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Resumen ejecutivo 

El Instituto Costarricense de Electricidad (I.C.E.), es la entidad 

encargada Costa Rica de desarrollar desde la esfera pública los proyectos y 

manejo de la estructura eléctrica y de infocomunicaciones, enfrentando en 

nuestros días, un  avance continuo en las telecomunicaciones y un desarrollo 

acelerado que resulta vital en el proceso de surgimiento de todas las 

naciones; por lo cual se requiere implementar continuamente medidas 

idóneas y la flexibilización burocrática necesaria, para cumplir con los fines de  

eficiencia y eficacia de los servicios brindados, en una realidad tecnológica 

muy vertiginosa. 

Es aquí en donde el proceso de contratación administrativa en el 

desarrollo del quehacer de la Administración Pública, resulta fundamental 

para la consecución de los objetivos de cada institución, de modo que por 

tratarse de un tema sensible en el funcionamiento cabal de la organización, 

resulta necesario su estudio y análisis, a fin de determinar las bases 

normativas y procedimentales necesarias para la adecuada regulación, 

implementación y control de la materia de contratación administrativa como 

tema medular en el desarrollo de la actividad del I.C.E. 

 Es por ello que resulta de vital importancia el desarrollo investigativo 

que promueva la comprensión y análisis de las nuevas reformas normativas 

en el tema de contratación administrativa del I.C.E., sea que a partir del 

proceso de apertura de telecomunicaciones y propiamente de la creación de 

la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del 

Sector Telecomunicaciones (Ley 8660) y su respectivo reglamento, se 

generan una serie de reformas y flexibilización en la materia de contratación 

pública, que pretende la agilidad y mejora en la materia, a fin de dotar de una 

mayor competitividad y responder ante un mercado ágil y voraz; para lo cual 

se abocará, específicamente, el presente estudio al tema de la aplicación de 
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sanciones en la etapa de ejecución contractual, propiamente la denominada 

cláusula penal y multas en contratación administrativa. 

Es así, como se procura con el desarrollo del presente trabajo, 

determinar si la aplicación del proceso sancionatorio en materia de 

contratación administrativa implementado por el I.C.E. a partir de la creación 

de la Ley  8660, se ajusta a los parámetros y principios constitucionales y de 

derecho público en general. 

Para cumplir con el objetivo planteado, se utiliza la metodología de 

análisis doctrinario, normativo y jurisprudencial  atinente al tema en estudio, 

así como la revisión exhaustiva de casos específicos que servirá de base para 

determinar las virtudes o falencias de un proceso aplicado por el I.C.E., a fin 

de determinar su caracterización y análisis particular en contraposición de los 

criterios generales aplicables a la materia sancionatoria en contratación 

administrativa, debidamente desarrollados a lo largo del presente estudio. 

 Del trabajo realizado se extraen conceptos y análisis jurisprudenciales 

muy útiles al lector para la comprensión general del tema en estudio, así 

como evidenciar una serie de elementos, que sirven de base al interesado, 

para poder comprender la dinámica que se debe seguir en el proceso 

sancionatorio en materia de contratación administrativa en términos generales 

y, asimismo, confrontar la conducta administrativa del sector de 

telecomunicaciones a un marco jurídico esencial, dentro del cual quedan 

necesariamente ligadas las actuaciones de toda entidad pública. 

Es dable decir que la normativa especial de contratación administrativa 

en el I.C.E, creada a partir de la Ley 8660 y con el Reglamento Interno de 

Contratación Administrativa de esta ley; resulta una fuente basta de 

información fenomenológica muy novedosa, que pretende flexibilizar en gran 

medida la materia de contratación  y que a efectos académicos ofrece una 

amplia ventana de estudio que puede servir de norte a cambios requeridos en 

la materia de contratación administrativa en general. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. TEMA DE INVESTIGACIÓN:  

 

En lo que refiere a la delimitación del tema en estudio, se enmarca la 

presente investigación en el análisis constitucional y administrativo de la 

aplicación de sanciones en materia contractual, relacionadas con el I.C.E., 

para lo cual se procede concretamente a delimitar el tema de estudio de la 

siguiente manera:  

 

“Análisis Constitucional del Debido Proceso y Derecho de Defensa en 

el Régimen  Sancionatorio de la Contratación Administrativa del 

I.C.E.(aplicación de multas y cláusula penal cartelaria);   al amparo de 

la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas 

del Sector Telecomunicaciones, Ley 8660.” 

 

2. ANTECEDENTES, MARCO CONCEPTUAL Y  JUSTIFICACIÓN 

 

En el presente apartado, se establecen algunos elementos tendientes a la 

justificación del tema para la investigación planteada, asimismo, se realiza 

una exposición sucinta de los conceptos más relevantes y se expondrá una 

serie de antecedentes pertinentes de la situación por analizar. 

 

a) Antecedentes:  

El régimen normativo de la materia de contratación administrativa, 

entendiéndose ésta  como los procedimientos aquellos en donde interviene el 
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uso de “fondos públicos” del Estado para la adquisición de un determinado 

bien o servicio, tanto en Costa Rica como en la mayoría de ordenamientos 

jurídicos de Latinoamérica, tiene una serie particularidades en cuanto al 

tratamiento y creación de procedimientos específicos, generando con esto 

una serie de concursos regulados con normas específicas y estableciendo 

dentro de los mismos, plazos especiales y un régimen recursivo especial para 

las resoluciones de las vicisitudes y desacuerdos suscitados en el desarrollo 

de dichos concursos y contrataciones. 

  Es así, como nacen los procedimientos de contratación administrativa; 

los cuales se encuentran reglados por un conjunto de normas especiales, las 

cuales constituyen regulaciones procesales y de fondo abarcando toda la 

actividad contractual.  

En Costa Rica, dicho régimen particular de contratación, es regulado 

por regla general (ya que tiene sus excepciones como se analizará en el 

presente estudio) mediante la Ley de Contratación Administrativa número 

7494, así como su Reglamento (número 33411); cuerpos normativos los 

cuales contienen las pautas esenciales que constituyen el marco de acción de 

los procedimientos de contratación administrativa. 

Es de vital importancia señalar, que el régimen de contratación 

administrativa lleva consigo la intervención de entes reguladores especiales. 

Es así como en Costa Rica se crea la Contraloría General de la República, 

Órgano Constitucional creado a partir del Artículo 183 de la Constitución 

Política de Costa Rica, el cual adquiere legitimación a partir de la Ley 7428 

del 26 de Agosto del año 1994 denominada “Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República”, donde se le atribute a dicho Órgano una función 

rectora de un sistema de fiscalización establecido. 
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Para ubicar las actividades contractuales que se encuentran dentro de 

esta materia, es de vital importancia delimitar el término utilizado de “fondos 

públicos” señalado con anterioridad. 

Doctrinariamente se ha establecido al término de fondos públicos como 

el “… conjunto de dineros y valores existentes en el erario público; y, además, 

las obligaciones activas a favor del Estado y las corporaciones públicas, como 

impuestos y derechos pendientes de pago...”1De la misma manera Giulani 

Founrouge, en su obra Derecho Financiero, Volumen I, refiriéndose a la 

conceptualización de los fondos públicos señala que estos en un sentido muy 

amplio son: “…las entradas que obtiene el Estado, preferentemente en dinero, 

para la atención de las erogaciones determinadas por exigencias 

administrativas o de índole económico social…2” Por otra parte, es posible 

determinar doctrinariamente, teniendo en cuenta el análisis hecho por el 

jurista José María Martin en su obra “Introducción a las finanzas públicas”, 

análisis en el cual se concibe la posibilidad de que dichos ingresos públicos 

puedan tener diversas fuentes de ingresos (por ejemplo, uso de bienes 

patrimoniales, impuestos, tasas, contribuciones especiales, crédito interno y 

externo), establece una caracterización de los fondos públicos como: “…toda 

riqueza devengada a favor del Estado y acreditada como tal por su Tesorería 

(...) todo caudal que afluya a una entidad pública, en virtud del ejercicio 

financiero de ésta y que se destina a la realización de los fines de ella…”3 Se 

podría resumir con estos elementos doctrinarios, que al hablar de fondos 

públicos, se estaría refiriendo a todos aquellos recursos económicos que 

ingresen a las arcas del Estado, independientemente de su fuente de ingreso 

y que se utilice para solventar una determinada necesidad de bienes o 

servicios para el Estado.  

                                                             
1
 FOUNROUGE Giuliani. Derecho Financiero, Buenos Aires, Edicione.s Depalma,1970 

2
 Ibid. 

3
 MARTIN Jose. Introducción a las Finanzas Públicas,Buenos Aires, Argentina: Ediciones.  Depalma,1985 
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Considerando específicamente el plano normativo, se puede señalar en 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, a partir de su 

numeral 9, define para determinar los parámetros de la competencia de este 

Órgano Contralor:“…Fondos Públicos son los recursos, valores, bienes y 

derechos propiedad del Estado, de órganos, de empresas o de entes 

públicos…”.  Es desprendible de este análisis, cómo el término o carácter de 

“público” de los fondos está íntimamente ligado con el concepto de propiedad 

del Estado. En el Artículo 261 del Código Civil de la República de Costa Rica 

se establece el término de “cosas públicas” y determina, además, la 

necesidad de que dichas cosas estén sujetas a un fin público en específico o 

una utilidad general que pueda ser aprovechada por una colectividad4. Con la 

determinación de estos parámetros doctrinales y normativos, se moldea acá 

un ámbito de acción bastante amplio para la participación del control de esta 

Contraloría General de la República, y se puede establecer una serie de 

regulaciones para todos aquellos actos y contratos para la adquisición de 

bienes y servicios donde intervengan el Estado de Costa Rica, así como todos 

sus Entes y Dependencias y en aquellos actos y contratos donde se utilicen 

fondos públicos. 

Además del régimen de contratación que por norma general se utiliza 

para la realización de los procedimientos de Contratación señalados, existen 

procedimientos particulares que se eximen o no están del todo contemplados 

en la Ley de Contratación Administrativa, un claro ejemplo de esta particular 

realidad, y cuyo régimen especial de contratación será la base de la presente 

investigación, se tiene la “Ley de Fortalecimiento y Modernización de 

Entidades Públicas en el Sector de Telecomunicaciones”, número 8660, 

denominada en el argot popular como “Ley de Modernización del ICE”.  

                                                             
4
 ASAMBLEA LEGISLATIVA. Codigo Civil.Ley número XXX de 19 de abril de 1885, rige a partir del 01 de enero  de 

1888 según artículo 1 de la Ley 63 dictada por el Congreso  Constitucional de la República de Costa Rica de 28 de 
septiembre de 1887: “Art 261. Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a 
cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso 
público”  
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Esta Ley, así como su Reglamento llamado: “Reglamento al Título II de 

la Ley de Fortalecimiento y Modernización de Entidades Públicas en el Sector 

de Telecomunicaciones”, pretendió entre otros objetos, dotar a las 

Instituciones de Telecomunicaciones, entendiéndose al Instituto Costarricense 

de Electricidad y sus Empresas, tanto Radiográfica Costarricense (RACSA), 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Radiográfica Internacional 

Costarricense (CRICSA) y demás empresas que el ICE constituya; de una 

serie de herramientas para poder enfrentar procedimientos de contratación 

administrativa de forma más eficiente y dinámica, con el fin de que dichos 

entes puedan hacer frente a una competencia real con entidades externas e 

internacionales en participación por el mercado de telecomunicaciones en 

nuestro país. 

Tanto esta ley de modernización como su reglamento generaron un 

régimen especial de contratación administrativa para el ICE y las empresas 

mencionadas; permitiéndole a esta instituciones utilizar una serie de 

herramientas normativas distintas de las que se aplican como regla general al 

resto de contrataciones del Estado, permitiendo de forma legal un régimen de 

contratación y ejecución contractual especializado, siendo en dicha realidad 

que se ha de situar el análisis de esta investigación. 

Es por ello que resulta de gran importancia destacar una serie de 

pautas  que, tanto en la Ley de Modernización como su reglamento contienen, 

y que conllevan  el establecimiento de procedimientos de contratación con 

parámetros distintos a los contenidos en la Ley de Contratación 

Administrativa; con una determinación especial del régimen recursivo, la cual 

se  puede vislumbrar en cuanto a sus parámetros de plazos para recurrir y 

determinación de sus propios límites económicos, diferente de los 

establecidos para las demás contrataciones del Estado; generándose una 

mayor libertad comercial y creando figuras novedosas de contratación 
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administrativa, tales como la utilización del Artículo 10, que permite generar 

una serie de alianzas estratégicas comerciales con empresas privadas para la 

explotación de contratos; con montos superiores a los establecidos como 

parámetros o límites en el régimen de contratación administrativa del estado5, 

limitando con esto la participación de entes contralores como la Contraloría 

General de la República en dichos convenios o contratos a fin de dar mayor 

flexibilidad contractual. 

Dentro de dichos procedimientos especiales, y ubicados propiamente 

en el procedimiento de la ejecución de contractual, instaurado por las normas 

establecidas cartelariamente, se ha generado una serie de prácticas 

administrativas sancionatorias, que constituyen irregularidades dentro del 

procedimiento sancionatorio de cláusula penal y multas, así como situaciones 

que menoscaban los principios constitucionales atinentes al debido proceso, 

razonabilidad y proporcionalidad. 

 

Sea que luego de apreciar una serie de situaciones presentadas en los 

procedimientos de contratación administrativa del ICE, de forma específica 

sanciones pecuniarias desprendidas de la aplicación de cláusulas penales  y 

multas por defectuosa ejecución a Empresas Contratantes con el ICE, 

obviando características o principios constitucionales, en virtud de lo que la 

Institución ha sostenido como medidas cautelares o sanciones de mera 

                                                             
5
 ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, Ley 8660 ley de fortalecimiento y modernización 

de las entidades públicas del sector telecomunicaciones 2008. art 10.- Prácticas comerciales El ICE y sus 
empresas podrán implementar las prácticas comerciales usuales y legales en la industria y el comercio en general, 
como elaborar en forma separada o conjunta con otras empresas públicas o privadas, nacionales o internacionales, 
promociones incluyendo la dotación, gratuita o no, de equipo terminal, descuentos, patrocinios, paquetes de servicios 
y cualquier otra práctica de mercadeo.  En este caso, el ICE y sus empresas estarán sujetos a las autorizaciones y 
demás condiciones que indique la ley. 

El ICE y sus empresas podrán implementar las prácticas usuales en el mercado, para mantener, capacitar y reclutar 
al personal, incluyendo a estudiantes de colegios técnicos y universitarios.  El otorgamiento de becas para 
capacitación del personal estará restringido al costo de la matrícula, los materiales y, excepcionalmente, el viático y el 
transporte.  Asimismo, podrán negociar acuerdos o contratos con cláusulas compromisorias de arbitraje; para ello, 
quedan habilitados para determinar la legislación aplicable a los actos o contratos celebrados con entidades de otros 
países”. 

 



7 

   

 

 

constatación; sin haber establecido puntualmente los parámetros para calificar 

fehacientemente la sanción, o la aplicación de multas sin haberse realizado la 

recolección de pruebas fidedignas que respalden el incumplimiento del 

contratista; son situaciones irregulares, que, según investigación previa 

realizada, se repiten en diversos procedimientos administrativos y que, 

eventualmente, contravienen con los principios constitucionales; todo lo cual 

resulta en indicios específicos de la incorrecta interpretación de los principios 

constitucionales del debido proceso, racionalidad y proporcionalidad, y por 

ende, una viciada aplicación de las medidas sancionatorias administrativas de 

la cláusula penal y multas cartelarias por parte del ICE, y que a la postre 

podría generar nulidad de dichos actos y las implicaciones inherentes a la 

violación de los derechos de los administrados. 

 

b) Marco Conceptual: 

Con lo que refiera a la investigación planteada, es importante generar un 

marco conceptual que permita vislumbrar de forma clara el fenómeno 

estudiado, es, por esta razón, que como marco teórico de ésta investigación, 

es de necesario abordaje situaciones, tales como el análisis del principio del 

debido proceso Constitucional, consagrado en la Carta Fundamental 

Costarricense, así como un análisis de los hechos de Mera Constatación que 

utiliza el ICE como elemento probatorio para la aplicación de las sanciones a 

los contratistas.  

 Lo anterior, lleva a un necesario análisis del Derecho de Defensa del 

Contratista, así como la necesidad de analizar la procedencia o no dentro del 

debido proceso en actos básicos de todo proceso sancionatorio, tales como el 

de la notificación o Primera Intimación de los Hechos (Primera imputación 

formal de los hechos), requerida en todo procedimiento tendiente por aplicar 

cualquier tipo de sanción. 
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Además, se abocará esta investigación por demostrar la necesidad de 

normar específicamente el tipo penal, requerido como principio fundamental 

del derecho sancionador o punitivo “nullum crime nulla poaena sine praevia 

lege”6 y, por ende, un análisis normativo del derecho sancionatorio 

administrativo y de su aplicación en los procedimientos realizados por el ICE, 

así como un análisis de fondo de los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad que informan la materia que atañe.  

Para llegar al desarrollo de estos conceptos, se definirá, previamente, los 

fundamentos esenciales que deben asistir la materia de contratación 

administrativa, así como sus principios y, por ende, la no aplicación de estos 

en las situaciones prácticas irregulares que se utilizarán como base de esta 

investigación. 

Todos los conceptos, principios y elementos de derecho antes 

mencionados, se abarcan de manera puntual en el Capítulo I del presente 

estudio, el cual constituirá la base conceptual, doctrinaria y jurisprudencial 

necesaria para la comprensión cabal del problema por tratar. 

c) Justificación.  

Resulta de gran importancia destacar una serie de factores socioculturales 

y político – legales que han generado cambios drásticos en la actividad de la 

                                                             

6
 Tomado de Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege es una frase en latín, que se traduce como "Ningún 

delito, ninguna pena sin ley previa", utilizada en Derecho penal para expresar el principio de que, para que una 
conducta sea calificada como delito, debe estar establecida como tal y con anterioridad a la realización de esa 
conducta.Por lo tanto, no solo la existencia del delito depende de la existencia anterior de una disposición legal que lo 
declare como tal (nullum crimen sine praevia lege), sino que también, para que una pena pueda ser impuesta sobre 
el actor en un caso determinado, es necesario que la legislación vigente establezca dicha pena como sanción al 
delito cometido (nulla poena sine praevia lege).Este es un principio legal básico que ha sido incorporado al Derecho 
penal internacional, prohibiendo la creación de leyes ex post facto que no favorezcan al imputado.Fue creada por 
Paul Johann Anselm Von Feuerbach como parte del Código de Baviera de 1813. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Legislaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_ex_post_facto
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Johann_Anselm_Von_Feuerbach
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3digo_de_Baviera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1813
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contratación administrativa y en todo el entorno jurídico que le atañe a dicho 

proceso para el sector de Telecomunicaciones. 

 

Es por ello que es de vital importancia hacer un análisis a partir de la 

creación de la ley 8660; la cual marca un momento histórico en el 

ordenamiento jurídico costarricense y que es el resultado político de un 

proceso de apertura comercial de las telecomunicaciones y que se sopesa en 

un entorno jurídico especializado para la institución encargada del desarrollo 

de dicha gestión. 

 

Es así como se genera, actualmente, una serie de conductas 

administrativas en materia de contratación, que, si bien, parten del espíritu 

general de la materia, cuenta con una serie de factores especializados en el 

campo de la gestión administrativa, al amparo de la ley de fortalecimiento de 

las entidades del sector público en telecomunicaciones y que en la práctica 

administrativa parece contrastar a primera vista con una base normativa 

constitucional. 

 

La importancia del tema propuesto, radica en la figura del debido proceso 

como uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia y estado de 

derecho; cuya tutela y resguardo resulta una de las bases esenciales de 

nuestro ordenamiento jurídico, endilgando el derecho inherente a toda 

persona dentro de nuestro territorio nacional, de poder defender mediante los 

medios lícitos y posibles, cualquier intimación, causa o sanción que le fuera 

atribuible.   

 

Asimismo, es destacable, que en la dialéctica social que se vive y el 

proceso comercial voraz que incorpora medidas drásticas en un sistema 

económico -social muy acelerado; por lo que resulta de suma importancia la 
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adaptabilidad del derecho en torno a ese proceso continuo de cambio que se 

vive; en principal medida, cuando el campo de acción de las instituciones o 

entidades, está directamente relacionado a la tecnología y servicio, en un 

marco de competencia y que requiere agilidad y reacción oportuna en 

mercado. 

 

“Es por ello que nuestro país enfrenta dicha realidad con una serie de 

cambios,  dado que el ICE, como empresa prestadora de los servicios de 

telecomunicaciones, ha visto seriamente disminuido su margen de maniobra, 

no solo por las limitaciones financieras y de índole administrativo que le han 

sido aplicadas, sino también, porque nuestra legislación no contiene las 

herramientas suficientes que permitan regular una prestación ágil de los 

servicios que brinda la institución”7.  

 

Ante esta panorámica, el estado costarricense ha optado por generar una 

serie de reformas jurídicas y crear, asimismo, un cuerpo legal que le otorgue 

una mayor independencia al ICE y le permita adaptarse al entorno de manera 

efectiva y con miras al mejoramiento continuo del servicio que brinda. 

 

De este modo, a la luz del quehacer administrativo actual del ICE; en 

virtud de la ley de fortalecimiento de esta Institución; existen nuevos 

procedimientos de cobro y sanciones, que buscan resguardar la labor de los 

colaboradores de la Institución y dotar de un nivel de mayor exigencia y 

servicio a quienes prestan los servicios al ICE bajo la figura de contratación 

administrativa. 

 

Es así como surgen las denominadas sanciones de hechos de mera 

constatación, para lo cual la institución cuenta con la facultad de multar y 

                                                             
7
 Asamblea Legislativa, Proyecto de Ley 8660; expediente 16.397, 2006, p 4 
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efectuar retenciones de dinero, aplicables de oficio al pago de los 

proveedores de la Institución, sin necesidad de notificar de previo y sin la 

posibilidad de efectuar o establecer ningún recurso sobre dicha actividad; sea 

que se ha girado una serie de pronunciamientos legales internos, que tienden 

a limitar el debido proceso y derecho de defensa, todo ello en virtud de la ley 

8660. 

 

Con base en la interpretación del área jurídica de la Institución y en apego 

a una serie de fallos y pronunciamientos de la Contraloría General de la 

República;  se cuenta con la facultad de multar y aplicar las sanciones 

pecuniarias de forma automática, sin necesidad de audiencia previa o 

notificación a la parte sancionada y sin posibilidad de recurso de revocatoria o 

apelación  en contra de dicho acto. 

 

Es por ello que dentro de ese proceso jurídico de cambio y de 

empoderamiento legal que vive el ICE, se debe tener muy presente las 

garantías constitucionales, entendido como el marco legal superior que rige 

toda la actividad social de nuestro país y desde esta panorámica considerar 

cualquier procedimiento o actividad que debe ampararse y sostenerse en los 

pilares fundamentales que rigen nuestro estado de derecho, lo cual hace que 

la presente investigación tenga un papel de vital importancia al poder 

determinar mediante un estudio profundo de las situaciones fácticas 

acaecidas en los temas mencionados, la necesidad de la aplicación de los 

principios de índole constitucional, al poder dejar al descubierto una serie de 

inconsistencias que se encuentran presentes en el acontecer de la ejecución 

contractual de dicho Instituto. 

 

De este modo, se pretende realizar un análisis exhaustivo del debido 

proceso como elemento esencial de todo proceso sancionatorio y se aplicará 
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dicho análisis a los casos prácticos propuestos (los cuales son procedimientos 

administrativos para la aplicación de sanciones derivadas de cláusulas 

penales y multas por defectuosa ejecución en Contratación Administrativa), 

para determinar en dichos Procedimientos Administrativos la existencia de 

infracciones a normas constitucionales fundamentales. Asimismo, se realizará 

un reconocimiento de los cambios dados en el régimen sancionatorio de 

contratación administrativa del ICE,  a la luz de la nueva legislación, todo con 

el fin de constatar el respeto integral al debido proceso y su interpretación en 

esta nueva panorámica jurídica. 

 

3. PROBLEMA: 

 

¿Cómo se aplican los principios constitucionales, el debido proceso, la 

razonabilidad y proporcionalidad, en el procedimiento sancionatorio de 

cláusula penal y multas del ICE, según la Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, Ley 

8660? 

 

El problema de la investigación se ubica en la práctica dentro de los 

procedimientos realizados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), 

y asimismo, de las prácticas o procedimientos sancionatorios en contratación 

administrativa, aplicados en la Institución a partir de la entrada en vigencia de 

la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del 

Sector Telecomunicaciones, Ley 8660, hasta la actualidad. 

 

4. HIPÓTESIS: 

 

Con base en el cuadro fáctico de los elementos actuales que se 

vislumbran en el procedimiento sancionatorio aplicado por concepto de 
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cláusula penal y multas por el ICE, se deducen dos hipótesis que servirán de 

guía al presente estudio; según se destaca: 

 

 Existe una incorrecta interpretación de los principios constitucionales 

del debido proceso, racionalidad y proporcionalidad, en la aplicación de 

las medidas sancionatorias administrativas de la cláusula penal y 

multas cartelarias por parte del ICE.  

 

 La aplicación de procedimientos administrativos sancionatorios que 

obvien el debido proceso y garantías constitucionales, generan nulidad 

de estos. 

 

Con base en las hipótesis anteriormente esbozadas, se procederá a 

desarrollar de forma puntual una serie de objetivos que servirán como 

referencia para poder, de modo objetivo, abordar la problemática planteada y 

de este modo clarificar elementos esenciales en el análisis constitucional, 

administrativo y procedimental del objeto de estudio, por ende, se procede a 

deducir los objetivos que se pretenden con el presente proyecto. 

 

5. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Analizar la correcta aplicación de la cláusula penal y multas por 

defectuosa ejecución en la contratación administrativa, con base en el 

marco constitucional de las garantías de debido proceso, razonabilidad 

y proporcionalidad en las sanciones, en los diferentes  procedimientos 

administrativos que maneja el ICE, a la luz de la ley de Fortalecimiento 

y Modernización de las entidades públicas del Sector de 

Telecomunicaciones (8660), para determinar la validez y procedencia 

de dichos actos sancionatorios.  
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6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Describir el régimen general de contratación administrativa y el régimen 

sancionatorio que le aplica al ICE. 

 Definir doctrinaria y jurisprudencialmente los principios constitucionales 

que se derivan del debido proceso, la razonabilidad y proporcionalidad 

en las sanciones administrativas. 

 Identificar el procedimiento actual de aplicación de cláusula penal y 

multas cartelarias ejecutado por el ICE. 

 Analizar la aplicación actual de los principios constitucionales en el 

régimen sancionatorio que utiliza el ICE.  

 Describir las principales deficiencias o anomalías encontradas en el 

procedimiento sancionatorio aplicado 

 Establecer las conclusiones respecto del procedimiento sancionatorio 

en contratación administrativa actual, a la luz de los principios 

constitucionales. 

 Realizar las Recomendaciones pertinentes referente al tema 

sancionatorio de contratación administrativa, en virtud de la eficacia de 

dicha actividad. 

 

7. ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DEL 

TEMA. 

 

Para establecer la estrategia por utilizar en el desarrollo de la presente 

investigación, se desarrollan los siguientes apartados. 
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a) Tipo de estudio: 

La presente investigación se puede definir desde el tipo de estudio 

exploratorio – descriptivo, el cual busca definir y caracterizar un determinado 

fenómeno con un enfoque cualitativo de este.  Se pretende dar un primer 

acercamiento a un fenómeno jurídico en el cual se busca describir y 

caracterizar el cuadro fáctico que se gesta en virtud de los procedimientos 

sancionatorios en contratación administrativa que ejecuta el ICE y la 

conceptualización de elementos básicos e indispensables que son inherentes 

a todo proceso sancionatorio, con características constitucionales elementales 

en un estado de derecho. 

 

b) Enfoque de la investigación: 

La investigación que se pretende desarrollar, se realizará desde un 

enfoque cualitativo, se analizará la información a fin de determinar la 

existencia de los elementos, características y forma procedimental que en el 

deber-ser de la realidad jurídica corresponden a la actividad sancionatoria que 

ejerce el estado en los administrados y en virtud del vínculo que los enlaza. 

 

c) Técnicas de la investigación: 

Se pretende utilizar dentro del proceso de investigación, la técnica 

correlacional de análisis de datos, en virtud de generar una triangulación entre 

las variables estudiadas, a saber en primer término el cuadro fáctico de la 

aplicación de procedimientos sancionatorios en contratación administrativa 

aplicada por el ICE, en segundo lugar,  lo correspondiente al ordenamiento 

jurídico costarricense que atañe a los procesos sancionatorios en materia de 

contratación administrativa y principios constitucionales atinentes a dichos 

procesos y por último, los diferentes enfoques doctrinarios que sopesan el 
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quehacer sancionatorio y garantías básicas que se presentan en dicha 

actividad punitiva. 

    

d) Objeto de estudio: 

Con lo que refiere al objeto de estudio, es de suma importancia  el  

Análisis constitucional del debido proceso, racionalidad y proporcionalidad en 

el régimen  sancionatorio de la contratación administrativa (aplicación de 

multas y cláusula penal cartelaria), en virtud de la trascendencia socio-jurídica 

que deriva del procedimiento estudiado y las implicaciones que de dicha 

actividad punitiva se desprenden.  

 

e) Obtención de información: 

Para obtener la información requerida para la presente investigación; se 

utilizará la revisión bibliográfica y normativa que atañe a las variables 

estudiadas; en procura de establecer claridad en la situación estudiada y en 

cuanto a la apreciación jurisdiccional de los elementos sancionatorios en 

contratación administrativa y las garantías constitucionales que le asisten a 

dichos procedimientos punitivos. 

 

f) Instrumentos por utilizar: 

Se utilizarán guías de revisión bibliográfica a fin de enmarcar los aspectos 

y variables relevantes para el presente estudio a fin de obtener la información 

pertinente y relevante. 
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CAPÍTULO I: LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN LA LEY DE 

MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS 

DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES 8660. 

 

Introducción del Capítulo.  

Dentro del acontecer diario en las actividades propias del Estado, se 

encuentran día a día las compras de bienes y servicios para el desarrollo de 

las diferentes actividades de todos los departamentos administrativos, los 

cuales para su funcionamiento presentan una serie de “necesidades” éstas  

deben ser solventadas con compras de pequeñas y muy grandes 

dimensiones. Como parte de las necesidades que se presentan en la vida 

diaria, los seres humanos requieren día a día proveerse de un sinfín de 

bienes y servicios que resultan indispensables para nuestra vida, llámese 

alimentación, vestido, diversión y cualquier tipo de necesidades que  

concierne; por lo cual en nuestro entorno, se procede de forma inmediata, 

conforme en nuestras posibilidades, por realizar todas las compras 

necesarias, sea que con tan solo ir al supermercado se puede comprar 

aquellos productos que se necesitan, o se puede ir al médico o al electricista 

cuando ocupa de sus servicios, debiendo haber hecho actos preparatorios 

previos a dichas compras, tales como los respectivos presupuestos diarios, 

semanales o inclusive mensuales de la forma como mejor se puedan 

administrar los ingresos. De la misma manera el Estado procede a realizar 

sus compras y contrataciones de servicios cuando las necesidades afloran. 

Así por ejemplo, el Estado procede a comprar toda clase de suministros para 

las labores diarias de oficinas, equipos de cómputo, construcción de obras, y 

todas las necesidades que día a día surgen; para lo cual se debe cumplir de 

la misma manera con actos preparatorios mediante los cuales se resguardan 

y protegen los gastos de fondos públicos. 
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El presente capítulo trata, precisamente, por determinar las pautas 

esenciales que rigen la compra de todo tipo de productos y servicios por parte 

del Estado. En la Sección I, se expondrá una serie de aspectos preliminares 

sobre el tema de la Contratación Administrativa, tales como su concepto y 

origen, así como los principios fundamentales que informan dicha materia, 

asimismo, se puntualizarán algunos elementos normativos contenidos en la 

Ley de Contratación Administrativa número 7494.  En una segunda sección, 

se tratará el entorno referente  a la Ley de Modernización de las Entidades 

Públicas en Telecomunicaciones, número 8660, y más adelante, ya 

propiamente en el fondo de las nociones del procedimiento administrativo 

sancionatorio, en la Sección III se desarrolla el origen, elementos 

conceptuales, y las normas establecidas en torno a todo el proceso 

sancionatorio administrativo, así como los principios que informan dicho 

proceso.  
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SECCIÓN I. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. ASPECTOS 

PRELIMINARES. 

 

Presentación.  

La presente sección ubica conceptualmente al lector en el tema de 

contratación administrativa, el origen de esta y el régimen general que prima 

en Costa Rica, a fin de que el lector pueda conocer de forma somera el 

contexto jurídico en el que se encuentra inmerso el tema del procedimiento 

sancionatorio en contratación administrativa a nivel general en nuestro país y 

que a la postre resulta la base del procedimiento sancionatorio que aplica la 

Ley 8660, que resulta el objeto de estudio de la presente investigación, por lo 

cual prepara al lector para el entendimiento general del presente estudio. 

 

1. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

A. Concepto, origen y terminología elemental de la contratación 

administrativa. 

