringidas. Se observa 

que, el legislador pretendió utilizar, el mismo modelo cuantitativo 

usado para la apelación del acto de adjudicación, y así se 

estableció originalmente en la Ley 7494. No obstante, muy pronto 

se determinó la difícil aplicación del sistema que ahí se 
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configuraba, por lo que la Ley 7612 vino a reformar el punto, 

dejando para este caso concreto el modelo cualitativo del que ya 

se ha expuesto su funcionamiento. 

Por lo anterior, el recurso de objeción al cartel como tal, no está 

contemplado expresamente para los casos de contratación 

directa. 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que dentro de las 

excepciones de contratación directa, la única que tiene 

fundamento “concursal” en algunas ocasiones, es aquélla que se 

tramita bajo este procedimiento en razón –exclusivamente- del 

monto por contratar. 

En este contexto, tratándose de procedimientos “concursales”, por 

analogía, habría que respetar el principio establecido en el artículo 

82 de la misma ley de cita, que dispone: 

“Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente 

potencial o su representante, cuando se considere que han 

habido vicios de procedimiento, se ha incurrido en alguna 

violación de los principios fundamentales de la contratación 

o se ha quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento 

regulador de la materia” (El texto original no está destacado). 

La conclusión a la que debemos llegar, es que si un potencial 

oferente presenta una “objeción” en contra de las condiciones o 

especificaciones establecidas por la Administración en un 

“concurso” promovido mediante contratación directa en razón de 

monto o por otras razones que decida la propia Administración, 

ésta se ve en la obligación de responder razonadamente a ellas, 



97 

 

sin ser lícito excusarse de resolver, con el argumento de que tal 

recurso no está contemplado en la ley...”80 

  

Por otra parte, según Jurisprudencia de la Contraloría General de la República, en 

resolución R-DAGJ-32-2003 de las 10:00 horas del 24 de abril del 2003 establece 

lo siguiente:  

 
“... No obstante lo anterior, la línea jurisprudencial de esta 

Contraloría General ha reconocido  la obligación que tiene la 

Administración de  responder razonadamente los 

cuestionamientos que los potenciales oferentes presenten contra  

las condiciones o especificaciones establecidas por la 

Administración en los carteles de  las contrataciones directas, sin 

que ésta pueda excusarse de su conocimiento bajo el argumento 

de que dicho recurso no está contemplado  en la  ley...”81 

 

 Por todo lo anterior, la Administración debe tener como admisible la presentación 

del  recurso de objeción que un potencial oferente realice contra  las condiciones 

o especificaciones cartelarias en las contrataciones directas que ésta  tramite, 

pues por encima de cualquier precepto de alegar el principio de legalidad para 

evadir el conocimiento de recursos no establecidos en la Ley, debe imperar el 

                                                 
80

 Contraloría General de la República. División de Contratación Administrativa. Oficio Nº8027 del 1º de 

julio de 1997 (DGCA-838-97) 
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 Contraloría General de la República. División de Asesoría y Gestión Jurídica. Resolución DAGJ 32-2003 

del 24 de abril del 2003. 
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derecho de petición y respuesta que merecen las gestiones de los administrados 

presentadas para resolución de la administración. 

 

b. Impugnación del acto de adjudicación: El Recurso de Apelación 

 

El siguiente recurso que pueden presentar los oferentes o proveedores es el 

recurso de apelación; el cual debe ser presentado ante la Contraloría General de 

la República y se refiere a la inconformidad con el acto de adjudicación, siempre 

que se tomen en consideración los montos establecidos en el artículo 84 de la Ley 

de Contratación Administrativa, según el artículo 174 del reglamento a esta ley.  

 

Cuando se trata de las licitaciones públicas, los recursos de apelación se pueden 

presentar en dos casos, uno es cuando se realice el acto de adjudicación, y el 

otro, cuando la administración declare el concurso como infructuoso o desierto; 

para el planteamiento de este recurso, el oferente cuenta con 10 días hábiles 

siguientes a la publicación del acto realizado; para el caso de las licitaciones 

abreviadas u otros procedimientos de contratación administrativa, descritos en la 

ley, el recurso de apelación se presentará según el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, en los siguientes cinco días hábiles a la notificación o 

publicación del acto de adjudicación. 
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En el artículo 174 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

encuentran descritos los efectos de la revocación, según se cita a continuación:  

 

¨La revocación, regulada en el artículo referente a los actos no 

firmes de este Reglamento, no tiene recurso alguno, sin embargo el 

acto originado con posterioridad a una revocación, puede ser 

recurrido. En tal caso, el plazo para interponer el recurso comenzará 

a correr a partir de que sea publicado o notificado el nuevo acto. En 

estos supuestos, aquellos recursos de apelación presentados en 

contra de la declaratoria de desierto, infructuoso o adjudicación 

anterior a la revocación, serán rechazados de plano sin mayor 

trámite”.82 

 

Otro de los aspectos fundamentales, son los montos que se impugnen, éstos 

deben determinar su procedencia, según el artículo 175 del Reglamento de la Ley 

de Contratación Administrativa, por otra parte, “Cuando se haya declarado 

desierto o infructuoso la totalidad de un concurso, o bien, algunas de sus líneas, 

para determinar el recurso por interponer, se considerará el monto ofertado por 

quien decide recurrir”. 

  

Los recursos de apelación, según menciona el artículo 176 del Reglamento de 

Contratación Administrativa, pueden ser interpuestos por cualquier persona que 
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tenga un interés legítimo, propio y directo, es decir que normalmente cumplirá con 

estas características, quien ha presentado una oferta. 

  

Este tipo de impugnación, debe tener un fundamento real y oportuno, donde “El 

apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y 

cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, 

deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y 

estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna”.83 

 

De los tiempos que tienen para dar respuesta a los procesos de recurso de 

apelación, el artículo 178 menciona: 

  

 La Contraloría General de la República solicitará a la Administración, 

dentro del día hábil siguiente, la remisión del expediente administrativo de 

la licitación que contenga las respectivas ofertas. En el auto de solicitud del 

expediente, requerirá que en forma expresa se le indique si el acto que se 

impugna ha sido o no revocado y si se presentó recurso de revocatoria 

contra las líneas apeladas. La Administración estará obligada a contestar y 

remitir el expediente al día hábil siguiente, y dentro del mismo plazo 

prevenir a los oferentes para que dentro de los tres días hábiles siguientes 
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a la notificación, mantengan o restablezcan la vigencia de las ofertas y de 

la garantía de participación, si la hubiere.  

 Una vez recibido el mantenimiento o restablecimiento de la oferta o de la 

garantía de participación, la Administración deberá comunicarlo a la 

Contraloría General de la República, al día siguiente de su recepción. 

 Dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para 

apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la 

admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en 

esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, 

para proceder a su rechazo inmediato. 

 Cuando se presente apelación sobre varias líneas y en esta etapa se 

rechacen por inadmisibilidad o por improcedencia manifiesta algunas de 

ellas, el recurso seguirá siendo conocido en cuanto a las restantes líneas, 

por la Contraloría General de la República, independientemente del monto. 

 

La apelación puede ser rechazada por la Administración cuando84:  

 

a) Cuando la Contraloría General de la República carezca de competencia 

en razón de la materia.  

b) Cuando se haya presentado en forma extemporánea.  
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c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la 

República en razón del monto.  

d) Cuando no se cumpla con los requisitos formales previstos en el 

ordenamiento para interponerlo, tales como la firma del recurso. 

 

La procedencia de los recursos se encuentra regulada en el Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, en su artículo 180, donde la administración debe 

contemplar aspectos y condiciones que fundamenten el objeto por el cual se 

presenta la objeción. 

 

Entre ellos se encuentran: 

  

a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, 

actual, propio y directo.  

b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible 

o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería 

válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo 

con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe 

entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar 

adjudicatario. 
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c) En el caso de que se apele una declaratoria de desierto, el apelante 

además de acreditar su aptitud para resultar readjudicatario deberá 

alegar que las razones de interés público son inexistentes o no 

vinculadas al caso.  

d) Cuando la apelación se apoye en fundamentos y argumentaciones 

sobre los cuales la Contraloría General de la República ya haya 

adoptado reiteradamente una posición expresa en sentido contrario 

en resoluciones anteriores y no hayan razones suficientes para 

modificar dichas tesis.  

e) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige el 

artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa.  

f) Cuando los argumentos que sustentan el recurso se encuentren 

precluidos.  

g) Cuando prevenido el apelante de mantener o restablecer la garantía 

de participación o la vigencia de la oferta, no procede de 

conformidad85. 

 

Nuevamente se puede identificar de la lectura de los artículos precedentes, 

relativos al procedimiento de apelación, que en razón del principio de legalidad al 

que ven supeditada sus actuaciones los funcionarios públicos, no existiría un 
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fundamento claro y explícito para dar trámite a una apelación en un procedimiento 

de contratación excepcional, es decir contrataciones directas. 

 

Analizando la voluntad del legislador al redactar las secciones Segunda y Tercera 

del Capítulo XII del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, donde 

únicamente hace alusión directa a la licitación pública y abreviada, puede 

pensarse que siendo éstos los procedimientos que por su naturaleza la 

administración debería privilegiar para sus compras, y que por sus montos 

presentarían mayor incidencia de inconformidades, solamente tendría sentido 

referirse a ellas y no a las contrataciones excepcionales, que por su carácter 

deberían transcurrir ágilmente y de total acuerdo en lo términos por contratar en 

razón de la especialidad del producto o el proveedor .    

 

Los tiempos han cambiado y con ello la práctica de la administración ha ido 

evolucionando a privilegiar las contrataciones directas en lugar de las ¨tediosas¨ 

licitaciones. Por tal motivo, y al desnaturalizarse la figura de la contratación 

excepcional, y siendo que por los fondos públicos que implican actualmente tales 

procedimientos de contratación, la legislación debe evolucionar de la misma forma 

para abarcar las garantías y derechos fundamentales de los contratistas y en 

protección de los fondos de la hacienda pública. 
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TÍTULO SEGUNDO 

EL RÉGIMEN RECURSIVO  EN LA ACTUALIDAD DE LA 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SUS NUEVAS 

PERSPECTIVAS 

 

CAPÍTULO I 

EVOLUCIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA HACIA LA 
CONTRATACIÓN DIRECTA 

 

 

 

Luego de repasar una serie de conceptos teóricos en los capítulos anteriores que 

conforman el título primero del presente trabajo, y de manera que sirvan como un 

marco teórico general sobre los procedimientos de contratación administrativa que 

realizan los diferentes órganos del Estado; y contando con evidencia tanto 

estadística como de opinión experta de profesionales relacionados con la materia 

–cuya memoria queda incorporada en el apartado de entrevistas-, corresponde 

analizar puntualmente los considerandos que han llevado a la elaboración de este 

trabajo de tesis. 

 

A pesar de haberse referenciado a lo largo del presente trabajo, el hecho de que 

la licitación pública es el procedimiento base con rango constitucional sobre el que 

se ha erigido la materia, no tiene mayor sentido ni es el propósito de ésta tesis, 
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elaborar presupuestos que dirijan hacia una discusión sobre la cuestionable 

constitucionalidad de la vocación de la Administración Estatal por promover como 

norma los procedimientos exceptuados de concurso, siendo la Contratación 

Directa su exponente principal. 

 

En varias ocasiones, diferentes abogados especializados en materia de 

contratación administrativa y entidades tales como la Cámara de Representantes 

de Casas Extranjeras (CRECEX) –que conglomera a los principales proveedores 

extranjeros contratistas del Estado- han acudido a la Sala Constitucional en ese 

sentido; y pese a que la Sala mantiene su criterio, el cual no puede considerarse 

escrito en roca, debatir la legalidad de la contratación directa como procedimiento 

predilecto por encima de la licitación pública corresponde a un trabajo que excede 

la propuesta que se hace en la presente tesis. No obstante al darse un análisis de 

actualidad sobre esta divergencia de criterios, se espera sirva como colaboración 

a tal discusión.   

 

En función de lo anterior, a lo largo de este título segundo se analizará la situación 

legal que se da en cuanto a la disponibilidad de recursos con que cuentan los 

potenciales contratistas del estado ante un concurso o ante una contratación 

directa. 

  



107 

 

Asimismo, se hará un análisis somero sobre la problemática que acarrea un 

estado que fomenta la contratación directa, basado en casos concretos y la 

situación en derecho comparado, donde la experiencia hace desear que en Costa 

Rica no suceda lo mismo. 

 

Como culminación a este análisis, se propondrán los mecanismos que garanticen 

tanto los derechos fundamentales de los potenciales contratistas ante los 

procedimientos de contratación, así como una propuesta de apoyo a la gestión 

administrativa para colaborar con el anhelo de eficiencia y eficacia que se 

persigue para dar buen destino a los fondos públicos.  

 

SECCIÓN I. Disponibilidad plena del elenco de recursos en la Licitación 

Pública 
 

 

El artículo 182 de la Constitución Política dispone: 

 

“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”; 
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Se desarrolla entonces el principio general que enuncia la primera obligación 

constitucional en la materia de la contratación administrativa, en virtud del cual, 

“toda contratación que celebre el Estado, debe tramitarse por medio del 

procedimiento de licitación”86 

 

La Sala Constitucional en su desarrollo de carácter doctrinal sobre la licitación 

pública, su carácter constitucional y los principios que rigen la materia, identifica a 

la Licitación Pública como un procedimiento de garantía del interés público, cuya 

publicidad garantiza una efectiva participación de todos los interesados y acrece 

la posibilidad para una mejor selección del contratista.  

 

Al garantizar la igualdad de oportunidad para las posibles personas interesadas 

en contratar con la administración promoviéndose así una amplia competencia, se 

constituye la justificación de la escogencia de la licitación como el medio idóneo 

por el cual debe verificarse la contratación administrativa. 

 

Técnicamente, la licitación pública es un procedimiento administrativo de 

preparación de la voluntad contractual, por el que un ente público en ejercicio de 

la función administrativa invita a los interesados para que, sujetándose a las 

bases fijadas en el pliego de condiciones, formulen propuestas de entre las cuales 

seleccionará la más conveniente 
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Como consecuencia del llamado a la licitación los oferentes interesados 

presentarán sus ofertas, debiendo acreditar la idoneidad tanto de las 

características propias del oferente como de los requisitos presentes en el cartel. 

 

La Administración licitante seleccionará, de entre las fórmulas propuestas, la más 

conveniente, lo cual se traduce en una acción con contenido jurídico 

administrativo como lo es el acto administrativo de adjudicación. 

 

La Sala Constitucional mediante resolución 14421-2004 de las 11:00 horas del 17 

de diciembre del dos mil cuatro describió con palabras muy apropiadas la 

característica que debe impregnarse a todo procedimiento de contratación y por 

ende el fin último que deben perseguir los actos administrativos relacionados, cual 

es el norte que debe prevalecer en todo momento en el actuar administrativo, es 

la satisfacción de la necesidad pública: ¨(…) Desde esta perspectiva, los 

procedimiento administrativos de contratación son la sombra (forma) que debe 

seguir al cuerpo (sustancia) que son los fines y propósitos del contrato 

administrativo de satisfacer el interés general y, desde luego, procurar por el uso 

racional, debido y correcto de los fondos públicos.¨ 

 

Se tiene de este modo que el procedimiento de Licitación Pública, no sólo es el 

que constitucionalmente está señalado como el procedimiento que seguirá la 

administración sino que es a partir de éste que la Sala Constitucional ha 
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desarrollado para establecer los principios regentes de la materia de contratación 

administrativa a saber: 1) libre concurrencia, 2) igualdad de trato entre posibles 

oferentes, 3) publicidad, 4) legalidad o transparencia de los procedimientos, 5) 

seguridad jurídica, 6) formalismo de los procedimientos licitatorios, 7) equilibrio de 

intereses, 8) buena fe, 9) mutabilidad del contrato, 10) intangibilidad patrimonial. 

 

Habida cuenta de lo anterior, además de contar con el respaldo de los principios 

constitucionales que rigen la materia, a manera de derechos con los que cuentan 

tanto el oferente y potencial contratista ante el poder de imperio de la 

administración, la ley de contratación administrativa y su reglamento prevén 

sendas instancias recursivas que permitan una instancia para consolidar el 

procedimiento. 