Con lo que refiere a la contratación administrativa existe una vasta gama 

doctrinaria y elementos jurisprudenciales que definen de modo 

complementario el concepto y características propias de esta actividad 

sustantiva del Estado; por ende, la presente sección no pretende abarcar de 

manera exhaustiva el tema de la contratación administrativa, sino que el fin 

primordial es la ubicación contextual y teórica del lector en el tema 

propiamente dicho, a fin de generar las bases suficientes para formar un 

criterio mínimo, que permita abarcar el problema de la investigación desde 

una perspectiva integral de la actividad de la contratación administrativa. 
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Con base en lo anterior, debe indicarse primeramente que la palabra 

contrato proviene de “cum” y “traho”, lo cual significa venir en uno, ligar, unir o 

contraer, lo cual propicia la idea que existe un convenio o la necesidad de una 

reciprocidad entre dos cosas o sujetos.8 

 

Sea que del origen etimológico de la palabra se sugiere un acuerdo o la 

participación de dos o más participantes, por otra parte, se agrega al concepto 

que se constituye como un acto jurídico bilateral con el fin inmediato de 

establecer entre partes relaciones jurídicas, al respecto de una voluntad 

común expresada libremente, debiendo integrarse recíprocamente dichas 

voluntades en relación en el  objeto y causa del contrato, a fin de reglar sus 

derechos y siendo tutelados bajo la legalidad del ordenamiento jurídico que le 

compete.9 

 

De ahí que se podría definir contrato como el acuerdo de voluntades en 

donde se exterioriza mediante un acto, el consenso de dos o más personas, 

en el cual se adquieren de forma recíproca una serie de derechos y 

obligaciones conforme en lo que de manera autónoma se haya pactado y a lo 

cual quedan los contratantes  estrechamente comprometidos con fuerza de 

ley para estos. 

 

Para una gran mayoría de los tratadistas, el contrato, en general, es una 

herramienta que desde sus inicios ha funcionado para dirimir y conciliar 

diferencias existentes entre varias partes, plasmando en él las pautas de 

situaciones pre-establecidas, o bien, siendo utilizado en forma posterior para 

encontrar respuesta a situaciones dadas. El tratadista Eduardo Ortiz Ortiz, en 

su obra “Tesis de Derecho Administrativo” ha establecido:   

                                                             
8  CASTILLO, Tatiana. Contratación Pública 2012.  
9
 STIGLITZ Rubén , Contratos Civiles y Comerciales, Buenos Aires, FEDYE, 2da. Ed, 2010,  p 73 
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“…El contrato es, entonces, un medio para conciliar dos intereses 

contrapuestos y ponerlos al servicio de cada una de las partes, en un punto 

intermedio de coincidencia. Su fundamento está en la llamada autonomía de 

la voluntad. Consiste ésta en la potestad de un individuo de auto regular su 

propia esfera jurídica, por acto propio o por acuerdo con los demás, salvo 

imposición o limitación expresa del legislador…” 10 

 

Propiamente dentro de nuestras fronteras, el Dr. Diego Baudrit Carrillo 

ha dado una definición de contrato como “una manifestación de voluntad en 

que coinciden los intereses de al menos dos sujetos de derecho, de manera 

que esas partes se relacionan jurídicamente para conciliar sus pretensiones” 

11 

 

En su trabajo para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, bajo 

la autoría de Karen Castro Montero y Yumy Pérez Inces, atinadamente y 

citando a Juan Carlos Cassagne, han indicado que “El contrato administrativo 

visto como un instituto jurídico propio del Derecho Público “ (…) es una 

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

particulares colaboren con la misión que persigue la administración mediante 

la institución contractual que, correlativamente, le garantiza al contratista 

privado la intangibilidad de sus derechos económicos"12 

 

Es, por ende, fundamental establecer una serie de factores por 

considerar en el presente estudio, tales como la diferencia general entre el 

                                                             
10

 ORTIZ ORTIZ Eduardo, Tesis de Derecho Administrativo. Biblioteca Jurídica Dike, p. 31. 
11

 BAUDRIT CARRILLO Diego, Derecho Civil IV: Teoría General del Contrato, San José, CR, 3ª. ed, 2000, p. 26. 
12

 CASSAGNE Juan Carlos, El Contrato Administrativo, Buenos Aires Argentina, 2 da ed., 2005. p. 15, citado por 
Karen Castro Montero y Yumy Pérez Inces. “Análisis de los Tipos de Procedimientos de Contratación Administrativa 
a la Luz de la Reforma, a la Ley de Contratación Administrativa y el Papel que Desempeña la Contraloría General de 
la República, con el Refrendo Contralor”. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. San José, Costa 
Rica, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2009. 
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derecho privado y el derecho público, entre tanto que la presente 

investigación se centra en las características y elementos propios del derecho 

público, partiendo desde la perspectiva del derecho administrativo. 

 

Así bien, con lo que refiere al área específica del derecho 

administrativo; resulta importante destacar el concepto de lo público a fin de 

poder contextualizar de forma adecuada el concepto de contratación 

administrativa en este sector. 

 

El derecho administrativo, “es, por encima de todo, un sistema 

normativo que ha sido cauce fundamental, nada menos, que para racionalizar 

el Poder…, y para garantizar a los ciudadanos la cobertura de sus derechos e 

intereses frente a ese mismo Poder. Un sistema que ha constituido una 

manifestación cultural de primer orden…, para el establecimiento y la 

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

horizonte en el que la razón, la justicia y la libertad son determinados13” 

 

Desde este mismo orden de ideas, se puede decir la Administración 

Pública tiene como fin la consecución del bien común o interés general, con 

base en una sana administración de los recursos colectivos y que procuran 

satisfacer necesidades del Estado y sus instituciones, a fin del logro de 

objetivos sociales; basado en principios de equidad, justicia social, eficiencia, 

eficacia, coordinación, transparencia, legalidad  entre otros. 

 

                                                             
13

 RETORTILLO Martin Sebastián, “El Derecho civil en la génesis del Derecho administrativo y de sus instituciones”, 
1996, p 198. 
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A fin de complementar el concepto anterior, es conveniente rescatar la 

conceptualización dada por el autor Renato Alessi, quien enuncia en cuanto a 

la actividad de  la Administración, definiéndola como: "... la actividad concreta, 

dirigida, a través de una acción positiva, a la realización de los fines concretos 

de seguridad, progreso y bienestar de la colectividad. Función, por lo tanto, 

dirigida a la integración de la actividad individual allí donde ésta se revele 

como insuficiente para los objetivos que sean de interés colectivo; y a la 

prestación de bienes o de servicios necesarios para asegurar la conservación, 

el bienestar y el progreso de la colectividad..." 14 

 

Con base en lo anterior y entendiendo desde ya que la función de la 

Administración Pública está dirigida a satisfacer el interés colectivo, resulta 

indispensable poder gestionar una serie de compras, las cuales son 

necesarias para poder cumplir con los fines y objetivos de la función pública 

asignada en cada institución; toda vez que resultaría imposible para el Estado 

y en la función más ejecutora de éste, a la Administración Pública, poder 

satisfacerse a sí mismo de todos los insumos y servicios requeridos para sus 

actividades, por lo cual depende ineludiblemente el Estado de todos los 

proveedores, a fin de coadyuvar a la administración, dotando de las materias 

y servicios necesarios a fin de cumplir con dichos fines y ser consecuentes 

con el objetivo social que cumple cada institución o entidad pública. 

 

De modo tal que la contratación administrativa se puede definir en 

términos amplios, como la actividad de compra de bienes y servicios que 

realiza el Estado y las instituciones que administran el erario público, a fin de 

satisfacer las necesidades y propósitos sociales que les caracteriza. 

 

                                                             
14

 ALESSI Renato, “Instituciones de Derecho Administrativo”, Barcelona, BOSCH Casa, 1970, Tomo Primero, p. 7 



24 

   

 

 

Doctrinariamente se define el contrato administrativo como: ¨…una 

creación de Estado Francés y responde a la idea de que los particulares 

colaboren con la misión que persigue la administración mediante la institución 

contractual que correlativamente le garantiza al contratista privado la 

intangibilidad de sus derechos económicos¨. 15 

 

En la definición transcrita, se sugiere un principio fundamental de la 

contratación administrativa y que rige la actividad de colaboración mutua, 

entre el Estado y el contratista, en procura del principio de contratación 

administrativa denominado  “mantenimiento del equilibrio económico del 

contrato e intangibilidad patrimonial”, en el cual se establece que a los efectos 

del contrato pactado entre la Administración y el contratista, debe protegerse 

el ingreso económico o retribución esperada por el bien o servicio brindado a 

la administración; lo anterior, por cuanto se entiende que se encuentra frente 

a una relación de buena fe y de mutua y necesaria colaboración, a nivel 

general, se entiende como la colaboración necesaria del particular hacia la 

administración y que le permite cumplir con los fines de esta última, por lo que 

resulta lógico que el contratista reciba un justo precio y una remuneración que 

sea conforme en el servicio o al aporte prestado a la Administración a través 

de la dotación de los bienes o servicios requeridos en el tiempo y la forma 

esperada y colaborar de manera cabal con la Administración y sus fines.  

 

En este mismo sentido, el autor Carlos Serrano, destaca al respecto del 

tema en referencia:   “La contratación administrativa en Costa Rica es aquella 

actividad del Estado que regula la adquisición y venta de bienes y servicios 

que interesa celebrar a las instituciones públicas, para cumplir con los 

                                                             
15

 CASSAGNE  Juan Carlos, “El contrato Administrativo”, Buenos Aires Argentina, Abeledo Perrot,  2da Edición, 
2006, p 15 
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propósitos de carácter social que las caracterizan(…) Los objetivos de la 

contratación administrativa son regular y ordenar las relaciones entre las 

instituciones del Estado y las personas físicas y jurídicas que participan en los 

procesos de adquisición y venta de bienes y servicios; pretendiendo lograr las 

mejores condiciones técnicas y económicas para la Administración Pública y a 

la vez garantizar la igualdad de oportunidad para las personas interesadas en 

contratar con ésta y la amplia competencia.”16 

 

A tenor de lo anterior, es dable destacar el carácter regulatorio y de 

orden que establece el autor entre las instituciones del Estado y las personas 

físicas y jurídicas que se interrelacionan en procesos licitatorios, brindándose 

solapadamente otra de las características del proceso de contratación 

administrativa, cual es las potestades de imperio que posee el Estado frente a 

los administrados, brindándole facultades especiales a la entidad contratante 

a fin de poder alcanzar las mejores condiciones que propicien la elección de 

la oferta más conveniente a los fines de la Administración, procurando una 

amplia competencia dentro del estándar requerido a fin de obtener la oferta 

que mejor satisfaga el interés general. 

 

Jurisprudencialmente, existe una constante en la cual se define el 

contrato administrativo en términos similares a lo esbozado en la Resolución 

58-2005 del 27 de mayo del 2005, como ...el acto de colaboración voluntaria 

con la Administración Pública destinado a satisfacer funciones esenciales del 

Estado, es decir, fines públicos, disfrutando la administración de prerrogativas 

que se concretan en facultades de dirección, modificación, resolución, 

ejecución entre otros, llamado en doctrina como cláusulas exorbitantes y 

que se fundan o motivan fundadas en ese interés público tutelar. 

                                                             
16 SERRANO RODRÍGUEZ Carlos E, “La Contratación Administrativa”, San José Costa Rica, Universidad de Costa 
Rica, 1990, p 21. 
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De este modo, el desarrollo jurisprudencial es más tajante y enfático 

desde la perspectiva del juzgador en el momento de establecer la potestad de 

imperio de la administración, siendo claro en cuanto a las atribuciones de la 

administración sobre el contratista, en cuanto al control normativo y de 

supervisión en el desarrollo de la contratación y la ejecución de ésta, en virtud 

del resguardo del interés público. 

 

En el mismo orden de ideas, la Sala Constitucional indicó en el Voto 

998-98, en cuestiones terminológicas y referente a la actividad propia de 

contratación administrativa, se establece con base en la Constitución Política 

que el proceso utilizado para dicha actividad de adquisición de bienes y 

servicios será la denominada  licitación, y para lo cual debe entenderse  como 

“…el mecanismo, modalidad, medio o conjunto de principios a los que debe 

sujetarse el Estado, en el sentido más amplio para poder realizar su actividad 

de contratación por cuanto en ella se dan cumplimiento los principios 

constitucionales que informan la contratación administrativa...”. 

 

De este modo, entendiendo la necesidad de compra del Estado y en 

términos generales los aspectos conceptuales en torno a dicha actividad, 

resulta importante vincular el origen de la contratación administrativa 

propiamente en nuestro país, por lo cual se puede destacar que en Costa 

Rica nace bajo la reforma constitucional de 1949, inmersa en forma genérica 

en el artículo 182 de nuestra Constitución Política la cual establece: 
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“… Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los 

Poderes del Estado, las Municipalidades y las instituciones autónomas, 

las compras que se hagan con fondos de esas entidades y las ventas o 

arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán 

mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto 

respectivo…”  

 

Es, por ende, una obligación Constitucional que la tramitación de toda 

compra estatal en materia de contratación administrativa se gestione a través 

de un procedimiento específico, el cual se denomina en términos generales 

como licitación. 

 

Para comprender mejor lo anterior, conviene esbozar los siguientes 

conceptos: 

 

“… El concepto de licitación proviene del Derecho Romano, dado que 

en latín “oferta” se dice “licitatio” y de ahí se derivan “licitationis” y 

“licitare”. Para los romanos, la modalidad de la subasta era muy 

comúnmente usada en sus mercados, que consistía en una solicitud 

pública de un bien, vendido al mejor postor, dadas unas ciertas 

condiciones básicas. Hoy día el concepto de remate o subasta no nos 

es ajeno, pues se sigue usando en el campo privado y en la esfera 

judicial. Precisamente la licitación obedece en mucho a esa modalidad, 

pues el Estado, para proveerse de bienes y servicios, establece unas 

bases o condiciones que debe reunir el producto deseado y trata por 
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los medios posibles de interesar al mayor número de participantes. En 

ese sentido el Estado no es oferente, más bien pide ofertas...” 17 

 

En términos generales, para la presente investigación, debe 

entenderse el proceso licitatorio, como la base central de lo que será la 

relación entre las partes contratantes, generando las especificaciones propias 

del objeto contractual, los deberes y derechos de las partes contratantes; así 

como definir las características propias del proceso en el cual se desarrollará 

la actividad contractual y que responde a la obligación constitucional. 18 

De esta obligación constitucional, en la cual se extrae el deber de 

realizar procesos de compra que garanticen la adquisición de la mejor oferta 

del mercado y que satisfaga a un precio adecuado las necesidades de la 

Administración, se desprende el hecho histórico que desde 1949 hasta 1996, 

a falta de un cuerpo normativo especial que regulará la actividad de 

contratación administrativa, se genera una serie de propuestas paliativas  a la 

crisis jurídica y el ahogo procedimental en materia de compras del Estado, 

sea que se promulga la Ley General de Administración Pública y otra serie de 

                                                             
17

 SOLERA VÍQUEZ José Antonio, “El Cartel de la Licitación”. San José, Costa Rica, Investigaciones Jurídicas S.A., 
pág. 16. 
18

 JINESTA Ernesto  ‹‹Constitución y Contratación Administrativa››, consultado en la página web 

http://www.ernestojinesta.com/ernesto%20jinesta/curriculum%20y%20art.%20rev/CONTRATACION%20Y%20CONS

TITUCION%20RDP.PDF el 11 de mayo del 2012, el Dr. Ernesto Jinesta menciona atinente al proceso de licitación 

como: “El procedimiento de licitación es concebido, de modo indirecto y sin señalarlo, expresamente, la Sala 

Constitucional, como lo que la dogmática jurídica constitucional conoce como garantía institucional, esto es, como 

una figura que protege institutos e instituciones constitucionales de gran relevancia, tales como derechos 

fundamentales y principios esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho. En efecto, la jurisprudencia 

constitucional ha señalado, entre otros aspectos, que la licitación –y más específicamente la pública-  es “garantía 

para el interés público”, en cuanto asegura principios de primer orden como el de publicidad, igualdad, efectiva 

participación, libre concurrencia para los eventuales o potenciales oferentes, así como eficiencia, mayores 

posibilidades de acierto en la prestación de los servicios públicos y la selección del contratista y mejores condiciones 

técnicas y económicas para las administraciones públicas. Adicionalmente, el Tribunal Constitucional ha señalado 

que la licitación es el mecanismo más apto para el control de la Hacienda Pública y de los recursos financieros del 

Estado, lo que permite una sana administración de los fondos públicos”. 
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cuerpos normativos aislados que pretenden de forma superficial abarcar el 

tema de la contratación administrativa, lo cual significaba una gran deficiencia 

en materia de contratación pública y la falta de parámetros y de principios 

reguladores ocasionaba que las compras públicas resultarán una calamidad e 

incluso botín político; siendo que se vería definitivamente abarcado hasta la 

creación de la ley 7494 denominada Ley de Contratación Administrativa y su 

respectivo Reglamento y sus reformas Ley 8511. 

 

Sea que la promulgación de la Ley de Contratación Administrativa nace 

con la justificación de “…brindar soluciones a los múltiples problemas que 

aquejan la actividad de contratación administrativa. Estos problemas, que se 

han intensificado en los últimos años, consisten en la vigencia de un modelo 

de contratación excesivamente rígido y formalista que ha conducido a un 

entrabamiento significativo de los procedimientos de adquisiciones, lo cual no 

solo ha redundado en la incapacidad de la Administración de dar respuesta en 

una forma eficiente a las múltiples necesidades que debe satisfacer, sino a 

que en múltiples ocasiones no se realice la escogencia más favorable para el 

interés público, es decir, no siempre se adquiere el mejor producto al mejor 

precio, lo cual resulta inaceptable dentro de un contexto de manejo de 

recursos limitados...” 19 

 

Así las cosas, resulta oportuno destacar que los problemas que 

aquejaban al país en el momento de promulgar la ley de Contratación 

Administrativa, son apenas tratados de primera entrada con la creación de 

dicho cuerpo normativo, sin ser, obviamente, solucionado plenamente con la 

                                                             
19

 Actas de Asamblea Legislativa, Exposicion de Motivos Dictamen Unanime Afirmativo de la Comision de Asuntos 
Jurídicos, 7 de febrero de 1995. 
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ley, sino que existen una serie de factores y realidades comerciales que 

exigen a cada institución una serie de particularidades, las cuales algunas se 

tocan en esta ley y otras, evidentemente, quedan al descubierto y vienen 

tratándose a través de jurisprudencia, doctrina e inclusive normativa 

independiente en materia de contratación que suple paulatinamente las 

carencias que puedan identificarse a lo largo de la ley 7494 y su respectivo 

reglamento. 

 

Asimismo, se menciona por parte de la Comisión Legislativa encargada 

de la redacción final de la Ley de Contratación Administrativa que… el marco 

de regulación propuesto para la contratación administrativa se inspira en la 

necesidad de modernizar los procedimientos de adquisición del Sector 

Público en sentido amplio, es decir, comprendiendo a todos los componentes 

de la Administración Pública central y descentralizada, como a las empresas 

públicas y a los entes públicos no estatales.20  

 

Al amparo de la anterior justificación, existe una serie de problemas 

administrativos que inspiran la necesidad de la reforma en materia de 

compras públicas, lo anterior en virtud de la urgencia de generar procesos 

más transparentes, flexibles, eficientes, formales; por cuanto la actividad del 

Estado se ve seriamente comprometida en tanto que no exista una función de 

compra que cumpla con las necesidades reales del país y que no le permita a 

la Administración satisfacer de forma oportuna  los bienes y servicios 

necesarios para ejecutar de cabalmente su función y cumplir así con los fines 

sociales encomendados, por lo cual resulta de suma envergadura la continua 

revisión y cambios en torno a la actividad de contratación administrativa y el 
                                                             
20 Actas de Asamblea Legislativa, Exposicion de Motivos Dictamen Unanime Afirmativo de la 

Comision de Asuntos Jurídicos, 7 de febrero de 1995. 
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acoplamiento de la realidad Estatal con el desarrollo tecnológico y las nuevas 

tendencias comerciales. 

 

B. Principios que informan la contratación administrativa. 

 

Con lo que refiere a los principios de la materia de contratación 

administrativa, resulta conveniente establecer primeramente la utilidad y valor 

de disponer de bases o lineamientos generales de interpretación de la ley y 

actuación en funcionamiento de ésta, a fin de entender claramente el sentido 

y utilidad de los denominados principios de contratación administrativa. 

 

En este sentido, el Tribunal Contencioso Administrativo define en la 

sentencia 00126 del 25/05/2011, atinente a los principios de contratación 

administrativa en la fase considerativa del pronunciamiento manifiesta: 

 

“ V.- ( …)siendo el artículo 182 de la Constitución Política, la norma a 

partir de la cual se derivan todos los principios y parámetros que 

orientan y regulan la licitación pública, tales como el principio de libre 

concurrencia igualdad en el trato, publicidad, legalidad o transparencia, 

seguridad jurídica, formalismo de los procedimientos, equilibrio de los 

intereses, buena fe y mutabilidad del contrato. Estos principios no solo 

aseguran la más amplia y segura participación de los administrados, en 

condiciones de igualdad, sino que coadyuvan en la producción de 

procedimientos amplios y transparentes, así como en la 

búsqueda de mejores condiciones para la administración…” 
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Así bien, resulta de suma importancia destacar una serie de aspectos 

relacionados a dicho pronunciamiento, sea que no solo enumera los principios 

que enmarcan la actividad de contratación administrativa, sino que también, le 

otorga el rango constitucional a estos, siendo que debe ubicarse en la escala 

suprema de nuestro ordenamiento jurídico tales lineamientos y fungir como 

pilares que en teoría inspiren todo el actuar en la materia de contratación que 

se atañe. 

 

Doctrinariamente, se destaca el aporte del Dr. Juan Carlos Casagne 

quien define la utilidad de los principios generales en los siguientes términos:   

 

“… el derecho no es solo un catálogo de normas positivas, 

desprendidas de la justicia y de la realidad natural y que el juez (o en 

su caso, el operador de las normas) no se limita a aplicar como un 

autómata esas normas con el auxilio de la lógica formal y el método 

deductivo, sino que es necesario que en cada caso, quien aplica las 

normas, valore una serie de principios y valores fundamentales, que 

justamente le permitan brindar una solución ajustada al fin servicial que 

el Estado debe cumplir, en procura del bien común. Para cumplir con 

ese objetivo, los principios son postulados de primer orden a los cuales 

debe acudirse, como normas orientadoras del actuar administrativo…” 

21 

De lo anterior, cabe destacar que al referirse a los principios de 

contratación administrativa, se encuentra frente a un  marco referencial que 

permite verdaderamente encausar dicha materia dentro de esquemas y 

                                                             
21

 CASSAGNE Juan Carlos “Los principios generales del derecho en el Derecho Administrativo”. Buenos Aires 
Argentina, Abeledo Perrot,  2da. ed, 1988, pp 7-10, 103-108.  
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paradigmas definidos como pilares de actuación y que procura, en última 

instancia, lograr el objetivo primordial de la ley, el cual sería el cumplimiento 

de los objetivos institucionales a fin de la satisfacción del interés general. 

 

Así bien, se entiende que “… los principios presentan una serie de 

funciones, en ese sentido, en cuanto a los principios constitucionales se ha 

dicho que tres son las principales; sean la función exegética, la 

fundamentadora y la garantista...”  22 

 

Por lo cual se puede decir que mediante los principios establecidos,  se 

pretende indicar el camino que debe seguirse, dentro del marco jurídico 

determinado a la luz de dichos pilares y, asimismo, previene el abuso y 

desviación de poder en detrimento de los derechos de los administrados y el 

interés general. 

 

En este mismo sentido precautorio,  Ley de Contratación Administrativa 

señala en los artículos 4, 5 y 6, algunos principios se pueden señalar como 

fundamentales y que deben informar todo tipo de procedimiento que se dirija 

a la contratación bienes y servicios para la Administración Pública. Así por 

                                                             
22

 JIMÉNEZ FONSECA Irene, SANCHO SIMONEAU Andrés, “La modalidad de estrega según demanda y la 
contratación pública electrónica en el régimen de Contratación Administrativa costarricense” Tesis para optar por 
Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2011, pp 37-38. 
 
En esta misma investigación “ibídem” dichos autores definen las funciones  de los principios en la siguiente forma:  
“… La función exegética se refiere a que las normas jurídicas pueden ser interpretadas a través de los principios 
constitucionales, dándole así un sentido a la norma según la realidad o en el tiempo en la que la norma se originó, así 
se presentan dos problemas, el que la realidad hubiese cambiado al momento de la interpretación, o bien lograr 
determinar cuál fue la intención del legislador al momento de crearla. Por su parte la fundamentadora se refiere a que 
dichos principios se constituyen como la base, origen o estructura del ordenamiento jurídico, así inclusive algunos 
consideran que son la esencia del ordenamiento jurídico, la base de la de organización jurídica. Se expresa de dicha 
manera que tales principios informen la norma en tanto permiten la construcción de la norma. La última, llamada 
función garantista, consiste en que a través de los principios constitucionales se impide una serie de conductas que 
vaya en contra de un valor consagrado en uno de los principios…” 
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ejemplo, se tiene el principio de eficacia y eficiencia, el cual, según lo 

señalado en dicho artículo 4, pretende la satisfacción y el cumplimiento de 

todos los fines y metas de la Administración con un uso eficiente de todos los 

recursos puestos a disposición para tal labor.23   

De la disposición señalada anteriormente, se puede deducir claramente 

el interés del legislador en la preponderancia de factores de fondo sobre la 

forma, sobreponiendo el interés general a los meros formalismos y defectos 

intrascendentales; destaca la comisión legislativa al respecto: “significa 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”.24 

 

De ahí, que se puede vislumbrar con claridad el interés último o 

supremo de otorgar la flexibilidad pertinente a los procesos de contratación, 

que permitan a la administración alcanzar el fin que persigue dicha materia, el 

cual sería la adquisición oportuna y eficiente de los bienes y servicios 

                                                             
23 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   
Las disposiciones que regulan la actividad de contratación administrativa, deberán ser interpretadas de la manera 
que más favorezca la consecución de lo dispuesto en el párrafo anterior. 
En todas las etapas de los procedimientos de contratación, prevalecerá el contenido sobre la forma, de manera que 
se seleccione la oferta más conveniente, de conformidad con el párrafo primero de este artículo. 
Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita su conservación y se facilite 
adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés general. Los defectos subsanables no 
descalificarán la oferta que los contenga. En caso de duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta o, en 
su caso, la del acto de adjudicación. 
Las regulaciones de los procedimientos deberán desarrollarse a partir de los enunciados de los párrafos 
anteriores.(Así reformado mediante el artículo 1° de la ley N° 8511 del 16 de mayo del 2006). 

 
24

 Actas de Asamblea Legislativa, Exposición de Motivos Dictamen Unanime Afirmativo de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, 7 de febrero de 1995. 
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requeridos para la continuidad y logro eficaz de los objetivos institucionales y 

consecución finalmente del interés general, siendo indispensable para el 

estado ser consecuente con lo establecido al respecto en el artículo 4 de la 

Ley General de la Administración Pública. 25 

 

Es, por ende, requerido en la función pública y en toda la actividad que 

le concierne, un pilar fundamental de actuación, velar de forma continua para 

el cumplimiento cabal y eficiente de las atribuciones que le han sido 

encomendadas, procurando la justicia y la equidad, de lo cual nace 

igualmente el principio de “Igualdad y Libre Competencia” consagrado en el 

artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa mediante el cual se debe 

respetar la libre participación y concurrencia de los oferentes o de los posibles 

oferentes a un determinado procedimiento, no estableciendo ningún tipo de 

restricción que dirija a impedir la libre participación. Dicho principio se puede 

ver consagrado en el Artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa 

Costarricense. 26 

 

                                                             
25

La Ley General de Administración Pública, No. 6227 de 18 de diciembre de 1978, en el Artículo 4 señala 
literalmente: “ Artículo 4º.-La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios 
fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el 
régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o 
beneficiarios” 
26

 Al respecto la Ley de Contratación Administrativa número 7494 del 2 de mayo de 1995, ha establecido litaralmente 
en su artículo 5 lo siguiente: “… ARTICULO 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. El Poder Ejecutivo establecerá, 
reglamentariamente, las disposiciones necesarias para la vigencia plena del principio estipulado en este párrafo. 
Los carteles y los pliegos de condiciones no podrán disponer formas de pago ni contener ninguna regulación que 
otorgue a los oferentes nacionales un trato menos ventajoso que el otorgado a los oferentes extranjeros. 
Los órganos y entes públicos no podrán usar sus prerrogativas de exoneración para importar, por medio de 
adjudicatarios de licitaciones, concesionarios ni otros terceros, productos manufacturados incluidos en los supuestos 
de prioridad del artículo 12 de la Ley Nº 7017, del 16 de diciembre de 1985. 
(Así adicionado este párrafo por el artículo 1º, inciso b), de la ley Nº 7612 de 22 de julio de 1996)…” 
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Siguiendo con la idea de alcanzar el ideal último de la escogencia de la 

oferta que mejor se ajuste a las necesidades e intereses de la administración 

y con ello la consecución final del interés general, se generan una serie de 

aspectos normativos y jurisprudencia que procura salvaguardar la 

participación de los potenciales oferentes, sea que ante todo la jurisprudencia 

y tendencia doctrinaria indica que no pueden existir cláusulas cartelarias que 

limiten o imposibiliten la concurrencia de potenciales oferentes, sino por el 

contrario, se debe permitir que toda persona que se halle en las condiciones 

exigidas por la administración puede presentar ofertas y que no pueden existir 

cláusulas limitativas o que otorguen una ventaja injustificada legal o 

técnicamente a un determinado oferente.  

 

Desde esta misma panorámica nace como principio fundamental de la 

materia de contratación el artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa 

como lo es el Principio de Publicidad, por el cual se protege el derecho de 

todo interesado a tener libre acceso al expediente y a la demás información 

que gira en torno a ella. 27 

 

Se puede deducir, entonces, que el principio de la publicidad viene a 

conjuntar el cuerpo de los pilares de actuación en la contratación 

administrativa, generando un marco en el cual la Administración debe velar 

por el cumplimiento eficaz de los fines. 

 

                                                             
27

De la misma manera ha establecido la Ley de Contratación Administrativa número 7494 del 2 de mayo de 1995, ha 

establecido litaralmente en su artículo 5 lo siguiente “… ARTÍCULO 6.- Principio de publicidad.   Los 
procedimientos de contratación se darán a la publicidad por los medios correspondientes a su naturaleza.Todo 
interesado tendrá libre acceso al expediente de contratación administrativa y a la información complementaria.(…)” 
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A fin de comprender mejor el desarrollo de los principios de 

contratación administrativa en nuestro ordenamiento jurídico, resulta 

necesario destacar el pronunciamiento de la Sala Constitucional Voto 998-98 

de las 11:30 hrs. Del 16 de Febrero del año 1998, que de forma amplia y 

detallada y analiza los principales que deben informar esta materia de 

contratación. Al respecto de cada uno de estos principios ha señalado dicha 

resolución resalta la importancia de que estos informen toda labor en la 

materia. 

Se pueden extraer, entonces, los siguientes principios como fundamentales 

de los señalados en la resolución señalada: 28 

                                                             
28

  Y es que dicha Resolución 998-98 se ha convertido con los años en una pieza fundamental de las garantías 
constitucionales aplicables a todos los procesos de contratación administrativa. Al respecto de dichos principios 
señalados ha establecido literalmente dicha resolución: “… 1.- de la libre concurrencia, que tiene por objeto afianzar la 
posibilidad de oposición y competencia entre los oferentes dentro de las prerrogativas de la libertad de empresa 
regulado en el artículo 46 de la Constitución Política, destinado a promover y estimular el mercado competitivo, con el fin 
de que participen el mayor número de oferentes, para que la Administración pueda contar con una amplia y variada 
gama de ofertas, de modo que pueda seleccionar la que mejores condiciones le ofrece; 2.- de igualdad de trato entre 
todos los posibles oferentes, principio complementario del anterior y que dentro de la licitación tiene una doble 
finalidad, la de ser garantía para los administrados en la protección de sus intereses y derechos como contratistas, 
oferentes y como particulares, que se traduce en la prohibición para el Estado de imponer condiciones restrictivas para 
el acceso del concurso, sea mediante la promulgación de disposiciones legales o reglamentarias con ese objeto, 
como en su actuación concreta; y la de constituir garantía para la administración, en tanto acrece la posibilidad de una 
mejor selección del contratista; todo lo anterior, dentro del marco constitucional dado por el artículo 33 de la Carta 
Fundamental; 3.- de publicidad, que constituye el presupuesto y garantía de los principios comentados, ya que busca 
asegurar a los administrados la más amplia certeza de la libre concurrencia en condiciones de absoluta igualdad en los 
procedimientos de la contratación administrativa, y que consiste en que la invitación al concurso licitatorio se haga en 
forma general, abierta y lo más amplia posible a todos los oferentes posibles, dándosele al cartel la más amplia 
divulgación, así como el más amplio acceso al expediente, informes, resoluciones y en general a todo el proceso de que 
se trate; 4.- de legalidad o transparencia de los procedimientos, en tanto los procedimientos de selección del 
contratista deben estar definidos a priori en forma precisa, cierta y concreta, de modo que la administración no pueda 
obviar las reglas predefinidas en la norma jurídica que determina el marco de acción, como desarrollo de lo dispuesto al 
efecto en la Constitución Política; 5.- de seguridad jurídica, que es derivado del anterior, puesto que al sujetarse los 
procedimientos de la contratación administrativa a las reglas contenidas en las disposiciones normativas, se da 
seguridad y garantía a los oferentes de su participación; 6.- formalismo de los procedimientos licitatorios, en cuanto 
se exijan formalidades, éstas actúan a modo de controles endógenos y de autofiscalización de la acción administrativa; 
de manera que no se tengan como obstáculo para la libre concurrencia; 7.- equilibrio de intereses, en tanto es 
necesario que en estos procedimientos exista una equivalencia entre los derechos y obligaciones que se derivan para el 
contratante y la administración, de manera que se tenga al contratista como colaborador del Estado en la realización de 
los fines públicos de éste; 8.- principio de buena fe, en cuanto en los trámites de las licitaciones y en general, en todo lo 
concerniente a la contratación administrativa, se considera como un principio moral básico que la administración y 
oferentes actúen de buena fe, en donde las actuaciones de ambas partes estén caracterizadas por normas éticas claras, 
donde prevalezca el interés público sobre cualquier otro; 9.- de la mutabilidad del contrato, puesto  que la 
administración cuenta con los poderes y prerrogativas necesarias para introducir modificaciones a los contratos, con el 
objeto de que cumplan con el fin público asignado que debe proteger y realizar;  10.- de intangibilidad patrimonial, en 
virtud del cual la administración está siempre obligada a mantener el equilibrio financiero del contrato, sea indemnizando 
al contratante de todos los efectos negativos que se originen en sus propias decisiones, sea como efecto del principio de 
mutabilidad, sea por razones de conveniencia o de interés público o por cualesquiera otras razones generales o 
especiales que lleguen a afectar el nivel económico inicial, reajustando siempre las variaciones ocurridas en todos y 
cada uno de los costos que conforman los precios del contrato para mantener incólume el nivel económico originalmente 
pactado ( reajustes de precios que pueden originarse en las teorías jurídicas de la imprevisión, rebus sic stantibus, 
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a) Principio de la Libre Concurrencia: Dicho principio pretende 

estimular, esencialmente una competencia sana establecida dentro de 

las “prerrogativas de libertad” con el fin de promover un mercado regido 

por la competitividad. Y es que con dicha garantía se le abren grandes 

y diferentes puertas a la Administración para con ello poder seleccionar 

el bien o producto que mejores condiciones le oferte. 

 

b) Principio de Igualdad de trato entre todos los posibles oferentes: 

La razón que se señala en la resolución para proteger y resguardar una 

igualdad de trato entre los posibles oferentes, es sin lugar a dudas, 

respetar los derechos de todos los interesados por participar, no 

generando con ello un trato desigual o ventaja para un determinado 

bien. 

 

c) Principio de Publicidad: Este principio fundamentalmente, genera 

una garantía mediante la cual los posibles oferentes puedan percibir 

una apertura y transparencia en las acciones que se desarrollarán, 

razón por la cual mediante los medios establecidos por ley, se genera 

toda un procedimiento tendiente a dar a conocer las actuaciones del 

procedimiento.  

 

                                                                                                                                                                                
hecho del príncipe y sobre todo, en la llamada equilibrio de la ecuación financiera del contrato); y 11.- del control de los 
procedimientos, principio por el cual todas las tareas de la contratación administrativa son objeto de control y 
fiscalización en aras de la verificación, al menos, de la correcta utilización de los fondos públicos. De manera que es 
necesaria, en todo el procedimiento de la contratación administrativa, cuando menos, la verificación de los siguientes 
controles: el jurídico, para comprobar que ninguna entidad o funcionario realice acto alguno o asuma conductas que 
transgredan la Ley, realizado mediante la verificación de la existencia previa de recursos económicos; el contable, que 
es el examen o juzgamiento de las cuentas de las dependencias y de los funcionarios que tienen a su cargo de la 
administración de fondos y bienes del Estado, que deriva de la revisión constante y sistemática de todas las operaciones 
que afectan los créditos presupuestarios aprobados por la Asamblea Legislativa o la Contraloría, a fin de que los gastos 
tengan su respaldo financiero y se ajusten a la clasificación establecida, realizado por las oficinas de control de 
presupuesto y contabilidad de cada ente o institución contratante; el financiero, que consiste en la fiscalización de la 
correcta percepción de ingresos y de la legalidad del gasto público, de competencia de las propias oficinas financieras 
de las instituciones, la Tesorería Nacional, la Oficina de Presupuesto, y la Contraloría General de la República; y el 
control económico o de resultados, que se realiza sobre la eficiencia y eficacia de la gestión financiera, es decir, 
sobre los resultados de dicha gestión, la determinación del cumplimiento de las metas establecidas y el aprovechamiento 
óptimo de los recursos, control que se lleva a cabo muy parcialmente por parte de las instituciones y no se ha concebido 
como un efectivo instrumento para el desarrollo gerencial e institucional…” 
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d) Principio de Legalidad o Transparencia de los procedimientos: 

Este principio va dirigido por garantizar a los participantes del 

procedimiento, que las normas que regirán dicho concurso han sido 

previamente establecidas y que son adoptadas por los medios legales 

determinada en el ordenamiento jurídico. 

 

e) Principio de Seguridad Jurídica: Principio íntimamente relacionado 

con el anterior, según lo establecido en la resolución comentada, ya 

que una vez que se han estimado las reglas del juego para sujetar los 

concursos, se genera esta seguridad a los partícipes del procedimiento 

de que las normas no cambiarán, generándose allí una seguridad. 

 

f) Principio de Formalismo de los Procedimientos Licitatorios: 

principio dirigido a actuar a manera de fiscalización hacia la misma 

administración, a efectos de que los controles que se hayan optado no 

funciones como limitantes a la participación en el procedimiento. 

 

 

Del detalle de los anteriores principios, se extrae el entendimiento 

jurisprudencial, en torno a la búsqueda de la eficiencia en el proceso de 

contratación administrativa, siempre con la promoción continua de las 

prácticas administrativas que promuevan la participación del mayor número 

de oferentes y que le permita a la Administración poder escoger entre una 

amplia gama de posibilidades, lo que, eventualmente, garantiza la escogencia 

de la mejor opción a un precio razonablemente mejor, de la misma manera 

constituyen un marco definido para la discrecionalidad administrativa, en cuanto 

a la valoración y la aceptación de las ofertas, siempre que no le es lícito o 

posible a la Administración Pública obviar derechos y garantías fundamentales, 

así como desestimar normas sustantivas que pudiesen crear ventajas ilegítimas 

dentro de un proceso de contratación y selección de ofertas; dichos principios 
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aplicados propiamente a la fase de estudio, evaluación y adjudicación del 

concurso; asimismo, se analiza dentro del Voto 998-98 una serie de principios 

de contratación en la fase propiamente de ejecución de lo cual se destaca: 

 

g) Principio de Equilibrio de Intereses: La inserción de dicho principio al 

procedimiento de contratación administrativa, pretende generar un 

equilibrio entre los derechos y obligaciones entre la administración 

pública y el administrado, siendo ésta la connotación dada en la 

resolución. 

 

h) Principio de Buena Fe: Desde este principio se debe considerar que 

los participantes en los procedimientos de Contratación Administrativa lo 

hacen de buena fe, y sus declaraciones en las ofertas y en demás actos 

en el procedimiento lo hacen siguiendo preceptos rectores morales y 

éticos, presumiéndose ante todo dicha buena fe. 

 

i) Principio de la Mutabilidad del Contrato: Con este principio se 

establece esencialmente, según la resolución señalada, la posibilidad de 

que la Administración inserte la o las modificaciones necesarias al 

contrato con el fin de satisfacer la necesidad pública. 

 

j) Principio de Intangibilidad Patrimonial: De vital análisis para esta 

investigación, establece la necesidad de que la Administración vele 

siempre por mantener estable el equilibrio financiero del contrato, 

 

k) Principio de Control: Principio de gran importancia para los efectos de 

nuestra investigación. Considera la inserción de una serie de controles 

como lo son: el jurídico, el contable, el financiero y el control económico 
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o de resultados, a efectos de que se realice una inversión con los 

recursos públicos.   

 

Los anteriores principios y fundamentos normativos, vienen a crear un 

norte jurisprudencial, sobre el cual la contratación administrativa puede 

establecer las bases de actuación y constituir el fundamento con el cual la 

administración lleve a cabo de buena forma el procedimiento de contratación, 

generando una serie de bases esenciales que deben primar en todo el 

proceso de selección de ofertas, adjudicación y ejecución contractual. 

 

C. Principios que informan el procedimiento administrativo 

sancionatorio derivado de contratación administrativa. 

En el presente acápite es de suma importancia definir de forma clara una 

serie de conceptos y principios que resultan fundamentales en la comprensión 

y análisis del proceso sancionatorio como tal, por lo que se señala una serie 

de principios orientados a la fase sancionatoria, con una acepción a dicha 

etapa. Dichos elementos son la base esencial de un estado de derecho, 

garante de procedimientos en apego estricto al ordenamiento jurídico 

respectivo y al respeto fundamental de los derechos constitucionales básicos 

que se rigen en Costa Rica, es por ello que resulta imprescindible al lector 

conocer en forma adecuada el contenido de los principios que servirán de 

base al análisis de la presente investigación. 
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a. Debido Proceso:  

Este principio es fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, conocido, 

también, como el derecho de defensa, contradictorio o de bilateralidad; dicho 

principio resulta en esencia la oportunidad que tiene toda persona que se ve 

expuesta a una acusación, aplicación de una sanción o intimación de un 

cargo o pena específica,  para poder gestionar con todos los mecanismos 

lícitos y posibles, una defensa en aras de rebatir los argumentos que se le 

atribuyen. 

 

Puede definirse, asimismo, de la siguiente manera; “aquel conjunto de 

principios que se presentan como obligatorios, tanto para la administración de 

justicia, como la administración pública, así como cualquier otro sujeto –

público o privado- por los cuales se asegura al individuo dentro de un mínimo 

de garantías de igualdad, participación y respeto, que en su caso será 

analizado objetiva e imparcialmente, libre de arbitrariedades y 

discriminaciones”29 

Dicho principio se encuentra debidamente consagrado en la Constitución 

Política, en el artículo 39 el cual establece en lo que interesa: 

“A nadie se le hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados 

por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad 

competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su 

defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad.”  

 

                                                             
29

 MADRIGAL Ricardo, ROJAS Luis Pablo, “Los Principios del Procedimiento Administrativo en la Jurisprudencia 
Nacional” San José, Tesis de Grado para optar por el título de Licenciado en Derecho, Facultad de derecho, 
Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 1992. 
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Asimismo, se complementa con el artículo 41 de la Propia Constitución 

Política que reza: 

“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o 

daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. 

Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta 

conformidad con las leyes.”   

 

A tenor de lo anterior la Sala Constitucional ha determinado en 

múltiples resoluciones una serie de aspectos jurisprudenciales que sirven 

como norte o guía en el correcto entendimiento del término. 30 

 

b. Intimación e Imputación:  

En este sentido, el principio del debido proceso establece el derecho de 

cualquier persona a ser debidamente notificada  y conocer exactamente los 

hechos o situaciones que se le imputan en una determinada causa. 

 

                                                             
30 En el Artículo titulado  "Principio del debido proceso" tomado de  

http://sitios.poderjudicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Principios%20Constitucionales/DEBIDO%2
0PROCESO.htm, y consultado 6 de enero 2013, se ha reflejado el siguiente extracto: 
“… El concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los 
derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce-
cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios 
tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en el artículo 41 de nuestra 
Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de "bilateralidad de la audiencia" del "debido 
proceso legal" o "principio de contradicción" y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) 
Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; ,b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado 
para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado 
de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes 
administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y 
asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la 
administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. 
Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa resguardado en el artículo 39 ibídem, no sólo rige para 
los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la 
administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido 
por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa. Voto 15-90 del 05 de enero de 1990…” 
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Este punto resulta clave, para establecer los aspectos sobre los cuales 

girará la discusión específica de todo el procedimiento y es el fundamento 

sobre el cual la persona imputada, basará su defensa, centrando toda su 

actuación en rebatir o justificar los hechos y elementos que le son atribuidos 

en la fase inicial, por lo cual su comprensión, delimitación y fundamentación 

específica, resulta elementos claves, que participan activamente en todo el 

principio de defensa, pues es el factor inicial, sobre el cual se delimita el 

campo de acción de todo el procedimiento establecido. 

 

c. Derecho de Defensa:  

Con base en la imputación clara, concreta y determinada de los hechos 

que son imputados en una determinada causa; se anexa de forma inmediata 

el derecho que asiste a toda persona  a rebatir los argumentos y situaciones 

que le son atribuidas, con la posibilidad de exponer todos los argumentos y 

aportar todas las pruebas legítimas que permitan demostrar o justificar su 

actuar y preparar la alegación correspondiente. 

Este principio, está íntimamente relacionado al principio de inocencia, en 

el cual toda persona debe presumirse inocente hasta que se pruebe lo 

contrario.  

 

d. Acceso al Expediente:  

Como parte importante de resguardar el derecho de defensa del 

administrado, se encuentra la garantía constitucional del “acceso al 

expediente”, de lo cual la persona interesada tendrá derecho “irrestricto” a 

poder acceder a las diferentes piezas del expediente administrativo 

correspondiente, a fin de conocer todos los sustentos documentales y 
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elementos materiales que constan en la investigación o el procedimiento 

administrativo considerado. Situados dentro del procedimiento administrativo 

sancionatorio, esta facultad del administrado encuentra vital importancia al 

permitirle al administrado o investigado, acceder de primera mano a toda la 

información que se encuentra recabada como parte de la investigación para la 

emisión de la resolución final como resultado del proceso administrativo.  De 

esta forma podrá el administrado determinar la existencia de las diversas 

pruebas recabadas en la investigación, así como de todas y cada una de las 

actuaciones administrativas previas, con lo cual se garantiza una defensa de 

sus intereses apegada a la legalidad y totalidad de las actuaciones.  

 

De la mano con el derecho de acceso al expediente, como ya se ha 

mencionado, se encuentra la  obligación de la administración de contar con un 

único expediente administrativo, éste debe estar foliado en su totalidad y 

archivado en orden cronológico, evitando así pérdidas de documentos o 

inserción de otros que no han sido tomados en consideración por las partes 

intervinientes en el expediente. Esta obligación de la Administración 

encuentra su obligatoriedad normativa en Artículo 296 de la LGAP en relación 

con el ordinal 51 del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley Nº 

8508. De la misma forma, de una manera reiterada, ha sido la misma 

Procuraduría General de la República la que ha establecido una serie de 

criterios al respecto, se puede ver en ese sentido el Dictamen 160 del 11 de 

Julio del año 2011, con el consecutivo C-160-2011.31 

                                                             
31

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA con el consecutivo nº C-160-201, el Dictamen 160 del 11 de 

Julio del año 2011,  “…CONSIDERACIONES SOBRE LA DEBIDA CONFORMACIÓN Y REMISIÓN DEL 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y DAR CERTEZA DE SU CONTENIDO. Finalmente, consideramos oportuno 

recordar que es deber de la Administración activa, so pena de responsabilidad del funcionario respectivo, por un lado, 

conformar un expediente documental, debidamente identificado, completo, ordenado cronológicamente y 

debidamente foliado, de todas las actuaciones sucesivas que se presenten en la tramitación del respectivo 

procedimiento ordinario (Artículo 296 de la LGAP en relación con el ordinal 51 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, Ley Nº 8508). Y por el otro, existe también la inexcusable obligación de aportar ante la Procuraduría 
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e. Comunicación de los Actos:  

Otro aspecto de vital importancia y el cual se encuentra inmerso en la 

figura del debido proceso es la garantía de comunicación de los actos. Con 

ella se pretende resguardar la obligación a la administración u órgano director, 

de que todas las actuaciones que se instruyan dentro del procedimiento 

administrativo sean debidamente comunicadas al administrado o demás 

partes del  proceso, esto con el fin de que todas las partes tengan 

conocimiento de los actos por realizarse y de la misma forma tengan un 

eficiente derecho de actuar frente a estas, interponiendo los recursos 

permitidos por la ley o aceptando dichas actuaciones. El derecho al 

conocimiento de estas actuaciones administrativas generan una garantía a 

todas las partes intervinientes, ya que de la misma forma como se comunican 

de una manera formal, por un medio de comunicación válido y establecido por 

la Ley de Contratación Administrativa; garantiza a las partes un transcurso 

normal del procedimiento sin necesidad de estar volviendo a estados 

procesales precluidos, ya que los actos han sido notificados a todas las partes 

y no podrán alegar por tanto desconocimiento de estas. 

 

f. Informalidad:  

En lo que refiere al principio de informalidad del procedimiento 

administrativo, resulta conveniente rescatar lo que al respecto enuncia el 

artículo 3 del Reglamento de  procedimiento administrativo de la Contraloría 

                                                                                                                                                                                
General aquel expediente y dar certeza de su contenido –sea el original o copia certificada de aquel, con expresa 

indicación de que corresponde a la totalidad de las piezas y documentos que lo componen- (dictámenes C-003-2010 

de 11 de enero de 2010 y C-046-2011 op. cit.). 

Debe recordar entonces esa administración activa que una regla formal del procedimiento administrativo es que los 
expedientes documentales deben ser compaginados en estricto orden de foliatura, incorporándose en éste, en orden 
cronológico, todos aquellos actos, documentos y trámites que se vayan realizando. Un expediente en desorden, sin 
foliarse en orden correlativo cronológico, además de dificultar su manejo y comprensión de su información, puede 
producir inseguridad sobre su contenido, tanto al interesado como a la propia Administración; lo que puede colocar 
en indefensión al administrado. Esperamos que en adelante atiendan estas consideraciones...” 
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General de la República; sea que establece para este enunciado como un 

norte de actuaciones lo siguiente: 

“…prevalecerá el contenido sobre la forma. Los actos y las actuaciones de la 

Contraloría General de la República y las partes se interpretarán de forma que 

se favorezca su conservación y se facilite adoptar la decisión final, en 

condiciones favorables para el interés general y satisfacción del interés 

público, cual es la búsqueda de la verdad real.” 

En este sentido, resulta importante establecer con claridad la concepción 

de la mencionada verdad real y al respecto, se destaca;  

 

g. Verdad Real:  

Este principio, como se ha mencionado, es el norte esencial de todo 

proceso judicial, sea que en consonancia con los principios de justicia y 

equidad debe primar en toda decisión judicial el fondo de la cuestión debatida 

por encima de la forma procedimental adoptada. 

 

La verdad real constituye conocer a ciencia cierta, cuáles fueron los 

sucesos y circunstancias que motivaron un determinado acto administrativo, 

sea que dichos elementos deben ser consistentes con un proceso 

demostrativo que indique de forma fehaciente cuáles fueron las actividades o 

hechos que motivan una determinada sanción, lo que a todas luces se debe 

expresar de forma tal que se genere una conciencia fundamental  del 

juzgador, que con el grado de certeza y convicción total de los actos pueda 

determinar el nexo causal que da origen a la sanción establecida, lo anterior, 

se desprende claramente de la relación de los artículos 214, 221 y 297 de la 

Ley General de Administración Pública, los cuales destacan la importancia 
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suprema de poder encontrar desde todos los medios posibles y necesarios la 

verdad real de los hechos que sirven de motivo al acto final. 

 

h. Tipicidad:  

La condición jurídica denominada tipicidad, consiste en la descripción 

expresa de una determinada conducta que conlleva efectos jurídicos 

específicos, así bien, cualquier falta o infracción debe ajustarse en sus 

características teórico prácticas a una realidad jurídica determinada y afrontar 

las consecuencias que han sido previamente identificadas. 

 

La tipicidad es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que 

de ese hecho se hace en la ley penal32. En contratación administrativa, debe 

determinarse la tipicidad, como las conductas o situaciones específicas que 

conllevan una sanción específica. 

 

i. Legalidad:  

Para definir el principio de legalidad resulta conveniente rescatar los 

pronunciamientos de la Contraloría General de la República, al respecto 

mencionó el oficio DAGJ-1719-2003 del 24 de noviembre de 2003, el cual 

establece lo siguiente: (…) Se deriva del Principio de Legalidad consagrado 

en el artículo 11 de la Constitución Política, y desarrollado también en el 

artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, que, como es 

sabido, constituye una ley principista que orienta toda la actuación 

administrativa. Ambas normas, por su orden, disponen: […] Sobre el sentido 

de dicho principio, resulta ilustrativo tener presente la definición que de éste 

                                                             
32

 MUÑOZ C  Francisco y GARCIA A Mercedes. Derecho Penal. Parte General, Valencia, España: Tirant lo Blanch, 
2004, p 251. 
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consagra la más autorizada doctrina en la materia, en los siguientes términos: 

"Por lo que a nuestra materia interesa, lo sustancial del mecanismo que 

permanece no es que la Ley sea general o singular, sino que toda acción 

singular del poder esté justificada en una Ley previa.  

 

Esta exigencia parte de dos claras justificaciones. Una más general y de 

base, la idea de que la legitimidad del poder procede de la voluntad 

comunitaria, cuya expresión típica, como ya se ha estudiado, es la Ley; ya no 

se admiten poderes personales como tales, por la razón bien simple de que 

no hay ninguna persona sobre la comunidad y que ostente como atributo 

divino la facultad de emanar normas vinculantes para dicha comunidad; todo 

el poder es de la Ley, toda la autoridad que puede ejercitarse es la propia 

de la Ley. (...)  

 

La segunda idea que refuerza esa exigencia de que toda actuación 

singular del poder tenga que estar cubierta por una Ley previa es el principio 

técnico de la división de los poderes: el Ejecutivo se designa así porque 

justamente su misión es "ejecutar" la Ley, particularizar sus mandatos en los 

casos concretos; la distinción entre los poderes Legislativo y Ejecutivo da al 

primero la preeminencia y limita al segundo a actuar en el marco previo 

trazado por las decisiones de aquél, esto es, por las Leyes.(...) Es a esta 

técnica estructural precisa a los que se llama propiamente principio de 

legalidad de la Administración: ésta está sometida a la Ley, a cuya ejecución 

limita sus posibilidades de actuación. (...) El principio de legalidad de la 

Administración, con el contenido explicado, se expresa en un mecanismo 

técnico preciso: la legalidad atribuye potestades a la Administración, 

precisamente.  
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La legalidad otorga facultades de actuación, definiendo cuidadosamente 

sus límites, apodera, habilita a la Administración para su acción confiriéndola 

al efecto poderes jurídicos. Toda acción administrativa se presenta así como 

ejercicio de un poder atribuido previamente por la Ley y por ella delimitado y 

construido. Sin una atribución legal previa de potestades la Administración no 

puede actuar, simplemente." 33 

 

Por su parte, 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 mínima, que tiene especiales exigencias en 

materia procesal, y el de reserva de ley, que en este campo es casi 

absoluto." 34 

 

 

 

                                                             
33  GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo, FERNADEZ, Tomas, Curso de Derecho Administrativo I, Madrid, Civitas, 
10ma. ed, reimpresión año 2001, pp. 433, 441 
34

 SALA CONSTITUCIONAL. Resolución Nº 440-98, y en sentido similar la Nº 5541-97 y 1739-92). Citado en  
Oficio 12956 el 24 de noviembre de 2003 DAGJ-1719-2003. 

 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/2003/12956-2003.DOC
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j. Culpabilidad:  

El principio de culpabilidad, definido, según la Real Academia Española 

como: “Reproche que se hace a quien le es imputable una actuación contraria 

a derecho, de manera deliberada o por negligencia, a efectos de la exigencia 

de responsabilidad.”  Como garantía individual, constituye una premisa 

constitucional en la cual resulta indispensable la atribución específica de 

ciertas condiciones legales, a fin de poder endechar la responsabilidad 

específica en un determinado acto. 

 

Los principios de culpabilidad y el de legalidad, se erigen como los dos 

pilares fundamentales sobre el cual la actividad punitiva del Estado se ve 

completamente limitada; ciertamente compelida dicha actividad sancionadora 

a la necesaria demostración del dolo –entendido como el actuar intencional 

del individuo- o en su defecto, la determinación de la denominada  culpa – 

que se encierra en la falta al deber de cuidado, impericia o negligencia en el 

desempeño de las actividades asignadas- los cuales constituyen elementos 

esenciales de la culpabilidad, sin los cuales no cabe atribución de 

responsabilidad alguna para el funcionario que haya cometido una falta.  

 

Según Nieto García, “la culpabilidad es exigible en las infracciones 

administrativas, pero no en los mismos términos que en el Derecho Penal y a 

los juristas corresponde determinar cuáles son sus peculiaridades”, por lo que 

propone que la solución a dicha cuestión debe buscarse en dos ideas 

fundamentales: la diligencia exigible y la buena fe. Respecto de la primera, la 

responsabilidad el sujeto le será exigida no por los conocimientos reales que 

tenga, sino por los conocimientos exigibles a la diligencia debida, la cual 

puede variar de acuerdo con el entorno en donde se desarrolla la persona. 

Como complemento de esto, se encuentra la buena fe, que es de gran 
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relevancia para el Derecho Administrativo Sancionador; está referida a las 

relaciones entre el autor y la Administración. Como excluyente de culpabilidad 

deberá comprobarse la buena fe con que ha actuado el infractor en el  

momento de cometer la falta.35 

 

k. Presunción de Inocencia:  

Luzón Cuesta, citado por Raúl Cárdenas Rioseco señala que: “la 

presunción de inocencia es un derecho subjetivo público, que se ha elevado a 

la categoría de derecho humano fundamental que posee su eficacia en un 

doble plano: por una parte, opera en las situaciones extraprocesales y 

constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no 

partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a estos; por otro lado, el 

referido derecho opera fundamentalmente en el campo procesal, con influjo 

decisivo en el régimen jurídico de la prueba”36 

 

La base fundamental de este principio se halla en el artículo 39 de la 

Constitución Política, que establece el requerimiento de la demostración de 

culpabilidad para poder sancionar cualquier conducta debidamente tipificada y 

con la debida oportunidad de ejercer una adecuada defensa. 

 

l. Proporcionalidad y Razonabilidad de la Pena:  

Cuando se refiere al principio de proporcionalidad que el legislador debe 

emplear cuando va a crear una ley penal, se tiene que decir que la 

intervención del legislador en derechos fundamentales podrá considerarse 

válida siempre y cuando: 1) persiga un fin constitucionalmente legítimo; 2) 

                                                             
35

 VARGAS LOPEZ  Karen, Principios del Procedimiento Administrativo Sancionador, Caja Costarricense de Seguro 
Social, www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica14/art4.pdf  consultado 3 de abril 2013 
36

 CARDENAS RIOSECO, Raúl F, “La Presunción de Inocencia”,Mexico,  Porrúa S.A., 2da. ed,2006, p. 23 
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constituya un medio idóneo para alcanzarlo; 3) sea necesaria, al no existir 

otro medio menos lesivo e igualmente apto para alcanzar la misma finalidad; 

4) exista proporcionalidad entre los sacrificios y los beneficios que se obtienen 

con la medida legislativa.37 

 

La razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté 

conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso 

concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, 

juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad. Porque, tanto en la 

producción de actos administrativos como de fallos judiciales este elemento 

sirve para que la decisión sea más justa y conveniente para que ésta sea 

realizada correctamente se tiene en cuenta que el fin no sólo sea legítimo 

sino, también, constitucionalmente importante, en razón a que promueve 

intereses públicos valorados por la Carta o en razón a la magnitud del 

problema que el legislador busca resolver y que el medio, no sólo sea 

adecuado, sino efectivamente conducente por alcanzar el fin buscado por la 

norma sometida a control judicial.  

 

2. LEY 7494 DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA Y SU 

REGLAMENTO. 

 

 Esta Sección se encargará de establecer los parámetros o delimitaciones que 

atañen a la materia de Contratación Administrativa, especialmente, en cuanto 

a normativa que la regula y algunas nociones básicas que ayudan a 

encaminar la presente investigación al objetivo propuesto. 

 

                                                             
37

 LOPERA  MESA, Gloria , Principio de proporcionalidad y control constitucional de las leyes penales, en El principio 
de Proporcionalidad y la interpretación constitucional, VI, 272 citado  CARBONELL Miguel Carbonell, Serie Justicia y 
Derechos Humanos, MJDH, Quito, 2009 
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En Costa Rica, el régimen particular de contratación administrativa, es 

normado por regla general (ya que tiene sus excepciones como se analizará 

en el estudio de la presente sección) mediante la Ley de Contratación 

Administrativa número 7494, así como su Reglamento (número 33411); 

cuerpos normativos los cuales contienen las pautas esenciales que 

constituyen el marco de acción de los procedimientos de contratación 

administrativa, cuerpos los cuales se analizará nen los títulos siguientes. 

 

Es de vital importancia señalar, que el régimen de contratación 

administrativa lleva consigo la intervención de entes reguladores especiales. 

Es así como en Costa Rica se crea la Contraloría General de la República, 

Órgano Constitucional creado a partir del Artículo 183 de la Constitución 

Política de Costa Rica, el cual adquiere legitimación a partir de la Ley 7428 

del 26 de Agosto del año 1994 denominada “Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República”, donde se le atribute a dicho Órgano una función 

rectora de un sistema de de fiscalización establecido. 

 

Para ubicar las actividades contractuales que se encuentran dentro de 

esta materia, es de vital importancia delimitar el término utilizado de “fondos 

públicos” señalado con anterioridad. 

 

Doctrinariamente, se estableció al término de fondos públicos como el “… 

conjunto de dineros y valores existentes en el erario público; y, además, las 

obligaciones activas a favor del Estado y las corporaciones públicas, como 

impuestos y derechos pendientes de pago...” 38. De la misma manera Giulani 

                                                             
38

 FOURONGE Giulianni, “Derecho Financiero”, Buenos Aires Argentina, Depalma Volumen I, 1970, p. 194. 
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Founrouge, en su obra Derecho Financiero, Volumen I, refiriéndose a la 

conceptualización de los fondos públicos señala que estos en un sentido muy 

amplio son: “…las entradas que obtiene el Estado, preferentemente en dinero, 

para la atención de las erogaciones determinadas por exigencias 

administrativas o de índole económico social…”39. Por otra parte, es posible 

determinar doctrinariamente, teniendo en cuenta el análisis hecho por el 

jurista José María Martin en su obra “Introducción a las finanzas públicas”, 

análisis en el cual se concibe la posibilidad de que dichos ingresos públicos 

puedan tener diversas fuentes de ingresos (por ejemplo, uso de bienes 

patrimoniales, impuestos, tasas, contribuciones especiales, crédito interno y 

externo), establece una caracterización de los fondos públicos como: “…toda 

riqueza devengada a favor del Estado y acreditada como tal por su Tesorería 

(...) todo caudal que afluya a una entidad pública, en virtud del ejercicio 

financiero de ésta y que se destina a la realización de los fines de ella…”. 40 

Se podría resumir con estos elementos doctrinarios, que al hablar de fondos 

públicos, se estaría refiriendo a todos aquellos recursos económicos que 

ingresen a las arcas del Estado independientemente de su fuente de ingreso y 

que se utilice para solventar una determinada necesidad de bienes o servicios 

para el Estado.  

 

Considerando, específicamente, el plano normativo, se puede señalar en 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley número 7428 

del 26 de agosto de 1994, a partir de su numeral 9, define para determinar los 

parámetros de la competencia de este Órgano Contralor: “…Fondos Públicos 

son los recursos, valores, bienes y derechos propiedad del Estado, de 

órganos, de empresas o de entes públicos…” Es desprendible de este 

análisis, como el término o carácter de “público” de los fondos está 

                                                             
39

 “Ibidem”,  
40

  MARTIN José María, “Introducción a las Finanzas Públicas”, Buenos Aires Argentina, Depalma, 1985, pp. 105-106 
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íntimamente ligado con el concepto de propiedad del Estado. En el Artículo 

261 del Código Civil de la República de Costa Rica se establece el término de 

“cosas públicas” y determina además la necesidad de que dichas cosas estén 

sujetas a un fin público en específico o una utilidad general que pueda ser 

aprovechada por una colectividad41. Con la determinación de estos 

parámetros doctrinales y normativos, se moldea acá un ámbito de acción 

bastante amplio para la participación del control de esta Contraloría General 

de la República, y se puede considerar una serie de regulaciones para todos 

aquellos actos y contratos para la adquisición de bienes y servicios donde 

intervengan el Estado de Costa Rica, así como todos sus Entes y 

Dependencias y en aquellos actos y contratos donde se utilicen fondos 

públicos. 

 

De tal forma es claro que esta materia de Contratación Administrativa en 

Costa Rica se encuentra regulada por una serie de cuerpos normativos los 

cuales para efectos del desarrollo de la presente investigación se ha 

denominado como un “Régimen Normativos Especial”. Este régimen especial 

es el encargado de regular todas las relaciones y vicisitudes que se presentan 

en función de la utilización de estas herramientas como contratos que, 

especialmente, se ejecutarán entre una persona física o jurídica con el Estado 

mediante alguno de sus entes administrativos con funciones asignadas para 

una labor específica. Nos referimos. Se refiere así, especialmente, como 

instrumentos que componen este régimen a la Ley de Contratación 

Administrativa número 7494, así como al Reglamento General de 

Contratación Administrativa número 33411. 