 

En primera instancia, se encuentra expresamente estipulado en el artículo 81 de 

la Ley de Contratación Administrativa, la facultad de objetar el cartel de lici tación 

pública, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, ante la 

Contraloría General de la República. Tal recurso de objeción puede ser 

interpuesto por todo oferente potencial así como por cualquier persona o entidad 

legalmente constituida que se considere lesionada en sus derechos personales o 

los de su comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación.  
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De esta manera se tiene típica y legalmente dispuesto el recurso de objeción con 

el objeto de remover cualquier obstáculo injustificado o arbitrario, o bien que se 

concedan ventajas para un eventual oferente. 

 

De igual forma, avanzado el procedimiento de licitación pública y llegado el 

momento de tomar una decisión o acto administrativo de adjudicación, 

nuevamente la ley le abre una oportunidad a los oferentes para que, según el 

monto de la licitación, procedan a solicitar la revocatoria o acudir a la apelación de 

forma que se conozcan los argumentos que pudieron no tomarse en cuenta para 

la mejor decisión o en definitiva que se violentaron principios fundamentales 

contra algún oferente o la hacienda pública. 

 

De esta manera, tanto la Contraloría General de la República, en un caso o la 

propia administración en el otro, deberá pronunciarse sobre el recurso en el plazo 

establecido, agotando así la vía administrativa. 

 

Gracias al reconocimiento típico y legal de ambos recursos – a diferencia de lo 

que sucede en las contrataciones directas como se verá a continuación-, la 

licitación pública, a pesar de su extensa tramitación y atrasos que acontecen y 

continuamente se critican, resulta el procedimiento más garantista para los 

oferentes y que amparado a los principios fundamentales de contratación, permite 
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velar por los fondos públicos dentro de un marco de más amplia participación y 

fiscalización ciudadana. 

SECCIÓN II. La ausencia legal de recursos de objeción y apelación para las 

contrataciones exceptuadas de los procedimientos de concurso o 
contrataciones directas. 

 

Diametralmente opuesto al caso de las licitaciones públicas y abreviadas, al 

amparo del principio de legalidad por el que se rige la actividad de los funcionarios 

públicos, y según la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa, las 

contrataciones directas se encuentran al margen de la posibilidad tanto de objetar 

un pliego de condiciones como de apelar el acto de adjudicación correspondiente.  

 

La ley y el reglamento omiten hacer mención de este tipo de recursos para las 

contrataciones exceptuadas de procedimientos concursales, y ante este escenario 

el rechazo ad portas de estos recursos es la constante por parte de funcionarios 

públicos de criterio rígido, amparados en el mandato de hacer únicamente lo que 

está permitido. 

 

En este sentido vale la pena citar los artículos correspondientes al Recurso de 

Objeción y Apelación en la Ley de Contratación Administrativa: 
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Recurso de Objeción 

¨Artículo 81. Plazo y órganos competentes. Contra el cartel de la 

licitación pública y de la licitación abreviada, podrá interponerse 

recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para 

presentar ofertas.  

El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la 

República, en los casos de licitación pública, y en los demás casos, 

ante la administración contratante¨.87 

 

Recurso de Apelación 

¨Artículo 84.- Cobertura del recurso y órgano competente. En 

contra del acto de adjudicación podrá interponerse el recurso de 

apelación, en los siguientes casos: 

 … 

 

Para efectos de la aplicación de los límites anteriores, únicamente 

se tomará en consideración el monto impugnado. En el caso de 

licitaciones compuestas por varias líneas, se sumarán los montos 

adjudicados de las líneas que se impugnen. Si se trata de contratos 

continuados, se tomará en cuenta el monto adjudicado para el 

plazo inicial, sin considerar prórrogas eventuales. En licitaciones 

con cuantía inestimable cabrá el recurso de apelación. En los 

concursos promovidos de conformidad con lo previsto en el primer 

párrafo del artículo 1º de esta Ley, resultarán aplicables los límites 

establecidos en los anteriores incisos. En las adjudicaciones 

                                                 
87

 Ley de Contratación Administrativa. Número 7494 del 25 de abril de 1995, artículo 81 
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derivadas de autorizaciones basadas en razones de urgencia, no 

procederá recurso alguno. 

El recurso deberá ser presentado ante la Contraloría General de la 

República, dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

notificación del acto de adjudicación en los casos de licitación 

pública. Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de concursos 

promovidos de conformidad con el segundo párrafo del artículo 1 

de esta Ley, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco días 

siguientes a la notificación del acto de adjudicación. 

Los montos de apelación citados en este artículo serán ajustados 

de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 27 de 

esta Ley.¨88 

 

Por el contexto de lo que se pretende abarcar en este apartado del análisis, vale 

la pena rescatar lo que indica el artículo 91 de la Ley de Contratación 

Administrativa, en cuanto al Recurso de Revocatoria, pues ilustra justamente el 

tema central del conflicto existente en el régimen recursivo de la contratación 

directa. 

Artículo 91. Cobertura y Plazo. “Cuando, por el monto, no proceda el recurso 

de apelación, podrá solicitarse la revocatoria del acto de adjudicación, dentro de 

los cinco días hábiles siguientes al día en que se comunicó. Sin embargo, cuando 

el jerarca del órgano o ente no haya adoptado el acto de adjudicación, el 

                                                 
88

 Ibid. Artículo 84 
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interesado podrá tramitar su recurso como apelación ante el jerarca respectivo” 

(Resaltado no es de su original) 

Al hacerse mención del monto o cuantía de la contratación, como se hace en la 

redacción del artículo 91 de la Ley de Contratación Administrativa, damos de 

golpe en el quid del tema que se trata de abordar en la presente tesis. 

El hecho es que en la redacción de las normas que regulan el régimen recursivo, 

se pasa de un tema cualitativo a uno cuantitativo, lo cual se deja ver en la 

limitante que existe para objetar o apelar una contratación directa – al precisar el 

artículo únicamente los procedimientos de licitación pública y abreviada-; y por 

otra parte, la apelación dependerá del monto de la adjudicación. 

En ese sentido parece que la intención del legislador no fue denegar 

expresamente el recurso, sino que reguló lo correspondiente a cada 

procedimiento y en cuanto a la cuantía por otra parte. 

Desde una visión positivista de la norma, la ley simplemente no distingue para el 

caso de una contratación directa, y más aún tratándose del monto de este 

procedimiento, en los casos que corresponda, con más razón no vendría a limitar 

la posibilidad de recurrir en una contratación directa. 

No obstante, esta discrecionalidad de interpretar la norma en favor de la 

admisibilidad de un recurso que no esta dispuesto textualmente, sitúa al 
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funcionario público en una posición negativa de aceptarlo por violación al principio 

de Legalidad. 

Ante la inexistencia textual en la Ley y el Reglamento, de un recurso favorable  

para las contrataciones al amparo de la excepción de procedimientos 

concursales, la solución que se ha gestado para salvaguardar de alguna manera 

los derechos de los oferentes, es la interpretación mediante resoluciones de la 

Contraloría General de la República donde se pone en perspectiva la posibilidad 

que se abre de objetar en procedimientos abreviados. 

Al respecto, la Contraloría General de la República ha manifestado lo siguiente:  

“Conforme lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el recurso de objeción al cartel en los casos de 

licitación pública y licitación por registro se interpone ante la 

Contraloría General de la República, en tanto que en aquellos casos 

de licitación restringida, es la propia administración contratante la 

llamada a resolver el recurso respectivo. (...) No queda previsto por 

el artículo de mérito que exista algún régimen impugnatorio para los 

pliegos de condiciones de los procedimientos de contratación 

directa.  En todo caso, resulta de sobrada evidencia que si los 

carteles de las licitaciones restringidas son objetables ante la 

administración licitante, lo propio debería acontecer en los casos de 

contratación directa, cuyos procedimientos son menos agravados 

que los primeros, salvedad hecha de aquellos cuya génesis sea una 

autorización brindada por la Contraloría General, que permitió obviar 
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el trámite procedimental que por el monto o por la naturaleza del 

negocio correspondía...” .   89 

Es decir, si bien es cierto que no existe un procedimiento establecido para la 

objeción en procedimientos de contratación directa, siendo que la ley dispone que 

las objeciones en licitaciones abreviadas pueden ser conocidas en la 

administración licitante, nada impide que sean conocidos recursos en esta misma 

sede, si se supone que corresponden a un procedimiento menos agravado. 

Ahora bien, haciendo un ajuste al principio cuantitativo al que se hacía referencia 

anteriormente, en lo que se refiere al recurso de objeción y apelación, ciertamente 

en la actualidad se tramitan contrataciones directas cuyos montos superan en 

muchas ocasiones los montos que usualmente se considera que deberían 

manejarse mediante licitación pública. Esto último lleva a reafirmar la situación de 

los fondos públicos en contraposición a la formalidad de los procedimientos y ante 

la delimitación que haga la ley de los recursos disponibles. En ese sentido el 

artículo 82 de la misma ley de cita, dispone: 

“Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente potencial o 

su representante, cuando se considere que han habido vicios de 

procedimiento, se ha incurrido en alguna violación de los principios 

fundamentales de la contratación o se ha quebrantado, de alguna 

forma, el ordenamiento regulador de la materia” (El texto original no 

está destacado). 

                                                 
89

 Contraloría General de la República. RSL 187-99 de las 09:30 horas del 10 de mayo de 1999. 
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Por último, cabe señalar que independientemente de lo que la Ley disponga u 

omita al respecto, ¨no es legal ni responde a postulados básicos de un Estado de 

Derecho que la administración se niegue a dar alguna clase de respuesta 

razonada a esos planteamientos del potencial oferente expresados a manera de 

objeción.¨90 

No se trata pues de un recurso de objeción tal como está previsto para el caso de 

las Licitaciones, pues en éste no está típicamente expresado en el cuerpo de 

normas, pero subsiste la posibilidad de objetar clausulas cartelarias en razón de la 

obligación de la administración de razonar sus actos y responder a las peticiones 

de los administrados, lo cual lleva al antagonismo entre el principio de legalidad, 

el derecho de petición y los derechos fundamentales de los que gozan de un 

interés legítimo, lo cual se entra a analizar en el siguiente capítulo. 

CAPITULO II. 

PROBLEMÁTICA DEL MODELO ACTUAL DE CONTRATACIONES 
DIRECTAS GENERALIZADO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

SECCIÓN I. La pugna entre el principio de legalidad y los derechos 

fundamentales del contratista 

 

La Constitución Política de la República de Costa Rica, sobre el principio de 

legalidad indica lo siguiente: 

                                                 
90

 Solera Víquez, José Antonio.(2001) El Recurso de objeción al cartel en contratación administrativa. Costa 

Rica, IJSA 
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¨Artículo 11: “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. 

Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y 

las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus 

actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará 

sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición 

de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los 

funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los 

medios para que este control de resultados y rendición de cuentas 

opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas.¨  

 

En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado: "En los términos 

más generales, el principio de legalidad en el estado de derecho postula una 

forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al 

ordenamiento jurídico, a partir de su definición básica según la cual toda autoridad 

o institución pública lo es y solamente puede actuar en la medida en que se 

encuentre apoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento, y normalmente a 

texto expreso –para las autoridades e instituciones públicas sólo está permitido lo 

que esté constitucional y legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo que 

no les esté autorizado les está vedado–; así como sus dos corolarios más 

importantes, todavía dentro de un orden general; el principio de regulación 
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mínima, que tiene especiales exigencias en materia procesal, y el de reserva de 

ley, que en este campo es casi absoluto." .91 

 

El principio de legalidad significa que los actos y comportamientos de la 

administración deben estar justificados en una ley previa, que preferible pero no 

necesariamente ha de ser de carácter general. Se trata, desde luego, del 

sometimiento en primer lugar a la Constitución y a la Ley del Poder Legislativo, 

pero también al resto del ordenamiento jurídico, por ejemplo a las normas 

reglamentarias emanadas de la propia administración, lo que ha sido dado en 

llamar el bloque de la legalidad o principio de juridicidad de la administración.92 

 

En ese sentido, y amparados al principio de legalidad, se podría entender y dar 

por un hecho que la administración pública está llamada a cumplir al pie de la 

letra el mandato constitucional de recurrir a la licitación pública para la realización 

y cumplimiento de sus necesidades para proveerse de bienes y servicios, no 

obstante, la Ley de Contratación Administrativa incluye una excepción como lo es 

la contratación directa. 

 

                                                 
91

 Sala Constitucional. Resolución Nº 440-98, y en sentido similar la Nº 5541-97 y 1739-92 
92

 Gordillo, Agustín. Texto de  la conferencia dictada en el Seminario Internacional de Derecho 

Administrativo organizado por el Colegio de Abogados y la Universidad de Costa Rica, setiembre 1981. 

www.gordillo.com/pdf/re/revi.pdf 

 

http://www.gordillo.com/pdf/re/revi.pdf
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Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reseña lo 

siguiente: 

 

¨..la contratación directa, es una excepción a la licitación en tanto 

encuentra su fundamentación precisamente en el orden público e 

interés general que debe satisfacer la Administración Pública, ya que 

procede únicamente en determinadas circunstancias muy calificadas, 

en las que resulta imposible para el ente contratante convocar a 

licitación pública, bajo seria amenaza de ver comprometido el interés 

público. Se trata de situaciones especiales en las cuales el uso de 

los procedimientos concursales ordinarios, y más específicamente el 

de la licitación pública, más bien implicarían un serio entorpecimiento 

en el cumplimiento del fin público encomendado a la Administración 

Pública, donde el cumplimiento “per se” de exigencias legales más 

bien podría traducirse en serias alteraciones al orden institucional 

establecido en la propia Constitución Política. Situaciones como la 

adquisición de bienes para la atención de una emergencia o urgencia 

apremiante, cuando exista un único proveedor en el mercado, 

cuando se trate de servicios conceptualizados como “actividad 

ordinaria” de la institución contratante, o de negociaciones en las que 

se requieran especiales medidas de seguridad y que se encuentran 

establecidas precisamente en el artículo 2 de la Ley de la 

Contratación Administrativa, sin que esta afirmación constituya una 

valoración constitucional de cada uno de los supuestos establecidos 

en esta disposición, los que deberán ser analizados en su 

oportunidad.  En virtud  de lo anterior cabe concluir que 

efectivamente es posible establecer excepciones a los trámites 

ordinarios establecidos en la Ley de la Contratación Administrativa 
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derivada del artículo 182 constitucional siempre y cuando se respete 

el marco constitucional (principios y control), y que resulte razonable 

y proporcional a los fines de la contratación".93  

 

El carácter de excepcionalidad de la norma es lo que poco a poco ha venido 

dejando de caracterizar la contratación directa en el país, lo cual poco a poco va 

desnaturalizando la legalidad a la que debe ajustarse la decisión/acto 

administrativo de recurrir a este tipo de procedimientos de contratación 

administrativa. 

 

Como bien lo concluye Gordillo, la excepcionalidad del acto se ajusta más a la 

necesidad pública que a la urgencia, buscando más bien acelerar procesos por el 

solo hecho de alegar que el procedimiento dado por mandato constitucional  como 

lo es la Licitación Pública resulta ineficiente para cumplir con los fines de manera 

eficiente.  

 

El principio de legalidad significa en resumidas cuentas que los actos y 

comportamientos de la administración deben estar justificados en una ley previa, 

lo que haciendo referencia a la constitución y al resto del ordenamiento ha sido 

llamado el bloque de legalidad o principio de juridicidad de la administración. 

 

                                                 
93

 Sala Constitucional. Voto 2660-2001. 15:24 horas del 04 de abril del 2001. 
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Conforme a lo anterior, los funcionarios públicos a diferencia de los sujetos de 

derecho privado, están obligados a aquello que expresamente se les encomienda 

cumplir acorde con la jerarquía de las leyes. No obstante, ante las actividades 

expresamente limitadas por la Ley, el principio de legalidad limita un marco de  

discrecionalidad de la actuación administrativa disponible para la valoración y  

aplicación de los principios jurídicos, y que en este caso particular de estudio se 

hace referencia a los principios fundamentales de la contratación administrativa.  

 

Siendo que los principios de contratación administrativa emanados del artículo 

182 constitucional, tienen de igual manera rango constitucional, no se puede 

encontrar una justificación válida por la cual se vean limitados los derechos 

fundamentales de un ciudadano o un potencial oferente en determinado 

procedimiento de contratación administrativa, solamente por la alusión del 

principio de legalidad por parte de un funcionario ante la no especificación en la 

norma de la existencia de un recurso. 