                                                             
41

 ASAMBLEA LEGISLATIVA. Codigo Civil.Ley número XXX de 19 de abril de 1885, rige a partir del 01 de enero  de 
1888 según artículo 1 de la Ley 63 dictada por el Congreso  Constitucional de la República de Costa Rica de 28 de 
septiembre de 1887.“Art 261. Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a 
cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso 
público”  
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A. Ley de contratación administrativa. 

Como se ha establecido en los apartados anteriores, se debe recurrir a la 

Ley de Contratación Administrativa para ampliar detalles sobre el alcance, 

procedimientos y limitaciones existentes a la largo de los diferentes 

procedimientos de contratación.  

 

El artículo primero de la Ley de Contratación Administrativa establece 

textualmente:  

“Esta ley regirá la actividad de contratación desplegada por los órganos del 

Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo 

de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los 

Habitantes, el sector descentralizado territorial e institucional, los entes 

públicos no estatales y las empresas públicas. Cuando se utilicen parcial o 

totalmente recursos públicos, la actividad contractual de todo otro tipo de 

personas físicas o jurídicas se someterán a los principios de esta ley (…)” 

 

Es de vital importancia señalar que dicha ley nace del mandato 

Constitucional plasmado en el Artículo 182 Constitucional, ya que dicho 

artículo preceptúa  ha sido objeto de análisis por parte de la Sala 

Constitucional de la República, la cual establece que la licitación es "... el 

mecanismo más apto para el control de la Hacienda Pública y de los recursos 

financieros del Estado, con el fin primordial de que se promueva una sana 

administración de los fondos públicos; constituyéndose, entonces, en 
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principio de orden público en tanto resulta el medio idóneo para la selección 

del contratante de la Administración...” 42 

 

Igualmente, la Ley de Contratación Administrativa en sus artículos 4, 5 

y 6 establecen los principios rectores del proceso, que permitan brindar una 

solución adecuada al fin colectivo que se deriva, lo cual implica que los 

principios deben ser orientadores de la práctica administrativa. 

 

Esta Ley contiene una sección segunda mediante la cual se desarrollan 

los alcances de los principios de contratación, estas informan todos los 

procedimientos ahí regulados, tales como son el principio de eficacia y 

eficiencia, principio de igualdad y de libre competencia y principio de 

publicidad. 

 

En su Capítulo II, esta ley regula los requisitos previos necesarios para 

los procedimientos de contratación, tratando en su Capítulo III los “Derechos y 

Obligaciones de la Administración”. De la misma manera el Capítulo IV 

establece una serie de normas que regulan derechos y obligaciones los 

contratistas.  

 

Como parte del régimen de prohibiciones el cual garantiza un ambiente 

de claridad contractual, así como igualdad de los participantes, el Capítulo V 

regula todo el régimen mediante el cual los oferentes e incluso la misma 

administración debe tener presente para evitar nulidades en estos procesos 

                                                             
42

Sala Constitucional de la República de Costa Rica VOTO 998-98, Sala, de las 11:30 hrs, del 16 de Febrero del año 
1998. 
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de contratación establecidos por la misma ley. Del Capítulo XI al IX este 

cuerpo normativo regula el procedimiento de contratación, dictando las pautas 

por seguir en las licitaciones públicas, licitación por registro, licitación 

restringida, remate y otras modalidades de contratación; así como una serie 

de regulaciones especiales que rigen para la obra pública, suministro de 

bienes, contratación de servicios, enajenación de bienes inmuebles, 

arrendamientos y procedimientos de urgencia, entre otros. 

 

Un aspecto de vital importancia para esta regulación se establece en el 

Capítulo IX, que regula la presentación de los recursos existentes (objeción al 

cartel, apelación y revocatoria) dentro del procedimiento de contratación 

incluso la procedencia o no de uno u otro recurso a los actos de adjudicación 

en cada uno de los procedimientos, según corresponda. 

 

Como toda regulación, esta ley de Contratación no escapa de contener 

en su Capítulo X, una serie de sanciones para aquellos funcionarios cubiertos 

por las prohibiciones  establecidas, así como a funcionarios públicos y 

particulares que incurran en conductas ahí tipificadas, determinando, además 

en los Capítulos XI, XII, y XIII la participación dentro de los procesos de 

contratación de algunas instituciones administrativas como las proveedurías 

institucionales. 

 

En el Capítulo XIV se señala el necesario establecimiento de un 

reglamento a dicho cuerpo normativo y el de una serie de reformas y normas 

transitorias necesarias para la efectiva aplicación de esta Ley.  
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B. Reglamento a la ley de contratación administrativa. 

De igual forma, y como es de estilo del ordenamiento jurídico, por la vía 

reglamentaria ordinaria se hace un repaso de los temas y aspectos 

establecidos en la ley marco, con la inserción de aquellas normas específicas 

para aspectos especiales o incluso que han sido dejados de mencionar en la 

ley marco.  

 

En el caso del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

Decreto Ejecutivo 33411-11 del 27 de setiembre del año 2006 (última versión 

vigente a la publicación del presente trabajo de investigación), éste nace para 

reforzar las normas establecidas en la ley y a su vez para regular algunas 

situaciones dejadas de mencionar en ésta para un adecuado desarrollo de la 

matera de contratación administrativa. 

 

C. Procedimientos y normas especiales. 

Además del régimen de contratación que por norma general se utiliza para 

la realización de los procedimientos de Contratación señalados en los 

apartados anteriores, en Costa Rica se puede apreciar la existencia de 

normas que regulan diversos procedimientos especiales para la adquisición 

de esos bienes y servicios, procedimientos particulares que se eximen o no 

están del todo contemplados en la Ley de Contratación Administrativa 

señalada. Un claro ejemplo de esta particular realidad, y cuyo régimen 

especial de contratación será el fundamento del segundo capítulo de esta 

investigación, es la “Ley de Fortalecimiento y Modernización de Entidades 

Públicas en el Sector de Telecomunicaciones”, número 8660, denominada en 

el argot popular como “Ley de Modernización del ICE”.  
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Esta Ley, así como su Reglamento llamado: “Reglamento al Título II de la 

Ley de Fortalecimiento y Modernización de Entidades Públicas en el Sector 

de Telecomunicaciones”, pretendió entre otros objetos, dotar a las 

Instituciones de Telecomunicaciones, entendiéndose al Instituto Costarricense 

de Electricidad y sus Empresas, tanto Radiográfica Costarricense (RACSA), 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Radiográfica Internacional 

Costarricense (CRICSA) y demás Empresa que el ICE constituya; de una 

serie de herramientas para poder enfrentar procedimientos de contratación 

administrativa de forma más eficiente y dinámica, con el fin de que dichos 

entes puedan hacer frente a una competencia real con entidades externas e 

internacionales en participación por el mercado de telecomunicaciones en 

Costa Rica. 

 

Tanto esta ley de modernización como su reglamento generaron un 

régimen especial de contratación administrativa para el ICE y las empresas 

mencionadas; permitiéndole a esta instituciones utilizar una serie de 

herramientas normativas distintas de las que se aplican como regla general al 

resto de contrataciones del Estado, permitiendo de forma legal un régimen de 

contratación y ejecución contractual especializado, siendo en dicha realidad 

que se ha de situar el análisis de esta investigación. 

 

Es por ello que resulta de gran importancia destacar una serie de pautas  

que, tanto en la Ley de Modernización como su reglamento contienen, y que 

conllevan  el establecimiento de procedimientos de contratación con 

parámetros distintos de los que contenidos en la Ley de Contratación 

Administrativa; con una determinación especial del régimen recursivo, la cual 
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se  puede vislumbrar en cuanto a sus parámetros de plazos para recurrir y 

determinación de sus propios límites económicos, diferentes de los 

establecidos para las demás contrataciones del Estado; generándose una 

mayor libertad comercial y creando figuras novedosas de contratación 

administrativa, tales como la utilización del Artículo 10, que permite generar 

una serie de alianzas estratégicas comerciales con empresas privadas para la 

explotación de contratos; con montos superiores a los considerados como 

parámetros o límites en el régimen de contratación administrativa del 

estado43, limitando con esto la participación de entes contralores como la 

Contraloría General de la República en dichos convenios o contratos a fin de 

dar mayor flexibilidad contractual. 

 

Dentro de dichos procedimientos especiales, y ubicados, propiamente, en 

el procedimiento de la ejecución de contractual, instaurado por las normas 

establecidas cartelariamente, se ha generado una serie de prácticas 

administrativas sancionatorias, que a nuestro juicio constituyen 

irregularidades dentro del procedimiento sancionatorio de cláusula penal y 

multas, así como situaciones que menoscaban los principios constitucionales 

atinentes al debido proceso, razonabilidad y proporcionalidad. 

 

                                                             
43

 ASAMBLEA LEGISLATIVA, La Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de 
Telecomunicaciones, Ley número: 8660, en su artículo 10 reza:  “Prácticas comerciales. El ICE y sus empresas 
podrán implementar las prácticas comerciales usuales y legales en la industria y el comercio en general, como 
elaborar en forma separada o conjunta con otras empresas públicas o privadas, nacionales o internacionales, 
promociones incluyendo la dotación, gratuita o no, de equipo terminal, descuentos, patrocinios, paquetes de servicios 
y cualquier otra práctica de mercadeo.  En este caso, el ICE y sus empresas estarán sujetos a las autorizaciones y 
demás condiciones que indique la ley. 

El ICE y sus empresas podrán implementar las prácticas usuales en el mercado, para mantener, capacitar y reclutar 
al personal, incluyendo a estudiantes de colegios técnicos y universitarios.  El otorgamiento de becas para 
capacitación del personal estará restringido al costo de la matrícula, los materiales y, excepcionalmente, el viático y el 
transporte.  Asimismo, podrán negociar acuerdos o contratos con cláusulas compromisorias de arbitraje; para ello, 
quedan habilitados para determinar la legislación aplicable a los actos o contratos celebrados con entidades de otros 
países”. 
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Sea que luego de apreciar una serie de situaciones presentadas en los 

procedimientos de contratación administrativa del ICE, de forma específica 

sanciones pecuniarias desprendidas de la aplicación de cláusulas penales  y 

multas por defectuosa ejecución a Empresas Contratantes con el ICE, 

obviando, características o principios constitucionales, en virtud de lo que la 

Institución ha sostenido como medidas cautelares o sanciones de mera 

constatación; sin haber establecido puntualmente los parámetros para calificar 

fehacientemente la sanción, o la aplicación de multas sin haberse realizado la 

recolección de pruebas fidedignas que respalden el incumplimiento del 

contratista; son situaciones irregulares, que, según investigación previa 

realizada, se repiten en diversos procedimientos administrativos y que, 

eventualmente, contravienen con los principios constitucionales; todo lo cual 

resulta en indicios específicos de la incorrecta interpretación de los principios 

constitucionales del debido proceso, racionalidad y proporcionalidad, y por 

ende, una viciada aplicación de las medidas sancionatorias administrativas de 

la cláusula penal y multas cartelarias por parte del ICE, y que a la postre 

podría generar nulidad de dichos actos y las implicaciones inherentes a la 

violación de los derechos de los administrados. 
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SECCIÓN II. LEY DE MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES 

PÚBLICAS EN TELECOMUNICACIONES. 

 

Presentación. 

El presente apartado pretende establecer la visión integral del 

panorama sobre el cual se determina la Ley 8660, denominada Ley de 

Modernización de las Entidades Públicas en Telecomunicaciones. 

 

Por lo cual en este capítulo se desarrollarán los aspectos más relevantes 

del entorno geopolítico en el cual nace el cuerpo normativo en análisis.  

Además, se abordarán los antecedentes más importantes a la ley y, 

asimismo, los aspectos novedosos y particulares de ésta, con énfasis al 

régimen especial de contratación administrativa y los elementos más 

trascendentales de dicho régimen; utilizando una metodología comparativa 

con la Ley de Contratación Administrativa (Ley 7494) y  la Ley General de la 

Administración Pública (Ley 6227); modificadas parcialmente para el sector de 

Telecomunicaciones, según corresponda. 

1. ANTECEDENTES 

 

A. Desarrollo e importancia de las telecomunicaciones 

En Costa Rica al igual que en el resto del mundo, el desarrollo integral 

del Estado y de la sociedad se encuentra íntimamente ligado al desarrollo 

tecnológico, por lo cual resulta de suma importancia el análisis y 

entendimiento de la panorámica actual y los elementos que se entrecruzan en 

la dinámica que se gesta en torno al sector de las telecomunicaciones. 
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En este mismo orden de ideas; dicho sector debe ser entendido en la 

terminología más amplia y moderna,  como sector de las infocomunicaciones, 

el cual se constituye en un campo con una evolución sumamente volátil y 

cada vez más vertiginoso, que comprende un desarrollo tecnológico 

acelerado en el tema de las comunicaciones  y de lo cual es menester 

identificar los orígenes e importancia de esta área en nuestra sociedad. 

 

Sea que, desde los albores de la humanidad, la comunicación resulta 

un proceso indispensable para la supervivencia y convivencia de cualquier 

tipo de sociedad, siendo la herramienta fundamental para poder generar 

consenso y, asimismo, emprender ideas y proyectos de forma organizada y 

conjunta. 

 

De ahí, que la importancia de poder crear entornos y sistemas de 

comunicación eficientes y que permitan reaccionar ante las eventualidades 

que se presentan, por lo cual comunicarse adecuadamente, implica en 

definitiva, la herramienta de mayor importancia a nivel social para el desarrollo 

y supervivencia de todo grupo social, sea que facilita y propicia 

el comercio entre las diferentes naciones e imperios y, asimismo, para la 

guerra y reaccionar adecuadamente ante los embates de la vida. 

 

Desde las primeras máquinas programables manualmente  o con 

procedimientos electrónico hasta nuestros días de potentes computadoras 

digitales que se han introducido en prácticamente todas las áreas de la 

sociedad (industria, comercio, educación, comunicación, transporte, etc.). Con 

todos estos avances tecnológicos y necesidades, la comunicación o 

transmisión de datos fue tomando cada vez más auge. Los primeros intentos 

http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
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y realizaciones en la tarea de conjugar ambas disciplinas - comunicaciones y 

procesamiento de datos - tuvieron lugar en Estados Unidos, donde durante 

los años cuarentas del siglo XX se desarrollo una aplicación de inventario 

para la U.S. Army y posteriormente, en 1953, otra para la gestión y reserva de 

las plazas en la American Airlines, que constituyeron los dos primeros 

sistemas de procesamiento de datos a distancia. 

 

Con esta nueva necesidad y estas herramientas, surgen las Redes de 

Computadoras, las cuales son ya muy comunes a través días, pero en los 

inicios de la transmisión por televisión y con el uso de las computadoras, la 

especie humana logra lanzar un vehículo espacial y tiempo después lanza los 

primeros satélites artificiales. 

 

En la actualidad, hay satélites de comunicaciones, navegación, 

militares, meteorológicos, de estudio de recursos terrestres y científicos. La 

mayor parte de ellos son satélites de comunicación, utilizados para la 

comunicación telefónica y la transmisión de datos digitales e imágenes de 

televisión. 

Todo este desarrollo de las comunicaciones dio lugar a un nuevo 

concepto; Telecomunicación que significa: Conjunto de medios de 

comunicación a distancia o transmisión de palabras, sonidos, imágenes o 

datos en forma de impulsos o señales electrónicas o electromagnéticas.44 

 

                                                             
44 ‹‹Como se han modificado las telecomunicaciones a lo largo de la historia›› 

http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100617085746AAbkMRt, revisada el 8 de abril  del  

2012  

 

http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100617085746AAbkMRt
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Desde la publicación del Informe Maitland en 1985, el papel positivo de 

las telecomunicaciones en el desarrollo económico empezó a reconocerse de 

manera más explícita, y en la actualidad, la importancia de las 

telecomunicaciones en el proceso de desarrollo se reconoce mundialmente, 

tanto en los trabajos especializados como en las publicaciones de 

organizaciones internacionales como la UIT o el Banco. 

 

Si bien, tradicionalmente el sector de las telecomunicaciones estuvo 

identificado con la provisión del servicio básico telefónico, el desarrollo 

tecnológico de los últimos 20 años ha cambiado radicalmente el panorama de 

la industria. El rol que han adquirido las telecomunicaciones a nivel mundial, 

permite considerar a esta industria como un pilar necesario para el desarrollo 

económico y social de un país, con una perspectiva cada más promisoria 

hacia el futuro. El sector de las telecomunicaciones se ha convertido en un 

factor integrador de las distintas realidades socioeconómicas a nivel nacional. 

Una correcta política gubernamental en torno a las telecomunicaciones es 

considerada como una herramienta esencial para una política orientada a 

fomentar el desarrollo nacional y la inserción en el mercado internacional.  

 

Desde un comienzo la calidad y densidad de las redes de 

telecomunicaciones y el grado de utilización de sus servicios locales y de 

larga distancia se admitían como indicadores del nivel económico, así como 

del desarrollo social. Con el tiempo, sucesivas aproximaciones comenzaron a 

señalar la importante relación existente entre el desarrollo de redes de 

telecomunicación más avanzadas y la disponibilidad de telecomunicaciones 

con el crecimiento económico y la mejora de la competitividad internacional de 

un determinado país. 
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Esta creciente importancia del papel de las telecomunicaciones en la 

actualidad, se manifiesta en aspectos como los siguientes: 

 

a) Las telecomunicaciones se convierten en un factor importante del 

comportamiento de la economía. 

 

b) El desarrollo de las telecomunicaciones en el caso de los países en 

desarrollo se plantea como un reto con nuevas oportunidades y riesgos. 

 

c) La presencia o ausencia de acceso a los servicios de telecomunicaciones 

impacta en igual grado, en el tejido social y en el desarrollo y la cohesión 

cultural de todos los países.  

 

En palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, el ilustre 

Ban Ki-moon destaca la importancia actual de las telecomunicaciones en un 

comunicado de prensa a la CEPAL, en el cual destaca: … Tal vez un mayor 

acceso nos permita avanzar más rápidamente en el logro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. Internet impulsa la actividad económica, el comercio e 

incluso la educación. La telemedicina está mejorando los servicios de salud. 

Los satélites de vigilancia terrestre se utilizan para hacer frente al cambio 

climático. Y gracias a las tecnologías ecológicas hay menos contaminación en 

nuestras ciudades…45 

Es por ello que las telecomunicaciones merecen desde toda óptica un 

tratamiento especial, mereciendo reformas sociales y normativas importantes, 

en las cuales se encuentra inmersa nuestra sociedad costarricense, en tanto 
                                                             
45

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Comunicado de Prensa: “Día Mundial de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información”,  17 de mayo de 2010, http://www.eclac.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/8/39528/P39528.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/prensa/tpl/to
p-bottom.xsl , consultado 15 julio 2012. 

 

http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/8/39528/P39528.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/prensa/tpl/top-bottom.xsl
http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/8/39528/P39528.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/prensa/tpl/top-bottom.xsl
http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/8/39528/P39528.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/prensa/tpl/top-bottom.xsl
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que se entiende el desarrollo de las telecomunicaciones como el pilar angular 

del desarrollo. 

 

De ahí, que se fundamente un cambio normativo específico para el 

sector de las telecomunicaciones, al amparo de las siguientes características: 

…demostrando tener también una gran capacidad habilitadora y 

transformacional sobre la sociedad, producto de su rápida evolución y 

profundos cambios.  Es la fuerza central del cambio hacia la tercera 

revolución económica y social que está actualmente en marcha: la Sociedad 

de la Información y del Conocimiento46 

 

B. Las telecomunicaciones en el marco de los derechos humanos y 

derechos universales 

 

No cabe duda que nuestro tiempo está marcado por innumerables 

sorpresas cuyo origen se encuentra en el desarrollo de las 

telecomunicaciones y de las nuevas tecnologías de la información: se nota a 

diario avances en telefonía fija, en telefonía móvil, en el campo de la 

electrónica, de la computación, la informática, en la comunicación satelital; no 

hay día cuando no se explore más allá de lo que en el presente existe y no 

existe momento cuando la ciencia junto con el avance tecnológico no traiga 

consigo un nuevo éxito, avance o progreso para la humanidad. 

 

Sin embargo, a diario se ve la gran disparidad entre el desarrollo 

tecnológico y el nivel de vida humano: proyectos satelitales futuristas sin 

                                                             
46

Asamblea Legislativa de Costa Rica, Proyecto de Ley  de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 
Públicas del Sector Telecomunicaciones, Expediente 16.397, año 2006, p2  
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precedentes que lanzan al espacio ideas, sueños, metas y nuevas 

posibilidades; sin embargo, en la tierra, países enteros con habitantes que ni 

siquiera poseen un ingreso adecuado para subsistir y mucho menos, tienen 

instrumentos económicos que les permitan gozar de los avances de las 

nuevas tecnologías y de las telecomunicaciones47. 

 

La celeridad del proceso de la globalización a partir de la década de los 

80, ha provocado grandes cambios en el mundo, con consecuencias todavía 

no dimensionadas, pero cada vez más visibles: tele-educación, tele-medicina, 

tele-trabajo, tele-comercio, tele-vigilancia, tele-voto, firma digital, personalidad 

virtual, etc. En ese proceso, las telecomunicaciones han sido el elemento que 

más ha contribuido al establecimiento de un nuevo orden mundial, en el que 

los derechos del hombre han sido sustituidos por los del libre comercio, 

cambio de paradigmas impulsado, precisamente, a través de los medios de 

comunicación  colectiva. La concentración de la propiedad de esos medios, 

les ha permitido desincentivar la capacidad de análisis, el diálogo y la 

discusión, para dar paso al pensamiento único. De ahí, la necesidad de 

garantizar mecanismos y recursos que hagan posible una sociedad más 

pluralista. 

 

Ejemplo de lo anterior se puede visualizar en la Internet, que no solo vino 

a revolucionar la vida cotidiana, sino que obliga a una mejor rendición de 

cuentas, mayor transparencia, participación más democrática en la toma de 

decisiones, todo lo cual forja un ciudadano mejor informado, más educado, 

consciente de la realidad y tolerante ante los cambios vertiginosos de su 

                                                             
47

  GARCÍA TINAJERO Leonel,‹‹ Telecomunicaciones y derechos sociales en México: una dualidad necesaria››. 
http://derecom.com/numeros/pdf/leonel.pdf. 3 agosto 2012 
 

http://derecom.com/numeros/pdf/leonel.pdf


72 

   

 

 

micro y macro entorno. Sin embargo, el acceso a esa tecnología no está 

garantizado para todos, y más bien es amenazado por la mercantilización de 

los servicios de telecomunicaciones, en manos de grandes transnacionales. 

El espectro radioeléctrico, del que se sirven, tanto las telecomunicaciones 

como los medios, es propiedad de los Estados. Sin embargo, no siempre el 

marco legal garantiza los derechos ciudadanos, por lo que es imperativo 

legislar para asegurar:  

a) Más y mejores servicios de telecomunicaciones, bajo principios de 

solidaridad y universalidad. 

b) Los derechos a la libre comunicación, expresión e información. 

c) Una sociedad más justa, transparente, participativa, democrática, equitativa 

y solidaria. 

      En 1948, las Naciones Unidas (ONU), proclamó en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, Artículo 19: “Todo individuo tiene 

derecho a la libertad de opinión y de expresión;…, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión”.  

      Estos derechos, a pesar de su alcance universal, muy frecuentemente 

se coartan sin mayores consecuencias, pues quedan al arbitrio de los medios 

de prensa, radio y televisión, a pesar de que los últimos dos son obligados 

usuarios del espectro. Es, por tanto, irónico, que mientras el Estado suple el 

medio para hacer posible, al menos estas últimas dos modalidades de 

comunicación, todas estén al servicio de grandes capitales y que no respetan 

los derechos de los ciudadanos. Realidad sumamente grave a nuestro 

parecer, dado que tales medios cumplen un rol vital, pues son instrumentos 

que propician o anulan la capacidad de pensamiento y la creatividad del 

individuo. Estos medios, la industria del entretenimiento y las estructuras 
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educativas -en un alto grado dependientes de las telecomunicaciones- 

conforman una suerte de entretejido, que de alguna manera forjan el destino 

de nuestras sociedades. 

La humanidad enfrenta hoy la gran amenaza de que los servicios de 

las   telecomunicaciones  están convertidos en mercancías, inaccesibles a las 

mayorías, privándolas también del acceso al conocimiento. 

 

          La Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, Ginebra, Suiza, 

2003, procurando revertir ese proceso, expresó: “Declaramos (…) que es 

nuestro deseo y compromiso común construir sociedades de la información y 

la comunicación centradas en la gente, incluyentes y equitativas. Sociedades 

en donde todos puedan crear, utilizar y compartir libremente la información y 

el conocimiento, así como acceder a estos, con el fin de que particulares, 

comunidades y pueblos sean habilitados para mejorar su calidad de vida y 

llevar a la práctica su pleno potencial (…) basados en los principios 

consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos”. 

 

      Alcanzar tales objetivos exige poner las telecomunicaciones a disposición 

de todos, a través de servicios al costo y tarifas subsidiadas, que permitan el 

acceso universal a los servicios, para acortar la brecha digital, económica y 

social.  

 

     Debe ser, por tanto, una prioridad universal, asegurar el acceso de todo 

habitante a los servicios de telecomunicaciones -incluida la Internet- para 

garantizar un mejor derecho a la comunicación, a la libre expresión de las 

ideas y a la información y el conocimiento, con las consecuencias positivas 
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que tales derechos acarrearían a la humanidad, al individuo, sujeto finalmente 

de la Historia.48 

 

C. Prevalencia de las “potestades de imperio” del estado en la 

normalización de la materia de telecomunicaciones. 

 

En esta sección, se analizará la inserción o participación del Estado 

como ente máximo o rector del Gobierno, con la utilización de sus potestades 

imperio, en la normalización o emisión de directrices en la materia de las 

Telecomunicaciones. Se destacará, además la importancia de dichas 

incursiones en materia normativa, o incluso en la fijación de una “política de 

estado” mediante la cual se regulan los asuntos relativos a este importante 

campo. 

 

Como ya se ha indicado en acápites anteriores, la materia de las 

“Telecomunicaciones”, juegan un papel vital y de primer orden dentro del 

desarrollo científico, cultural, y social dentro de los Estados; todo lo cual 

indiscutiblemente se traduce en desarrollo económico. 

 

Se ha dejado, además sentadas las bases, mediante las cuales se 

evidencia una serie de políticas a nivel mundial con respecto del papel de 

diversos Estados y Organismos Internacionales, para la influencia específica 

del resguardo de las Telecomunicaciones. 

 

Ahora, hay que situarse, específicamente, en Costa Rica, para ubicar e 

identificar una línea que nuestros anteriores Gobernantes han dejado bien 

                                                             
48

FUMERO PANIAGUA Gerardo, Telecomunicaciones y los derechos a la comunicación, expresión e información, 02 

de abril del 2007,  http://www.aporrea.org/ddhh/a32770.htmlv, revisada el 8 de abril 2013 

 

http://www.aporrea.org/ddhh/a32770.htmlv
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definida y que nuestros Gobiernos actuales han modificado de acuerdo con 

las necesidades a través de los días, pero previo a eso expondremos algunos 

puntos esenciales respecto de las potestades imperio del Estado. 

 

D. Potestades imperio como parte de la actividad no reglada del 

estado. 

 

Para introducir el tema dentro del ámbito de las telecomunicaciones, es de 

vital importancia definir algunos puntos sobre la facultad legal del Estado para 

realizar la actividad de la “Potestad Imperio” como una facultad discrecional y 

no reglada en beneficio o aplicación de los principios básicos del derecho y 

procurando la satisfacción del interés general. 

 

La Sala Constitucional Costarricense mediante su voto: 10492 de fecha 28 

de setiembre del año 2004, ha definido dicha actividad de la siguiente 

manera: 

“Las Potestades de Imperio de la Administración. La Constitución 

Política diseña un sistema de estricta distribución de 

competencias entre los diversos órganos que componen el 

Estado Central. Si bien es propia de la forma adoptada por el 

constituyente la presencia de frenos y contrapesos reflejados en 

la existencia de complejas relaciones de colaboración y control 

entre los Poderes de la República, lo cierto es que la regla 

general, prevista en el artículo 9° constitucional, dispone en lo 

conducente la consolidación de ámbitos de actuación exclusiva 

para los Poderes del Estado, los cuales no pueden siquiera ser 

delegados entre sí mismos:  
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“Artículo 9°- El Gobierno de la República es popular, 

representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen 

el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El 

Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.  

Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones 

que le son propias. (...)”  

“Son parte del catálogo de atribuciones reservadas a los Poderes 

del Estado aquellas que la sociedad le ha encargado ejercer con 

el objeto de asegurar el pleno desarrollo de cada individuo y a la 

vez cumplir con los fines asociativos de la colectividad. Así, la 

Constitución Política reserva a los poderes públicos la posibilidad 

de actuar unilateralmente en preservación del interés general, 

incluso contra la voluntad de los administrados y mediante el 

empleo razonable y proporcionado de la fuerza si ello resulta 

necesario.(…)” 

           Y es que dichas facultades del Estado, en Costa Rica encuentran su 

sustento jurídico en la Ley General de Administración Pública, la cual 

literalmente los reza: 

Artículo 11.- 

1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento 

jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos 

servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la 

escala jerárquica de sus fuentes. 

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por 

norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque 

sea en forma imprecisa. 
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Artículo 12.- 

 

1. Se considerará autorizado un servicio público cuando se haya 

indicado el sujeto y el fin del mismo. En este caso el ente 

encargado podrá prestarlo de acuerdo con sus propios 

reglamentos sobre los demás aspectos de la actividad, bajo el 

imperio del Derecho. 

2. No podrán crearse por reglamento potestades de imperio que 

afecten derechos del particular extraños a la relación de servicio. 

 

De dichos artículos se puede extraer la posibilidad del Estado de 

establecer o emitir los actos administrativos que considere necesarios en 

virtud de un mandato a preservar los derechos de los particulares. Además 

establece una serie de límites para dicha actividad. Así por ejemplo de los 

Artículos 13 al 17 se establecen los siguientes límites:  

  

Artículo 13.- 

1. La Administración estará sujeta, en general, a todas las 

normas escritas y no escritas del ordenamiento administrativo, y 

al derecho privado supletorio del mismo, sin poder derogarlos ni 

desaplicarlos para casos concretos. 

2. La regla anterior se aplicará también en relación con los 

reglamentos, sea que éstos provengan de la misma autoridad, 

sea que provengan de otra superior o inferior competente. 

  

Artículo 14.- 

1. Los principios generales de derecho podrán autorizar 

implícitamente los actos de la Administración Pública necesarios 

para el mejor desarrollo de las relaciones especiales creadas 
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entre ella y los particulares por virtud de actos o contratos 

administrativos de duración. 

2. Las limitaciones y las sanciones disciplinarias, en este caso, 

podrán alcanzar hasta la suspensión temporal de los derechos y 

bienes creados por la Administración dentro de la relación 

especial, pero no la negación ni la supresión de los mismos, ni de 

los otros propios del particular. 

3. El Juez tendrá contralor de legalidad sobre los actos de la 

Administración dentro de este tipo de relaciones. 

  

Artículo 15.- 

1. La discrecionalidad podrá darse incluso por ausencia de ley en 

el caso concreto, pero estará sometida en todo caso a los límites 

que le impone el ordenamiento expresa o implícitamente, para 

lograr que su ejercicio sea eficiente y razonable. 

2. El Juez ejercerá contralor de legalidad sobre los aspectos 

reglados del acto discrecional y sobre la observancia de sus 

límites. 

  

Artículo 16.- 

1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas 

unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales 

de justicia, lógica o conveniencia. 

2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no 

jurídicas de los elementos discrecionales del acto, como si 

ejerciera contralor de legalidad. 

  

Artículo 17.- La discrecionalidad estará limitada por los derechos 

del particular frente a ella, salvo texto legal en contrario. 
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En conclusión, la Potestad de Imperio del Estado, se encuentra 

conceptuada como aquellas facultades del Estado de emitir un acto o varios 

con el fin de cumplir un papel específico sin necesidad de contar con la 

facultad reglada o establecida por ley para realizarlo, cumpliendo con la serie 

de limitaciones expuestas.   

 

E. Nacimiento de entes encargados de las telecomunicaciones en 

Costa Rica como inicio de políticas estatales. 

 

Ahora bien, ha sido clara la intensión de nuestros gobernantes, verificable 

desde hechos trascendentales en nuestra historia normativa como lo es la 

Emisión de la Constitución Política Costarricense de 1949, como la línea 

estatal o política en cuanto a la materia de comunicaciones ha estado inmersa 

dentro del proteccionismo estatal, al menos hasta la puesta en marcha de la 

Ley 8660. 

 

Desde la Creación del Instituto Costarricense de Electricidad mediante la 

Constitución Política de 1949, como resultado de un modelo benefactor, el 

Estado asumió la prestación y satisfacción de los servicios públicos en una 

búsqueda de la satisfacción del bienestar común, razón la cual se estableció 

como el pilar fundamental del Estado denominado Interventor o Benefactor el 

cual garantizaba la satisfacción de las necesidades esenciales a los 

costarricenses. 