 

Más aún resulta injustificable que por el hecho de que la norma no contemple 

literalmente, lo que en este caso interesa, que es la disponibilidad del recurso de 

objeción en materia de contrataciones directas, éste sea rechazado ad portas; es 

decir, rechazado sin admitirlo para conocimiento y sin emitir una respuesta 

justificada punto a punto de la petición – aun cuando debiendo gestionar por otros 

medios, el administrado podría impugnar el acto-. 
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¨El Recurso de objeción ha sido dispuesto en nuestro ordenamiento 

jurídico con el objeto de remover cualquier obstáculo injustificado o 

arbitrario a la participación de eventuales proveedores, así como 

evitar que se confieran ventajas a un eventual oferente en perjuicio 

de otros (principios de libre competencia e igualdad de trato, 

consagrados en el artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa).¨ 

94 

 

Como adhesión al criterio de la Contraloría General de la República, citado 

previamente, el recurso de objeción está dispuesto no sólo para depurar carteles 

sino que en su más básica expresión, está dispuesto para hacer ver a la 

Administración que existen cláusulas cartelarias que limitan la participación, 

trátese del tipo de procedimiento que se trate, y como tal se estaría atentando en 

contra de principios emanados de la propia Constitución Política.  

 

Al amparo del principio de legalidad, el Recurso de Objeción resulta inadmisible 

por el hecho de que la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa han 

omitido, sea por dolo u omisión, la inclusión del recurso de objeción en 

procedimientos de contratación directa. Lo cierto es que este principio –el 

principio de legalidad- debería ceder ante principios fundamentales que valoran 

los derechos de los potenciales contratantes, e inclusive de ciudadanos 

                                                 
94

 Contraloría General de la República. R-DAGJ-006-2000 de las 11:00 horas del 7 de enero del 2000. 
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preocupados por el destino de los fondos públicos, que como tal gozan de un 

reconocimiento constitucional a partir del artículo 182 de la Constitución Política. 

 

Como se verá más adelante, poco a poco gracias a las resoluciones emanadas 

de la Contraloría General de la República, el criterio de admisibilidad de 

observaciones y objeciones por parte de los proveedores institucionales y 

funcionarios de las proveedurias se ha ido flexibilizando en lo que respecta a 

contrataciones directas, en función del derecho de petición y respuesta, valorando 

tanto los principios fundamentales que rigen la materia como los fondos públicos 

que están en juego.  

 

Como un valioso ejemplo de la admisibilidad del recurso de objeción en 

contrataciones directas, donde se presenta la disyuntiva entre el derecho de 

petición y el principio de legalidad, la Proveedora Institucional de la Dirección 

General de Migración y Extranjería, Mba. Erika García Díaz, opina lo siguiente: 

 

¨CUARTO: Que la  Ley de Contratación Administrativa no regula la 

posibilidad de presentar  recurso de objeción contra el pliego de 

condiciones o cartel  en las   contrataciones directas, sin embargo, la  

posibilidad de  que se revisen actuaciones de la Administración es un 

principio  del  Estado de Derecho y que de  conformidad  con el 

artículo 3 de  la Ley de Contratación Administrativa, la  actividad de 

contratación administrativa se somete a las normas y a los  principios 

del  ordenamiento jurídico administrativo. Asimismo existe criterio 



126 

 

legal en cuanto a la materia de régimen recursivo de la contratación 

directa, el cual es emitido por parte de la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa, mediante 

oficio No. 8027 (DGCA-838-97) que en lo que interesa reza:  

 
“...Posibilidad de objetar el cartel en la contratación 

directa.  (...)  La conclusión a la que debemos llegar, es que si un 

potencial oferente presenta una “objeción” en contra de las 

condiciones o especificaciones establecidas por la Administración en 

un “concurso” promovido mediante contratación directa en razón del 

monto o por otras razones que decida la propia Administración, ésta 

se ve en la obligación de responder razonablemente a ellas, sin ser 

lícito excusarse de resolver, con el argumento de que tal recurso no 

está contemplado en la ley...( el subrayado corresponde a su 

original)” 

 

En este mismo sentido, según Jurisprudencia de la Contraloría General de la 

República, en el voto R-DAGJ-32-2003 de las 10:00 horas del 24 de abril del 2003 

establece lo siguiente:  

 
“... No obstante lo anterior, la línea jurisprudencial de esta 

Contraloría General ha reconocido  la obligación que tiene la 

Administración de  responder razonadamente los 

cuestionamientos que los potenciales oferentes presenten contra  

las condiciones o especificaciones establecidas por la 

Administración en los carteles de  las contrataciones directas, sin 

que ésta pueda excusarse de su conocimiento bajo el argumento 

de que dicho recurso no está contemplado  en la  ley...” 
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Por todo lo anterior, la Administración tiene como admisible la 

presentación del  recurso de objeción que un potencial  oferente 

realice contra  las condiciones o especificaciones cartelarias en las 

contrataciones directas que ésta  tramite.¨95 

 

El derecho de petición entonces, es la facultad que tiene toda persona para 

dirigirse por escrito a cualquier funcionario o entidad con el fin de exponer un 

asunto y esperar una respuesta, que corresponde al derecho que lo 

complementa. 

 

En relación con el contenido esencial del derecho de petición y respuesta, la Sala 

Constitucional ha señalado que: 

  

"El sentido correcto de la libertad de petición y pronta resolución 

debe concebirse como el derecho de toda persona a dirigirse, sea 

en forma individual o colectiva, ante la Administración y el 

correlativo deber jurídico de ésta de contestar a las pretensiones de 

los interesados, no importa cómo, pero contestando siempre... 

Implica el obtener siempre la oportuna respuesta, sin denegación de 

ninguna especie y conforme a la Ley, siendo el deber de la 

administración el pronunciarse siempre sobre la reclamación del 

particular"96 

                                                 

95
 Proveeduria Institucional de la DGME. RSLN 142-2006-MGP-DGME-PISAL-NMBQ de las 

08:15 horas del 5 de setiembre del 2006. 
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 Sala Constitucional. Voto 372-95 
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La Constitución Política en su artículo 27 salvaguarda este derecho, a la vez que 

le impone al funcionario público la obligación de contestar las peticiones de 

cualquier persona – en donde se enmarca la posibilidad de objetar de manera 

genérica en cualquier procedimiento de contratación- ; esto apoyado en el artículo 

11 de la Constitución Política y el mismo artículo de la Ley General de 

Administración Pública, que ordena a los funcionarios ajustar sus actos en el 

marco de la ley, por lo cual evitar dar respuesta a una petición escrita de un 

administrado resultaría en una actuación ilegítima de dicho funcionario. 

 

Así las cosas, ante la máxima legal del principio de legalidad, subyace la 

obligación del funcionario público de atender las peticiones de los administrados, 

derecho que de igual forma está debidamente asentado en principios 

constitucionales. 

 

Siendo que el recurso de objeción es una petición, que además lleva implícita la 

defensa de derechos fundamentales y principios de contratación administrativa 

que surgen al amparo de la constitución política, no es viable el rechazo ad portas 

de los recursos de objeción en materia de contratación directa. 
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SECCIÓN II. El riesgo de promover la corrupción mediante contrataciones 

directas por el anhelo de la eficiencia en las compras públicas 
 

Si bien no es propiamente el tema del presente trabajo de investigación, resulta 

necesario hacer una pequeña reflexión sobre la creciente predilección que 

muestra la Administración Pública, desde hace varios años, por la contratación 

directa como un medio eficaz para proveerse de bienes y servicios de una manera 

ágil y eficiente, pero a qué precio? 

 

Claramente y en los términos del presente trabajo de investigación, se tiene ya la 

evidencia de la situación que aqueja a aquellos contratistas que se ven 

compelidos a participar bajo términos que podrían resultarles lesivos o bien 

quedar por fuera del procedimiento, toda vez que ante un procedimiento de 

contratación de esta especie, la posibilidad de objetar cláusulas lesivas o 

contrarias a principios fundamentales se ve seriamente comprometida ante la 

discrecionalidad del funcionario público que estrictamente legalista rechaza ad 

portas toda gestión de este tipo. 

 

Por otra parte, es evidente que las compras públicas realizadas al amparo de la 

excepción de procedimientos concursales, es decir contrataciones directas, gozan 

de una privacidad, que es antagonista del principio de publicidad y de libre 

competencia, con lo cual unos pocos interesados llegan a enterarse del avance 

de un procedimiento hasta que tal vez sea demasiado tarde. En todo caso, en 
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medio del trámite de una contratación directa, difícilmente se llegue a dar cabida a 

un recurso de objeción por parte de un potencial oferente excluido y mucho 

menos llegar a tomar en cuenta la apelación del acto de adjudicación. 

 

Robert Klitgaard, citado por el Licenciado Pablo Barahona Krüger, define la 

corrupción mediante la formulación de la siguiente ecuación 

        C= M + D - T 

Esta formulación en apariencia matemática establece que la corrupción equivale 

al monopolio, más discrecionalidad, menos transparencia. 97 El autor trata de 

establecer la relación que existe con el abuso de poder que se da en una 

condición monopólica – lo cual ajustado a la materia de contratación 

administrativa se podría referir al Poder de Imperio-, desde donde obtiene un alto 

grado de discrecionalidad para tramitar los actos que convienen al fin buscado, en 

donde no existe transparencia y por ende no se pueda dar un efectivo control 

ciudadano - como sí se da en licitaciones públicas que se encuentran accesibles 

al conocimiento y fiscalización de los fondos públicos utilizados en ella-.  

 

Vale la pena entonces tomar un espacio del presente trabajo de investigación 

para analizar la realidad nacional en materia de contrataciones directas, en 

contraste con lo que ha sucedido en otros países con un sistema de compras 

                                                 
97

 Barahona Krüger, Pablo. Corrupción e Impunidad: Correlaciones e Implicaciones. San José, Costa Rica: 

Editorial Jurídica Continental, 2004, página 61 
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homólogo al nuestro, que sirva para reflexionar qué tanto bien se hace 

contratando directamente por el afán de lograrlo ágilmente y limitando la 

capacidad recursiva de los oferentes. 

 

a. Caso Argentina 

 

Gracias a una investigación de la Oficina Anticorrupción de la República Argentina 

–agencia especial del gobierno argentino perteneciente al Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos-, se logró determinar que el 75% de las compras y 

contrataciones de bienes y servicios en ese país, durante los últimos tres años 

(2002-2005) de gobierno del expresidente Néstor Kirchner,  fueron por 

contratación directa y no por Licitación Pública como lo manda el ordenamiento. 

 

Luego de revisados 1014 expedientes de quince organismos diferentes, 

concretados entre el 2002 y el 2005 que representan un monto superior a los 

$1.800 millones, se logró obtener una muestra representativa de los más de 50mil 

expedientes resueltos en ese mismo periodo para un total del gasto de 

presupuesto de la nación de $3.000 millones. Es decir el monto cuestionado con 

relación a la contratación directa representa un 60% del presupuesto de la nación, 

de lo cual, luego de finalizado el estudio se demostró que el 75% fue resuelto 

mediante contratación directa de un proveedor, 14% por licitaciones privadas y 

tan sólo un 11 % por licitación pública. 
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El informe de la Oficina Anticorrupción, a la vez reveló una serie de trampas 

usadas por los funcionarios de la administración para orientar las contrataciones 

que se hacen, entre las que se enumeran: a) Se fragmentan las compras para no 

superar el piso de los 10mil pesos y así poder comprar de manera directa. b) 

Reglas poco claras en los pliegos de bases y condiciones, con lo cual se da pie a 

dualidades de interpretación. c) En muchos pliegos se omiten determinados datos 

importantes, lo que permite que únicamente los proveedores habituales coticen. 

d) Excesiva ambigüedad de los pliegos que afecta el análisis de los objetivos. e) 

Se evita difundir los concursos en diarios de circulación nacional. 

 

Ante este escenario tan crudo, sobre la realidad de la corrupción que se ha 

enquistado en las instituciones públicas argentinas, la Oficina Anticorrupción (OA) 

ha propuesto una serie de cambios al ordenamiento como lo son: a) Elaborar un 

procedimiento modelo para confeccionar los pliegos que elaboran los distintos 

organismos para compras mayores a 1 millón de pesos argentinos. b) A manera 

de publicidad, permitir siempre el libre acceso de los proveedores a los actos de 

apertura de las ofertas. c) Aumentar los controles y la fiscalización, y permitir la 

participación de la sociedad civil en la vigilancia de estos procedimientos.98   

 

                                                 
98

 Diario El Clarín.com. Daniel Santoro, edición en línea http://edant.clarin.com/diario/2008/01/10/elpais/p-

01201.htm 

http://edant.clarin.com/diario/2008/01/10/elpais/p-01201.htm
http://edant.clarin.com/diario/2008/01/10/elpais/p-01201.htm
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Cuando se habla de contrataciones directas, se piensa de inmediato en actos de 

corrupción, o en contratos de funcionarios con familiares, amigos o empresarios 

venales. Pero la verdad es que no necesariamente tiene que ser así. De hecho, 

es un procedimiento de compra aceptado por la legislación vigente para adquirir 

productos de hasta 75.000 pesos. Es más, el estudio empírico de la OA concluye 

que, durante la gestión kirchnernista, un mismo producto fue adquirido por los 

distintos tipos de procedimiento de compra y el precio obtenido en las licitaciones 

públicas no fue sistemáticamente inferior al de las licitaciones privadas. Y, a su 

vez, el precio de las licitaciones no resultó inferior al de las contrataciones 

directas. Pero, aunque el informe de la OA no avanza en determinar si hubo 

sobreprecios o actos de corrupción en las compras del Gobierno anterior -"porque 

ése no era el objetivo del estudio", según explicó el titular del organismo, Abel 

Fleitas Ortiz de Rozas-, si un fiscal decidiera revisar los expedientes, 

probablemente encontraría más de uno.99 

 

Para Gastón Rosemberg, responsable del Programa Contrataciones Públicas 

Transparentes de Poder Ciudadano de Argentina, los principales problemas de 

las compras del Estado son "la falta de programación de lo que se adquirirá 

(porque generalmente los organismos repiten cada año el pedido del monto de su 

presupuesto ejecutado con un 20% de más, sin vincular los objetivos o acciones 

previstas para el año siguiente), la alta discrecionalidad de los funcionarios -para 

                                                 
99

 Diario La Nación.com.ar http://www.lanacion.com.ar/983907-gastar-mas-contratacion-directa 

http://www.lanacion.com.ar/983907-gastar-mas-contratacion-directa
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decidir desde qué objeto comprar hasta a quién o cuándo comprarle-, la ausencia 

de control en todas las etapas, ya que no hay un sistema metódico que controle 

en tiempo real lo que el Estado adquiere y tampoco hay control de resultado para 

confirmar si lo que se compró, sea caro o barato, sirvió para los fines para los que 

se adquirió".100 

 

Pero, al parecer, lo que ocurre en la Argentina no escapa al resto del continente. 

Según un estudio realizado por Transparencia Internacional (TI) en 9 países de 

Latinoamérica, la región se enfrenta con un nivel medio de riesgo en esta área 

estratégica de la gestión pública.  

 

Estos riesgos, según el estudio, no están tan asociados a debilidades en el marco 

legal o en el esquema institucional, los cuales en la mayoría de los países 

cumplen, en términos generales, con las recomendaciones internacionales, sino 

que se encuentran asociados a las prácticas, o sea a la forma en que, en el marco 

de las normas, se implementan las contrataciones públicas. Comparando los 

resultados, el marco legal e institucional presenta un 35% de riesgo; las prácticas, 

un 64%. 

 

Marcela Rozo, coordinadora del Programa de Contrataciones Públicas de TI, 

confirma que, entre los temas que más inciden en este resultado, se encuentra de 

                                                 
100

 ibid 
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manera preponderante en la mayoría de los países "el abuso de la contratación 

directa, la cual se maneja, en general, sin ninguna transparencia, y también se 

identifican frecuentes abusos en el uso de mecanismos excepcionales a la 

licitación pública". 

 

"Dificultades de acceso a la información sobre contrataciones, lo que 

limita las posibilidades de control social por parte de la sociedad civil; 

debilidades en el planeamiento y en el control institucional sobre la 

ejecución de los contratos; baja capacidad técnica de los equipos 

profesionales a cargo de los procesos de contratación en las 

instituciones públicas, son los otros temas que aparecen como 

importantes en la generación de riesgos de corrupción en la actividad 

contractual".101 

 

Según el decreto 1023/01 con rango de ley en la República Argentina, los 

principios generales a los que deberá ajustarse la gestión de las contrataciones, 

teniendo en cuenta las particularidades de cada una de ellas, serán éstas: 

 

a) Razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir con el 

interés general comprometido y el resultado esperado. 

b) Promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre 

oferentes. 

c) Transparencia en los procedimientos. 

                                                 
101

 Op.cit p 144 
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d) Publicidad y difusión de las actuaciones. 

e) Responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos que autoricen, 

aprueben o gestionen las contrataciones. 

f) Igualdad de tratamiento para interesados y para oferentes. 

Dentro de este mismo decreto orientado a la transparencia de las contrataciones 

públicas, aparece como central la ―cláusula anticorrupción según la cual se 

sanciona con el rechazo de la propuesta, o la oferta si se verifica algún tipo de 

tráfico de influencias o el hecho de dar dádivas a los funcionarios para obtener 

ventajas en el trámite de la contratación.102 

 

En ese mismo sentido el Diario La Nación de Argentina, en reportaje investigativo 

del 03 de febrero del año 2008 titulado ¨Gastar Más: Contratación Directa¨ reseñó 

una investigación oficial del gobierno Argentino que vislumbró que por corrupción 

o mala administración, el gobierno de Nestor Kirchner dilapidó sus recursos al 

demostrar que el 75 por ciento de las contrataciones que se hicieron eludieron la 

licitación pública. 

 

¨Una investigación de la Oficina Anticorrupción (OA) sobre el 

estado de las contrataciones -finalizada en junio de 2007 pero sólo 

difundida este mes, luego de que Kirchner dejó formalmente la 

Casa Rosada-, arribó a estas conclusiones luego de revisar las 

50.000 órdenes de compra de bienes y servicios producidas entre 
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 Brodschi, Ezequiel, et al. La Corrupción en la Argentina: un diagnóstico de la actual situación.  
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2003 y 2005 y de analizar, detalladamente, 1014 expedientes de 

compras de 34 productos concretadas por 15 organismos públicos 

durante el mismo período. Una muestra representativa, aseguran 

los autores de la investigación -recogida en el libro El estado de las 

contrataciones , que se publicó gracias al apoyo de la Embajada 

Británica y el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD)-, porque los casos analizados representan el 60% del 

gasto de ese período, que asciende a 3 mil millones de pesos.¨103
 

 

Pero, al parecer, lo que ocurre en la Argentina no escapa al resto del 

continente. Según un estudio realizado por Transparencia Internacional 

(TI) en 9 países de Latinoamérica, la región se enfrenta con un nivel 

medio de riesgo en esta área estratégica de la gestión pública. Estos 

riesgos, según el estudio, no están tan asociados a debilidades en 

el marco legal o en el esquema institucional, los cuales en la 

mayoría de los países cumplen en términos generales con las 

recomendaciones internacionales, sino que se encuentran 

asociados a las prácticas, o sea a la forma en que, en el marco de 

las normas, se implementan las contrataciones públicas. 

Comparando los resultados, el marco legal e institucional presenta un 

35% de riesgo; las prácticas, un 64%. 

Marcela Rozo, coordinadora del Programa de Contrataciones Públicas 

de TI, confirma que, entre los temas que más inciden en este resultado, 

se encuentra de manera preponderante en la mayoría de los países 

"el abuso de la contratación directa, la cual se maneja, en general, 

sin ninguna transparencia, y también se identifican frecuentes 

                                                 
103

 La Nación. http://www.lanacion.com.ar/983907-gastar-mas-contratacion-directa. [Consulta: 03 de junio 

2011] 
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abusos en el uso de mecanismos excepcionales a la licitación 

pública". 

"Dificultades de acceso a la información sobre contrataciones, lo 

que limita las posibilidades de control social por parte de la 

sociedad civil; debilidades en el planeamiento y en el control 

institucional sobre la ejecución de los contratos; baja capacidad 

técnica de los equipos profesionales a cargo de los procesos de 

contratación en las instituciones públicas, son los otros temas que 

aparecen como importantes en la generación de riesgos de corrupción 

en la actividad contractual", agrega.¨104 ( Lo resaltado en los párrafos 

anteriores no son de su original) 

 

Como se ve, la situación que se vive – porque esta situación no fue cosa de un 

solo gobierno anterior sino que se continúa dando- en Argentina, según el informe 

de Transparencia Internacional, tiene eco en las administraciones de muchas 

otras sociedades en donde la burocracia encuentra su poder justamente en la 

capacidad de ejercer a un máximo su discrecionalidad, evitando la posibilidad de 

que hasta un momento tardío la sociedad pueda fiscalizar sus decisiones. 

 

Como lo informa este análisis investigativo de la periodista Laura Zommer del 

Diario La Nación de Argentina, países como Australia o Canadá poseen modelos 

de contratación que son realmente ejemplos en la materia; pero por supuesto se 

trata de burocracias y sociedades modelo. De igual forma, ella concluye que la 

                                                 
104
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responsabilidad del funcionamiento del sistema de contratación no es sólo del 

sector público, sino que los contratistas privados tienen gran responsabilidad dado 

que no encuentran motivación en denunciar y ser transparentes, pues a la larga 

en una que va y otra que viene podría verse beneficiado por un sistema que para 

congraciarse por muchas que pierdan, podrá ganar en algún momento por los 

mismos métodos o razones que le impulsarían a denunciar. 

 

b. Caso Costa Rica   

 

Aterrizando el tema en la realidad de nuestro país, y como una muestra 

estadística que comprueba la situación preponderante de la contratación directa 

por encima de la licitación pública en nuestro país, lo cual es importante recalcar 

dada la naturaleza de excepcionalidad que debería tener dicho mecanismo, es 

importante considerar los siguientes datos que ofrece el Sistema Integrado de 

Actividad Contractual (SIAC) que la Contraloría General de la República ha 

dispuesto para la divulgación y transparencia de las compras que realiza el 

Estado. Para este estudio se hace referencia al período que va del año 2007 al 

año 2011. 

 

Como una muestra de la relevancia de fondos públicos que se tienen en juego en 

la actividad contractual del estado, el siguiente cuadro resume en millones de 
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colones la actividad de los últimos cinco años, contabilizando la totalidad de 

procedimientos registrados en el sistema: 
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Los números que destaca el SIAC hablan por sí mismos y son evidencia de una 

situación a la que no se le está dando la verdadera importancia que merece, pues 

se observa que tanto en la cantidad de procedimientos como en el monto de los 

fondos públicos destinados, la contratación directa no es ya una excepción sino 

que parece ser la regla superando los procedimientos de licitación. 

 

Entre los aspectos comúnmente identificados como negativos en los sistemas de 

contratación administrativa en América Latina, Costa Rica no escapa a la principal 

característica que sigue persistiendo: el riesgo de corrupción. Esto a pesar de 

que Costa Rica, como la mayoría de países de América Latina, está 

comprometida a trabajar para erradicar la corrupción; al adherirse de manera 

voluntaria a los marcos de la Convención Interamericana contra la Corrupción 

(CICC) desde el 29 de marzo de 1996, y la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción (CNUCC) que entró en vigor desde el 14 de diciembre del 

2001, y firmado por Costa Rica el 10 de diciembre del 2003. 

 

Según el informe realizado por Carmen Bascón para la Agencia Andaluza de 

Promoción Exterior (EXTENDA)105, los principales problemas en materia de 

                                                 
105 Contratación Pública en Latinoamérica. (2010).  < es.scribd.com/doc/63833236/7/CONTRATACION-PUBLICA-

EN-LATINOAMERICA >.  [Consulta: 15 noviembre. 2011]. 
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contratación pública en la región, y que necesariamente se deben tener presentes 

al hacer una autocrítica de nuestro sistema son: 

  

1. Riesgos de corrupción: 

 

Los sistemas de contratación pública de la región muestran un nivel medio de 

riesgo de corrupción, a pesar de los esfuerzos de los distintos países por mejorar 

los procesos y la transparencia de los mismos. 

 

2. Fallos en la normativa legal: 

 

La mayoría de los sistemas de contratación no contemplan altos niveles de riesgo 

de corrupción desde el lado del marco legal. Sin embargo, el problema surge 

cuando se analiza la aplicación de las leyes que rigen la contratación pública. 

Costa Rica, Ecuador y Guatemala muestran riesgos mas altos por imperfecciones 

en las leyes. En algunos casos, existen normativas diferentes aplicables a un 

mismo caso, lo que genera dificultades en la aplicación de la ley. 
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3. Debilidad en el acceso a la información: 

 

El acceso a la información es lo más importante para asegurar la transparencia y 

el control de los procesos de contratación. Este acceso es inexistente o de baja 

calidad en la región. 

 

De igual manera la falta de estadística sobre desempeño de los sistemas de 

contratación socava la capacidad de las autoridades de controlar de forma 

efectiva los sistemas de contratación pública. 

Países como Colombia y Chile reportan relativamente buenas practicas en 

materia de acceso a la información y Costa Rica y Perú indican que aunque ha 

habido problemas severos y aun hay debilidades importantes en esta materia, ha 

habido mejoras en los últimos años. 

 

4. Fallos en los métodos de selección de contratista y abuso de 

contratación directa: 

 

La contratación directa es una excepción a los procedimientos estipulados para la 

selección de contratistas del Estado. Sin embargo, en la mayor parte de los 

países de la región, el abuso de la contratación directa por las distintas entidades 

gubernamentales es habitual y poco transparente. La contratación directa y, en 

general los métodos menos competitivos de contratación, ofrecen mayores 
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riesgos de corrupción porque no incorporan los controles propios que genera la 

competencia, favorecen conflictos de interés y es fácil de abusar de este tipo de 

contratación como mecanismo retributivo de favores. 

 

5. Falta de participación de la sociedad civil:  

 

Muchos países no permiten la participación de la sociedad civil en el monitoreo de 

procesos de contratación. Y en aquellos países en los que existen, no se usan 

adecuadamente los mecanismos. 

6. Falta de idoneidad profesional y escasa capacitación técnica: 

 

En muchos casos el personal de las entidades públicas encargado de la 

redacción de pliegos, especificaciones técnicas, evaluación de propuestas, no 

dispone de los conocimientos legales y/o técnicos necesarios para el puesto, 

generando incertidumbres y propiciando corrupción. 

7. Falta de planeación de las compras públicas 

 

8. Exceso de burocracia y lentitud de los procesos.¨106 

 

                                                 
106

 La autora ha omitido referirse a los dos últimos puntos en su informe, por lo cual a efectos de respetar la 

integridad de éste, el suscrito ha aportado su comentario personal en cuanto a los ítemes 7 y 8 a continuación. 
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En cuanto a la falta de planeación de las compras públicas, la experiencia en el 

ámbito y como resultado de las consultas realizadas a funcionarios expertos en la 

materia, considero que las instituciones carecen de voluntad para seguir un 

programa estructurado, calendarizado, estrictamente planificado de las 

necesidades que se tienen para el año siguiente según el presupuesto asignado 

de manera que las necesidades urgentes que surjan sean las menos. Aun cuando 

en la teoría, dichos programas sí existen, en la realidad éstos no son puestos en 

práctica o los funcionarios dejan pasar la oportunidad, sea por mala praxis o por 

motivos ulteriores. 

 

Asimismo, en cuanto al exceso de burocracia y lentitud de los procedimientos que 

se manifiestan y que se pueden comprobar fácilmente en las instituciones, no 

puede achacársele al procedimiento ni a las garantías establecidas; sino más bien 

a la praxis del contratante y el contratista.  

 

En la elaboración de un pliego cartelario se ven involucrados una serie de 

personas y elementos institucionales que tienen que ver con el contenido 

presupuestario, la rivalidad imperante entre diversos departamentos de una 

misma institución por aprovisionarse y muchas veces la falencia más importante 

del proceso, la falta de preparación técnica de los funcionarios que tienen a cargo 

el proceso de realizar el pedimento del objeto contractual.  
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Por otra parte, el contratista a su vez tiene un doble rol en el que puede colaborar 

a lograr el objetivo de manera efectiva si el procedimiento es transparente y claro 

en sus objetivos, o puede convertirse en el culpable de enterrar un procedimiento 

ejerciendo sus derechos y garantías procesales –objetando y apelando el 

procedimiento- como reacción a manipulaciones del procedimiento o vacíos 

técnicos que vengan a dar al traste con la igualdad y libre competencia dentro del 

procedimiento. 

 

En nuestro país no es casualidad que la propia Constitución Política incluyera una 

instrucción clara, en el artículo 182, sobre el procedimiento mediante el cual 

deben realizarse las compras públicas del Estado. Éste surge en una época no 

sólo post segunda guerra mundial, sino en la asamblea constituyente de la 

Segunda República, cuya misión es romper con el orden imperante hasta ese 

momento. Precisamente sobre el artículo 182 que se incluyó en aquella 

constituyente, su razonamiento dejó patente en las actas de la asamblea, que en 

el régimen anterior era muy frecuente el pacto de contratos privados o sin 

licitación lo cual tenía un grave impacto sobre la hacienda pública. 

 

Existen evidencias actuales de que algo parecido está sucediendo en nuestro 

país, y si no es por franca corrupción, de la cual ningún gobierno está exento, se 

puede concluir que se mimetiza en un abierto recurso del fraude de ley.  
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Son muchos los ejemplos que se han denunciado y saltado a la luz pública, y 

otros más que el ojo vigilante de la Contraloría General de la República (CGR) 

desconoce, dado que sus autorizaciones usualmente relegan la responsabilidad 

en la administración ejecutante del procedimiento. En ambos casos la CGR  tiene 

un alto grado de responsabilidad, tanto por no dar seguimiento como por no 

intervenir enérgicamente en procesos que se han venido formalizando mediante 

lagunas en la ley; y el caso más evidente es el del estudio de mercado para la 

contratación directa por seguridades calificadas. 

 

La contratación directa por seguridades calificadas es aquel procedimiento que 

está dado por el artículo 131 inciso h) del Reglamento de Contratación 

Administrativa, que surge con el fin de contratar un objeto que por sus 

especialidad no podría revelarse la información calificada y confidencial en un 

procedimiento público. 

 

Ante la inconveniencia de lanzar un cartel que incluya esta información 

confidencial, pero absolutamente necesaria para el oferente final del objeto, la 

administración debe realizar un sondeo de mercado para identificar las 

condiciones de la empresa que considere más apta y a ella revelarle aquella 

información confidencial que se requiere para ofertar. 
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En el año 1998, se gestionó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en contra de los artículos 26 y 

201 inciso b) de la Ley de la Moneda y del Reglamento de Contratación 

Administrativa, respectivamente, por el indebido manejo de esta normativa que el 

Banco Central de Costa Rica utilizaba para contratar la confección de monedas y 

billetes bajo la potestad de actividad ordinaria, exceptuándose así de 

procedimientos de concurso. 

 

En aquel entonces, el Banco Central de Costa Rica ejercía su potestad de 

actividad ordinaria para excepcionarse de realizar concursos públicos para 

contratar la impresión de billetes y acuñación de monedas, realizaba consultas de 

precios a los proveedores que consideraba mas aptos para decidir la mejor 

opción. Después procedía a solicitar al proveedor seleccionado una oferta en los 

términos técnicos requeridos; informalidad que no concuerda con ningún 

procedimiento de contratación administrativa. 

 

Mediante resolución de la Sala constitucional número 6754-98, se interpretó que 

los artículos 26 y 201 inciso b) eran inconstitucionales y por tanto, dicha actividad 

no constituía actividad ordinaria del Banco Central de Costa Rica.  También la 

Sala Constitucional insta a dicho ente a realizar esas contrataciones de manera 

directa mediante la excepción de seguridades calificadas, dado lo calificado y 
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confidencial de la información referida a seguridades de estos valores, por lo cual 

no podría hacerse mediante Licitación Pública. 

 

Trece años después de este importante voto de la Sala Constitucional, y ante el 

vacío que desde entonces, aún hoy existe sobre cómo debe realizarse un sondeo 

de mercado, el  Banco Central de Costa Rica continúa realizando la contratación 

de estos valores mediante el procedimiento de contratación directa por excepción 

de seguridades calificadas; pero ha implementado un sondeo de mercado limitado 

a solicitar a los potenciales proveedores seleccionados que indiquen el precio y el 

plazo en el que podrían cumplir con el requerimiento, en caso de ser 

seleccionados como proveedores de la Institución.   

 

Aunado a lo anterior, dicho estudio de mercado se realiza vía correo electrónico, 

con hora de recepción hasta la media noche, y toda la información recopilada 

permanece confidencial, sin posibilidad para los participantes de conocer los 

resultados del sondeo, y el Banco únicamente se comunicaría con la empresa que 

ofertó el mejor precio y plazo en el sondeo. 