 

Es, por esta razón, que la prestación de estos servicios públicos como 

electricidad, agua potable, etc; nacen como facultad del Estado, naciendo acá 

la primera gran potestad Imperio en materia de comunicaciones que marca la 
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línea por seguir, adquiriendo el monopolio para brindar estos servicios, 

manteniendo dentro de sus facultades la explotación de servicios, tales como: 

el servicio de acueductos y alcantarillados, la banca, seguros, petróleo, la 

producción de licores, la energía eléctrica y el servicio de telecomunicaciones, 

que delegó en el Instituto Costarricense de Electricidad, en desde su creación 

en 1949, mediante la Ley 449.  

 

En esa ley adquiere el ICE el  monopolio de la prestación del servicio de 

electricidad. Mediante la aprobación del decreto 3226 del 28 de octubre de 

1963, que se amplían las facultades de dicho Instituto para el desarrollo de las 

telecomunicaciones. Esta ley estableció las condiciones de prestación del 

servicio, bajo el esquema de servicio público y más adelante las facultades 

propias del ICE en la operación de los recursos tal y como el artículo 2 de 

dicho Decreto lo estableció
49

 

 

El ICE, rápidamente, se consolidó como una de las más rentables 

empresa Estatal alcanzando y sobrepasando las metas en cuanto a 

coberturas y servicios y se posicionó como la Empresa más grande de su tipo 

en Centroamérica. 

 

La ley 3293 de 18 de junio de 1964, permite la creación de Radiográfica 

Costarricense Sociedad Anónima, en adelante RACSA, misma que mediante 

la ley número 3263 recibe el traspaso de la concesión para los servicios de 

telecomunicaciones antes referidos al ICE y éste, a su vez, se asocia con 

RACSA. 

                                                             
49

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA Ley 3226 de 28 de octubre de 1963 DECRETA: 
Art 2 “Los servicios de telecomunicaciones se prestarán como servicio público al costo, y su precio se establecerá en 
forma que el ingreso anual permita cubrir: 
a) Los gastos de operación y mantenimiento; 
b) Una remuneración adicional que fijará el Servicio Nacional de Electricidad sobre el activo fijo neto; 
c) Una cuota prudencial de depreciación de equipo, instalaciones, edificios y otros bienes; 
d) Impuestos y tasas legalmente establecidos; y 
e) Costo de la función reguladora que ejercerá el Servicio Nacional de Electricidad en materia de tarifas. 
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Dicho monopolio encuentra su fin, al menos parcialmente, con la entrada 

en vigencia de la Ley 8660. Con este paso, ha quedado clara la consigna de 

proteccionismo del Estado a partir de la emisión de la Constitución 

Costarricense hasta la puesta efectiva de la llamada “Ley de Modernización 

del ICE”, donde como ya se ha establecido, el ICE empieza a participar como 

un “igual” de otras compañías en el acontecer comercial del Estado en 

materia de Telecomunicaciones.  

 

F. Costa Rica y las relaciones internacionales comerciales en sector 

telecomunicaciones.  

 

Como se ha expuesto en puntos anteriores, la materia de las 

telecomunicaciones, es un eje primordial para el desarrollo social, económico 

y tecnológico en el mundo. Las nuevas tendencias económicas y el creciente 

avance en materia de transmisión de datos, han generado en los estados la 

necesidad de contar con posibilidades tecnológicas actuales con el fin de no 

rezagar el ingreso de conocimientos nuevos y el avance de la educación 

tecnológica. 

 

El Estado costarricense no ha sido la excepción. Con la puesta en 

marcha de la Ley a la Ley 8660, denominada Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, se 

abre el portillo para que aquella actividad que por muchos años fue delegada 

en entes estatales, sea ahora desarrollada por empresas privadas. 

 

En materia de Telecomunicaciones, el Instituto Costarricense de 

Electricidad, en forma previa a la puesta en marcha de esa Ley; mantuvo una 

política de poca o casi nula relación internacional  comercial. 
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Permeado por un notorio y envolvente proceso de globalización, el 

Estado costarricense estuvo obligado, pese a una férrea oposición de algunos 

sectores de Costa Rica, a proceder con la modificación de sus políticas 

internas de estado benefactor o proteccionismo que predominaron por 

muchos años, todo esto con la intensión de ser parte de la gran comunidad 

internacional y con ello buscar un acercamiento al desarrollo y al comercio 

internacional que exigen la utilización de tecnología de punta. 

 

Un hito histórico que marcó la diferencia en la participación del Estado 

Costarricense con la comunidad internacional en materia de relaciones 

internacionales en Telecomunicaciones, fue, sin duda, el otorgamiento del 

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y 

Estados Unidos, o DR- CAFTA,  conocido por sus siglas en inglés. Dicho 

tratado internacional, rige a partir del 1 de enero del 2009, vigencia mediante 

como la Ley 8622 de 21 de noviembre del 2007.  

 

Dicho tratado, en su capítulo 13, establece todas y cada una de las 

condiciones a regir entre las partes contratantes con respecto de la materia de 

las telecomunicaciones. Por una situación especial de las condiciones 

sociales y políticas de Costa Rica, se acordó que para dicha relación 

específica con nuestro país, se procedería a insertar un Anexo 13 con las 

condiciones o compromisos que regirían en esa materia. 

 

Básicamente y a efectos de realizar un análisis sobre esos aspectos, lo 

que se planteaba en su oportunidad en el Anexo XIII del Capítulo XIII 

mencionado, el cual regiría únicamente para Costa Rica, era una propuesta 

de “apertura” en tres aspectos en el área de las telecomunicaciones. Estos 

aspectos se pueden definir como: 
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a) la telefonía celular en todos sus aspectos, así como el transporte de 

datos móviles,  

b) el Internet, redes, capacidad de transporte de datos fijos, etc; y 

c) las comunicaciones corporativas.  

 

De la mano con la “apertura” de estos tres segmentos, se habla, 

también, del tema de la regulación y se especifica la creación de un ente 

regulador y la forma como se llevará a cabo dicha regulación. 

 

Ahora bien, este concepto de apertura debe verse desde una óptica 

especial, no comparándola o equiparándola a una privatización. En el artículo 

del Catedrático de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, 

el MSc. Juan Manuel Villasuso denominado “El TLC y las 

Telecomunicaciones: Dimensiones conceptuales, políticas y económicas”, 

Artículo publicado en la Obra “TLC con Estados Unidos: contribuciones para 

el debate. ¿Debe Costa Rica aprobarlo? de los autores María Flórez-Estrada 

Pimentel y  Gerardo Enrique Hernández Naranjo, del Instituto de 

Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica; se ha definido de 

una manera desde nuestra visión acertada, el tema de apertura de la 

siguiente manera: 

 

“…El concepto de apertura se diferencia de la privatización en 

que no hay venta de los activos públicos al sector privado. Lo 

que plantea la apertura es que el Estado debe permitir la 

participación de empresas mercantiles en mercados que 

actualmente son controlados en su totalidad por el ICE. Debe 

señalarse, sin embargo, que la apertura no es necesariamente 

sinónimo de competencia, más bien la experiencia de otros 

países muestra la apertura promueve otras formas de 
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estructuras imperfectas, en especial la figura del mercado con 

operador dominante. Además, desde un punto de vista teórico 

no puede asegurarse que un mercado abierto no competitivo 

sea mas eficiente que un monopolio…” 

 

       Con este tratamiento señalado a grandes rasgos dentro del mercado 

internacional con el Tratado de Libre Comercio, Costa Rica goza hoy de un 

mercado “abierto” en materia de Telecomunicaciones, con la participación de 

Empresa Telefónicas transnacionales brindando servicios de telefonía, 

Internet e internet corporativo, dando por finalizado el rol de Estado 

Interventor que desde sus inicios había fortalecido. 

 

Desde este escenario, y con un ambiente jurídico propicio, se procedió 

a promulgar la Ley de Fortalecimiento y Modernización de Entidades Públicas 

en el Sector de Telecomunicaciones, punto el cual se detalla a continuación.    

 

2. CREACIÓN DE LA LEY 8660. 

 

A. Aspectos generales de la Ley 8660. 

Con lo que refiere a la Ley 8660, denominada Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones; 

ésta fue aprobada mediante decreto legislativo, según el expediente 16.397, 

de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, aprobada a los veintinueve días del 

mes de julio del dos mil ocho, es dable destacar una serie de aspectos que 

caracterizan dicho cuerpo normativa y que facilitan el análisis y entendimiento 

del presente estudio. 
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  Sea que el  proyecto de ley que da vida a la denominada Ley de 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones parte de la idea que una estructura institucional pública 

práctica y sostenible es fundamental para la solidez de las políticas y del 

marco legal y reglamentario del Sector de las Telecomunicaciones.  De ahí 

que resulta indispensable la aprobación del marco legal que permita dicha 

modernización partiendo de la distinción entre las diferentes funciones de 

política y regulación y la naturaleza y estructura de las instituciones a las que 

corresponde desempeñar cada una de tales funciones.50 

 

  Así bien como resultado del análisis legislativo del caso, se define el 

objeto y ámbito de aplicación de la ley, el cual se enmarca en el artículo uno y 

dos de dicho cuerpo normativo, en donde se da origen al Sector de 

Telecomunicaciones y  se incorpora al Ministerio de Ambiente y Energía 

(MINAET), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), como parte de dicho 

sector; asimismo, se crea la Superintendencia  de Telecomunicaciones como 

entidad encargada de la regulación y supervisión de las actividades 

relacionadas con el sector referido51. 

 

Resulta importante destacar que los objetivos básicos de la ley y que 

se identifican en el artículo 2 de la ley 8660, establece como fines 

primordiales lo siguiente: 

 

Crear un marco jurídico especial que permita a las empresas públicas 

dedicadas a las telecomunicaciones, infocomunicaciones, productos y 

                                                             
50

 ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA, Proyecto de Ley  de Fortalecimiento y Modernización de las 
Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, Expediente 16.397, año 2006,p10 
51

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA, Proyecto de Ley  de Fortalecimiento y Modernización de las 
Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones,Las atribuciones, distribución de responsabilidades y creación 
propiamente del Sector Telecomunicaciones, se desarrolla con amplitud en el Título III de la Ley 8660. 
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servicios de información y demás servicios en convergencia de los 

mecanismos necesarios para adaptarse de forma ágil a la actividad comercial 

de mercado, en este mismo sentido el inciso e) destaca “…flexibilizar y 

ampliar los mecanismos y procedimientos de contratación pública; que tienen 

el ICE y sus empresas...” 

 

A través de la ley se pretende crear un marco jurídico especial que se 

adapte a las necesidades de la institución, estableciendo definiciones 

específicas para el campo y atribuciones especiales a fin de fortalecer la 

autonomía del sector y permitir con mayor discrecionalidad actuar ante un 

mercado tan versátil.52 

 

Se crean figuras de comercio novedosas para el sector público y se 

dan competencias al ICE y sus empresas a fin de ser más flexible, pudiendo 

suscribir alianzas estratégicas, ventas discrecionales de productos y servicios 

y otras prácticas comerciales que le permiten moverse con mayor 

independencia en el campo comercial que le compete53. 

 

Por otra parte, se liberan exclusivamente las políticas y limitaciones en 

cuanto al endeudamiento y la inversión, a fin de capacitar al ICE y sus 

empresas con autonomía financiera y medios más sencillos para la 

                                                             
52

 ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA, Proyecto de Ley  de Fortalecimiento y Modernización de las 
Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, Ley 8660, artículos 4 y 5 .  Expediente 16.397, año 2006, al 
respecto manifiesta: “En virtud de lo expuesto, se visualiza al ICE y sus empresas como un grupo empresarial del 
Estado, fuerte, moderno y competitivo que continúe siendo motor de progreso y desarrollo nacional en el entorno de 

convergencia, dentro de un marco de competencia regulada, en los mercados que serían abiertos a la competencia.” 

53 Ibid 
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consecución de recursos y poder desarrollar con mayor facilidad proyectos 

necesarios para el crecimiento y desarrollo de la institución.54 

 

Con lo que refiere específicamente al tema de contratación 

administrativa, se crea una normativa específica e independiente de la Ley de 

Contratación Administrativa, siendo esta última solo referencia de manera 

supletoria, estableciendo asimismo consideraciones específicas para toda la 

materia de contratación administrativa e inclusive los límites económicos y 

recursos correspondientes55. 

 

Todo lo anterior, sin dejar de lado el deber de fiscalización y rendición 

de cuentas que merece el manejo de fondos públicos,
56

 por lo que a la postre, 

este mismo cuerpo normativo, podría servir de base para modificaciones 

sensibles en la materia de contratación administrativa, en aras de atacar 

padecimientos actuales en dicha materia; sea que se crea a partir de esta ley 

el Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 

Entidades Públicas del sector Telecomunicaciones. 

 

En lo que refiere a las leyes y normativas modificadas o derogadas por 

la Ley 8660, debe considerarse el Título IV de la Ley citada, por cuanto 

establece puntualmente todos los cuerpos normativos y artículos que se ven 

alterados para los efectos de la aplicación de dicha norma, lo cual se abarcará 

con mayor detenimiento en un apartado posterior. 

 

                                                             
54 Ibid, art 13 al 19 
55Ibidem, Cap  IV del Título II  
56 Ibid 
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B. Principios rectores 

Con base en el artículo 3 de la Ley 8660; se enmarcan los principios 

rectores de la ley en idéntico sentido a lo definido en la Ley 8642 de la Ley 

General de Telecomunicaciones, los cuales se definen literalmente en dicho 

articulado57: 

                                                             
57

 La ley 8660 establece de manera literal los principios en su articulado 3 de la siquiente manera:  
 
“ a) Universalidad: prestación de un mínimo de servicios de telecomunicaciones a los habitantes de todas las 

zonas y regiones del país, sin discriminación alguna en condiciones adecuadas de calidad y precio. 
b) Solidaridad: establecimiento de mecanismos que permitan el acceso real de las personas de menores 

ingresos y grupos con necesidades sociales especiales a los servicios de telecomunicaciones, en 
condiciones adecuadas de calidad y precio, con el fin de contribuir al desarrollo humano de estas 
poblaciones vulnerables. 

c) Beneficio del usuario:  establecimiento de garantías y derechos a favor de los usuarios finales de los 
servicios de telecomunicaciones, de manera que puedan acceder y disfrutar, oportunamente, de servicios 
de calidad, a un precio asequible, recibir información detallada y veraz, ejercer su derecho a la libertad de 
elección y a un trato equitativo y no discriminatorio. 

d) Transparencia:  establecimiento de condiciones adecuadas para que los operadores, proveedores y demás 
interesados puedan participar en el proceso de formación de las políticas sectoriales de 
telecomunicaciones y la adopción de los acuerdos y las resoluciones que las desarrollen y 
apliquen.  También, implica poner a disposición del público en general:  i) información relativa a los 
procedimientos para obtener los títulos habilitantes, ii) los acuerdos de acceso e interconexión, iii) los 
términos y las condiciones impuestas en todos los títulos habilitantes, que sean concedidos, iv) las 
obligaciones y demás procedimientos a los que se encuentran sometidos los operadores y proveedores, v) 
información general sobre precios y tarifas, y vi) información general sobre los requisitos y trámites para el 
acceso a los servicios de telecomunicaciones. 

e) Publicidad: obligación de publicar un extracto de las condiciones generales y de las especificaciones 
técnicas necesarias para identificar las bandas de frecuencia que sean objeto de concurso público en el 
diario oficial La Gaceta y por lo menos en un periódico de circulación nacional.  También, conlleva la 
obligación de los operadores y proveedores de realizar las publicaciones relacionadas con propaganda o 
información publicitaria de manera veraz y transparente, en tal forma que no resulten ambiguas o 
engañosas para el usuario. 

f) Competencia efectiva: establecimiento de mecanismos adecuados para que todos los operadores y 
proveedores del mercado compitan en condiciones de igualdad, a fin de procurar el mayor beneficio de los 
habitantes y el libre ejercicio del Derecho constitucional y la libertad de elección. 

g) No discriminación: trato no menos favorable al otorgado a cualquier otro operador, proveedor o usuario, 
público o privado, de un servicio de telecomunicaciones similar o igual. 

h) Neutralidad tecnológica: posibilidad que tienen los operadores de redes y proveedores de servicios de 
telecomunicaciones para escoger las tecnologías por utilizar, siempre que estas dispongan de estándares 
comunes y garantizados, cumplan los requerimientos necesarios para satisfacer las metas y los objetivos 
de política sectorial y se garanticen, en forma adecuada, las condiciones de calidad y precio a que se 
refiere esta Ley. 

i) Optimización de los recursos escasos:  asignación y utilización de los recursos escasos y de las 
infraestructuras de telecomunicaciones de manera objetiva, oportuna, transparente, no discriminatoria y 
eficiente, con el doble objetivo de asegurar una competencia efectiva, así como la expansión y mejora de 
las redes y servicios. 

j) Privacidad de la información: obligación de los operadores y proveedores, de conformidad con el artículo 
24 de la Constitución Política, a garantizar el derecho a la intimidad, la libertad y el secreto de las 
comunicaciones, así como proteger la confidencialidad de la información que obtengan de sus clientes, o 
de otros operadores, con ocasión de la suscripción de los servicios, salvo que estos autoricen, de manera 
expresa, la cesión de la información a otros entes, públicos o privados. 

k) Sostenibilidad ambiental: armonización del uso y la explotación de las redes y la prestación de los servicios 
de telecomunicaciones, con la garantía constitucional de contar con un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado.  Los operadores y proveedores deberán cumplir toda la legislación ambiental que les resulte 
aplicable.” 
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Además de los principios anteriormente determinados, es importante 

relacionar lo correspondiente a los principios analizados en la Sección I del 

presente capítulo,  siendo que de forma análoga y en el carácter supletorio 

que le otorga la propia ley 8660 a la Ley de Contratación Administrativa, la 

consideración de dichos principios como normas generales que afectan al 

Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 

Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, por cuanto se establecen 

las normas de interpretación establecidas de forma genérica a la actividad de 

contratación administrativa y no contemplados o mencionados en la Ley 8660 

o su respectivo reglamento. 

 

C. Normativa afectada 

Con lo que refiere a la creación de la Ley 8660, a partir de su 

publicación, vino a modificar sensiblemente una amplia gama normativa que 

le antecedía, de lo cual resulta importante destacar tales afectaciones a fin de 

poder vislumbrar de modo claro, el alcance y trascendencia de la norma en 

estudio. 

 

De este modo, se pueden destacar los cambios a la  ley 449, 

denominada Ley de Creación del Instituto Costarricense de Electricidad y al 

respecto los artículos 2, 5, 10, 11 y 20; principalmente en lo que refiere a 

constitución del ICE y cuerpo directivo.58 

 

                                                                                                                                                                                

 

 
58

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA, Proyecto de Ley  de Fortalecimiento y Modernización de las 
Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, Ley 8660, art.43. 
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Se modifica en gran medida la Ley de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos, N.º 7593, en la cual se otorga facultades más definidas en 

cuanto a la injerencia en el sector de telecomunicaciones y la fijación de 

precios y tarifas en servicios públicos, impuestos, inspección, quejas y otros 

relativos a la actividad, así como la Creación de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, con sus respectivas atribuciones.59 

 

Por otra parte, se reforma la Ley Nº 7799, Reforma de la ley de 

creación del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec), Nº 3300, y sus 

reformas, de 30 de abril de 1998 y, asimismo, la Ley Participación de las 

cooperativas de electrificación rural y de las empresas de servicios públicos 

municipales en el desarrollo nacional, Nº 8345, a fin de fortalecer, dar libertad 

de actuación y hacer más competitiva este tipo de empresas públicas.60 

 

Se modifica, asimismo, la Ley 5525, denominada Ley de planificación 

nacional, a fin de crear un órgano llamado Consejo Consultivo en Energía y 

Telecomunicaciones, con funciones de apoyo, soporte y control de ejecución 

a las decisiones, de conformidad con los planes sectoriales y el Plan nacional 

de desarrollo.61 

 

Debe considerarse, además una serie de cambios a la Ley General de 

Administración Pública N 6227, en torno a factores relacionados con las 

carteras ministeriales, propiamente del sector Telecomunicaciones, dando 

mayor peso al campo a nivel gubernamental, siendo modificadas también 

leyes como la N 6313 denominada Ley de adquisiciones y constitución de 

                                                             
59

 Ibid. Art 44. 
60

 Ibid. Art 45 y 46 
61

 Ibid. Art 47  
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servidumbres del ICE, concediendo calificativo de utilidad pública, a las obras 

por ejecutar del ICE, lo que permite facilidad en la ejecución y expropiación a 

fin de alcanzar el fin último del interés general.62 

 

Es dable destacar una serie de modificaciones a cuerpos normativos 

con alcance internacional, en cuanto a establecer al Ministerio de ambiente, 

energía y telecomunicaciones (MINAET), como rector de telecomunicaciones, 

modificando leyes tales como la Ley 4031, que aprueba la adhesión al 

Tratado sobre telecomunicaciones entre las Repúblicas de Nicaragua, El 

Salvador, Guatemala y Honduras, reformar igualmente la Ley N.º 4806, de 28 

de julio de 1978, la cual aprueba la adhesión al Acuerdo del Sistema 

Comercial de Telecomunicaciones Vía Satélite, en este mismo sentido y 

declarar igualmente la Representación ante organismos internacionales del 

sector Telecomunicaciones al Ministro de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones, la Superintendencia de Telecomunicaciones, en las 

áreas de su competencia, o a sus respectivos representantes.63 

  

                                                             
62

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA, Proyecto de Ley  de Fortalecimiento y Modernización de las 
Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, Ley 8660, art 48 y 49. 
63

  Ibid. Art 50 al 53. 
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CAPÍTULO II. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO EN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

Introducción del Capítulo.  

En el presente capítulo, se procederá a realizar una exposición de los 

principales elementos existentes en el procedimiento sancionatorio en 

contratación administrativa. 

 

Para una mejor comprensión del tema, se trabajará éste en dos 

secciones, conformadas primeramente por los principales elementos 

contenidos en el procedimiento administrativo sancionatorio de contratación 

administrativa en general, entendido como la normalización genérica de la 

actividad contractual administrativa, la cual se encuentra inmersa en la ley de 

contratación administrativa Ley 7494 y su reglamento; desarrollando en un 

segundo acápite los aspectos esenciales regulados específicamente para los 

procedimientos sancionatorios en materia de contratación administrativa 

aplicados por el I.C.E. de conformidad con la Ley 8660 y su Reglamento, así 

como en el Reglamento Interno de Contratación Administrativa del I.C.E.  
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SECCIÓN I: PRINCIPALES NOCIONES DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EN CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA GENERAL. 

 

Presentación.  

En la presente sección se abarcan las diferentes aristas y elementos que 

componen el procedimiento sancionatorio en contratación administrativa en 

términos generales; sea que se pretende presentar al lector el primer 

acercamiento al tema desde la óptica general, con el análisis de los principios 

que atañen a toda la administración pública en esta materia  y que son 

correspondientes a este procedimiento, asimismo, se procurará la descripción 

somera de los diferentes principios y bases doctrinales y de derecho que 

corresponden a este tópico, a fin que el lector entienda desde el plano general 

las nociones prácticas de la materia sancionatoria en contratación 

administrativa. 

 

1. ORIGEN Y CONCEPTOS ESENCIALES EN TORNO AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EN MATERIA 

CONTRACTUAL.  

 

En esta sección, se desarrollarán algunos elementos esenciales sobre los 

orígenes  normativos del procedimiento administrativo sancionatorio de la 

Contratación Administrativa en Costa Rica, asimismo, se enumerará una serie 

de conceptos los cuales ubicarán al lector en lo concerniente a dicho 

procedimiento, con el fin de hacerlo más comprensible y didácticamente 

palpable.  
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A. Origen del proceso sancionatorio derivado de contratación 

administrativa. 

 

El procedimiento administrativo sancionatorio, encuentra su origen, en el 

ideal jurídico de la “búsqueda de la verdad real”. En definitiva, tanto la 

normativa como la doctrina, ubican al procedimiento administrativo como 

expositor fiel de dicha búsqueda. A esa búsqueda de la “verdad real” de una 

conducta determinada, debe sumarse la potestad sancionadora atribuida al 

Estado, y protegida por un ordenamiento jurídico, la cual, eventualmente, 

faculta al mismo Estado al establecimiento de ciertas medidas de sanción 

para con el infractor. 

 

En ese sentido, ha sido clara la Contraloría General de la República, al 

indicar reiteradamente cuáles son los fines del procedimiento administrativo, 

así por ejemplo, mediante el Oficio DAJ 0352 de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos, de fecha 24 de febrero del año 1999, se estableció literalmente:     

 

“…a. Uno de los fines del procedimiento administrativo es averiguar 

la verdad real de los hechos. b. La Administración puede ordenar la 

prueba que considere necesaria para llegar a establecer la verdad 

real. c. La Administración puede hacerse asesorar por peritos. 

Finalmente, y aunado a lo anterior debemos indicar que la prueba 

es un elemento indispensable y necesario para sentar las 

responsabilidades del caso, ya que ella es la que viene a dar 

sustento probatorio a toda resolución. Cuando falta la prueba o ella 

es insuficiente no es posible sentar responsabilidad alguna ya que 

la resolución podría devenir en arbitraria. Por lo tanto, si la 

Administración gestiona la prueba y ésta es insuficiente no es 

posible dictar una resolución sancionatoria…” 
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Se deduce de dicho criterio emanado del Órgano Contralor, algunos 

pilares sobre los que debe descansar el procedimiento administrativo 

sancionador, pero reviste una importancia especial el hecho de establecer la 

facultad administrativa o del Estado a la aplicación determinada de diversas 

sanciones, o lo que normativamente se le conoce como “potestad 

sancionadora del Estado”. 

 

La Sala Constitucional costarricense, ha tratado de manera reiterada, la 

temática atinente a la potestad sancionadora del Estado, atándola 

innegablemente a la necesidad de existencia de un debido proceso. Esta 

misma Sala prevé que el procedimiento administrativo surge como el 

mecanismo jurídico que debe utilizar la Administración Pública para la 

consecución de sus diversos fines, teniendo en consideración el cuidado y 

respeto de los derechos subjetivos e incluso de los intereses privados o 

particulares. Y es que en definitiva un acto administrativo tendiente a aplicar 

una sanción puede afectar de modo directo la esfera jurídica de los 

administrados, razón por la cual se impone este procedimiento como un 

medio para garantizar un funcionamiento de la administración en función del 

principio de legalidad. Es, por esta razón, que este tipo de procedimiento 

administrativo deviene en necesario e imprescindible para el ejercicio de la 

potestad sancionatoria del Estado, lo cual supone que de previo por adoptar 

una decisión de naturaleza represiva, la autoridad pública debe de ponerlo en 

función. Para ofrecer al administrado la posibilidad de ejercer su derecho de 

defensa y de contradictorio.  

 

En cuando al tema que se encierra en esta sección, sea lo concerniente 

a la potestad sancionatoria correctiva, la Sala Constitucional ha establecido:  
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"(...) Dentro de las facultades propias del Estado -y de la 

Administración Pública en general- se encuentra la potestad 

sancionadora, la cual puede clasificarse en potestad correctiva y 

en potestad disciplinaria. La primera tiene por objeto sancionar las 

infracciones a las órdenes o mandatos de la Administración 

Pública, es decir, a las acciones u omisiones antijurídicas de los 

individuos, sean o no agentes públicos, y el contenido de las 

normas que la regulan constituye el derecho penal administrativo. 

La segunda tiene como objeto exclusivo sancionar las violaciones 

de los agentes públicos a sus deberes jurídicos funcionales, 

siendo que el contenido de las normas que la regulan constituye 

derecho penal disciplinario" (Sala Constitucional, Voto 1265-95). 

 

Es, por esta razón, que se puede concluir que este tipo de procedimientos, 

tendientes a la aplicación de alguna sanción, se trata en el fondo de una 

herramienta que permite lograr que los hechos en virtud de los cuales se 

instruye, realmente pueden ser imputados al supuesto responsable y, por 

ende, imponerle las consecuencias jurídicas que de antemano dispone el 

Ordenamiento Jurídico. En esta inteligencia al procedimiento deben 

incorporarse las diversas manifestaciones y garantías del principio 

constitucional del debido proceso, dispuesto por el artículo 39 de la 

Constitución Política. El tema ya ha sido de basto análisis por parte de la Sala 

Constitucional, y será materia que se abarcará a profundidad en las secciones 

siguientes, ya que necesariamente deben converger en este tipo de 

procedimientos, una serie de garantías elementales, que permitan al 

administrado ejercer su derecho de defensa y que garanticen una certeza de 

que la decisión que en definitiva adopte la entidad pública, es el resultado de 

una ponderación objetiva del caso, y no una voluntad antojadiza y arbitraria 

de la Administración Pública. Al respecto pueden ser consultadas entre otras 
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los Votos de la Sala Constitucional números: 243-98, 3929-96, 632-99 y 2376-

98. Dentro de estas garantías mínimas indicadas, se impone el derecho de 

defensa, como eje central del debido proceso y en virtud del cual, acude a la 

parte pasiva del procedimiento, el derecho de asistencia letrada, acceso 

irrestricto al expediente administrativo y sus piezas, incluidas las pruebas, 

oportunidad razonable y proporcional de formular los alegatos, derecho a una 

resolución motivada y el derecho de impugnación de las resoluciones cuando 

la ley así lo disponga. 

 

B. Elementos conceptuales del proceso administrativo sancionatorio.  

 

En este acápite, se establecerá conceptualmente algunos elementos 

presentes en el procedimiento administrativo sancionatorio, determinando su 

relevancia como parte importante de éste.  

 

a. Multa. 

Como se verá más adelante, la multa se ha convertido en el instrumento 

por excelencia para sancionar a los particulares por parte de la 

Administración, en lo que a la presente investigación refiera, un medio para 

corregir y resarcir cualquier daño o perjuicio que se sufra en una contratación 

administrativa, en defensa del interés general. Doctrinariamente, se conoce a 

la multa como una forma de castigar ciertas conductas, las cuales 

contravienen normas administrativas e incluso a nivel judicial. 

“La multa como sanción pecuniaria es la típica forma administrativa 

de castigar las infracciones. Su importancia es extraordinaria, 

porque presenta difíciles problemas jurídicos, como es su 
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conversión en sanción personal y su carácter de una deuda 

patrimonial transmisible a los causahabientes del infractor, lo cual 

repercute en la forma de cumplir este modo de ser sancionado. 

La sanción consiste en el pago de una cantidad de dinero o 

equivalente. Debe tener un tope, pues de lo contrario sería una 

confiscación.”64 

 

Nuestro ordenamiento jurídico contiene inmerso en su normativa, 

una serie de artículos que facultan la aplicación de sanciones 

pecuniarias como multa e incluso derivadas de una cláusula penal, las 

cuales se verán con atención en otra sección. 

 

b.  Cláusula Penal.  

La cláusula pena ha sido definida doctrinariamente de muy diversas 

maneras. Dentro de las conceptualizaciones analizadas, se tiene a Miguel 

Marienhoff quien ha definido la cláusula penal de la siguiente manera: 

 “Cláusula penal. Para el supuesto incumplimiento de una 

obligación contractual, las partes pueden prever y fijar “ab-initio” el 

monto de los daños y perjuicios que representará dicho 

incumplimiento. La estipulación pertinente constituye lo que se 

denomina “cláusula penal.”65  

De la misma manera, el autor Aida Kemelmajer, establece la cláusula 

penal como:  

                                                             
64 CARRETERO PÉREZ Adolfo. “Derecho Administrativo Sancionador”. Segunda Edición. Editoriales de 

Derecho Reunidas. Madrid, España, 1995. p 202. 
65 MARIENHOFF, Miguel, “Tratado de Derecho Administrativo”, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1983 Tomo III-A, p. 

412 
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“...la cláusula penal es un negocio jurídico o una convención o 

estipulación accesoria por la cual una persona, a fin de reforzar el 

cumplimiento de la obligación, se compromete a satisfacer cierta 

prestación indemnizatoria si no cumple lo debido o lo hace tardía 

o irregularmente.”66   

Ya en nuestro ordenamiento jurídico la Contraloría General, en oficio de 

la entonces Dirección General de Contratación Administrativa, No. 7010 de 23 

de junio de 1999, señaló: “... “cláusula penal” se define como un mecanismo 

resarcitorio de los daños y perjuicios que en un determinado negocio 

producirá el atraso en la ejecución de ese contrato...”. Oficio 13793 de 29 de 

noviembre de 1999 (DAGJ-423-99). 