 

Es decir, con este procedimiento se estaría volviendo al estilo utilizado anterior a 

la orden de la Sala Constitucional, sustituyendo la máscara de actividad ordinaria 

por la de contratación directa por seguridades calificadas. 
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Evidentemente, ese no es el espíritu de un estudio de mercado pensado para 

identificar las cualidades y aptitudes de una empresa para satisfacer las 

necesidades, sencillamente es una cotización de precios y realiza un 

concurso privado donde se priva de la información a los participantes, con la 

consecuente inseguridad jurídica sobre el resultado; aunado a lo anterior ni la ley 

ni los pronunciamientos de la Contraloría General de la República han delimitado 

claramente las características que debe tener un estudio de mercado. 

 

Otro caso, con más de tres años de haber sido denunciado ante la Contraloría 

General de la República, y no resuelto aún, corresponde a una contratación 

realizada por la Dirección General de Migración y Extranjería. 

 

En este caso, la administración requiere de un sistema de identificación para 

extranjeros, cuya necesidad surge tras el colapso de un sistema anterior que no 

funcionó y que resulta de máxima urgencia y necesidad para la Institución 

resolver esta situación.  

 

La Dirección General de Migración y Extranjería realiza un estudio de mercado 

con la intención de identificar las diversas tecnologías que existen en la industria 

mundial de tarjetas de identificación.  
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Teniendo suficiente información y habiendo recopilado una serie de potenciales 

proveedores, entre ellos los principales fabricantes del mundo de tarjetas de 

identidad, a los cuales posteriormente se les hace llegar un pliego de condiciones 

específicas que deben cumplir junto con la necesidad de adjuntar un precio 

aproximado por el objeto de la contratación, la Dirección General de Migración y 

Extranjería (DGME) tiene los elementos necesarios para fundamentar la decisión 

de contratar directamente a una empresa.    

 

No obstante lo anterior, incluso habiéndose formalizado una orden de pedido        

–documento previo a la orden de compra- con la empresa que resultó 

seleccionada en el sondeo de mercado como la mejor opción, la Administración 

varió su decisión, y sin un estudio previo de mercado que la facultara, contrató 

directamente a la empresa dueña de la tecnología que anteriormente resultó 

infructuosa, luego de darse un compromiso entre el Director General de Migración 

y Extranjería con el representante de la empresa, lo cual quedó asentado en un 

documento oficial de la DGME. 

 

En dicho documento, que consta en la denuncia que actualmente se encuentra en 

la Contraloría General de la República para su estudio – desde hace más de tres 

años - está el compromiso previo del Director General de la DGME de otorgarle 

un contrato directo a la empresa, prorrogable hasta por 4 años por al menos 

900.000 tarjetas de identificación para extranjeros, con un valor aproximado de 
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Nueve millones y medio de dólares ($9.000.000,00). Evidentemente, un contrato 

pactado así, luego de un compromiso es un fraude a la ley y una seria afectación 

a los fondos públicos, y corresponderá a la Contraloría General de la República 

determinar las responsabilidades. 

 

Por último, y el más reciente caso  saltado a la luz pública corresponde a la 

puesta en marcha de un proyecto de cámaras de velocidad en las carreteras 

implementado por el Consejo de Seguridad Vial del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes.  

 

Dicho proyecto surgió como una alianza estratégica entre el COSEVI y RACSA, al 

amparo del artículo 2 inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y el 

artículo 130 del Reglamento de Contratación Administrativa que dice lo siguiente:  

 

Artículo 130.—Actividad contractual desarrollada entre sujetos de 

Derecho Público. Los sujetos de derecho público, podrán celebrar 

entre sí contrataciones sin sujeción a los procedimientos de 

contratación, siempre y cuando la actividad desplegada por cada uno 

se encuentre habilitada dentro de sus respectivas competencias. En 

sus relaciones contractuales, deberán observar el equilibrio y la 

razonabilidad entre las respectivas prestaciones. (El subrayado no es 

del original) 
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Los convenios de colaboración suscritos entre entes de derecho 

público, en ejercicio de sus competencias legales, no estarán sujetos 

a las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa. 

 

Lo relevante de esta contratación es que RACSA subcontrató el servicio de 

instalación y monitoreo de las cámaras con una empresa Brasileña, que además 

resultó ser una empresa seriamente cuestionada por corrupción; de manera que 

además, le correspondía un porcentaje como participación monetaria de lo 

recaudado en infracciones de tránsito captadas por las cámaras de vídeo. 

 

Al respecto es importante considerar que ya la Dirección General de Contratación 

Administrativa, de la Contraloría General de la República  en oficio 000107 

(DGCA-21-98) de 7 de enero de 1998, señaló: 

“La excepción está contemplada en función de los sujetos 

intervinientes en la contratación.  Este tipo de contratos 

denominados “interadministrativos”, parten del supuesto de 

colaboración y complementación entre diversas entidades públicas, 

llamadas de esa forma a una mejor satisfacción del interés 

general.  Su regulación está contemplada en el artículo 2, inciso c) 

de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 78, de su 

Reglamento General.  En esta última disposición, la contratación 

entre entes de derecho público se sujeta a que “sus relaciones 

contractuales deberán observar el equilibrio y razonabilidad entre las 

respectivas prestaciones”. ( el subrayado no es de su original) 
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Con el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que entró en vigencia 

en enero de 2007 se varió el artículo que regulaba esta figura del 78 al 130.  De 

igual forma en el oficio Nº   6571, DAGJ-959-2002, 5 de junio, 2002 indicó:  

 

“En virtud  de lo anterior cabe concluir que efectivamente es posible 

establecer excepciones a los trámites ordinarios establecidos en la 

Ley de la Contratación Administrativa derivada del artículo 182 

constitucional siempre y cuando se respete el marco constitucional 

(principios y control), y que resulte razonable y proporcional a los 

fines de la contratación " 

 Como  puede observarse, el ordenamiento jurídico prevé la contratación entre 

entes de derecho público como una excepción, no obstante, eso no puede estar a 

la libre porque siempre, debe prevalecer la mejor satisfacción del interés público 

salvaguardando los fondos públicos con transparencia. 

  

En el caso de la contratación que realizó el COSEVI en forma directa con RACSA 

está amparada al ordenamiento jurídico, pero la subcontratación que RACSA 

estaría realizando a una empresa Brasileña, debería regularse de manera que 

resulte la mejor opción. 

  

Por ejemplo el artículo 69 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

establece el porcentaje de subcontratación que podrá realizar un adjudicatario, 
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aunque se esté ejecutando en forma directa por excepción, al margen de lo que 

establece el RLCA, debería tomarse como parámetro el porcentaje de la 

subcontratación establecido en el reglamento,  e incluso sujetar la subcontratación 

a la aprobación de COSEVI, que RACSA tenga la obligación de justificarle a 

COSEVI por qué subcontrata con X o Y empresa, y respaldarse con estudios 

técnicos. 

  

Si en la contratación que realiza RACSA se incluyeran porcentajes 

desproporcionados de subcontratación, me parece que se estaría incumpliendo 

con algo básico del artículo que autoriza la figura de contratación por excepción 

entre entes de derecho público, al señalar: “…cuando la actividad desplegada por 

cada uno se encuentre habilitada dentro de sus respectivas competencias. En sus 

relaciones contractuales, deberán observar el equilibrio y la razonabilidad entre 

las respectivas prestaciones.”  Al demostrarse que se estaría subcontratando un 

porcentaje desproporcionado por parte de RACSA, indicaría que ésta no tiene la 

competencia para ser adjudicatario en un proceso, pues debe subcontratar un 

porcentaje alto del servicio que se le está contratando. 

  

Se estaría desvirtuando la excepción entre entes públicos, al contratar un tercero 

obviando los procedimientos ordinarios de contratación y privando a potenciales 

oferentes de participar en el proceso. Con ello no se está  promoviendo la libre 

competencia, ( el subrayado es propio) en donde, como ya sabemos,  quienes se 
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sientan lesionados por alguna cláusula del cartel tienen la posibilidad de objetarlo, 

además en un concurso público se establecería un cuadro de calificación, para 

ponderar una serie de aspectos, y entre todas las ofertas recibidas ese cuadro de 

calificación permita la adjudicación a aquélla que cumple con los requerimientos 

para calificar y resulte la mejor opción. 

 

A mi parecer, los ejemplos citados en esta investigación evidencian algunas 

debilidades del sistema de contratación por excepción, y que para futuros 

estudios resultaría interesante analizar también a las proveedurías por no 

identificarse plenamente con la responsabilidad que tienen como administradores 

de fondos públicos, en donde debe privar la transparencia y la rendición de 

cuentas. 

 

CAPÍTULO III.  

NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 

En el desarrollo del presente trabajo, se partió de la identificación de un problema 

puntual de los oferentes y contratistas en procedimientos de contratación 

administrativa; como es el vacío normativo existente en las contrataciones 

excepcionales que permite la evasión institucional de garantías y principios 

fundamentales de la materia, específicamente en cuanto al derecho a objetar 
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pliegos y recurrir procedimientos. Se han identificado problemas que se extienden 

a la praxis administrativa en general, para lograr contratar  de manera eficiente y 

eficaz los bienes y servicios que el Estado costarricense requiere para solventar 

las necesidades de los ciudadanos mediante sus instituciones. 

 

Como se señaló antes, a pesar de que nuestra constitución política refiere a un 

procedimiento de licitación pública, ampliamente garantista y público, sujeto de 

una abierta fiscalización popular, éste se ha vuelto ¨ineficiente¨ para los 

requerimientos de un estado que responda con mayor agilidad a un mercado cada 

vez más agresivo y un mundo globalizado. Como respuesta a esa supuesta 

ineficiencia, se ha optado de manera no oficial, pero generalizada, por parte de 

las grandes instituciones del Estado,  utilizar el procedimiento de excepción – la 

contratación directa- como la manera predilecta de lograr los objetivos y contratar 

de manera eficiente, generando toda una serie de dudas sobre la legalidad de los 

procedimientos, al fingirse en muchos casos los supuestos que enuncia el artículo 

131 del Reglamento de Contratación Administrativa. 

 

El objetivo del presente trabajo no es llevar a cabo una cruzada en contra de las 

contrataciones directas exaltando la licitación pública como si fuera el mejor 

procedimiento, pues ciertamente eso resultaría abiertamente falaz. El problema 

radica en que la Licitación Pública no ha sido respuesta para un desarrollo célere 

de las compras del Estado. 
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El procedimiento de contratación directa o el procedimiento de licitación, 

independientemente de las razones que se invoquen para iniciarlas, deben 

cumplir su  objetivo de manera eficaz, y por tal motivo la tarea por realizar y 

enfatizar desde todos los sectores, es mejorar la letra de la ley, adaptarla a los 

tiempos actuales, evacuar los vacíos o puntos grises. 

 

Se trata de llevar a la práctica mejoras administrativas que desde lo más básico 

del procedimiento, tanto la administración como los potenciales oferentes 

compartan la finalidad de lograr un objetivo en un ambiente de sana competencia, 

abierta participación, y demás garantías que constituyen los valores del fin 

público. 

 

Luego de analizar las opiniones de expertos en la materia, como la revisión de 

datos recabados en diferentes instituciones estatales y señaladas en este estudio, 

así como la propia experiencia laboral, se presenta a manera de recomendación 

lo siguiente: 

SECCIÓN   I. Promover la reforma de los artículos 81 y 170 de la Ley de 

Contratación Administrativa y del Reglamento de Contratación 
Administrativa 

 

En un procedimiento como el de contratación directa, cuya transparencia y 

legitimidad son constantemente puestas en entredicho, muchas veces por el 
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secretismo con el que se llevan a cabo, otras por la evidencia de que las causales 

de excepción no resultan contundentemente satisfactorias, debe traerse de vuelta 

la noción de los principios fundamentales de contratación administrativa que 

deben regir para todo tipo de contrato. 

 

Por ejemplo, nociones como la que consta en el informe de Auditoría Interna del 

Banco Central de Costa Rica, número AI-131-07 que surge como reacción al voto 

de la Sala Constitucional número 6754-98 – que vino a modificar el procedimiento 

de adquisición de billetes y monedas, de actividad ordinaria a contratación directa-  

y que aún hoy día se mantienen vigentes, deben erradicarse: 

 

¨El procedimiento de ¨compra directa por seguridades calificadas¨ 

proporciona mayores garantías de que las decisiones administrativas 

atiendan más oportunamente las necesidades de numerario de la 

economía nacional, debido a que la Administracion tiene mejor 

control sobre la negociación al prescindir de principios como 

los de libre concurrencia, igualdad de oportunidades, 

publicidad, entre otros. Asimismo, esta forma de contratación 

directa permite lograr importantes economías de costos 

operativos debido a la informalidad misma del procedimiento.¨( 

Lic. Ernesto Retana Delvó, Auditor Interno) (El subrayado no 

corresponde al original) 
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Del anterior extracto se rescatan dos situaciones que resultan preocupantes: 1) La 

relevancia del procedimiento de contratación directa no radica en prescindir de 

principios fundamentales de contratación administrativa; 2) La informalidad del 

procedimiento no debe prestarse para evadir etapas relevantes de cualquier 

procedimiento de contratación. 

 

Claramente, las contrataciones directas que versan sobre objetos de una 

especificidad única, urgencia inmediata o mínima cuantía, requieren de un 

procedimiento de contratación en el que no aplica ejercitar toda una serie de fases 

extensas que resultarían en plazos mayores de los requeridos; eso sí, la 

administración no debe extralimitarse al extender esa informalidad a toda compra, 

que de una u otra manera pueda llegar a encajarse en los supuestos del artículo 

131 del Reglamento de Contratación Administrativa, tratándose de fondos 

públicos relevantes que se encuentran en juego. 

Es por tal motivo que en la experiencia laboral y la investigación realizada, se 

determina que aun cuando se aleguen razones de seguridades calificadas o de 

oferente único, y dichas contrataciones implican erogaciones de fondos públicos 

importantes que equiparan a las de grandes licitaciones públicas, la 

Administración debería permear estos contratos de todos aquellos principios de 

contratación que doten de mayor seguridad jurídica al procedimiento. 
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Por supuesto, se hace referencia con esto a la admisibilidad del Recurso de 

Objeción que viene a depurar pliegos cartelarios que imponen requisitos que por 

una parte podrían descartar potenciales oferentes y por otra parte podrían llevar a 

la administración a adquirir bienes o servicios que no satisfacen a cabalidad el fin 

público perseguido. 

 

Dado que los funcionarios públicos se rigen por el principio de legalidad, y la ley y 

el reglamento son omisos en estipular claramente la posibilidad de interponer el 

recurso de objeción en este tipo de contrataciones, en la mayoría de ocasiones el 

intento de los contratistas por corregir conflictos presentes se queda en un 

rechazo ad portas de sus recursos. 

 

En ese sentido, existe la interpretación de que la normativa en ningún momento 

prohíbe la posibilidad de objetar y apelar un procedimiento de contratación 

directa, no obstante, lo especifica únicamente para procedimientos de licitación 

pública y abreviada. 

 

Asimismo, en el caso de contrataciones directas autorizadas por la Contraloría 

General de la República, en muchas ocasiones por consideración a la relevancia 

de los fondos públicos implicados, se especifica a la administración incorporar 

recursos de objeción y apelación con características particulares dentro del oficio 

de autorización para dar inicio al procedimiento. 
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En función de lo anterior, se considera que es perfectamente posible  modificar 

los artículos de la ley y el reglamento para incorporar la noción de principios 

fundamentales que permean los procedimientos de contratación, así como 

incorporar la posibilidad de objetar y apelar en contrataciones directas de alta 

cuantía. 

 

La propuesta de modificación de los artículos mencionados anteriormente radica 

en las siguientes adiciones: 

 

Artículo 81: Plazo y órganos competentes. Contra el cartel de la licitación 

pública y de la licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción, dentro 

del primer tercio del plazo para presentar ofertas.  

En el caso de contrataciones directas en correspondencia con el artículo 27 de 

esta Ley, la administración contratante admitirá el recurso de objeción que se 

interponga dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas. 

El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República, en los 

casos de licitación pública, y en los demás casos, ante la administración 

contratante en audiencia oral especialmente convocada al efecto para resolver 

todos los recursos de objeción presentados¨. ( el subrayado corresponde a la 

propuesta de modificación) 
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Artículo 170: Presentación y legitimación. Contra el cartel de la licitación 

pública y de la licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción, dentro 

del primer tercio del plazo para presentar ofertas, contado a partir del día 

siguiente de la publicación o de aquél en que se realice la invitación. De la misma 

forma, en el caso de contrataciones directas en correspondencia con el artículo 27 

de esta Ley, la administración contratante admitirá el recurso de objeción que se 

interponga dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas. Para los 

efectos del cómputo respectivo no se tomarán en cuenta las fracciones. 

Este recurso podrá ser interpuesto por cualquier potencial oferente, o su 

representante, del bien, servicio u obra requerida. También podrá interponer el 

recurso de objeción cualquier entidad legalmente constituida para la defensa de 

los intereses de la comunidad en donde vaya a ejecutarse la contratación o sobre 

la cual surta efectos. 

En el escrito de objeción deberá argumentarse sobre la legitimación al menos 

sucintamente, con indicación de la relación entre la actividad del potencial 

oferente y el objeto del concurso, y en el caso de agrupaciones, la repercusión 

directa de la contratación sobre el núcleo de intereses que representan. Las 

agrupaciones, ya sean territoriales o de otra índole, podrán cuestionar únicamente 

aquellas condiciones cartelarias que afecten los intereses de la agrupación. 
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El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y 

debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece 

el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, 

deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento 

de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de 

disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia. (el subrayado 

corresponde a la propuesta de modificación) 

 

SECCIÓN    II. Definición del procedimiento de Estudio de Mercado  
 

El artículo 131 inc h) del Reglamento de Contratación Administrativa, es el artículo 

que hace referencia al sondeo de mercado como herramienta para seleccionar a 

la empresa que la administración considera más apta para la satisfacción de su 

necesidad. 

 

Por su parte la Contraloría General de la República, mediante la División Jurídica, 

mantiene una línea jurisprudencial que con respecto al estudio de mercado 

manifiesta lo siguiente:  

 

¨ b) Auscultación o estudio de mercado: Como se ha indicado en 

reiteradas ocasiones, la contratación directa por razones de 



170 

 

seguridad se plantea como el único medio idóneo para satisfacer el 

interés general, ante la inconveniencia de promover un concurso 

público que revele a terceros en forma indiscriminada las 

condiciones bajo las cuales se ejecutará el objeto contractual, 

objeto que en forma indubitable compromete información que por 

las razones que, en cada caso se abonen, no conviene que sea 

conocida en forma indiscriminada. Es por ello que la línea 

jurisprudencial de este Despacho ha establecido que, en lugar de 

abrir un concurso público, la administración debe efectuar una 

etapa previa a la recepción de ofertas, en la cual de forma discreta 

y sin revelar información sobre el objeto de la contratación, se 

realice una auscultación o estudio de mercado, para definir el o los 

posibles proveedores que puedan ofertar el objeto de la 

contratación. En esta primera etapa, la Administración lo que hace 

es evaluar las cualidades subjetivas de potenciales oferentes, a fin 

de que sobre esa base (seria y objetiva) se seleccione a un posible 

contratista. Cabe señalar que para dicha evaluación la 

Administración debe establecer criterios objetivos, razonables y 

proporcionados, los cuales podrán ser fiscalizados por los órganos 

de control interno de la administración, así como por esta 

Contraloría General, en su fase de control posterior. Lo anterior, 

recomienda que la Administración lleve expedientes separados de 

esta primera etapa, y otro de las condiciones del objeto contractual 

y de la oferta del seleccionado. Este último expediente, por su 

propia naturaleza, tendría un carácter confidencial, pues de lo 

contrario, si cualquier persona puede accesarlo, se desnaturalizaría 

el carácter propio de la excepción. 1̈07 
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Ciertamente el concepto de estudio, sondeo o auscultación de mercado existe en 

la normativa de contratación administrativa como un requisito previo y sine qua 

non para dotar de validez un procedimiento de contratación directa; así como 

también ha sido tratado de manera somera por parte de la Contraloría General de 

la República y la Sala Constitucional que han hecho referencia a este 

procedimiento al referirse a contrataciones directas. 

 

Sin embargo, no existe un procedimiento definido y reglado de estudio de 

mercado, de manera tal que contrario al principio de legalidad, se estaría dando 

una abierta discrecionalidad a la administración para proceder con estudios de 

mercado que no precisamente vengan a dotar de la justificación necesaria a la 

contratación directa; en última instancia no sería más que un requisito por cumplir 

y dejar adjunto al expediente. 

 

Ciertamente, el estudio de mercado es un requisito formal que está legalmente 

estipulado en el artículo 131 del Reglamento de Contratación Administrativa, pero 

nada obsta para que este instrumento pueda y deba ser utilizado para todo 

procedimiento que la administración decida iniciar, llámese licitación o 

procedimiento por excepción. 
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Uno de los principales problemas que demuestran los procedimientos de 

contratación administrativa en nuestro país, y que se demuestran en el alto 

número de procedimientos fallidos, es la ignorancia en la propia administración 

del objeto contractual que se requiere. Usualmente se tiene la noción global del 

tipo de bien o servicio que se requiere, pero no se cuenta con el acervo técnico 

intelectual en la propia administración para conocer de manera apropiada las 

características técnicas que un potencial contratista podría ofrecer. 

 

En ese sentido, los departamentos técnicos encargados de realizar el pedido a la 

proveeduría – órgano encargado de realizar las contrataciones- deberían estar 

obligados a entregar un legajo debidamente fundamentado en la investigación o 

auscultación del mercado, con indicación clara de las diversas tecnologías 

existentes en el mercado, de los principales proveedores de tales bienes o 

servicios, cotizaciones de esos bienes o servicios en diferentes entidades de otros 

países con equivalentes necesidades, así como una explicación detallada de los 

elementos técnicos que se requieren para el proceso de contratación. 

 

La realidad es que en numerosas ocasiones, los carteles o pliegos de condiciones 

contienen vacíos o ambigüedades que pueden ser aprovechadas por los 

oferentes para dirigir la contratación hacia un escenario que la administración no 

contempló, y esto sucede debido a que posiblemente la proveeduría no manejaba 

toda la información técnica para evaluar los diferentes escenarios posibles.  
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En estos casos solamente existen dos rumbos, uno en que la contratación 

resultaría infructuosa en caso de que los oferentes aprovecharan las 

ambigüedades para ofrecer productos que exceden las necesidades de la 

administración y con ello el presupuesto; y otra en la que un oferente aprovecha la 

oportunidad de imponer un requisito que los demás oferentes no contemplaron, y 

con ello provocar disconformidades que resulten en objeciones y apelaciones del 

procedimiento, en muchos casos ocasionando atrasos no contemplados por la 

administración. 

 

En otro escenario, como en el caso del Banco Central de Costa Rica comentado 

en un apartado anterior, donde cree manejar los elementos técnicos a la 

perfección, así como conocer los diferentes proveedores existentes en el 

mercado, realiza un estudio de mercado entre proveedores previamente 

seleccionados únicamente para conocer el precio y el plazo por ofrecer; manejado 

todo mediante un procedimiento por correo electrónico y cuyos resultados se 

manejan de manera confidencial hasta la selección del contratista, lo cual deja en 

una precaria situación de seguridad jurídica a los participantes. 

 

A nuestro criterio, un sondeo de mercado debería ser un ejercicio dispuesto en 

función de una excelente programación administrativa de los procedimientos de 
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compra por parte de cada Institución, previendo con tiempo sus necesidades, de 

manera que no se vea obligada a realizar contrataciones contra el tiempo. 

 

Contando con la debida previsión del presupuesto, y realizadas las reservas por 

cada departamento técnico con conocimiento de sus necesidades a corto y 

mediano plazo, la Proveeduría debería estar en capacidad de efectuar un sondeo 

del mercado, basado en el legajo técnico que el departamento correspondiente le 

remita con su pedimento, con el tiempo suficiente para realizar el procedimiento 

que corresponda; evitando así tener que contratar de manera directa ante el 

agotamiento del plazo para ejecutar su presupuesto. 

 

La manera más sencilla de comprender un adecuado estudio de mercado, se 

presenta mediante un ejemplo práctico, como el que sigue: 

 

1. Departamento solicitante: Departamento de Seguridad 

Remite a la proveeduría una petición de compra de armas para los guardas 

de seguridad que resguardan las instalaciones de la Administración. Dicho 

legajo considera la necesidad de comprar 20 armas, tipo pistola 

semiautomática, calibre 9mm con cargador para 15 balas, en material de 

polímero o acero, todo lo cual se considera estándar para las diferentes 

casas fabricantes que se ofrecen en el mercado mundial. 

Internacionalmente se han encontrado ocho diferentes fabricantes de gran 
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renombre, los cuales tienen representaciones en el país. En el mercado se 

pueden encontrar diferentes tipos de pistola con estas características con 

un valor promedio de $900 por lo que se solicita asignar un presupuesto de 

$19.000 para esta compra considerando el precio máximo. 

2. Departamento de Proveeduría: 

El Departamento de Proveeduría habiendo recibido un legajo con toda la 

información necesaria y relevante para proceder con la compra de las 

armas solicitadas por el Departamento de Seguridad, emite un comunicado 

en prensa anunciando una audiencia formal, abierta a todos los 

proveedores de armas de fuego a nivel nacional e internacional dispuestos 

a participar del sondeo de mercado. 

3. Audiencia para sondeo de mercado: 

Siendo que la administración ha considerado la posibilidad de realizar la 

compra mediante el procedimiento de contratación directa por excepción de 

seguridades calificadas, la audiencia a los potenciales oferentes está 

dispuesta para aclarar las dudas que éstos tengan hacia la Institución, pero 

primordialmente está dirigida a recibir retroalimentación por parte de los 

oferentes sobre las mejores cualidades y características que ofrece el 

mercado de las armas de fuego en la actualidad.  

En este tipo de audiencias, las reglas del juego estarían claras para todos 

los oferentes de manera tal que posteriormente los recursos de objeción 

que puedan interponerse y que versen sobre los mismos asuntos 
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discutidos, resulten infructuosos ante la claridad de las exposiciones para 

todas las partes. 

4. Decisión inicial por parte de la Proveeduría:  

Luego de haberse realizado la audiencia, evacuado las dudas de los 

participantes y de la propia Institución respecto del objeto contractual, la 

administración debe tomar la decisión sobre el tipo de procedimiento por 

realizar, así como lanzar el cartel o el pliego de condiciones para las 

observaciones que puedan surgir por parte de los oferentes. Luego de 

evidenciar las diferentes opciones que el mercado nacional e internacional 

les presentó, gracias a la audiencia previa, la Institución logró demostrar 

que el requerimiento del Departamento de Seguridad versa sobre una 

tecnología básicamente estándar, donde todos los oferentes ofrecieron 

armas de similares características, calidad, materiales y elementos propios 

de este tipo de armas de fuego. Por tal motivo, se toma la decisión de 

realizar un procedimiento de licitación pública donde se valorarán, con 

mayoría en el puntaje, tanto precio como plazo de entrega, así como 

también existiría un puntaje adicional para aquéllos que ofrezcan 

elementos y accesorios adicionales para las armas como cargadores, 

miras, empuñaduras, repuestos, etc. lo cual podría diferenciar no el objeto 

por contratar, sino la disposición de un proveedor de brindar un buen 

servicio a la administración. 
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Ahora bien, si el objeto por contratar hubiese resultado de características 

que la Institución considera son sensibles y deben mantenerse 

confidenciales, la Proveeduría tiene ya conocimiento de las diferentes 

características que ofrece cada proveedor, ante lo cual podría seleccionar 

a los mejores 4 oferentes para solicitarles diversos requisitos, tales como 

certificados de garantía, durabilidad, constancias de cumplimiento y 

satisfacción en otras licitaciones o contrataciones nacionales o 

internacionales y constancia de los diferentes precios ofertados en otros 

procedimientos. 

Una vez realizados los análisis,  la Institución podría estar en capacidad de 

seleccionar a la mejor empresa para entregarle el pliego de condiciones y 

recibir su oferta, pudiendo estar sujeta a negociaciones posteriores con el 

fin de lograr las mejores condiciones para la Administración en equilibrio 

económico de la contraparte. 

 

El beneficio para la administración al realizar un procedimiento con estas 

características, no es sólo para contar con un expediente y cumplir con un 

requisito que la Contraloría General de la República podría requerir para efectos 

de brindar su refrendo; también es una garantía hacia los oferentes de que el 

procedimiento, no obstante, mantiene hermetismo sobre los requerimientos de la 

administración y el procedimiento de compra que se utilizará, es un procedimiento 

abierto a consultas, información, retroalimentación y seguridad jurídica que a la 
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postre resultará en menos objeciones o reclamos de los que actualmente surgen 

por actitudes de secretismo por parte de la Administración. 

 

Un procedimiento que brinde confianza a los oferentes de que todo se maneja con 

transparencia, a pesar de que el expediente pueda ser parcialmente confidencial, 

es garantía de satisfacción y mayor apertura a la colaboración por parte de los 

oferentes en futuros procedimientos. 

SECCIÓN III. Promover la oralidad en los procedimientos administrativos 

con la visión de lograr mayor eficiencia y eficacia de las compras públicas 
del Estado. 

 

Históricamente se puede identificar el principio de oralidad como una pieza 

fundamental del Proceso Penal. Actualmente se puede hacer referencia a la 

oralidad en los procedimientos contenciosos administrativos, luego de la reforma 

que dio pie al nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo, en el cual la 

celeridad es el principal objetivo que viene a tratar la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 

 

Como indica el licenciado Juan Marcos Rivero Sánchez, la oralidad propicia y 

conduce a la humanización del proceso, por cuanto respeta la dignidad humana, 
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lo actualiza, lo acerca al ser humano, y mejora la comunicación procesal 

haciéndola más flexible y expedita.108 

 

En los procedimientos de contratación administrativa se puede encontrar una 

separación absoluta entre la administración contratante y la contratista, que evita 

en muchos casos que exista claridad de ideas, dando por sentado que existe 

buena fe en el manejo de la información. 

 

Por una parte se tiene a la administración que publica un cartel –en el mejor de 

los casos con la posibilidad de recibir recursos de objeción que permitan su 

depuración- y en otros procede a contratar de manera directa sin interactuar en lo 

absoluto con otros potenciales oferentes, únicamente facilitando un pliego de 

condiciones. 

 

Esta barrera a la comunicación es la que lleva en muchos casos a que existan 

diferendos que terminan convirtiéndose en luchas de poder y procedimientos 

administrativos y hasta litigiosos, por rencillas que bien pudieron definirse frente a 

frente en audiencias convocadas a efectos de solventar inquietudes o diferencias 

entre posturas de los oferentes y ellos con la administración. 
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La reforma efectuada a los artículos 172 y 182 del Reglamento de Contratación 

administrativa, en cuanto establece la posibilidad de que la Contraloría General de 

la República disponga la posibilidad de convocar a una audiencia oral para 

discutir los asuntos sometidos a debate, tanto en cuanto a recursos de objeción 

como de apelación, permite todo un abanico de opciones que la administración 

podría venir a implementar administrativamente para evacuar de esa misma forma 

los debates que suceden durante la formulación y depuración de carteles. 

 

La Ley ya ha sentado la pauta, y corresponde a las instituciones del estado 

formalizar en sus propios reglamentos de contratación administrativa, la 

posibilidad de instaurar audiencias orales en los distintos estadios o fases del 

procedimiento de contratación administrativa. 

 

Es claro que para una Institución del Estado resulta imposible contar con 

experticia en todos los campos o ciencias – tecnológicas por ejemplo- que 

circundan sus necesidades. Ejemplo de esto es que a pesar de conocer una 

necesidad existente, no necesariamente conocerá las diferentes opciones que el 

mercado tiene para suplir y sobretodo no necesariamente tendrá la capacidad de 

conocer y entender los pequeños detalles de tales objetos requeridos. 

En ese sentido, los errores que comúnmente resultan en los carteles de 

contratación, son objetados por los oferentes y muchas veces tales objeciones 



181 

 

van acompañadas de propuestas que intentarán dirigir las contrataciones en su 

provecho, lo cual resulta propio de una competencia entre oferentes. 

 

Es importante considerar, sin ningún orden en particular, que los principios 

fundamentales de contratación, no pueden ser sacrificados en función de un 

resultado. La transparencia, la publicidad, la seguridad jurídica, la eficiencia y la 

eficacia son principios que deben permear todo procedimiento de compra y la 

oralidad viene a ser un excelente catalizador para refundir todos los principios 

fundamentales. 