 

Continúa indicando la Contraloría General de la República: “…1) La 

cláusula penal y multas por defecto en la ejecución son  mecanismos que la 

Administración puede incluir en el cartel siempre que las especiales 

circunstancias de la contratación y la satisfacción del fin público así lo 

recomienden. 2) La fijación del “cuantum” de las sanciones a imponer, sea por 

cláusula penal o por multas,  no puede ser antojadiza o arbitraria, sino que 

debe estar motivada.  En ningún caso el monto de la sanción debe superar el 

25% del monto total del negocio, conforme a lo previsto por el numeral 712, 

del Código Civil. 3) El sólo transcurso del plazo establecido en el contrato  sin 

que se haya cumplido con la ejecución de su prestación u objeto (total o 

parcialmente), o la ejecución defectuosa bajo los supuestos que hayan 

quedado contemplados en el cartel, son suficientes para que el contratista se 

constituya en mora, no siendo necesaria interpelación alguna. 4) Para hacer 

efectiva la cláusula penal o las multas por defectos en la ejecución tampoco 

es  necesario la demostración de la existencia de daños, por así 

                                                             
66 KEMELMAJER, Aida, “La cláusula penal”,  Buenos Aires, Editorial Depalma, 1981, p. 17 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Criterios%20y%20Dictamenes/13793-99.DOC
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disponerse expresamente en el artículo 36.3 del RGCA y, por constituir parte 

esencial de este tipo de sanciones especiales. 5) El mecanismo de multas por 

defectos en la ejecución no puede ser utilizado cuando se está frente a un 

incumplimiento total de las obligaciones por parte del contratista, en cuyo 

caso procede la ejecución de la garantía de cumplimiento. 6) La ejecución de 

la garantía de cumplimiento, a diferencia de la cláusula penal, sí requiere de 

la demostración de los daños y perjuicios y el cumplimiento previo del debido 

proceso al interesado. 7) Salvo que no exista cláusula penal, la garantía de 

cumplimiento responderá por la tardanza en el plazo de ejecución. Esta es la 

posición oficial de la Contraloría General sobre el tema que se analiza, y 

modifica cualquier otro criterio que se le oponga. Oficio 13793 de 29 de 

noviembre de 1999 (DAGJ-423-99). 

 

En el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Artículo 50, se 

establece literalmente con respecto de la cláusula penal: “Artículo 50. 

Cláusula penal. La cláusula penal procede por ejecución tardía o prematura de 

las obligaciones contractuales, los supuestos y montos deberán incluirse en el 

respectivo cartel y le serán aplicables las disposiciones indicadas en los 

artículos anteriores”. Subrayado es nuestro. 

 

c. Expediente. 

Una parte vital del Procedimiento Administrativo Sancionador, es, sin duda 

alguna, el expediente administrativo. En éste se dejan plasmados todos y 

cada uno de los actos, diligencias, correspondencia y demás incidencias que 

sucedan en el expediente y que son parte importante de la investigación. En 

este sentido, nuestra Ley General de Administración Pública, regula algunos 
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aspectos de importancia con respecto de dicho elemento del proceso 

administrativo, así por ejemplo, se establece:   

 

“CAPÍTULO SEXTO Del Acceso al Expediente y sus Piezas. 

Artículo 272.- 1. Las partes y sus representantes, y cualquier 

abogado, tendrán derecho en cualquier fase del procedimiento a 

examinar, leer y copiar cualquier pieza del expediente, así como a 

pedir certificación de la misma, con las salvedades que indica el 

artículo siguiente. 2. El costo de las copias y certificaciones será de 

cuenta del patente. 

Artículo 273.- 1. No habrá acceso a las piezas del expediente cuyo 

conocimiento pueda comprometer secretos de Estado o 

información confidencial de la contraparte o, en general, cuando el 

examen de dichas piezas confiera a la parte un privilegió indebido o 

una oportunidad para dañar ilegítimamente a la Administración, a la 

contraparte o a terceros, dentro o fuera del expediente. 

2. Se presumirán en esta condición, salvo prueba en contrario, los 

proyectos de resolución, así como los informes para órganos 

consultivos y los dictámenes de éstos antes de que hayan sido 

rendidos. 

Artículos 274.- La decisión que negare el conocimiento y acceso a 

una pieza deberá ser suficientemente motivada. Cabrán contra la 

misma los recursos ordinarios de esta ley.” 

 

Y es que cobra una especial atención el hecho de preservar un control 

o registro cronológico de las actuaciones del procedimiento administrativo, 

que la misma Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 

Trámites Administrativos, ha establecido literalmente: 
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“ Artículo 2º—Presentación única de documentos. La información 

que presenta un administrado ante una entidad, órgano o 

funcionario de la Administración Pública, no podrá ser requerida 

de nuevo por estos, para ese mismo trámite u otro en esa misma 

entidad u órgano. De igual manera, ninguna entidad, órgano o 

funcionario público, podrá solicitar al administrado, información 

que una o varias de sus mismas oficinas emitan o posean. 

Para que una entidad, órgano o funcionario de la Administración 

Pública pueda remitir información del administrado a otra entidad, 

órgano o funcionario, la primera deberá contar con el 

consentimiento del administrado. Quedan exceptuadas de la 

aplicación de este artículo las personerías jurídicas 

Artículo 6º—Plazo y calificación únicos. Dentro del plazo legal o 

reglamentario dado, la entidad, órgano o funcionario deberá 

resolver el trámite, verificar la información presentada por el 

administrado y podrá prevenirle, por una única vez y por escrito, 

que complete requisitos omitidos en la solicitud o el trámite o que 

aclare información. Tal prevención suspende el plazo de 

resolución de la Administración y otorgará, al interesado, hasta 

diez días hábiles para completar o aclarar; transcurridos los 

cuales, continuará el cómputo del plazo previsto para resolver.” 

 

Un aspecto esencial que no se debe dejar de lado, es la necesidad de la 

Administración, de llevar el expediente administrativo con una única foliatura, 

en orden cronológico y debidamente ordenado. Al respecto ha manifestado la 

Contraloría General de la República: 

 

“…Por otra parte, con respecto a la foliatura del expediente, 

aspecto que cuenta con vital importancia en el trámite del 
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procedimiento y que es de obligatoria referencia en el análisis de 

un expediente de procedimiento administrativo, se advierte tal y 

como se nota a continuación: “... Es una regla formal del 

procedimiento administrativo que los expedientes administrativos 

deben llevar un estricto orden de foliatura, incorporándose en este, 

en orden cronológico, todos aquellos actos, documentos, trámites, 

que se vayan realizando. La foliatura debe ser consecutiva. En ese 

sentido, señala el tratadista Argentino ESCOLA, que los 

expedientes administrativos deben ser compaginados siguiendo el 

orden en que los actos y trámites del procedimiento se van 

cumpliendo. En relación con los agregados, señala que deben ser 

hechos al tiempo de su recepción y tomando el orden cronológico 

que les corresponde, sin interrumpir o cortar las constancias de las 

diligencias anteriores o contemporáneas. Según este autor, es muy 

conveniente al efectuar cada agregación, hacer referencia a la 

parte del expediente en que fue requerida y ordenada. 

Recomienda, además, que las actuaciones sean foliadas en forma 

correlativa o en sucesión inmediata. Lo anterior, no excluye que 

ciertos agregados, que por su volumen o carácter no es posible 

incorporar al expediente principal, sean considerados como anexos 

de éste, dejando constancia debida en él y dando a los anexos una 

foliación propia, siempre correlativa. La Procuraduría General de la 

República, en relación con la foliatura de expedientes, ha 

considerado que este requerimiento forma parte de la garantía 

constitucional del debido proceso (véanse oficios O.J. 060-98 del 

15 de julio de 1998 y C-164-99 de 19 de agosto de 1999). 

Siguiendo ese orden de ideas, ha estimado que un expediente sin 

foliar produce inseguridad, tanto al interesado, como a la propia 

Administración, sobre el contenido completo del expediente. Por lo 
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tanto, la foliatura del expediente deviene en un requisito necesario 

para garantizar el debido proceso; en tal sentido ha manifestado: “ 

En definitiva, piezas del expediente sin foliarse en orden correlativo 

de incorporación, producen inseguridad, tanto al interesado, como 

a la propia Administración, sobre el contenido completo del 

expediente. Como es obvio, tales omisiones de formalidades 

sustanciales vician de manera absoluta el procedimiento (...) al 

estar incompleto y en desorden el expediente, y sin foliar algunas 

de sus piezas, faltan elementos consustanciales del proceso que 

afectarían gravemente el motivo del acto final que pudiera 

dictarse.” Oficio C-263-2001 del 1 de octubre de 2001. Ha dicho 

también, que la foliatura en orden cronológico de los documentos 

que se encuentren en los expedientes administrativos tiene como 

finalidad facilitar el manejo de la información que se tramita en 

ellos, a efectos de seguir un orden, y además, para garantizar un 

adecuado derecho de defensa. En el dictamen N° C-049-99 de 5 

de marzo de 1999, estableció lo siguiente: "... conforma parte de la 

garantía constitucional citada [debido proceso] el orden en la 

tramitación del procedimiento (...) Cada expediente debe estar 

foliado con una sola numeración” Esta Contraloría General, en 

diferentes oportunidades, ha llamado la atención a la 

Administración para que corrija vicios encontrados en expedientes 

sin foliatura, o que la tienen, pero no es continua, o no lleva un 

orden cronológico. En ese sentido, ha considerado que el 

expediente debe verse de forma integral con una foliatura 

consecutiva. (véanse RSL 118-98 de 15:30 del 6 de mayo de 1998, 

RC-618-2001 de las 13:00 horas del 16 de octubre del 2001, RC-

41-2001 de las 15:00 horas del 23 de enero de 2001, Oficio DGCA-

453-98 del 18 de mayo de 1998). Ha considerado además, este 
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Órgano Contralor, que la falta de foliatura de un expediente 

contraría el principio de publicidad en los procedimientos de 

contratación administrativa, el cual se traduce como un fácil acceso 

al expediente administrativo que debe encontrarse completo, al día 

y debidamente foliado (véase RC-217-2002 de las 14:00 horas del 

8 de abril de 2002) Por otra parte, en relación con el cambio de 

foliatura este órgano Contralor ha manifestado lo siguiente: “En el 

caso de mérito la documentación que acompaña la gestión está 

constituida por un grupo de documentos varios, en los que incluso 

es posible apreciar el cambio de foliatura, situación que, además 

de resultar irregular, nos imposibilita determinar si la información 

está completa”. Oficio 11585 10 de octubre de 2001 (DI-AA-2908). 

De todo lo anterior, se puede concluir en forma preliminar, que los 

expedientes administrativos deben ser compaginados siguiendo el 

orden cronológico de los actos y trámites del procedimiento, lo cual 

implica que las actuaciones deben incorporarse en forma 

correlativa o en sucesión inmediata. Además, la foliatura de los 

expedientes en orden cronológico tiene como finalidad facilitar el 

manejo de la información que contienen y forma parte de la 

garantía constitucional del debido proceso, toda vez que un 

expediente sin foliar produce inseguridad a la Administración e 

interesado, por lo que el expediente debe estar foliado con una 

sola numeración...” (Contraloría General de la República, División 

de Asesoría y Gestión Jurídica, oficio 15419 (DAGJ-2011-2002), 

del 05 de diciembre de 2002).67. 

 

 

 

                                                             
67

 Dirección de Asesoría y Gestión Jurídica de la Contraloría General de la República. Oficio 9697-2003 del 4 de 
setiembre de 2003 (DAGJ-1242-2003) 
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d. Órgano Director.  

El órgano director es un instituto vital dentro del procedimiento 

administrativo, al cual le corresponden las competencias de instrucción u 

ordenación de éste. 

El órgano instructor, como doctrinariamente también es conocido, u órgano 

director tiene facultades o competencias de ordenación e instrucción y no de 

carácter decisorio, por lo que la emisión de la resolución final corresponde a la 

instancia administrativa que tiene competencia para ello. Es por eso que al 

Órgano Director le compete dirigir la instrucción del procedimiento e 

impulsarlo, pudiendo incluso resolver interlocutoriamente y preparar los autos 

para el dictado del acto final, incluso podrá emitir una recomendación de los 

resultados encontrados a lo largo de la instrucción. 

Nuestra Ley General de Administración Pública, Ley 6227, (LGAP), en el 

Artículo 221, se establece literalmente las facultades de instructor que tiene 

dicho Órgano, literalmente reza: 

 

"En el procedimiento administrativo se deberán verificar los hechos 

que sirven de motivo al acto final en la forma más fiel y completa 

posible, para lo cual el órgano que lo dirige deberá adoptar todas 

las medidas probatorias pertinentes o necesarias, aún si no han 

sido propuestas por las partes y aún en contra de la voluntad de 

éstas últimas" 

 

Tales competencias meramente de instrucción son establecidas 

normativamente en el Libro II de la LGAP -relativo al procedimiento 
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administrativo-, por los artículos 227, 230, 248, 249, 267, 282, 300, 301, 304, 

314, 315, 316, 318, 323, 326, 332, 333, 349 y 352.68  

                                                             
68 Estas instrucciones pueden ser vistas, claramente normadas en los Artículos siguientes de la Ley General de 

Administración Pública: 
Artículo 227.- 
1. El órgano director resolverá todas las cuestiones previas surgidas durante el curso del procedimiento, aunque 
entren en la competencia de otras autoridades administrativas; pero deberá consultarlas a éstas inmediatamente 
después de surgida la cuestión y el órgano consultado deberá dictaminar en el término de tres días.  
2. La resolución sobre cuestiones previas surtirá efecto únicamente dentro del expediente y para los fines del mismo. 
Artículo 230.- 
1. Serán motivos de abstención los mismos de impedimento y recusación que se establecen en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y, además, los que resultan del artículo 102 de la Ley de la Administración Financiera de la República.  
2. Los motivos de abstención se aplicarán al órgano director, al de la alzada y a las demás autoridades o funcionarios 
que intervengan auxiliándolos o asesorándolos en el procedimiento.  
3. Sin embargo, cuando los motivos concurran en un miembro de un órgano colegiado, la abstención no se hará 
extensiva a los demás miembros, salvo casos calificados en que éstos la consideren procedente. 
Artículo 248.- 
1. El órgano que dirige el procedimiento podrá citar a las partes o a cualquier tercero para que declare o realice 
cualquier acto necesario para el desenvolvimiento normal del procedimiento o para su decisión final.  
2. El citado podrá hacerse venir por la fuerza pública, si no compareciere a la primera citación.  
3. Podrá comparecer también por medio de apoderado, a no ser que expresamente se exija la comparecencia 
personal.  
 
Artículo 249.- 
1. En la citación será necesario indicar:  
a) El nombre y dirección del órgano que cita;  
b) Nombre y apellidos conocidos de la persona citada;  
c) El asunto a que se refiere la citación, la calidad en que se cita a la persona y el fin para el cual se la cita;  
d) Si el citado debe comparecer personalmente o puede hacerlo por medio de apoderado;  
e) El término dentro del cual es necesario la comparecencia o bien el día, la hora y el lugar de la comparecencia del 
citado o de su representante; y  
f) Los apercibimientos a que queda sujeto el citado, caso de omisión, con indicación clara de la naturaleza y medida 
de las sanciones.  
2. Toda citación deberá ir firmada por el órgano director, con indicación del nombre y apellidos del respectivo servidor 
público.  
Artículo 267.- 
1. Las horas del día en que se dicten los actos administrativos, se expresarán por sus números de uno a veinticuatro.  
2. Normalmente, las actuaciones administrativas se realizarán en día y hora hábiles.  
3. Podrán actuar en día y hora inhábiles, previa habilitación por el órgano director, todos los funcionarios públicos, 
cuando la demora pueda causar graves perjuicios a la Administración o al interesado o hacer ilusoria la eficacia de un 
acto administrativo, a juicio del respectivo funcionario.  
4. La habilitación no implicará en ningún caso reducción de plazos ni anticipación de términos en perjuicio del 
administrado.  
Artículo 282.- 
1. La capacidad del administrado para ser parte y para actuar dentro del procedimiento administrativo se regirá por el 
derecho común; la de la Administración de conformidad con las normas de derecho público.  
2. Igual norma regirá para la representación y dirección legales.  
3. La Administración directora del procedimiento estará representada por el respectivo órgano director.  
4. Cuando sea parte la administración actuará por sus representantes de conformidad con el derecho público que la 
rige.  
Artículo 300.- 
A los fines de la recepción de la prueba, el órgano director tendrá las mismas facultades y deberes que las 
autoridades judiciales y los testigos, peritos o partes incurrirán en los delitos de falso testimonio y perjurio, previstos 
en el Código Penal, cuando se dieren las circunstancias ahí señaladas.  
 
Artículo 301.- 
1. La Administración no podrá confesar en su perjuicio.  
2. Las declaraciones o informes que rindan sus representantes o servidores se reputarán como testimonio para todo 
efecto legal.  
3. No habrá confesión en rebeldía.  
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4. El órgano director impondrá una multa de quinientos a mil colones al citado a confesión que no compareciere sin 
justa causa.  
Artículo 314.- 
1. El órgano que dirige el procedimiento será el encargado de dirigir la comparecencia.  
2. Si el órgano es colegiado, será dirigido por el Presidente o por el miembro designado al efecto.  
 
Artículo 315.- 
1. La ausencia injustificada de la parte no impedirá que la comparecencia se lleve a cabo, pero no valdrá como 
aceptación por ella de los hechos, pretensiones ni pruebas de la Administración o de la contraparte.  
2. El órgano director evacuará la prueba previamente ofrecida por la parte ausente, si ello es posible.  
 
Artículo 316.- 
El órgano director podrá posponer la comparecencia si encuentra defectos graves en su convocatoria o por cualquier 
otra razón que la haga imposible.  
Artículo 318.- 
1. La comparecencia deberá tener lugar normalmente en la sede del órgano director, pero si hay que hacer 
inspección ocular o pericial se podrá desarrollar en el lugar de ésta.  
2. Podrá también llevarse a cabo en otra sede para obtener economía de gastos o cualesquiera otras ventajas 
administrativas evidentes, si ello es posible sin pérdida de tiempo ni perjuicio grave para las partes.  
Artículo 323.- 
En el procedimiento sumario el órgano director ordenará y tramitará las pruebas en la forma que crea más oportuna, 
determinará el orden, términos y plazos de los actos a realizar, así como la naturaleza de éstos, sujeto únicamente a 
las limitaciones que señala esta ley.  
Artículo 326.- 
1. El órgano director podrá optar inicialmente por convertir en ordinario el procedimiento, por razones de complejidad 
e importancia de la materia a tratar.  
2. A este efecto deberá dar audiencia a las partes y obtener aprobación del superior.  
3. El trámite de conversión no podrá durar más de seis días.  
Artículo 332.- 
1. Si razones de necesidad o conveniencia evidente exigen que el procedimiento sea decidido antes de estar listo 
para el acto final, el órgano director podrá adoptar una decisión provisional, de oficio o a instancia de parte, 
advirtiéndolo expresamente.  
2. Dicha resolución podrá ser impugnada y ejecutada por sí misma, esto último previa garantía de daños y perjuicios 
si los exigen la Administración o la contraparte.  
3. La resolución provisional tendrá que ser sustituida por la final, sea ésta revocatoria o confirmatoria.  
4. La resolución provisional no interrumpirá ni prorrogará los términos para dictar el acto final.  
 
Artículo 333.- 
1. Cuando un caso pueda ser decidido por materias o aspectos separables y alguno o algunos estén listo para 
decisión, el órgano director podrá pronunciarse sobre dichos aspectos, a petición de parte interesada.  
2. La decisión dictada en estas condiciones se considerará provisional en relación con el acto final y también para 
efectos de su impugnación y ejecución.  
Artículo 349.- 
1. Los recursos ordinarios deberán interponerse ante el órgano director del procedimiento.  
2. Cuando se trate de la apelación, aquél se limitará a emplazar a las partes ante el superior y remitirá el expediente 
sin admitir ni rechazar el recurso, acompañando un informe sobre las razones del recurso.  
Artículo 352.- 
1. El órgano director deberá resolver el recurso de revocatoria dentro de los ocho días posteriores a su presentación, 
pero podrá reservar su resolución para el acto final, en cuyo caso deberá comunicarlo así a las partes.  
2. El recurso de apelación deberá resolverse dentro de los ocho días posteriores al recibo del expediente.  
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La  Sala Constitucional, se ha referido a este instituto del Órgano 

Director, atribuyéndole al Órgano Director las facultades de Instructor y no de 

decisor, por ejemplo, en el Voto 1142-99 de las 19:12 hrs. de 17 de febrero de 

1999 en el cual se establece lo siguiente: 

"II.- No es el órgano director del procedimiento el que ha de dictar 

el acto final pues su finalidad es, al tenor de lo dispuesto en el 

artículo 221 de la Ley General de la Administración Pública, 

verificar la verdad real de los hechos que sirven de motivo al acto 

final, esto es, instruir el proceso únicamente, no resolver el fondo 

del asunto. En este sentido, quienes instruyen no pueden luego 

resolver y dictar el acto final (...)" 

e. Partes. 

Dentro del procedimiento administrativo sancionatorio, se puede identificar 

una serie de partícipes o figuras que pueden estar presentes en éste, por lo 

que son determinadas “partes”. Nuestra Ley General de Administración 

Pública, define una serie de partes en sentido estricto, taxativamente 

identificadas y a  continuación se señala: 

 

“Artículo 275.- 

Podrá ser parte en el procedimiento administrativo, además de la 

Administración, todo el que tenga interés legítimo o derecho subjetivo que 

pueda resultar afectado, lesionado o satisfecho de manera total o parcial por 

el acto final.  El interés de la parte deberá ser legítimo y podrá ser moral, 

científico, religioso, económico o de cualquier otra naturaleza. (Así reformado 

por el artículo 200, inciso 9) de la Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006, Código 

Procesal Contencioso-Administrativo).” 
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En este artículo, se deja identificada la posibilidad de que personas 

investigadas, afectadas o incluso que demuestren tener un derecho subjetivo 

en juego con la investigación o el procedimiento, se puedan acercar a ser 

parte de éste, incluso pudiendo participar aquellos que defienden intereses 

sociales, científicos, o de otras naturalezas, tales como asociaciones, etc. 

 

Nace de la misma manera la figura del coadyuvante, una figura con un 

campo de acción un poco más amplio, ya que podría justificar su legitimación 

para ser parte en el procedimiento administrativo aunque su interés sea 

derivado o no actual. Literalmente señala la LGAP: 

También, prevé nuestra LGAP, la participación de un tercero, y además 

de manera adhesiva de otros interventores, para lo cual se fijan las siguientes 

pautas: 

 

“Artículo 280.- 

1. Será permitida la intervención excluyente de un tercero, haciendo 

valer un derecho subjetivo o un interés legítimo contra una o ambas partes, 

siempre que ello no sirva para burlar plazos de caducidad.  

2. Será igualmente permitida la intervención adhesiva para hacer valer 

un derecho o interés propio concurrente con el de una parte, con limitación del 

párrafo anterior.  

3. El que intervenga podrá deducir pretensiones propias a condición de 

que sean acumulables.”  
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2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DERIVADO 

DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTO  

ORDINARIO Y SUMARIO. 

 

Una vez analizados temáticamente estos elementos presentes en el 

procedimiento administrativo, es de suma importancia hacer la distinción entre 

los dos tipos de instrucción normada en el procedimiento administrativo, y la 

legislación costarricense la ha definido como: Proceso Administrativo 

Ordinario y Proceso Administrativo Sumario. 

 

A. Procedimiento administrativo ordinario. 

 

Este proceso Administrativo Ordinario, se encuentra regulado en los 

numerales 308 y siguientes de la Ley General de Administración Pública. De 

dichas normas puede extraerse la necesidad de utilizar este tipo de 

procedimiento cuando el acto final pueda causar o generar algún tipo de 

afectación o variación de la situación jurídica del administrado, pudiendo ser 

esta disminución en forma de supresión o denegación de derechos e incluso 

imposición de algún tipo de obligación, con lo que se pueda causar algún 

perjuicio al administrado.  

 

Con base en lo señalado, el procedimiento administrativo sancionatorio y 

el disciplinario deberán ajustarse a las características establecidas en las 

normas para dicho procedimiento  

 

La misma suerte deben correr los procedimientos donde se persiga una 

eventual declaratoria de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, 

igualmente, deberá seguirse el procedimiento ordinario con el fin de que el 

administrado beneficiado con el acto creador de derechos ejercite su defensa. 



114 

   

 

 

Para estos efectos, el artículo 173 de la LGAP es inequívoco69 en hacer parte 

de la validez de tal declaratoria el que se realice el procedimiento, para que 

en él se respeten las garantías propias del debido proceso.  

 

Y es que ha sido la misma Sala Constitucional la que mediante sus 

resoluciones ha reafirmado el otorgamiento del carácter informador del resto 

de procedimientos administrativos especiales a las disposiciones del Libro 

Segundo de la LGAP. Así por ejemplo, dicha Sala ha señalado textualmente: 

 

“I. En criterio de esta Sala, el principal punto a analizar en relación 

con las alegadas violaciones al debido proceso, es la oportunidad 

de audiencia y defensa del eventual sancionado en el 

procedimiento administrativo, y la posibilidad de aplicar al 

procedimiento la normativa de la Ley General de la Administración 

Pública, en cuanto a ese aspecto en concreto. La Contraloría, 

para aplicar sus normas especiales (Reglamento Orgánico de la 

Contraloría General de la República, Decreto Ejecutivo número 

16123-P-H) se fundamenta en la excepción prevista por el inciso 

                                                             
69 Artículo 173.-   

1) Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos sea evidente y manifiesta, podrá ser declarada por 
la Administración en la vía administrativa, sin necesidad de recurrir al contencioso-administrativo de lesividad, previsto 
en el Código Procesal Contencioso-Administrativo, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la 
República; este dictamen es obligatorio y vinculante.  Cuando la nulidad absoluta verse sobre actos administrativos 
directamente relacionados con el proceso presupuestario o la contratación administrativa, la Contraloría General de 
la República deberá rendir el dictamen.    
        En ambos casos, los dictámenes respectivos deberán pronunciarse expresamente sobre el carácter absoluto, 
evidente y manifiesto de la nulidad invocada.    
 

2) Cuando se trate de la Administración central del Estado, el ministro del ramo que dictó el respectivo acto deberá 

declarar la nulidad. Cuando se trate de otros entes públicos o Poderes del Estado, deberá declararla el órgano 

superior supremo de la jerarquía administrativa.  Contra lo resuelto cabrá recurso de reposición o de reconsideración, 

en los términos del Código Procesal Contencioso-Administrativo.   

3) Previo al acto final de anulación de los actos a que se refiere este artículo, la Administración deberá dar audiencia 

a las partes involucradas y cumplir con el debido procedimiento administrativo ordinario dispuesto en esta Ley.  

Subrayado es nuestro. 
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g) del artículo 367, párrafo segundo de la Ley General de la 

Administración Pública, según el cual: “Se exceptúa de la 

aplicación de esta ley, en lo relativo a procedimiento 

administrativo: (...) g) Los procedimientos relativos a la 

aprobación, ejecución y liquidación de presupuestos, y los demás 

de fiscalización financiera y contable por parte de la Contraloría 

General de la República, cuando estén regulados; y (...)” 

Independientemente de que la excepción aquí mencionada se 

refiera o no a procedimiento “regulado por ley” y de si puede o no 

entenderse que en este caso lo está, lo cierto es que esa 

excepción se limita al Libro Segundo de la Ley General y no, a las 

reglas del Primero, el cual sin ninguna restricción, tiene plena 

vigencia y aplicabilidad a los procedimientos administrativos de 

todo órgano de la Administración. Y ese Libro Primero, en el 

artículo 211 aparte 3 de la Ley, en relación con el tema de la 

responsabilidad disciplinaria del servidor público, establece: “La 

sanción que corresponda no podrá imponérsele sin formación 

previa del expediente, con amplia audiencia al servidor para que 

haga valer sus derechos y demuestre su inocencia.” De manera 

que, si esta norma es plenamente aplicable a toda la 

Administración Pública, los principios del debido proceso 

extraíbles de la Ley General y señalados por esta Sala en su 

jurisprudencia, son de estricto acatamiento por las autoridades 

encargadas de realizar cualquier procedimiento administrativo que 

tenga un objeto o produzca un resultado sancionador.” 70  

 

 

 

                                                             
70 Sala Constitucional, Resolución 5633-1993 de las 08:27 horas del 5 de noviembre de 1993. Ver en igual sentido: 

Resolución 2945-1994 de las 08:42 horas del 17 de junio de 1994  
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B. Procedimiento administrativo sumario. 

Ahora bien, con respecto del procedimiento administrativo sumario, la 

LGAP acude a un criterio que se puede denominar “residual”, siendo que 

todos los demás procedimientos que no estén comprendidos taxativamente 

en el Artículo 308, puede ser tramitado desde este otro procedimiento 

abreviado.  

 

Haciendo un análisis de lo establecido en estas normas, y teniendo como 

base lo establecido para el procedimiento administrativo ordinario, se  podría 

resumir del procedimiento administrativo sumario:  

 

i) Con respecto de la prueba, ésta se puede tramitar sin 

señalamiento, audiencia, o comparecencia, siendo posible 

únicamente por la instrucción del funcionario competente. 

ii) La única audiencia que se notifica, es sobre la de conclusión del 

trámite y el acto final. 

iii) La audiencia al administrado se hace para que se pronuncie sobre 

la prueba recabada y los hechos.  

 

También, se debe advertir la existencia de otros procedimientos 

especiales, regulados por leyes o reglamentos. Tanto el sumario como esos 

otros procedimientos especiales deben observar la garantía del derecho de 

defensa, aunque no realicen todos y cada uno de los pasos que supone el 

procedimiento ordinario.71 

                                                             
71 En tal sentido, ha indicado la Sala Constitucional mediante voto 11408-2000 de las 15:15hrs del 20 de diciembre 

de 2000. 
 

“II.- Sobre el fondo. La disconformidad del recurrente se basa en que, a su juicio, durante la tramitación del 
procedimiento seguido por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes para la declaratoria e incorporación 
al patrimonio histórico-arquitectónico de Costa Rica del inmueble propiedad de la amparada conocido como 
la antigua Soda Palace, se violentó el principio constitucional del debido proceso. La jurisprudencia de esta 
Sala ha señalado reiteradamente que las garantías de defensa que fluyen de los artículos 39 y 41 
constitucionales le asisten a toda persona no sólo en el ámbito de los procesos jurisdiccionales, sino también 
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3. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO DERIVADO DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. 

 

 Corresponde en esta sección, establecer algunas consideraciones de 

importancia en las etapas que componen el procedimiento administrativo 

sancionador derivado de contratación administrativa. Es nuestra intensión, 

acercar al lector al procedimiento administrativo sancionador ubicando para 

efectos didácticos tres grandes etapas, donde se llevará a cabo el 

                                                                                                                                                                                
en sede administrativa (resoluciones números 1271-98, 463-98, 5516-96). En efecto, toda actuación 
administrativa que pueda derivar en un acto capaz de afectar negativamente la esfera de derechos subjetivos 
de la persona, debe ser precedida de un procedimiento que se constituya en un instrumento apto para 
conocer y tomar en consideración la posición del interesado, de frente a la decisión del Estado que habrá de 
proyectarse directamente sobre sus derechos. Es innegable que el sometimiento de un inmueble al régimen 
de patrimonio histórico-arquitectónico implica una serie de limitaciones al derecho de propiedad y a los 
atributos que le acompañan, de modo que necesariamente la Administración debe hacer un traslado a su 
dueño, con el fin de que exponga su posición frente al asunto. Ahora bien, el caso concreto de este régimen 
cuenta con su normativa especial, sea la Ley N° 7555 del 4 de octubre de 1995, que es la Ley sobre 
Patrimonio Histórico- Arquitectónico de Costa Rica. Dicho cuerpo legal regula en su artículo 7 el 
procedimiento de incorporación del inmueble, que se hará mediante decreto ejecutivo, previa tramitación de 
un expediente que abrirá el Ministerio a instancia de la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico-
Arquitectónico. Dispone en lo conducente esta norma que “el propietario y los titulares de derechos reales 
sobre el inmueble serán notificados de la apertura del expediente para que se apersonen, expongan lo que 
les interese y ofrezcan la prueba del caso”. Nótese que con dicho instrumento legal –especial para esta 
materia– se protegen los requisitos elementales del derecho de defensa en sede administrativa, al darle 
traslado al interesado para que exponga su posición y alegatos, oportunidad que se presta asimismo para 
que pueda ofrecer prueba, si a bien lo tiene. En este caso, el Ministerio recurrido dispuso la apertura de un 
expediente administrativo, haciendo el debido traslado a la sociedad amparada. Según ha quedado 
acreditado en autos, el recurrente planteó los recursos de revocatoria, apelación y finalmente reposición, 
todos los que fueron objeto del pronunciamiento correspondiente por parte de los órganos competentes. En 
lo que se refiere al ofrecimiento de prueba pericial, estimó la Administración al resolver las gestiones de la 
amparada que el respectivo estudio técnico elaborado, para efectos del procedimiento era lo suficientemente 
claro, preciso, puntual, y que desarrolla las cualidades del inmueble conocido como Soda Palace, en virtud 
de lo cual dispuso rechazar prueba técnica adicional sobre el mismo punto, de tal manera que sí existe un 
pronunciamiento expreso sobre el particular, independientemente de que el recurrente pueda no compartir 
tales apreciaciones. En todo caso, resulta importante resaltar que las diversas resoluciones dictadas en el 
procedimiento discutido abordan el fondo del asunto, en relación con las características del inmueble, las 
diversas corrientes arquitectónicas y los elementos necesarios para sustentar una declaratoria de esta 
naturaleza, de modo que los alegatos planteados en sede administrativa fueron objeto de pronunciamiento. 
En esta materia se hace preciso recordar que, como ya ha señalado este Tribunal en anteriores ocasiones, 
es constitucionalmente posible que se apliquen regímenes o procedimientos especiales o sumarios –y no 
exclusivamente el procedimiento ordinario contemplado en la Ley General de la Administración Pública– sin 
que ello conlleve una infracción a los derechos constitucionales garantizados en los artículos 39 y 41, pues 
tal cosa se produce únicamente cuando se coloca al administrado en un estado de indefensión. Por estas 
razones, no procede el reclamo que hace el recurrente en el sentido de que no se le concedió la audiencia 
oral y privada contemplada en el artículo 309 de la Ley General de cita, pues no se trataba de un proceso 
ordinario que deba apegarse a todas y cada una de las formalidades establecidas en ese cuerpo normativo. 
Visto que en el presente caso la Administración siguió el procedimiento especial establecido en la Ley N° 
7555, y que la amparada tuvo la oportunidad de cuestionar ampliamente la decisión administrativa, llegando 
incluso a la instancia del recurso de reposición, concluye esta Sala que no se ha producido una actuación 
capaz de producir un estado de indefensión contrario al orden supremo de la Constitución, lo que determina 
que el recurso deba ser desestimado.”  
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procedimiento, sea un procedimiento ordinario o un procedimiento sumario, 

distinción la cual se estará haciendo en cada una de las etapas. Para estos 

fines, distribuimos el procedimiento en tres grandes etapas a saber: 1) Etapa 

de Investigación, 2) Inicio del Procedimiento e Imputación Formal del Hecho a 

Sancionar, y 3) Desarrollo del Procedimiento Administrativo, el cual incluye 

Audiencia Oral y la Valoración de la Prueba.  