 

La concentración y la continuidad son principios inherentes a los procedimientos 

predominantemente orales, puesto que representan lo contrario a la 

fragmentación y discontinuidad consustanciales a los procedimientos escritos. 

 

Etapas orales de discusión en un procedimiento de contratación administrativa 

suponen un proceso abierto que permite un control de las actuaciones, y una 

fiscalización objetiva por parte de cada involucrado en el procedimiento, 

desfavoreciendo así las actividades de lobby de algunos contratistas. La 

publicidad supone que las partes deben estar informadas de lo que sucede en el 

procedimiento, y que lo que se resuelve es concordante con el producto que 

finalmente se produce de estas sesiones.  
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Finalmente, el procedimiento escrito es disperso y desconcentrado, mientras que 

los debates orales son contextuales y no permiten desviar la atención en 

argumentos fútiles dispuestos únicamente con el afán de dilatar los 

procedimientos en provecho propio. 

 

Actualmente la tendencia de la administración se decanta sobre la realización de 

procedimiento de contratación directa, es decir procedimientos exceptuados de 

concurso que es la base constitucional de la contratación administrativa.  La razón 

de esto usualmente es achacada a los plazos que se consumen en licitaciones 

públicas, versus la ejecutividad con la que se realizan las compras directas; 

ejecutividad que en muchas ocasiones no va acompañada de la máxima 

alrededor de la materia que es la preservación de los fondos públicos. 

 

De igual forma, los procedimientos se ven enlodados por alegatos que 

continuamente son formulados por los oferentes, mediante escritos que requieren 

paralizar una y otra vez los procedimientos; razón de sobra para juzgar los 

recursos de objeción y apelación como los causantes del retraso en las 

adjudicaciones de los procedimientos de contratación administrativa. 

 

De la manera que se han venido verificando audiencias orales en la Contraloría 

General de la República, a raíz de la reforma al reglamento de contratación, los 
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alegatos infundados son rechazados al no contar con autentico fundamento, lo 

cual ha permitido un descongestionamiento del sistema. 

 

Si se pudiera trasladar esta práctica a la administración, en fases previas del 

procedimiento y a la fase resolutiva de adjudicación, se permitiría un recorte a los 

atrasos que significa para las administraciones llevar los casos para resolución de 

la Contraloría.  

 

Puntualmente, la propuesta de oralidad se traslada a la fase de elaboración de los 

pliegos de condiciones y carteles, en los cuales resulta absolutamente 

imprescindible contar con los aportes técnicos de los potenciales oferentes. De 

esta manera, con base en los principios de transparencia y publicidad, la 

administración convocaría a los oferentes en general, o mejor aún a los oferentes 

que hayan sido seleccionados mediante un sondeo de mercado, para una 

audiencia preliminar en donde la administración haría del conocimiento de los 

potenciales oferentes la necesidad que requiere suplir. 

 

Ante esta exposición, los potenciales oferentes procederían a evacuar oralmente 

sus dudas a la vez que transmiten información relevante a la administración, que 

durante el proceso podrá ir depurando no sólo su conocimiento, sino también 

aclarando sus verdaderas necesidades. 
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Posteriormente, y una vez que los oferentes han sometido al conocimiento de la 

administración la información relevante que se utilizará para la redacción de un 

pre-cartel, la administración estaría ya en capacidad de lanzar el cartel al 

conocimiento de los potenciales oferentes, quienes habiendo participado ya de las 

audiencias previas, pudiendo discutir las diferentes opciones existentes en el 

mercado junto con sus propuestas; y habiendo hecho del conocimiento de la 

administración sus propias perspectivas del negocio, un cartel enriquecido por 

toda esta participación resultaría menos propenso a objeciones infundadas, o en 

todo caso permitiría a la administración descartar con mayor conocimiento de 

causa aquellas objeciones infundadas.  

 

De la misma forma, la oralidad viene a resultar en un gran aliado de la 

administración cuando se trata de resolver los casos de apelaciones por 

adjudicaciones, pues mediante la oralidad se  permite filtrar aquellas apelaciones 

que resulten temerarias donde claramente el expositor se ve desenmascarado al 

no precisar argumentos, teniendo la administración la posibilidad de repreguntar, 

aclarar dudas, imponiéndose los conceptos y no la redacción de ideas insulsas.  
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CONCLUSIÓN 

 
 

En la búsqueda de la eficiencia y la eficacia de las compras que la administración 

pública debe realizar por medio de los procedimientos de Contratación 

Administrativa, se ha generalizado la tendencia de realizar contrataciones directas 

en demasía, a pesar de ser un procedimiento excepcionalmente incorporado a la 

Ley al lado del principio constitucionalmente establecido de la Licitación Pública.  

 

Aún cuando esta tendencia podría rozar la inconstitucionalidad y en muchos 

casos, el ciudadano se ve inhibido de actuar a tiempo por la escasez de recursos, 

la Contraloría General de la República no llega a conocer el fondo de dichas 

compras, sino que limita su actuar a una mera verificación del cumplimiento de los 

requisitos procedimentales, incrementándose la posibilidad de darse el fraude de 

ley a lo interno de la Administración, con el riesgo de que no se lleguen a conocer 

los hechos de los funcionarios públicos por el alto nivel de secretismo con que se 

manejan estos procedimientos. 

 

Ciertamente se puede comprobar que dada la saturación de labores que mantiene 

a la Contraloría General de la República -y en este caso de estudio en particular a 

la División de Contratación Administrativa-  al límite de su potencial para fiscalizar 

las labores de la administración pública, queda evidenciado que en un porcentaje 

casi absoluto de las autorizaciones solicitadas a la Contraloría por parte de 
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entidades que desean contratar al amparo del artículo 138 del Reglamento de 

Contratación Administrativa, son autorizados bajo la salvedad de que ésta es de 

absoluta responsabilidad de la administración. 

  

 Por supuesto que la responsabilidad debe ser en todo caso de la administración 

contratante y de los funcionarios a cargo del procedimiento, pero no debería la 

Contraloría ceder absolutamente la responsabilidad de contratar, sin emitir ningún 

juicio de valor o de legalidad, pues es de esperar que si la contratación lleva un 

rumbo para satisfacer intereses que no son primordiales para el fin público, sino 

personales, la fiscalización de la Contraloría llegará tarde cuando lo haga a 

posteriori. 

 

En clara relación a este fenómeno, algo parecido sucede con las auditorías 

internas de los entes estatales, donde a riesgo de coadministrar – lo cual está 

vetado para este órgano- sus observaciones, recomendaciones e intervenciones 

se dan una vez que el procedimiento ha concluido.  

 

En la jerga popular, sobre esta situación se dice que las auditorías internas y la 

Contraloría General de la República llegan ¨.. a los nueve días del muerto¨ a 

manera de expresar que sus actuaciones se dan cuando ya no se puede hacer 

nada para evitar los efectos negativos que el procedimiento puede haber 

causado. Es necesario rescatar la función de colaboración preventiva de las 
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auditorías de manera que los procedimientos sean verificados a manera de 

control de probidad de los funcionarios de las proveedurías. 

    

Aun así, y lejos de satanizar la contratación directa como ¨medio idóneo¨ que la 

administración pública ha encontrado en la ley para lograr compras con menos 

trabas, debe buscarse el justo punto donde el ciudadano y la Contraloría General 

de la República puedan también realizar su actividad de control, ejerciendo y 

promoviendo los principios fundamentales que rigen la materia, facilitándose las 

opciones para ejercer los derechos de objeción y apelación que están previstos 

en los demás instrumentos de compras públicas. 

 

El presente trabajo de investigación surgió a raíz de la constatación por parte del 

autor, en la práctica profesional de la materia, sobre la problemática de un 

sistema de contratación directa que no permite, basado en el principio de 

legalidad, el recurso de objeción. 

 

Dicho tema permitía entrar a considerar una situación real que se presenta en la 

administración pública, donde a pesar de tratarse de fondos públicos relevantes 

que podrían considerarse propios de una licitación pública, ampliamente 

garantista, se promueven compras mediante contrataciones directas donde los 

principios de transparencia, publicidad, competencia, etc, son relegados en 

función de la expectativa de lograr un procedimiento eficiente y efectivo. En ese 
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sentido, aprobar garantías procedimentales como el recurso de objeción, 

resultaría en trabas no deseables en esa visión de eficiencia. 

  

En ese sentido, y analizando la situación de fondo que acompaña ese vacío legal 

que presenta la Ley y el Reglamento de Contratación, que no permite 

expresamente el recurso de objeción – ni de apelación- en contrataciones 

directas, surge una discusión más amplia en torno a la problemática de los 

procedimientos excepcionales de contratación, donde no sólo se les exceptúa del 

concurso, sino también de los principios y garantías que acompañan a los 

contratistas para apoyar a la administración en medio de un equilibrio de 

intereses. 

 

Por ende, luego del análisis realizado en el presente estudio, se logra determinar 

que es justo que la Administración – por medio de las contrataciones 

excepcionales-  logre proveerse de bienes y servicios de manera eficiente y eficaz 

para que el servicio que presta a la sociedad no se vea entorpecido por trámites 

burocráticos  -y la posible mala acción que se da en los procedimientos 

licitatorios-; y también es justo y deseable que los ciudadanos, interesados, 

potenciales oferentes y controladores de la Hacienda Pública, puedan ejercer sus 

derechos ante aquellas actuaciones de la Administración, que permaneciendo en 

el secretismo de las contrataciones directas o exceptuadas, nunca llegan a ser 

debidamente conocidas por la Contraloría General de la República.  
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Ahora bien, se hace referencia desde luego al derecho que asiste a todo 

ciudadano o potencial oferente a revisar o colaborar en la depuración de los 

pliegos de condiciones por medio de recursos de objeción, y la posibilidad de 

apelar el acto de adjudicación de aquellas contrataciones realizadas de manera 

directa. 

 

Del análisis y estudio de jurisprudencia constitucional, así como dictámenes de la 

Contraloría General de la República, se ha llegado a la conclusión de que al 

hacerse mención de la excepcionalidad de la contratación directa en función de la 

licitación pública y todo el entramado desarrollado a partir de este principio 

constitucional, se han querido separar de manera tan tajante los procedimientos 

de contratación directa, tanto que se ha buscado interpretar que los principios 

fundamentales de la materia no aplican.   

 

Nada más falso que lo anterior, a pesar de perversas interpretaciones que buscan 

darle todo un blindaje a la contratación directa – y por qué no un vendaje a los 

ojos de los ciudadanos ante ellas- pues aun cuando no se cumplan presupuestos 

básicos como la publicidad o la libre concurrencia, no pueden obviarse principios 

como la transparencia, equilibrio de intereses, seguridad jurídica, control de los 

procedimientos, buena fe y cualquier otro que ante una franca unilateralidad de la 

administración bien daría pie a las garantías que un oferente gozaría en una 
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licitación pública, como por ejemplo y es el caso del presente trabajo, los recursos 

de objeción y apelación. 

 

Ahora bien, en la búsqueda de brindar soluciones que colaboren con la misión de 

lograr la eficiencia y la eficacia de los procedimientos de contratación 

administrativa, sin dejar de lado el debido control de estas actuaciones de la 

Administración, debe buscarse un mecanismo que no reproduzca el atascamiento 

del sistema -como ha sucedido con las licitaciones públicas-, por lo cual siendo 

armónico con las herramientas que el Derecho desarrolla para completarse y 

ajustarse en el tiempo, la Oralidad viene a ser ese recurso idóneo para lograrlo. 

 

No es posible afirmar que el procedimiento de licitación pública no funciona, tanto 

como no puede decirse que el procedimiento excepcional de contratación directa 

es la pomada canaria para un Estado que requiere proveerse de bienes y 

servicios al mismo ritmo que la empresa privada, la industria, el comercio y los 

ciudadanos exigen más y más a un Estado que tarda en responder. Por tal 

motivo, no puede afirmarse que la solución para mejorar el procedimiento de 

compras del Estado es salirse del esquema que constitucionalmente se instauró, 

con la licitación y sus principios fundamentales, sino que debe mejorarse el 

entendimiento de los principios en función de todo procedimiento de compra. 
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Por tal motivo, la premisa que en el presente trabajo se ha tratado de corroborar 

es que, siempre y cuando los principios fundamentales prevalezcan en cualquier 

procedimiento de contratación para la compra de bienes y servicios que el Estado 

requiere, no importa si se trata de una licitación o una compra directa, la 

administración debe ajustar sus controles y procedimientos administrativamente  

y mediante reglamentos internos, para aplicar tales principios y efectuar 

contrataciones eficientes y eficaces. En ese sentido, la administración tendrá la 

responsabilidad de aplicar a lo interno soluciones como las que se promueven 

mediante la presente investigación, como es aplicar fases orales al procedimiento. 

 

Un ejemplo del efecto positivo que tiene la oralidad para la reducción de tiempos 

en procesos, es la puesta en efecto de fases orales en procedimientos judiciales, 

además de lo tradicional en materia penal, en materia de procedimientos 

sumarios y sobretodo en el nuevo procedimiento contencioso administrativo, 

donde se procura ahorrar plazos relevantes y dotar de mayor ejecutividad a los 

actos jurisdiccionales y por parte de los litigantes, lográndose reducir los plazos 

de resolución de los casos de manera exitosa. 

 

Se concluye entonces, bajo esta misma base de principio amparado en el éxito 

demostrado en otros procedimientos orales, que para lograr la propuesta de 

controlar, depurar y corregir tanto los pliegos de condiciones de las contrataciones 

directas, como los carteles de las licitaciones; así como revisar eficientemente los 
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actos de adjudicación, cuando así corresponda ejercer el derecho de apelación, la 

Oralidad viene a dotar de eficiencia ese derecho de los ciudadanos al objetar y 

apelar, al mismo tiempo que no le representa a la administración un grave atraso 

en el cumplimiento de sus fines, lo cual asegura la eficacia de su gestión. 

Siendo que la Oralidad es el matiz con el que se pueden impregnar los 

procedimientos de contratación administrativa, para lograr mayor eficiencia en 

tiempos y resultados, no deberían ponerse trabas a la validación del Recurso de 

Objeción y Apelación en Contrataciones Directas, y porqué no, extender el 

recurso de la oralidad a otros procesos de la contratación administrativa donde 

resulte válida y eficaz la promoción de audiencias para resolver temas relevantes. 

 

Mediante la incorporación de una modificación a los artículos 172 y 174 del 

Reglamento de Contratación Administrativa, donde se reconozcan ambos 

recursos en la ley y no por interpretación del Derecho de Petición y Respuesta, se 

logra el ideal de Legalidad que enmarca los procedimientos de la Administración 

Pública, y que actualmente ocasionan una indefensión a los potenciales 

oferentes.  

 

Al dejarse prevista la posibilidad de que la administración contratante, en razón de 

los fondos públicos involucrados en la contratación directa, pueda incorporar 

garantías adicionales y formalidades recursivas al proceso, con base en los 

principios fundamentales de la materia, se reconoce la posibilidad de objetar y 
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apelar el pliego de condiciones, tanto como un instrumento para depurar el pliego 

en cuanto a las características del objeto contractual, como de otorgar la 

posibilidad de la apelación en caso de que se haya ocasionado una lesión a algún 

derecho o bien el objeto contractual no satisface de la mejor manera lo requerido. 

Mediante la reglamentación interna que cada Institución del Estado desarrolle 

para regular los mecanismos y procedimientos de contratación administrativa, a 

manera de reforzar y depurar la base establecida en la Ley y el Reglamento de 

Contratación Administrativa, se podrán incorporar tanto los elementos propios de 

un procedimiento oral a las diversas fases que resulten del mayor interés y 

beneficio institucional, como también los procedimientos que resulten más 

eficaces y eficientes para la administración, en función de atender las objeciones 

y apelaciones.  

 

En ese sentido la postura del Lic. Waldemar Núñez, que radicalmente 

manifestaba su posición abolicionista de la legislación actual de contratación 

administrativa, no deja de contener un fundamento que ciertamente es válido. La 

administración debería tener la capacidad de negociar con los oferentes lo que 

realmente necesita, con un conocimiento exhaustivo de los elementos técnicos 

que tales bienes o servicios requieren para cumplir el fin público. 