 

A. Etapa de Investigación. 

En esta etapa de investigación, en consecuencia de lo enunciado hasta 

ahora, corresponde al Órgano Director o al Departamento Instructor 

correspondiente, recabar todas las pruebas necesarias para tratar de ubicar el 

hecho a sancionar. Ahora bien, existe la posibilidad de que previo al inicio del 

procedimiento administrativo, se realice una etapa se podría determinar como 

“preliminar” en la cual se recaban las pruebas, se pueden realizar informes, 

todo esto con el fin de contar con esos valiosos elementos probatorios, e 

incluso para determinar la participación de los sujetos investigados dentro del 

procedimiento. Esta etapa es de suma importancia, que estos elementos 

recabados pueden dar a la Administración una serie de condiciones con los 

cuales sea más fácil el inicio del procedimiento. Al respecto la Procuraduría 

General de la República ha apuntado atinadamente: 

“…es posible que, previo al inicio de un procedimiento 

administrativo ordinario, se realice una fase de investigación previa 

o fase preliminar, mediante la cual se pretende la investigación y 

recopilación de hechos que puedan constituir infracciones o faltas 

y la identificación de posibles responsables. En este sentido, los 

informes de auditoría se revelan como ejemplos típicos de esta 

fase preliminar. Dicha investigación constituye una fase preliminar 
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que servirá como base del procedimiento ordinario; su inicio 

constituye una facultad del órgano administrativo competente, a fin 

de determinar si existe mérito o no para iniciar un proceso que 

tienda a averiguar la verdad real de los hechos objeto de 

investigación. Respecto de esa fase preliminar, la Sala 

Constitucional ha señalado, en reiteradas ocasiones, que no existe 

violación al debido proceso por no poner a los presuntos 

responsables al tanto de la realización de la fase de investigación, 

precisamente, por tratarse de una etapa previa donde no puede 

hablarse de un debido proceso propiamente dicho. Al respecto, ha 

señalado nuestro Alto Tribunal Constitucional, lo siguiente: “III.- En 

cuanto a la fase preliminar del procedimiento administrativo 

disciplinario. Alega el recurrente que se ha instaurado un 

procedimiento administrativo en su contra por supuestas faltas 

laborales, pero que se ha tomado declaración a testigos de cargo 

sin contar con su presencia. Por su parte, la Administración 

recurrida afirma que se trató de indagaciones preliminares, que se 

realizaron con miras a determinar la procedencia o no de abrir el 

procedimiento propiamente dicho. Sobre el particular, la Sala ha 

mantenido el criterio de que una correcta inteligencia del carácter y 

fundamentos del debido proceso exige admitir que, de previo a la 

apertura de un procedimiento administrativo, en ocasiones es 

indispensable efectuar una serie de indagaciones preliminares, 

pues la Administración -con anterioridad a la apertura del 

expediente administrativo- podría requerir la realización de una 

investigación previa, por medio de la cual se pueda no solo 

individualizar al posible responsable de la falta que se investiga, 

sino también determinar la necesidad de continuar con las 

formalidades del procedimiento, si se encuentra mérito para ello.  
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El caso prototipo ocurre cuando, sin intervención de las partes 

interesadas, se evacuan ciertas pruebas durante la investigación 

preliminar. Estas pruebas así evacuadas no pueden hacerse valer 

durante el procedimiento propiamente dicho, habida cuenta que 

para su obtención no se contó con la participación del investigado, 

y por lo tanto, habría quedado en indefensión. De igual forma, si se 

trata de pruebas que por su naturaleza son definitivas e 

irreproducibles, a no dudarlo son inútiles para los efectos de 

fundamentar el acto final, si para su evacuación no se ha brindado 

al afectado el debido proceso y el derecho de defensa como en 

derecho corresponde; sin embargo, si se entiende que se trata de 

actos preliminares para determinar la pertinencia o no de abrir con 

posterioridad un expediente administrativo en contra de un 

servidor, esta Sala ha manifestado que en su recolección puede la 

Administración tener o no como parte a la persona investigada. Lo 

anterior constituye entonces una facultad del órgano administrativo 

competente, a fin de determinar si existe mérito o no para iniciar un 

proceso que tienda a averiguar la verdad real de los hechos objeto 

de las pesquisas y es cuando se ha abierto el procedimiento 

propiamente dicho, con la conformación del Órgano Director, que 

surge el momento procesal oportuno donde el servidor investigado 

sí puede manifestarse sobre los cargos que le son atribuidos y en 

consecuencia, tener acceso a las piezas del expediente que le 

interesan, así como a ser asistido por un abogado y poder 

presenciar la evacuación de la prueba testimonial y cualquier otra 

que se ordene y ante la cual pueda ejercer su derecho de defensa. 

En esta inteligencia, no son procedentes las aseveraciones del 

recurrente en cuanto al irrespeto del debido proceso y del derecho 

de defensa en actos realizados en la fase preliminar de la 
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investigación, que se abrió con ocasión de las denuncias 

presentada por varios pacientes en su contra, puesto que dentro 

de esa fase no puede hablarse de la existencia de un debido 

proceso propiamente dicho ni resulta necesaria la concurrencia de 

los elementos señalados supra como constitutivos de su derecho 

de defensa. (…) SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. Voto: 2003-09125 de las nueve horas 

con veintiún minutos del veintinueve de agosto del dos mil tres72.”  

 

Y es que pese a no existir norma escrita de la obligación del Órgano 

Director o de la Administración de instruir una etapa preliminar de 

investigación, ésta encuentra su importancia en los determinados resultados 

que arroja después de su realización, de ahí que se practique como usual 

dentro de los procedimientos administrativos el instruirla a efectos de tener un 

claro panorama. De igual forma la misma Contraloría General de la República, 

apoyándose en criterios de la Sala Constitucional, ha señalado la importancia 

de instrucción de esta primera etapa de investigación, al respecto ha indicado:   

“[...] existen dos etapas o fases, claramente diferenciadas, para la 

determinación de responsabilidades administrativas o civiles, la 

primera, consiste en la investigación de los hechos presuntamente 

anómalos por parte de la auditoría, fruto de la cual se elabora un 

documento denominado como la ´Relación de Hechos´, en el cual 

se señalan las irregularidades detectadas y los eventuales 

responsables de las mismas. En la segunda etapa, se sustancia, 

formalmente, un procedimiento administrativo ordinario a fin de 

determinar la verdad real de los hechos contenidos en el documento 

supra mencionado y sentar las responsabilidades que correspondan 

por los mismos, a fin de que se impongan las sanciones respectivas. 

                                                             
72 Procuraduría General de la República. Dictamen Nº C-082-2005 del 24 de febrero del 2005). 
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En la primera fase, la Sala Constitucional ha manifestado que no 

existe obligación de poner en conocimiento de la investigación a los 

presuntos responsables, pues no es en el auditoraje donde debe 

garantizarse el derecho de defensa sino en el procedimiento 

administrativo, que constituye por tanto, una etapa posterior [...] 

Esta norma (se refiere al artículo 13 del Reglamento de 

Procedimientos Administrativos de la Contraloría General) es 

consecuente con la jurisprudencia de la Sala Constitucional, en el 

sentido de que existen dos etapas, la de investigación propiamente 

y la del procedimiento administrativo, fase esta última en la que se 

garantiza al eventual responsable su derecho de defensa. La única 

diferencia existente la constituye la disposición contenida al inicio 

del artículo, en cuanto a que el afectado tendrá derecho a conocer 

la denuncia que se formulare en su contra. [...] de conformidad 

con lo establecido por el artículo 13 del Reglamento, una vez que se 

inicie la investigación de los hechos contenidos en una denuncia, 

siempre y cuando la persona investigada lo solicite expresamente, 

se le deberá poner en conocimiento de la denuncia presentada y 

que precisamente da inicio a la investigación que se realiza, y se le 

deberá recibir todo alegato de descargo que a bien tenga presentar. 

También es preciso recordar que la persona investigada tiene pleno 

acceso a los documentos recopilados por la Dirección General de 

Auditoría. Finalmente, estimamos conveniente indicar que si bien es 

cierto no existe obligación de poner en conocimiento de la 

investigación a los eventuales responsables de los hechos que se 

investigan, con la única excepción de la denuncia cuando la 

investigación se realiza a gestión de parte, y únicamente si los 

afectados, en forma expresa, lo solicitan, ello no impide en forma 

alguna que los auditores valoren la conveniencia de informar la 
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situación a las personas involucradas en los hechos que se analizan 

, ello con el objeto de facilitar la obtención de la verdad real, cuando 

se estime necesario, para lo cual serán los propios auditores 

quienes deberán valorar el momento oportuno para ello, tomando en 

consideración el caso de que se trate y las ventajas o 

inconvenientes que pueda tener para el resultado del estudio el 

consultar al involucrado sobre los hechos presuntamente 

anómalos…”73  

B. Inicio del Procedimiento e Imputación Formal del Hecho a 

Sancionar. 

En este apartado, se procederá a hacer unos breves comentarios en 

relación con De conformidad con el numeral 284 de la LGAP el procedimiento 

administrativo podrá iniciarse con motivo de la denuncia o petición de un 

particular o como producto de una decisión oficiosa de la Administración. No 

obstante, lo anterior, en la LGAP no se establece de manera genérica en qué 

casos puede iniciarse de oficio o a instancia de parte, sino que dependerá “de 

la clase de procedimiento de que se trate y de la concreta situación jurídica en 

que se encuentre el administrado respecto a su eventual objeto y finalidad.”
74

 

Es de suma importancia destacar que quien se encontraría legitimado 

para dictar el acto final, según las competencias atribuidas por la Ley General 

de la República, proceda a tomar la decisión de iniciar el procedimiento y 

designar al órgano director encargado de tramitar su desarrollo, invistiéndolo 

de manera formal de las facultades necesarias para que posea la 

                                                             
73

 Contraloría General de la República. Dirección General de Asuntos Jurídicos. Oficio DAJ-0596 del 27 de marzo de 
1998. 

74
 Contraloría General de la República, Dictamen Nº C-368-2003 del 20 de noviembre 2003. 
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competencia y capacidad jurídica requeridas para dar validez a sus 

actuaciones. 

Específicamente, para esta sección, se debe tener presente que sería 

la misma Dependencia Administrativa que tuvo en sus manos la apertura del 

proceso de licitación pública del que se desprende el procedimiento 

administrativo, al que le corresponde abrir el procedimiento administrativo 

sancionador y emitir el criterio final o de resolución.  

Al respecto la PGR ha señalado: 

“…Es criterio de este Despacho que el Órgano Director del 

Procedimiento debe ser designado por el órgano competente para 

emitir el acto final. Igualmente hemos considerado que una vez 

instruido el procedimiento el órgano director debe remitir el 

expediente respectivo al órgano con competencia para resolver 

sobre el fondo del asunto para que éste requiera los dictámenes 

que la ley exija” (…) 

En otra oportunidad se dijo: 

“Las partes dentro del procedimiento administrativo son el sujeto 

administrativo y el sujeto administrado. Respecto al primero, y 

siguiendo los lineamientos de la Ley General de la Administración 

Pública, debemos distinguir entre el órgano director del 

procedimiento y el órgano decisor. Este último es el que reúne las 

condiciones necesarias, incluyendo por supuesto la competencia, 

para resolver por acto final el procedimiento. 

Por su parte, el órgano director es el encargado de tramitar y 

excitar el desarrollo del mismo, dictando las providencias que 
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estime necesarias. Este deberá ser nombrado por el competente 

para emitir el acto final, es decir por el órgano decisor...” (…) 

En conclusión: en un procedimiento administrativo, el órgano que 

lo inicia, mediante el nombramiento del órgano director, puede y 

debe ser el mismo que conoce la resolución recomendativa y que 

resuelve en primera instancia el asunto.”75 

Ahora bien, la decisión de iniciar un procedimiento administrativo, implica 

que la Administración haya debido de realizar una valoración previa, para 

determinar la necesidad del mismo procedimiento y proceder a verificar la 

verdad real de los hechos y, en este caso, proceder a la aplicación de las 

sanciones derivadas del procedimiento de contratación administrativa. 

Como última consideración referente al inicio del procedimiento, se debe 

destacar que tratándose de un procedimiento sancionatorio como el que se 

analiza, el acto inicial debe contener una relación exacta y detallada de los 

hechos que le dan origen, a fin de que el administrado ejerza su derecho de 

defensa.76    

C. Desarrollo del procedimiento administrativo (Audiencia Oral y 

Valoración de la Prueba.) 

Nuestra LGAP prevé la posibilidad de que realice una audiencia o 

comparecencia oral, derecho el cual se establece en los Artículos 218 y 309, 

la cual tiene como finalidad la evacuación de pruebas y, por ende, el 

Administrado puede realizar las valoraciones o comentarios atinentes a los 

                                                             
75 Procuraduría General de la República. Dictamen Nº C-092-98 del 19 de mayo de 1998. 

 
76

 VIQUEZ CERDAS C. “Formalidades y Plazos en el Procedimiento Administrativo”. San José, Costa Rica. 
Procuraduría General de la República. Pp. 196 
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asuntos tratados en esa comparecencia, e incluso hacer las consideraciones 

de hecho y de derecho que de todo el procedimiento vea necesario. 

Doctrinariamente se puede establecer de dicha Audiencia lo siguiente: 

“… la citada audiencia da al interesado la posibilidad de aportar al 

expediente su versión de los hechos (en la doble versión fáctica y 

jurídica) que, como elemento de juicio más, resulta en todo caso 

indispensable para que la autoridad respectiva resuelva 

conociendo los datos o argumentos que legalmente pueda aportar 

el administrado con la finalidad de contrarrestar una prueba o 

posición prima facie o presuntivamente se manifiesta para el de 

forma adversa.”77 

En cuanto a la valoración de la prueba, parte la cual algunos autores la 

ubican en una etapa final de deliberación, es la etapa por excelencia para 

recabar la mayor cantidad de hechos probatorios. Así lo ha determinado la 

misma Procuraduría General de la República, en la obra “Manual de 

Procedimiento Administrativo” en este extracto que resume lo acá indicado:  

“…La realización o no de la audiencia debe ser registrada en un 

acta, tal y como se exige en los artículos 270 y 313 de la Ley 

General de la Administración Pública; esto como garantía del 

correcto desarrollo del proceso.  

Siendo que la audiencia oral es el momento en que se evacuará 

toda la prueba ofrecida (artículo 317 de la Ley General), además 

de aquella que haya sido determinada como tal por parte del 

órgano director, es necesario hacer algunas precisiones sobre 

este tema. El principal, a nuestro modo de ver, es que quién está 

llamado a buscar la mayor cantidad de prueba para que se 

                                                             
77

  GONZALEZ PEREZ, Jesús, “El Derecho a la Tutela Jurisdiccional”, Madrid, Editorial Civitas, S.A., 1989, pp. 176. 
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incorpore al expediente, lo es el propio órgano director, puesto 

que es él el llamado a averiguar la verdad real de los hechos. Por 

ello, la omisión de la parte no puede ser visto como un 

levantamiento de esa obligación a cargo del órgano director. En 

este sentido siendo que el órgano director cuenta con las mismas 

atribuciones que los órganos jurisdiccionales, sea ha admitido que 

desarrolle actuaciones propias tendentes a desentrañar los 

hechos, aún en contra de lo que puedan estimar las partes como 

necesario (artículo 221 de la Ley General): 

“III.- En primer lugar, hay que aclararle al recurrente que el 

procedimiento administrativo da comienzo con el traslado de 

cargos, por lo que no se han sobrepasado los plazos permitidos y, 

además, que la prórroga dispuesta (visible a folio 101 del 

expediente administrativo) cumple los requisitos de ley. El hecho 

de que no se comunicara la prórroga en forma escrita al superior 

es un vicio subsanable de procedimiento que no viola ningún 

derecho fundamental del amparado. 

III.- En segundo lugar, en cuanto a las pruebas, la Sala considera 

que no se ha violado su derecho fundamental al secreto de las 

comunicaciones ni a la intimidad de su hogar, porque la llamada 

telefónica cuestionada fue hecha por la recurrida a un número 

telefónico que figuraba en el recibo adulterado objeto de 

investigación y con ella se limitó a verificar a quién pertenecía --lo 

cual no se trata de ninguna forma de violación del secreto de las 

comunicaciones-- y el órgano director podía válidamente hacer 

constar esa actuación --que no tiene el carácter de acta notarial-- , 

como lo hizo y lo puso en conocimiento del amparado (ver folios 

98 a 100 exp. adm.). Por otra parte, la prueba obtenida del 
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representante de la empresa COPRODESA S.A. se trata de 

información solicitada para efectos de la investigación de los 

hechos. La administración puede adoptar todas las medidas 

probatorias pertinentes o necesarias, aún si no han sido 

propuestas por las partes y aún en contra de su voluntad, siempre 

que se limite a utilizar los medios permitidos por el derecho 

público (arts. 221 y 298.1 L.G.A.P.); el órgano director le puso en 

conocimiento de esa prueba (folio 167 exp. adm.) y no le ha 

producido indefensión alguna, porque se trata de prueba 

documental y no de un testimonio rendido sin la comparecencia 

del acusado quien, por su parte, pudo haber solicitado la 

testimonial si lo hubiera considerado pertinente.” (Sala 

Constitucional Resolución N°1780-99 de las 18:18 horas 9 de 

marzo de 1999)…” 

Tal y como se señala de manera repetitiva, uno de los fines esenciales del 

procedimiento administrativo es averiguar la verdad real de los hechos, es por 

eso que la Administración Pública puede ordenar el recabar la prueba que 

considere necesaria para llegar a establecer la verdad real, ponderación la 

cual deberá realizar a la hora de emitir la resolución final del procedimiento. 

De la misma manera para tales fines, la Administración puede hacerse asistir 

o asesorar por profesionales peritos en diversas áreas. Esta valoración de las 

pruebas recabadas son elementos indispensables y necesarios para sentar 

las responsabilidades del caso en el procedimiento sancionador, ya que esta 

misma prueba es la que viene a dar sustento probatorio a la resolución final.  

 

Así se ha señalado repetidamente por la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos de la Contraloría General de la República:  
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“…Cuando falta la prueba o ella es insuficiente no es posible sentar 

responsabilidad alguna ya que la resolución podría devenir en arbitraria. Por 

lo tanto, si la Administración gestiona la prueba y ésta es insuficiente no es 

posible dictar una resolución sancionatoria…”78  

 

D. Acto Final y Fase Recursiva. 

ACTO FINAL: Respecto del acto final de un procedimiento administrativo, 

concurren una serie de elementos y especificaciones técnicas y jurídicas, 

tanto de forma como de contenido en el denominado acto administrativo, 

aspectos elementales que le otorgan la validez y eficacia requerida, que se 

delimitan específicamente en la Ley General de Administración Pública 

(L.G.A.P.), con plazos y acciones recursivas específicas, las cuales se verán 

más delante de forma puntual. 

 

De este modo, resulta importante destacar en primera instancia los 

elementos que necesariamente contienen el acto final de la administración, de 

lo cual se trae a colación lo especificado en el Título Sexto, Capítulo Tercero, 

de la L.G.A.P, en el cual se establece los requerimientos del acto 

administrativo a efectos de la validez del mismo, dentro de lo cual se 

menciona que todo acto administrativo debe ser dictado por el órgano 

competente para dictarlo, con el cumplimiento específico de las etapas y 

principios  de derecho, así como cumplir con requisitos de contenido y forma, 

                                                             
78

 Dirección General de Asuntos Jurídicos. Oficio Nº DAJ-0352 del 24 de febrero de 1999. 
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de lo cual debe examinarse de forma detenida lo atinente a la motivación y 

contenido de los actos administrativos. 

 

MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS: Este aspecto es fundamental en toda 

determinación y acto administrativo, sea que en esencia se define como la 

justificación razonada y fundamentada que emite la administración a fin de 

explicar la decisión final y los efectos del procedimiento, sea que al imponer 

una carga o establecer una determinada sanción, debe tenerse una 

conciencia clara y suficiente, de cuáles son los aspectos que se consideran 

en el acto administrativo y que sustentan la decisión de la administración; esto 

a fin de explicar de forma precisa y congruente al destinatario del acto 

administrativo del motivo por el cual se adopta determinada conducta 

administrativa, sea para dotar al destinatario del acto del entendimiento de 

sus actos y las consecuencias lógicas y razonables de los mismos o inclusive 

poder establecer los argumentos o defensas respectivas, que desvirtúen la 

motivación y la validez del acto administrativo,  así como las consideraciones 

correctivas o modificaciones requeridas de ser necesario. 

 

La motivación, como requisito de fondo y forma de los actos 

administrativos, consiste en la necesaria expresión formal de los motivos del 

acto, tanto los que son de derecho y que configuran la base legal, como los 

de hecho que provocan la actuación administrativa. La motivación, por tanto, 

es la expresión formal de la causa de los actos administrativos, por lo que 

juega como doble garantía: como método que asegura la formación de la 

voluntad administrativa y como garantía para el ciudadano, posibilitándole su 

control, ya sea en sede administrativa como jurisdiccional. 
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Es así como la motivación del acto coadyuva al control sobre la 

discrecionalidad y evita el abuso de poder que pudiese darse de parte de la 

administración en menoscabo de los derechos del administrado, por lo cual de 

forma general se puede  establecer que para todo acto administrativo que 

suprima, limite, imponga o deniegue derechos, así como resolver recursos y 

en fin que se ajuste a lo establecido en el artículo 136 de la L.G A.P. es 

requerido la expresión suficiente de los antecedentes y motivos que 

determinan un determinado acto administrativo.79 

Los poderes públicos se deben a los ciudadanos y no deben tomar 

decisiones antojadizas o carentes de fundamentación e imponerlas 

autocráticamente, el Derecho Administrativo y, en particular, la Teoría General 

del Acto Administrativo, ha creado una serie de instituciones para garantizar el 

derecho de los ciudadanos a conocer las razones que mueven a las 

administraciones públicas para la adopción de una determinada resolución, 

tales como el motivo80 y la motivación, entendidos como elementos requeridos 

                                                             
79 “En el contexto constitucional, el requerimiento de motivación de los actos y resoluciones administrativos implica 
imponer una limitación al poder público, en el tanto, se le obliga a apegarse el principio de legalidad, reconocido en el 
artículo 11 de la Constitución Política, y a la necesidad de invocar un criterio razonable en la toma de sus decisiones. 
Se trata de un mecanismo de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que garantiza la imparcialidad 
de la Administración, de ahí que no es una mera formalidad sino un requisito sustancial que permite al administrado 
conocer las razones del proceder administrativo. En definitiva, la motivación de los actos administrativos, constituye 
una forma de democratización de la actuación administrativa en la que se le obliga a dar cuenta a la colectividad y a 
los interesados del fundamento de sus decisiones, pues se traduce en una declaración de cuáles son las 
circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la respectiva administración pública al dictado o emanación 
de determinado acto administrativo.” Sentencia 9154-07; http://sitios.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Principios%20Constitucionales/MOTIVACI%C3%93N%20O
%20FUNDAMENTACI%C3%93N.htm 
 
80

  “El motivo, o como también se le denomina causa o presupuesto, está constituido por los antecedentes jurídicos y 
fácticos que permiten ejercer la competencia casuísticamente, su ausencia determina la imposibilidad de ejercerla, 
exclusivamente, para el caso concreto [...] Habrá ausencia de motivo o causa cuando los hechos invocados como 
antecedentes y que justifican su emisión son falsos o bien, cuando el derecho invocado y aplicado a la especie 
fáctica no existe –v. gr. si la ley o el reglamento que de dan sustento se encuentran derogados, modificados 
reformados o anulados por inconstitucionales. El acto administrativo, sea reglado o discrecional, debe siempre 
fundamentarse en hechos ciertos, verdaderos y existentes, lo mismo que en el derecho vigente, de lo contrario faltará 
el motivo […] La relevancia del motivo es capital, puesto que, el motivo es el antecedente inmediato del acto 
administrativo, que crea la necesidad pública o particular, y lo hace posible o necesario. Desde tal perspectiva, la 
adecuación del acto administrativo al fin depende de la verificación del motivo, por lo que la ausencia del último 
determina la ausencia del fin del acto administrativo.” JINESTA LOBO Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo, 
tomo I, Biblioteca Jurídica, edición 2002, Págs. 370, 371 y 372. 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/2007/07-009154.html
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del acto administrativo. Incluso, a partir del  fenómeno de la 

constitucionalización del Derecho Administrativo81 

 

Por otra parte, en la expresión de tales motivos y antecedentes, debe 

existir la observancia de principios básicos de derecho, sea que resulta 

indispensable que dichos motivos sean legítimos, verdaderos, existentes y 

verificables, siempre que dicha motivación será la base sobre la cual, 

eventualmente, podrá el administrado ejercer los derechos recursivos 

pertinentes y efectuar las consideraciones y ofrecimiento de prueba que 

corresponda. 

 

DERECHO A RECURRIR: Un principio y pilar fundamental del derecho 

constitucional costarricense, es la capacidad de toda persona a poder 

establecer o elevar sus criterios o alegatos a una etapa posterior o la 

denominada segunda instancia; lo que permita exponer en forma razonada su 

disconformidad con respecto de criterios que a su parecer son contrarios a 

derecho y que causan perjuicio grave a sus intereses.  

 

Este aspecto es fundamental, es el que permite a un tercero imparcial, 

que se pronuncie en un caso específico, a fin de poder dirimir con mayor 

objetividad, la serie de cuestionamientos y el elenco de actividades que se 

consignan en un determinado procedimiento, a fin de poder obtener un criterio 

jurídico que sea armónico con la realidad que corresponde.  

 

                                                             
81

 V. JINESTA LOBO (Ernesto), La construcción de un Derecho Administrativo Común Interamericano. Revista 
Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo, No. 11, 2011, pp. 112-120, también publicado en El Derecho, 
No. 12.969, año L, Buenos Aires, 30 de marzo de 2012, pp. 1-5.  
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Tanto en la fase de instrucción (aunque de manera tasada) como con 

la emisión del acto final, la persona cuenta con una serie de recursos para 

que la Administración pueda revisar lo actuado, esto como una instancia 

previa a acudir a los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa. 

Se trata de un derecho, aunque no puede conceptualizarse como fundamental 

en el sentido de que siempre debe haber un recurso en sede administrativa 

para que se revise la decisión que perjudica al administrado. Lo que sí debe 

entenderse es que siempre debe quedar abierta expedita la vía jurisdiccional 

contra el acto administrativo que pone fin al procedimiento. Analizando los 

momentos en que cabe interponer recursos dentro del procedimiento 

administrativo, y la no obligatoriedad de que exista siempre una doble 

instancia como lo ha dicho la Sala Constitucional. 82 

                                                             
 
82

 “ III.-(…). En cuanto al derecho a la doble instancia en procesos distintos a aquellos que se desarrollan en sede 
penal, esta Sala ha reiterado en diversas sentencias, que si bien nuestra Constitución Política contempla dentro de 
sus garantías el no ser juzgado por un mismo juez en distintas instancias (artículo 42 constitucional), lo anterior no 
implica por sí mismo un derecho a la alzada. El documento que hace referencia expresa a la doble instancia es la 
Convención Americana de Derechos Humanos, en sus artículos 8.2 inciso h) y 24, numerales que contienen las 
garantías indispensables para todo aquel acusado de delito, sea, procesado en la vía penal. Con fundamento en 
tales disposiciones este Tribunal ha llegado a la conclusión de que la exigencia de la doble instancia resulta 
ineludible en materia penal, no así en otros procesos aunque impliquen la aplicación de una determinada sanción -
por ejemplo en asuntos de contravenciones o disciplinarios-. (Ver en este sentido las sentencias números 282-90, 
300-90, 1054-94, 1846-90, entre otras, de las cuales se encuentran importantes extractos atinentes al tema bajo 
examen en la sentencia N°6662-95 de las 19:03 horas del 5 de diciembre de mil novecientos noventa y cinco). Sobre 
este particular, en el Considerando Segundo de la sentencia número 1129- 90 de las dieciséis horas treinta minutos 
del dieciocho de setiembre de mil novecientos noventa, se concluyó en lo conducente: “... ‘El recurrente argumenta 
que no existe razón lógica alguna, al amparo de los principios que nutren la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, para dar un trato diferenciado, en cuanto a la posibilidad de recurrir de fallo, si se trata de materia penal o 
de otras materias, pero es lo cierto que el artículo 8 de la señalada Convención sí hace diferencia a ese respecto, 
pues en el inciso 1o. establece las garantías judiciales en relación con cualquier acusación penal o procesos de 
índole civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, mientras que en el 2o., al establecer las garantías ahí 
señaladas, lo hace en relación con personas inculpadas de delito, de donde el argumento no resulta atendible pues 
es obvio que la Convención no plasma el derecho a recurrir en cualquier materia ...’. Por todo lo anterior, las 
alegaciones de la accionante, deben rechazarse ya que en el caso que nos ocupa, lo que se pretende es recurrir 
contra una resolución de un tribunal superior de tipo administrativo, pues se trata de una sanción disciplinaria, más no 
de un fallo condenatorio en una causa penal.” Por otra parte, esta Sala también ha estimado que en la medida en que 
la instancia contra la cual no cabe recurrir en alzada, constituya un órgano colegiado -como ocurre en el caso 
concreto con el Consejo de Gobierno- se da una garantía más para la protección de los derechos del administrado; 
así lo apreció este Tribunal en la sentencia supra citada, al considerar que un órgano decisor conformado por varias 
personas supone “mayores posibilidades de acierto” en sus decisiones, al encontrarse sujeto a la deliberación 
correspondiente, lo cual implica la concurrencia de varios razonamientos, en lugar de una sola apreciación sobre las 
circunstancias. Finalmente, cuenta además el procedimiento administrativo en estudio con otra garantía, prevista 
igualmente por la Ley General de la Administración Pública para el resguardo de los derechos del ciudadano común: 
el dictamen favorable que al respecto debe emitir la PGR de la República (sic), órgano técnico-jurídico que no sólo 
analiza el fondo del proceso -sea la efectiva existencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta- sino que 
además verifica la correcta aplicación de las normas procedimentales, de modo que no haya operado alguna nulidad 
dentro del mismo proceso. Téngase presente que todo lo anteriormente  comentado opera dentro del supuesto del 
seguimiento de un procedimiento administrativo ordinario apegado a la Ley General, en donde otros componentes del 
debido proceso - de cumplimiento obligatorio en sede administrativa- sean tutelados por la Administración. En este 
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En cuanto al fallo esbozado, cabe destacar que la segunda instancia en 

ciertos actos dentro de los procesos ordinarios, no resulta por sí sola en una 

garantía constitucional, en la cual pueda alegarse, según la interpretación de 

la Sala, la falta al debido proceso y la nulidad del fallo, sino que estima otra 

serie de controles administrativos que sopesan dicha falencia, si se puede 

considerar como tal, la ausencia de la instancia de alzada. 