Desafortunadamente, en la actualidad los funcionarios de las proveedurías no 

muestran ese interés de sentarse a discutir y analizar el mercado con una visión 

amplia para lograr encontrar la mejor opción, sino que se limitan a cumplir un 
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procedimiento que es rígido y que sumado a esa reacia actitud burocrática, termina 

siendo ineficaz. 

 

Un procedimiento administrativo, que haga uso intensivo de fases previas e informales 

para identificar las opciones que el mercado brinda, y que como se ilustró en el capítulo 

anterior, realice sondeos de mercado que integren al contratista de manera dinámica y 

proactiva mediante audiencias con los administradores del contrato y del departamento 

técnico que realiza el pedido; y lo pongan al tanto de las necesidades de la 

administración y su posición como colaborador al servicio del estado, resultaría en una 

integración beneficiosa para los fines y objetivos que la administración se plantea lograr 

gracias a la participación de estos oferentes, a la vez que les brinda un espacio de 

seguridad y transparencia de los procedimientos. 

 

Para dar pie a estos cambios que se proponen, tanto en el marco legislativo, como a lo 

interno de la actividad de contratación de la propia administración, ajustando y aceitando 

la maquinaria burocrática, se requiere también de un cambio de visión social de los 

propios contratistas. 

 

Es indispensable, que además de la letra de la ley, en la conciencia del ciudadano 

costarricense y de los funcionarios públicos  se destierre la ¨cultura del chorizo¨ y se 

fomente una visión social de justicia y denuncia, convirtiéndonos en fiscalizadores de la 

res pública que es de todos nosotros y como tal debemos cuidarla: cuidar nuestros 

fondos públicos es cuidar la institucionalidad del país para un futuro próspero para las 

generaciones siguientes. 
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Entrevistas  
 

El presente trabajo de investigación surge como reacción a la experiencia del 

autor en el campo laboral, en materia de contratación administrativa lidiando con 

diversas instituciones donde se evidencia una conducta generalizada hacia los 

procedimientos de excepción. Ante la escasez de información, la presente sección 

tiene como objetivo fundamentar y/o contradecir algunas ideas preconcebidas con 

las que se inició la investigación, gracias a la experiencia y conocimientos 

específicos de los entrevistados, así como buscar afianzar el asidero funcional de 

la propuesta.  

 

a. Lic. Alfredo Aguilar Arguedas, Gerente Asociado de la División de 

Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República 

 

Entrevista realizada el día 21 de noviembre del 2011 en la sala de reuniones 

de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 

República. 

 

¨El sistema de contratación administrativa que describe nuestra normativa 

funciona tal cual existe actualmente, con sus conflictos ocasionales por 
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supuesto, y a pesar de ello las experiencias de los contratistas nos sirven 

para impulsar mejoras en todo momento¨   

 

Según el Licenciado Aguilar Arguedas los problemas que se presentan en la 

realidad de los contratistas – realidad que se trata de plasmar en la presente 

tesis- se suceden más que todo por el uso que la administración da a las normas; 

responsabilidad que en muchas ocasiones recae en funcionarios con un manejo 

erróneo de las normas o en muchos otros casos que hacen uso indebido de los 

vacíos que dejan algunas normas dando pie a la discrecionalidad. Es decir, la ley 

siempre puede dar cabida a su ejercicio en fraude de ley por parte de funcionarios 

en perjuicio de potenciales oferentes, y son esas normas las que con el tiempo y 

la experiencia pueden irse depurando para una praxis ajustada a los principios 

fundamentales. 

 

La presente tesis plantea un escenario que se vive en la práctica desde la 

perspectiva del contratista, donde la administración ejerce su potestad – 

discrecional- de realizar contrataciones directas, las cuales entre otras cosas, no 

permiten el ejercicio de recursos, como por ejemplo el de objeción y apelación. 

 

El licenciado Aguilar manifiesta que en efecto la administración tiene una amplia 

potestad y discrecionalidad para analizar las opciones que el mercado le presenta 

para proveerse de los bienes y servicios que requiere, pero esa discrecionalidad 



206 

 

debe ir decreciendo hasta finalmente tomar una decisión objetiva – adjudicación- 

la cual debe estar amparada en las normas y los principios de contratación 

administrativa.  

 

Con respecto a la problemática del recurso de objeción que se plantea en el 

presente trabajo, manifiesta que: 

 

¨El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa y el 170 y siguientes del 

Reglamento de Contratación tienen la característica de ser descriptivos mas no 

prescriptivos…es decir, describen la situación del recurso de objeción en las 

licitaciones públicas y abreviadas, pero en ninguna parte establece una 

prohibición de este recurso, por ejemplo en contrataciones directas, pues en 

definitiva, si se considera su extensión cuando indica que en los demás casos 

deberá presentarse ante la administración contratante. Por supuesto hay un 

conflicto de legalidad que usualmente se alega, pero esto puede ser resuelto caso 

por caso.¨ 

 

¨Por ejemplo, las contrataciones autorizadas por la Contraloría General de la 

República amparadas al artículo 138 del Reglamento de Contratación, otorgan la 

potestad para que, en aquellos casos donde los fondos públicos son relevantes o 

que se considere que el procedimiento es la mejor manera de satisfacer el interés 

general de la mejor manera, se instruya a la administración para integrar en el 
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procedimiento los recursos de objeción y apelación correspondientes ante la 

propia administración, así como el refrendo de la CGR¨. 

 

Pero por qué no se  incluye el recurso de objeción en los procedimientos de 

contratación directa como una manera de garantizar que el proceso sea 

transparente y eficaz, evitando nulidades futuras que vengan a provocar el mismo 

atraso que se busca al optar por estos procedimientos en lugar de los de 

licitación? 

 

¨ La ley no lo establece así – principio de legalidad-, pero también se tienen en la 

balanza los principios de contratación administrativa. Caso por caso habría que 

ponderar cuanto beneficio conlleva la incorporación de garantías procesales 

adicionales a las que la Ley incluye por mandato. En general, si de todas maneras 

la administración tiene la obligación de responder a toda petición por escrito, y ya 

no cabría la situación que se alega del rechazo ad portas de los recursos de 

objeción, por lo que por sentido común, causa un mayor perjuicio sumirse en este 

tipo de discusiones que podrían llevarse a la vía contenciosa. En lo personal, y 

dando mérito a su postura, siempre que la dinámica del procedimiento subsista, 

sobretodo en procedimientos que involucren fondos públicos relevantes, 

internamente podría considerarse la inclusión de recursos de objeción; sobretodo 

con la incorporación de procedimientos de contratación propios de cada 

institución¨. 
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¿Cuál ha sido la experiencia en la Contraloría General de la República con las 

audiencias orales para objetar y apelar procedimientos de contratación, según las 

modificaciones introducidas a los artículos 172 y 182 del Reglamento? 

 

¨Las audiencias han sido sumamente enriquecedoras. Se ha logrado distinguir la 

diferencia entre la práctica que hasta el momento había sido usual, de presentar 

objeciones sin ningún fundamento para aletargar el procedimiento; a como 

también hemos logrado distinguir que en muchas ocasiones, en asuntos 

sumamente técnicos, el papel no es suficiente para plasmar elementos que 

resultan ricos en detalles en medio de una discusión oral. De alguna manera 

podemos pensar que la oralidad ha venido a depurar la actitud de algunos 

objetantes, pues va creando conciencia de la seriedad que se requiere para llegar 

a enfrentar oralmente a la administración y sostener sus alegatos frente a los 

delegados de la contraloría.¨ 

 

b. Lic. Rolando Quirós, Asesor Jurídico de la Proveeduría del Banco 

Central de Costa Rica 

 

Entrevista realizada el día 21 de octubre del 2011 en la Proveeduría del 

BCCR 
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¨Posiblemente, en un mundo ideal, donde el tiempo y los fondos públicos no 

fueran un tema relevante, haríamos todas las contrataciones mediante 

procedimientos de licitación pública, con absoluta transparencia y publicidad, 

donde los oferentes pudieran ejercer todos sus derechos de objeción y apelación, 

y aún así cumpliéramos los fines institucionales a tiempo. Posiblemente como 

funcionarios viviríamos más tranquilos sin tanta presión; pero ciertamente esa no 

es nuestra realidad¨. 

 

Con tal franqueza se inició la discusión con el Lic. Quirós Vargas, al cuestionarle 

directamente: ¿Por qué si la Constitución Política establece que las compras 

del Estado deben realizarse mediante licitación, actualmente la norma en las 

instituciones públicas es realizar contrataciones directas, dejando la 

licitación como una excepción en la mayoría de los casos? 

 

¨ Ciertamente el mandato constitucional nos ordena acudir a la licitación pública o 

abreviada para el aprovisionamiento de bienes y servicios requeridos, no obstante 

es importante ubicar en el tiempo y el espacio el origen de ese mandato por la 

situación sociopolítica de aquel momento. Aun así, más importante aún es que la 

Ley de Contratación Administrativa nos brinda la excepción legal a ese mandato y 

esto debe entenderse de la misma manera que, como ejemplo, la Libertad de 

Tránsito que nos ofrece la constitución, y no obstante la Ley de Tránsito nos 

manda a manejar únicamente por el lado derecho de la carretera. Usted podría 
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querer manejar por la izquierda porque la Constitución le reconoce su derecho al 

tránsito, pero existe una norma que excepciona ese principio y nos manda a todos 

a manejar exclusivamente y por una cuestión de orden público por el lado 

derecho.¨ 

 

Cuáles son las razones entonces que llevan a la Proveeduría del Banco 

Central de Costa Rica a optar por contrataciones directas en casos donde 

por el monto relevante de fondos públicos necesariamente debería tratarse 

de una Licitación Pública. 

 

L̈as razones son varias, y en cada caso particular se deben tomar decisiones 

importantes, y por qué no difíciles, por parte de la Proveeduría junto con el 

departamento que realiza el pedido y el centro de costo – que proporciona los 

fondos-, de ahí que se decide por uno u otro procedimiento de compra.¨  

 

¨Como Departamento de Proveeduría del Banco Central de Costa Rica, debemos 

velar por proveer lo necesario, con un presupuesto único, tanto a la organización 

de la Institución como a los órganos adscritos que son CONASSIF, SUGEF, 

SUGEVAL, SUGESE Y SUPEN. Como se podrá comprender no existen fondos 

suficientes para proveer de todo ni a todos por lo cual deben priorizarse las 

necesidades así como la relevancia de unas sobre otras. Siendo que todos los 

programas de compras son aprobados por la Junta Directiva  
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c. Licda. Inés Vásquez Sánchez, Proveedora Institucional del IFAM 

 

Entrevista realizada el día 27 de octubre del 2011 en la Proveeduría del IFAM. 

 

La licenciada Vásquez Sánchez fue enfática al ligar el tema de las razones que 

motivan a una entidad a realizar contrataciones directas en demasía, con la falta 

de planificación y el conformismo o desinterés de algunos proveedores para con 

los fondos públicos. 

 

¨Mi obligación como Proveedora es la de procurar que los fondos públicos que 

administramos sean debidamente dirigidos a la satisfacción de las necesidades 

institucionales para cumplir con el fin público encomendado. Como funcionaria 

pública tengo la obligación de obedecer las reglas y los procedimientos de 

contratación que están establecidos, así como también es mi mandato procurar la 

realización de las compras que los diferentes departamentos solicitan; pero como 

administradora debo tener también la responsabilidad de disponer de los fondos 

presupuestados de la mejor manera sabiendo que no es posible ¨alcahuetear¨ 

compras por falta de una correcta programación¨ 

 

¨ En nuestro caso, el IFAM es una Institución cuyo presupuesto ha venido 

decayendo dramáticamente por lo cual las compras deben programarse con 
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suficiente antelación e identificando las verdaderas necesidades.  Es tarea de 

cada departamento adjuntar a cada  reserva de presupuesto, sus necesidades 

debidamente identificadas para realizar una sola compra, de manera tal que se 

evite incurrir en Fraccionamiento. En cuanto a los procedimientos, debido a la 

extensión de las licitaciones públicas, las licitaciones abreviadas con proveedores 

debidamente registrados, así como las contrataciones directas por oferente único 

en el caso de suministros tecnológicos son la tónica¨. 

 

¨Difícilmente seguimos adelante con pedidos de contratación por urgencia o por 

escasa cuantía, pues en la mayoría de ocasiones descubrimos que son propios 

de una deficiente planificación por lo que usualmente recurrimos a reunir tales 

pedidos en partidas generales del presupuesto que permitan su inclusión, de 

manera que puedan formar parte de un procedimiento formal y no uno 

excepcional¨. 

 

¨En nuestro caso siempre admitimos los Recursos de Objeción que se nos 

presentan, pues en la mayoría de los casos representan una oportunidad para 

enriquecer los pliegos de condiciones y como tal, no tendría ninguna traba para 

incorporarlo de oficio en procedimientos de contratación directa pues la ley no me 

lo prohíbe expresamente¨  
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d. Dr. Waldemar Núñez López, Proveedor Corporativo del ICE  

 

Entrevista realizada el día 31 de octubre del 2011 en la sala de reuniones de 

la Proveeduría Corporativa del Grupo ICE. 

 

Claramente, la entrevista con el señor Nuñez López resultó en una ruptura de lo 

que hasta el momento se ha recopilado en el presente trabajo investigativo, y es 

que su postura amparada al tipo de institución estatal que representa, resulta 

absolutamente radical. 

 

¨Todo el mecanismo de compras del Estado deberían desecharse, para dar 

paso a negociaciones directas de alto nivel donde el Estado sabe lo que 

quiere y sale a comprar con quien sabe y tiene certeza que es la mejor 

opción para satisfacer los objetivos.¨ 

 

¨ La propuesta de incluir un recurso de objeción en contrataciones directas 

representa un problema, en mi caso particular, en lo que corresponde a la práctica 

institucional en el ICE.  Debe tomar en cuenta que en nuestro caso, y según 

nuestro propio Reglamento de Contratación, la contratación directa es el 

procedimiento idóneo para contratar, siendo que la licitación pública está 

reservada para casos donde los montos superan los trece millones de dólares. 
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Claramente las razones nos llevan a un tema de eficiencia: sabemos lo que 

necesitamos, y salimos a comprarlo¨ 

 

¨ Nosotros sabemos bien lo que necesitamos, y de conformidad con los estudios 

de mercado que realizamos con frecuencia, conocemos lo mejor que el mercado 

tiene para ofrecernos, y salimos directamente a comprarlo. Estamos en absoluta 

capacidad de sentarnos a negociar con total conocimiento de la materia, tanto 

sobre especificaciones como de precios. La contratación directa concursada es la 

mejor opción para resolver aquellos casos donde la decisión no es tan sencilla, 

casos en los cuales tenemos la oportunidad de realizar sesiones de trabajo con 

los oferentes para lograr distinguir el punto idóneo de equilibrio entre lo que 

requerimos y lo que se nos puede ofrecer, velando por considerar los mejores 

precios. Gracias a estas audiencias donde todos los aspectos son discutidos con 

amplitud y claridad, los recursos de objeción dejan de tener eficacia por la 

transparencia con que se maneja el proceso.¨ 

 

¨Por supuesto, ante la discrecionalidad técnica que se maneja en el 

procedimiento, algunos oferentes podrían resultar apartados de las 

negociaciones, considerando en algunos casos que han existido violaciones a sus 

derechos, lo cual es aceptable y es una opción que siempre existe. En esos casos 

el control judicial dispuesto mediante el procedimiento contencioso administrativo, 

en donde se pueden discutir elementos de ciencia, técnica y principios de 
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contratación, es la mejor opción, en el tanto que es un tercero imparcial el que 

resuelve¨ 

 

¨Ahora bien, con respecto a la propuesta, ciertamente la oralidad es un elemento 

que debe incorporarse cada vez más en la práctica de contratación administrativa 

de las instituciones del Estado. En el caso del Grupo ICE nos vemos en la 

obligación real de competir y ser eficientes, por lo cual no podemos darnos el lujo 

de perder tiempo en contrataciones ineficaces, ni tampoco desperdiciar fondos en 

contrataciones inútiles; esto no parece ser el caso de la administración pública. 

Ciertamente, gran parte del problema subsiste en la actitud de los funcionarios 

públicos, pero el sistema legal de contratación administrativa no cumple con su 

parte de la mejor manera. Concordante con el presente trabajo, la oralidad es un 

gran paso en la fase recursiva, tal y como ya se ha dado la reforma legal, pero 

debería extenderse a otras fases del procedimiento donde la administración cae 

en vacíos de ignorancia técnica, que se ven reflejados en los productos finales.¨ 

 

 

 