 

Los recursos administrativos “son actos del administrado mediante los 

cuales éste pide a la propia administración la revocación o reforma de un acto 

suyo o de una disposición de carácter general de rango inferior a la Ley con 

base en un título jurídico específico”, y se constituyen en un presupuesto 

previo, aunque no necesario, para la posterior impugnación en vía 

jurisdiccional.83 Un tema que resulta importante es el principio de que los 

recursos administrativos no interrumpen la eficacia del acto (artículo 148 de la 

Ley General)84 situación que ha sido avalada por la Sala Constitucional.85  

                                                                                                                                                                                
sentido, no obstante el recurrido hace referencia a normas que rigen el procedimiento sumario, interesa a este 
Tribunal destacar que de conformidad con el expediente administrativo, la Administración inició efectivamente un 
procedimiento ordinario -según lo dispuso el Consejo de Gobierno-, y hasta la fecha de la interposición de este 
amparo dicho proceso se ha caracterizado como tal, especialmente con la previsión de una audiencia oral y privada, 
y el otorgamiento de un plazo de quince días hábiles para el aporte de pruebas por parte del recurrente. Considera 
entonces la Sala que de acuerdo a lo expuesto, no se ha violentado el debido proceso, y no existen motivos para 
variar de criterio o razones de interés público que justifiquen reconsiderar el tema en cuestión, por lo que procede 
declarar sin lugar el presente recurso en cuanto a este extremo se refiere.” (Sala Constitucional, Resolución N° 8337-
97 las 13:03 horas del 5 de diciembre de 1997) 

 
83

 “Dictamen: 274 del 16/12/1998” , Sistema Costarricense de Información  Jurídica   
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictam
en=8755&strTipM=T consultado el 6 de febrero 2013  
84

 “Manual de Procedimiento Administrativo”, Procuraduría General de la Republica,  
http://www.pgr.go.cr/Informacion_General/Manual%20de%20Procedimiento%20Adm.pdf consultado el 24 de marzo 
del 2013 

85 En ese sentido ha señalado la Sala Constitucional: “VII.- Finalmente, es objeto de inconformidad de los 

actores que se ejecutara el cierre, mientras estaban pendientes de resolución los recursos de revocatoria y 
apelación. Tampoco esta circunstancia implica inobservancia de las reglas propias del debido proceso, pues de 
conformidad con el artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública, que desarrolla el principio de 
ejecutoriedad del acto administrativo, en la vertiente específica de los medios de impugnación, claramente estipula 
que el ejercicio de estos últimos en nada impide ejecutar el acto. En consecuencia, el recurso ha de declararse sin 
lugar.” (Resolución N° 1638-99 de las 09:12 horas del 5 de marzo de 1999) “ IV.- (…). En segundo lugar en cuanto al 
problema de la ejecución de las garantías, la Sala aprovecha la oportunidad para advertirle que, normalmente, la 
interposición de los recursos administrativos no suspende la ejecución de los actos impugnados; punto que fue 

http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=8755&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=8755&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/Informacion_General/Manual%20de%20Procedimiento%20Adm.pdf
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Con base en lo expuesto, se puede concluir que no todo acto 

administrativo puede ser objeto de recurso, sino que dicha prerrogativa 

obedece a aspectos tasados de forma específica en la Ley General de 

Administración Pública; asimismo, se determinó que la carencia de recurso de 

alzada, no conlleva la nulidad del acto y que existen factores de control de 

legalidad que coadyuvan a la protección de las garantías y derechos del 

administrado. 

 

Por otra parte, queda claro que la interposición de los recursos 

respectivos ante un acto administrativo, no surten efecto suspensivo, sino que 

la administración resulta facultada, luego de la emisión de un acto válido y 

eficaz para poder ejecutar de forma inmediata lo correspondiente, con la 

excepción de que dicho acto recurrido, pudiese encausarse dentro de la 

perspectiva de difícil o imposible reparación en caso de su ejecución, o bien, 

                                                                                                                                                                                
ampliamente analizado en la sentencia Nº 2000-02557 de las 9:55 horas del 22 de marzo del 2000 que, en lo 
conducente, dispuso: “...en razón de que la recurrente alega que el acto estaba suspendido por la presentación de 
los recursos de revocatoria y apelación, menester es referirse a lo establecido en los artículos 140 a 145 en relación 
con la eficacia del acto administrativo, y 146 a 151, referidos a la ejecutoriedad de los actos emanados de la 
Administración Pública. Así, el artículo 140 establece que: ‘El acto administrativo producirá su efecto después de 
comunicado al administrado, excepto si le concede únicamente derechos, en cuyo caso lo producirá desde que se 
adopte.’ De ahí que el acto administrativo se considerará eficaz desde el momento en que sea notificado o 
comunicado al administrado, situación que efectivamente se dio, ya que en razón de ello la amparada procedió a 
presentar los recursos administrativos de revocatoria y apelación subsidiaria y la incidencia de nulidad que le 
interesa. Por ello, el acto impugnado se reputa como eficaz y capaz de producir sus efectos materiales sobre la 
esfera de derechos del administrado. IV.- Por otra parte, el artículo 146.1 de la Ley General de la Administración 
Pública, establece que:1. La Administración tendrá potestad de ejecutar por sí, sin recurrir a los Tribunales, los actos 
administrativos eficaces, válidos o anulables, aún contra la voluntad o resistencia del obligado, sujeta a la 
responsabilidad que pudiera resultar. Esta premisa permite hacerse una idea de la materialización de los actos 
administrativos eficaces, los cuales resultarán ejecutorios a partir del momento en que se hayan notificado o 
comunicado al administrado, aún si éste se opone a cumplir con lo ordenado por la Administración.V.- Saldado lo 
anterior, resta determinar si un acto eficaz y ejecutorio, puede suspenderse válidamente con la interposición de los 
recursos ordinarios de revocatoria y apelación. Al efecto, el artículo 148 de la Ley General de la Administración 
Pública, establece que: ‘Los recursos administrativos no tendrán efecto suspensivo de la ejecución, pero el servidor 
que dictó el acto, su superior jerárquico o la autoridad que decide el recurso, podrán suspender la ejecución cuando 
la misma pueda causar perjuicios graves o de imposible o difícil reparación.’ Del texto transcrito se desprende 
claramente que la suspensión del acto administrativo no opera de oficio al presentarse los recursos ordinarios 
previstos por la legislación administrativa. Al contrario de lo que alega la recurrente, el acto eficaz es ejecutorio a 
pesar de la interposición de los recursos ordinarios, a no ser que la administración considere que la ejecución 
causaría perjuicios graves o de imposible o difícil reparación, lo que deberá alegarse directamente ante la 
administración.De ahí que, no corresponde a este Tribunal decidir si el acto debe o no suspenderse, ya que ello es 
potestativo para la Administración previa valoración de los perjuicios que la ejecución del acto acarrearía al 
administrado. (Resolución 7269-2004 de las 14:56 horas del 1 de julio del 2004) 
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con graves efectos para el administrado y que deba ser suspendido a fin de 

analizar lo correspondiente y poder salvaguardar el estado de las cosas ante 

un acto administrativo eventualmente nulo; sea que a los efectos suspensivos 

debe justificarse y probar el recurrente el posible perjuicio y al menos generar 

una expectativa inicial de buen derecho, sin entrar a analizar a priori los 

defectos recurridos, sino el derecho que le asiste de forma amplia y los 

efectos aducidos con base en la prueba, la lógica, la justicia y la equidad. 

 

E. Finalidad teórico-práctico de la aplicación de multa en la ejecución 

contractual. 

Con lo que refiere al tema de las multas, resulta importante poder 

realizar un análisis en torno a la finalidad de la multa, a fin de poder tener, 

asimismo, un norte sobre el sentido y aún más el sustento práctico y el 

objetivo para el cual fue pensado el tema sancionatorio en contratación 

administrativa, a fin de poder sopesar las actuaciones de la administración 

entorno a poder cumplir con el objetivo para el cual fue establecido el tema de 

multas en contratación administrativa. 

 

En lo que refiere a la Ley de Fortalecimiento del I.C.E. y el Reglamento 

Interno de Contratación Administrativa del I.C.E, en cuanto a la materia de 

multas y sanciones en materia de contratación administrativa, limita su 

desarrollo al tema procedimental, sin traer en el fondo normativo, algún 

vestigio del sustento que legitima el tema de multas y el objetivo, sin embargo, 

en el artículo 20 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 

entidades públicas del Sector Telecomunicaciones 8660 establece en lo que 

interesa lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 20.- Regulación de la contratación: La adquisición de 

bienes y servicios que realice el ICE estará sometida a las 
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disposiciones especiales contenidas en esta Ley y en su Reglamento.  

La Ley de Contratación Administrativa, Nº 7494, de 1° de mayo de 

1996, sus reformas, y su Reglamento se aplicarán de manera 

supletoria.(…) 

 

Así las cosas, de forma supletoria es dable rescatar de conformidad con 

el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa Nº 33411, según el  

artículo 47 referente a este tema lo siguiente: 

 

Artículo 47. Generalidades. La Administración, podrá establecer en 

el cartel, el pago de multas por defectos en la ejecución del contrato, 

considerando para ello, aspectos tales como, monto, plazo, riesgo, 

repercusiones de un eventual incumplimiento para el servicio que se 

brinde o para el interés público y la posibilidad de incumplimientos 

parciales o por líneas, siempre que se considere el medio idóneo para el 

cumplimiento y satisfacción de las obligaciones contractuales. Todo lo 

anterior con arreglo a criterios de proporcionalidad y razonabilidad. 

En este sentido, se desprende del análisis del primer párrafo de este 

artículo una serie de cuestiones prácticas y dignas de ser someramente 

consideradas, a fin de poder comprender la visión general de las multas en el 

marco de la contratación administrativa. 

En primera instancia, se destaca una serie de criterios técnicos que 

deben ser considerados a fin de establecer el quántum de las multas 

respectivas, así como deducir los aspectos o situaciones susceptibles a ser 

considerados como aspectos merecedores de una sanción, sea que se habla 

de elementos relacionados al monto, plazo, repercusiones eventuales del 
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incumplimiento y condicionado a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 

Asimismo, se relaciona la creación de la multa con el hecho de poder 

considerarse el medio idóneo para el cumplimiento y satisfacción de las 

obligaciones contractuales, por lo cual resulta lógico pensar, que el legislador 

establece la relación de multa y cumplimiento cabal de un contrato, como la 

medida sobre la cual girará la sanción, sea que atinadamente establece la 

legalidad o inclusive la esencia de la multa, en el hecho de considerarse el 

medio idóneo para poder alcanzar el cumplimiento y satisfacción de las 

obligaciones contractuales. 

En este punto, es importante decir que el legislador procura otorgar un 

poder sancionatorio a la administración en aras de salvaguardar el interés 

general, que se vería  afectado, eventualmente, ante una ejecución irregular 

de la contratación y que con justa razón merezca la administración un 

resarcimiento sobre el eventual daño o perjuicio ocasionado en virtud de la 

negligencia, dolo o culpa grave por parte del denominado contratista en el 

proceso de ejecución contractual. 

Así bien, busca la multa desde una óptica de buena fe contractual 

endilgar situaciones anormales en un proceso de contratación, con un 

resarcimiento a la administración por las faltas cometidas y más aún el 

encausamiento de la actividad contractual dentro del marco pactado 

inicialmente mediante el cartel de contratación y la oferta de servicios 

respectiva, a fin de tener un servicio conforme con las necesidades de la 

administración y en apego al interés general. 

En este sentido, se debe entender como encausa la norma la multa como 

el medio de alcanzar un objetivo, inclusive la excepción del proceso de 

contratación, pues en el marco de la buena fe, debe mantenerse el ideal de 

que el contratista tiene la buena voluntad de brindar un servicio acorde con lo 
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contratado y la administración de satisfacer su necesidad con la ayuda del 

contratista, en la estructura de negocio denominada ganar – ganar, por lo cual 

nunca podría verse la sanción como el fin último o la multa por la multa, ni 

podría la administración estar ejecutando sanciones indiscriminadas a fin de 

solapadamente estar recuperando parte del precio pactado, pues resultaría a 

todas luces un enriquecimiento ilícito que  toda vez  mediaría en la ilegalidad y 

perdida del objetivo de la multa. 

De este modo, hay que ubicarse en una pregunta difícil de abordar, a 

saber hasta qué punto se convierte la multa en un elemento para alcanzar el 

objetivo de la ejecución cabal de una contratación y con esto el interés 

general y en qué momento pasa a ser un mecanismo resarcitorio ilegítimo de 

la administración. 

Es necesario nuevamente disertar en que la continua ejecución de multas 

implicaría, sin lugar a dudas, una ejecución irregular de la contratación y en 

buenos términos que no se esté alcanzando el fin último de la administración, 

del interés general, toda vez que una contratación en la cual la multa es parte 

normal de la ejecución contractual, solo podría responder a un contrato 

totalmente irregular y deficiente, que a la postre más bien está obligada la 

administración por tomar medidas diferentes a la simple sanción pecuniaria y 

correspondería, sin lugar a dudas, la resolución contractual con las medidas 

sancionatorias e inhibitorias correspondientes, ya que la multa constituye la 

advertencia de la administración de malas ejecuciones e inclusive una luz de 

disconformidad con el bien o servicio recibido, lo cual debe significar el 

mejoramiento de la actividad que es el fin de la multa y, caso contrario, la 

resolución contractual, que en fin sumiría a la administración en la posibilidad 

de recontratar el bien o servicio conforme en sus necesidades y no estar 

recibiendo un producto que no cumple con lo requerido y, por ende, no 

satisface el interés general. 
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  La multa y la cláusula penal se constituyen en mecanismos que buscan 

asegurar la fiel observancia de lo pactado, o en su defecto, lograr una 

indemnización por el perjuicio sufrido. De ahí, que tengan dos funciones 

básicas, la compulsiva y la resarcitoria. Figuran en el contrato administrativo, 

como eventuales sanciones que persiguen garantizar de mejor manera a la 

Administración, que el contratante cumplirá con la prestación dentro del plazo 

y con las condiciones pactadas, prefijando de antemano la reparación de los 

perjuicios que se causarían ante un eventual atraso en el plazo señalado o un 

incumplimiento.86 

Así las cosas, resulta lógico pensar que el contratista debe conocer de 

antemano las posibles sanciones a las cuales se puede exponer dentro de la 

ejecución contractual a fin de medir sus capacidades y poder ofertar con la 

convicción de poder otorgar a la administración un bien o servicio conforme 

con lo requerido, es así como la Contraloría de la República ha definido en 

torno a las multas: 

“Para utilizar el mecanismo de las multas, en el cartel deben 

puntualizarse y detallarse claramente los incumplimientos bajo las 

cuales la Administración las podrá hacer efectivas, de modo que los 

oferentes conozcan antes de someter su oferta, las multas que deberán pagar 

en caso de que la ejecución contractual resulte defectuosa” . 87 

 

De ahí, que el contratista debe considerar con sumo cuidado las 

obligaciones que le ocupa un  determinado concurso, sin olvidar que la multa 

                                                             
86 Ana Matilde, ROJAS R. Obligación de la Administración de realizar un estudio técnico justificador de 
la razonabilidad del quantum de las multas y cláusulas penales establecidas en los carteles, Revista 
IUSTITIA, Año 24, N 285-286, octubre 2010, p 24 
87 Contraloría General de la República, Oficio DAGJ-423-99, referencia N 13793, 29 de noviembre de 
1999. P2 
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constituye un medio para alcanzar el objetivo requerido siempre que el 

incumplimiento de varios aspectos o de la totalidad de estos, no conlleva la 

aplicación de multas, sino que da paso a la resolución contractual y a la 

ejecución de la garantía de cumplimiento respectiva. 

Una figura interesante por analizar, lo es el apercibimiento, siempre que 

en el entendido de la buena fe contractual, está facultada la administración en 

caso de considerar el medio idóneo para obtener el fin requerido, generar un 

amonestación escrita e inclusive verbal a fin de poder endilgar la contratación 

pactada y poder previo a la ejecución de alguna sanción pecuniaria, generar 

en el marco de las buenas relaciones comerciales un entendimiento y el giro 

de la actividad comercial a la consecución del interés general, entendido 

como la recepción de un bien o servicio conforme con lo pactado y en el plazo 

previsto, que resulta el fundamento de la multa y cláusula penal. 
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SECCIÓN II: PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO DERIVADO DE LA 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA APLICADO POR EL  I.C.E. 

 

Presentación.  

En la presente sección, se procederá por establecer los lineamientos 

especiales contenidos en las normas que para tal efecto han sido creadas por 

el I.C.E., mediante las cuales se les da un tratamiento especial a temas 

esenciales dentro del procedimiento sancionatorio, con lo cual se pretende 

diferenciar dicho tratamiento con el procedimiento expuesto anteriormente. 

 

1. REGLAMENTO AL TÍTULO II DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS EN EL SECTOR DE 

TELECOMUNICACiONES LEY 8660. 

 

Como ya se ha procedido a mencionar en el Capítulo I de esta investigación, 

con la creación de la Ley 8660, se dio una serie de potestades al Instituto 

Costarricense de Electricidad, lo cual irremediablemente ha desencadenado 

en la creación de normas especiales para el tratamiento de temas específicos 

en materia de contratación administrativa e indudablemente uno de estos 

temas es el de la aplicación de sanciones en la ejecución contractual como ya 

se dejará establecido. 

 

Como parte de los elementos innovadores establecidos en la Ley 8660, que, 

sin duda alguna, generan un trato desigual al I.C.E. con respecto del resto de 

la Administración Pública, es la posibilidad de dicho Instituto de regular de 

manera especial su normativa para la adquisición de bienes y servicios, así 

como para aplicar las sanciones que de dichos procedimientos se 
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desprendan; privando lo establecido en dicha Ley y en los Reglamentos 

establecidos para tal fin incluso sobre la Ley de Contratación Administrativa, 

como lo es el Reglamento al Título II a la Ley 8660. Dicha Ley 8660 en su 

artículo 20, establece específicamente la posibilidad de que se regule 

mediante reglamento la materia de contratación administrativa. 88 

 

Es como nace entonces el “Reglamento al Título II de la Ley de 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas en Sector de 

Telecomunicaciones, el cual además establece la necesidad de que el ICE 

proceda a regular por medio de otros reglamentos específicos las materias 

especiales de contratación, siendo parte de ella la imposición de multas por 

aplicación de cláusulas penales. 

 

 Es imprescindible señalar de manera literal, dos normas las cuales para 

efectos de este análisis, constituyen un pilar fundamental de la distinción 

normativa que se ha señalado. Establece, literalmente en su artículo 2 dicho 

Reglamento: 

“Artículo 2º—El ICE dispondrá mediante reglamento, directrices, 

políticas, planes de acciones u otros, lo referido a la organización, 

coordinación, fines, objetivos y control corporativo e integral de sus 

empresas. El ICE establecerá los fines, objetivos, actividades así 
                                                             
El Artículo 20 de  la Ley 8660 establece literalmente en su párrafo primero lo siguiente: 

88
 ARTÍCULO 20.  

 Regulación de la contratación. La adquisición de bienes y servicios que realice el ICE estará sometida a las 
disposiciones especiales contenidas en esta Ley y en su Reglamento. La Ley de Contratación Administrativa, N.° 
7494, de 1° de mayo de 1996, sus reformas, y su Reglamento se aplicarán de manera supletoria. La adquisición de 
bienes y servicios, que realicen las empresas del ICE constituidas como una sociedad anónima, quedarán excluidas 
de la Ley de Contratación Administrativa.”  
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como el seguimiento y control de sus empresas de conformidad 

con las competencias legales atribuidas por la Ley. La Junta 

Directiva del ICE definirá mediante reglamento autónomo de 

organización, las competencias internas sobre esta materia. La 

reglamentación sobre compras de las empresas del ICE será 

dictada por el ICE. Para la constitución de estas sociedades 

anónimas deberán acatarse las disposiciones establecidas en el 

Código de Comercio, con excepción de la concurrencia mínima de 

dos socios” 

De la misma manera y ya con respecto de las multas, establece el mismo 

Reglamento en su artículo 41: 

“Artículo 41.—Multas. El ICE podrá establecer en el cartel el pago 

de multas por defectos en la ejecución del contrato, considerando 

para ello aspectos tales como monto, plazo, riesgo, repercusiones 

de un eventual incumplimiento para el servicio que se brinde o para 

el interés público y la posibilidad de incumplimientos parciales o por 

líneas, siempre que se considere el medio idóneo para el 

cumplimiento y satisfacción de las obligaciones contractuales. Todo 

lo anterior con arreglo a criterios de proporcionalidad y 

razonabilidad.  

En caso de que el objeto esté compuesto por líneas distintas, el 

monto máximo para el cobro de multas, se considerará sobre el 

mayor valor de cada una y no sobre la totalidad del contrato, 

siempre que el incumplimiento de una línea no afecte el resto de 

las obligaciones.  

Los incumplimientos que originan el cobro de la multa deberán 

estar detallados en el cartel. Una vez en firme el cartel, se 
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entenderá que el monto de la multa es definitivo por lo que no se 

admitirán reclamos posteriores. 

En relación con el cobro de multas no será necesario demostrar el 

daño y/o perjuicio, pero ello no excluye que el ICE deba alcanzar 

un acto debidamente motivado en su decisión de cobro. En tal 

sentido, el cobro de multas será por hechos de evidente suceso, y 

del que no quepa la mayor duda del incumplimiento.  

Caso contrario, el ICE dará audiencia al contratista por un plazo de 

hasta diez días hábiles con el objeto de recabar sus argumentos y 

pruebas para confirmar o descartar algún posible incumplimiento 

sancionable con multa. La resolución del ICE deberá darse en un 

plazo no mayor a quince días hábiles posteriores al plazo dicho 

anteriormente y no tendrá recurso alguno.” 

Establecida la necesidad de regular de manera especial los procedimientos 

mediante normativa reglamentaria, se crea el Reglamento Interno de 

Contratación Administrativa (RICA) el cual se reseña sus elementos 

esenciales a continuación,  

2. REGLAMENTO INTERNO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

Con lo que refiere al Reglamento Interno de Contratación 

Administrativa del ICE (RICA), se publicó el 10 de Enero de 2010, con el fin 

de normar lo referente a la contratación administrativa del ICE y sus 

empresas, siendo determinada de forma supletoria otras normativas conexas 

para el área de contratación administrativa. 
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Es de suma importancia destacar que para el desarrollo de este 

reglamento, se tiene como fin primordial otorgar una mayor flexibilidad de 

compra y crear una estructura administrativa que permita controlar con mayor 

agilidad la actividad de contratación administrativa. 

 

De modo tal que se crean figuras, tales como la Dirección de 

Contratación Administrativa, conformada, a su vez, por la  Coordinación de 

Contratación Administrativa y los denominados administradores de contratos; 

quienes en conjunto se encargan de velar activamente por el fiel cumplimiento 

de cada una de las contrataciones asignadas y ser el nexo directo entre 

contratista y la administración, fungiendo de manera directa de las  

solicitudes, gestión financiera, control, ejecución cabal de los contratos, así 

como cualquier trámite o gestión que requieran los contratistas y las distintas 

unidades administrativas que reciben el bien o servicio contratado89. 

 

Asimismo, en el  Reglamento interno de Contratación Administrativa 

(RICA), se ven regulados otros órganos encargados del proceso de compra y 

adjudicación de los diferentes bienes y servicios que adquiera el I.C.E. o sus 

empresas, tales como proveeduría, divisiones financieras, equipos 

multidisciplinarios de gestión de compras, entre otros, a fin de que cada 

entidad interviniente en el proceso de adquisición y contratación 

administrativa que lleva la institución, se encuentre debidamente encaminada 

dentro de una serie de funciones específicas del proceso de compra y que 

permita la flexibilidad y capacidad de reacción que requiere el mercado de las 

Telecomunicaciones90. 

                                                             
89

 ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA. Reglamento Interno de Contratación #5931, titulo I. Art 1, 5, 7,9. 
Mayo 1996. 
90

 Ibidem, titulo I. Art3, 6, 10, 13. Mayo 1996. 
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Con base en esta restructuración administrativa, se pretende una 

dinámica organizacional más fluida y con una capacidad de respuesta 

adecuada y mayor control en las diferentes contrataciones que resultan un 

tema medular en las diferentes actividades que posee la institución; sea que 

inclusive se procura un programa de adquisiciones y compras conjuntas en 

los denominados equipos multidisciplinarios de gestión de compras, que 

permita a la institución planificar de forma oportuna, la dotación de los 

diferentes insumos para el desarrollo normal y eficiente de sus funciones, así 

como poseer un registro actualizado de proveedores y toda una plataforma 

que soporte esa necesidad de la institución, así como la gestión 

presupuestaria necesaria para el funcionamiento eficaz, a fin  de cumplir 

cabalmente con los fines de la entidad91. 

 

Por otro parte, se norma de forma especial los diferentes 

procedimientos ordinarios de Contratación Administrativa, dándose la 

posibilidad inclusive de un asesoramiento previo al cartel de licitación,  por 

parte de los potenciales oferentes en un determinado bien o servicio, 

permitiendo a la Administración requerir conforme con las posibilidades del 

mercado, la necesidad de compra que mejor se adapte a las exigencias y 

desarrollo de mercado.92 

 

Al igual que la Constitución Política y la ley de Contratación 

Administrativa, se define en el RICA como instrumento ordinario de compra, el 

proceso denominado licitación, distinguiéndose según la cuantía y otras 

características particulares entre la licitación abreviada y la pública; debiendo 

para todos los efectos de cumplir con un procedimiento presupuestario y de 

                                                             
91

 Ibid. Cap III del Título I  
92

 Ibid. Artículos 29 y 30 
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confección de cartel que procura la intervención de los departamentos claves 

en la determinación de las especificaciones que contendrá el concurso.93  

  

Por otra parte, se regula de forma específica lo concerniente a las 

diferentes modalidades de contrato de suministros, remates, contrataciones 

directas, en cuanto a plazos, requerimientos, definiciones, y aspectos 

particulares de cada una de estas figuras de contratación, así como las 

materias excluidas de los procedimientos de contratación administrativa, los 

convenios y la contratación o arriendo de bienes inmuebles.94  

 

En este mismo orden de ideas, se incursiona en la regulación 

propiamente de la etapa de ejecución contractual, la cual se ve regulada a 

partir del título III del RICA, así bien, en el capítulo I de dicho título, se 

establece lo concerniente a las modificaciones contractuales (sean 

cualitativas o cuantitativas, dentro de los límites de la ley)95, así como la 

suspensión96, prórrogas y la ampliación de los contratos administrativos97; 

regulando las diferentes  circunstancias y características en las cuales 

procede la modificación, mejoras o actualizaciones del contrato, por 

situaciones especiales o el advenimiento de circunstancias no previstas en la 

contratación original y que pueden ser contempladas dentro de un proceso 

debidamente adjudicado98, sin variar sensiblemente el objeto y características 

contractuales ofertadas, cumpliendo además con una serie de filtros legales 

que legitimen la variación contractual ejecutada; lo anterior en virtud de no 

generar nuevos procesos de compra que dilaten la adquisición urgente de 

                                                             
93

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA. Reglamento Interno de Contratación #5931, titulo I. Art 31-38 Mayo 
1996.  5931 
94

 Ibid. art del 39 al 52  
95

 Ibid. art  57 al 62. 
96

 Ibid. art 55 y 56 
97

 Ibid. art 53 y 54. 
98

 Ibid. art 57al 66. 
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algún bien o servicio debidamente contratado y con miras de una adecuada 

economía administrativa y la disponibilidad oportuna de un determinado 

insumo. 

 

Con lo que refiere a la eficacia contractual, se regula lo concerniente en 

el título IV del RICA, con lo tocante a los requisitos de aprobación interna, 

refrendo contralor y el otorgamiento de las garantías requeridas99. Por otra 

parte, se establece en cuanto a la ejecución contractual, lo referente a los 

reclamos administrativos, los reajustes de precios, la revisión o actualización 

de precios, en aras de cumplir con el principio constitucional de la 

intangibilidad patrimonial de los contratos100, 

 

Con lo que respecta del capítulo V del título III del RICA, se norma todo 

lo referente a la fase recursiva y los diferentes momentos procesales en los 

cuales el contratista puede hacer valer sus derechos en torno a los elementos 

que se regulan un determinado concurso y que a la postre delimitarán la 

mayoría de las actividades de la relación contractual entre la administración y 

el contratista, sea que se establece como un primer momento la denominada 

objeción al cartel, en la cual los potenciales oferentes pueden recurrir ante la 

administración o la propia Contraloría General de la República, según sea el 

caso, a fin de enmendar o aclarar cualquier circunstancia que dentro del cartel 

propuesto resulte obscura o ilegal, según las características propias de este 

recurso101. Asimismo, se establecen los recursos de revocatoria y de 

apelación, los cuales, según sus características particulares, pretenden hacer 

valer los derechos de un oferente frente a la administración dentro de la etapa 

                                                             
99

Ibidem.  titulo I. Art 67 al 77 Mayo 1996.  
100

 Ibid.  art 78  
101

 Ibid. art 79 al 83  



151 

   

 

 

de estudio, evaluación, adjudicación e inclusive ejecución de un determinado 

concurso.102 

 

Asimismo, en el título V del RICA, se establece todo lo referente a las 

formas de terminación de los contratos administrativos y se faculta a la 

administración para culminar anticipadamente los contratos por situaciones 

específicas que van, desde el incumplimiento contractual por parte del 

contratista, para lo cual aplicaría el instituto de la resolución contractual o 

inclusive situaciones particulares de interés público u otras que faculten a la 

rescisión del contrato. En este mismo orden de ideas, se establece el 

denominado finiquito de las contrataciones en el cual se da el desenlace 

normal a la relación contractual, en donde la administración ha recibido a 

satisfacción el bien o servicio contratado y no resta ninguna situación 

pendiente de ser liquidada. 

 

En lo que respecta del Título VI del Reglamento Interno de 

Contratación 5931, delimita los aspectos específicos a la ejecución 

contractual, que para los efectos de la presente investigación, será el tópico 

de especial énfasis, pues no es si no en esta etapa de la Contratación 

Administrativa, que se vislumbra el fenómeno en estudio de la presente 

investigación, cual resulta el régimen sancionatorio, con la aplicación de 

multas y cláusula penal a los contratistas, por la inadecuada ejecución de lo 

convenido mediante el acuerdo contractual de orden público según, los 

instrumentos licitatorios antes reseñados. De este modo se establece en el 

artículo 107 del  RICA lo siguiente: 

 

                                                             
102

Ibidem, titulo I. Art 84 al 97 Mayo 1996. 
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“ Artículo 107. Las multas y cláusulas penales se ejecutarán 

automáticamente, en apego estricto a lo señalado en el Artículo 41 del 

Reglamento a la Ley Nº 8660 o en el cartel o pliego de 

especificaciones una vez detectado el incumplimiento. Será 

responsabilidad del  AC en coordinación con el CCA en lo que le 

corresponda, solicitar a la Proveeduría, mediante acto debidamente 

motivado el cobro de las mismas en aquellos contratos que estén bajo 

su tutela. Para el cobro de las multas no existen recursos.” 

 

Del artículo anterior se extrae una serie de elementos que deberán 

estar presentes en el análisis y el desglose sancionatorio que promueva la 

administración; a saber: 1.-Las multas se aplican de forma automática una 

vez detectado el incumplimiento; 2.- Dicho acto sancionatorio le corresponde 

al Administrador de contrato en coordinación con el Coordinador de 

Contratación Administrativa y la Proveeduría; 3.- El acto debe encontrarse 

debidamente motivado; 4.- Contra tal acto no existe recurso alguno. 

Asimismo, en el artículo 108 se establece que dicho cobro o retención 

de dinero se hará con cargo a las facturas pendiente de pago e inclusive a la 

garantía de cumplimiento, según sea el caso. 

 

Es necesario tener en cuenta, asimismo, lo establecido en el artículo 

109 del RICA, el cual determina: 

 

“Artículo 109. La Proveeduría, será la encargada de comunicar y 

gestionar el cobro ante el contratista. No será necesario demostrar el 



153 

   

 

 

daño y/o perjuicio pero ello no excluye que el ICE deba dictar un acto 

debidamente motivado en su decisión de cobro. Dicha resolución será 

oportunamente comunicada al contratista.” 

De lo anterior, se extrae como elementos trascendentales para el 

presente estudio lo siguiente: 5.- No  es necesaria la demostración del daño 

ocasionado a la institución por el incumplimiento del contratista, 6.- Es 

necesario comunicar de forma oportuna dicha resolución al contratista. 

 
 

Capítulo III: ANÁLISIS PRÁCTICO JURÍDICO DEL PROCEDIMIENTO 

SANCIONATORIO EN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA APLICADO 

POR EL ICE. 

 

Introducción del Capítulo.  

El presente capítulo analiza la legalidad de una serie de sanciones en 

materia de contratación administrativa, a la luz de casos judiciales analizados, 

en los cuales el I.C.E. procedió a aplicar una serie de sanciones pecuniarias, 

al amparo de supuestas faltas y defectos detectados en la ejecución 

contractual con un contratista de servicios de seguridad; de lo cual se extrae 

los principales aspectos del procedimiento administrativo aplicado por la 

Institución y se analiza a la luz de los principios constitucionales las 

principales características del proceso que se atañe. 

 

En la Sección I, se expondrá una serie de aspectos preliminares sobre 

criterios y principios constitucionales aplicables en el tema sancionatorio de la 

contratación administrativa, para posteriormente, en la Sección II abocarnos al 

entendimiento práctico de casos específicos  en materia de sanciones en 
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ejecución contractual, a fin de poder determinar las características requeridas 

en esta materia al I.C.E.  
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SECCIÓN I. ANÁLISIS CONSTITUCIONAL NECESARIO EN EL 

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. 

  

Presentación.  

Con lo que refiere al análisis constitucional previsto para esta sección, se 

presentan los aspectos básicos y esenciales del derecho constitucional, que 

deben estar, sin lugar a dudas, presentes en todo proceso sancionatorio de 

contratación administrativa, para lo cual se consideran los elementos, 

derechos y garantías que deben estar presentes a fin de dotar al proceso 

sancionatorio de todos los requerimientos necesarios para su validez, eficacia 

y procedencia. 

 

1. POTESTADES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL SOBRE EL 

ADJUDICATARIO.  

 

Resulta de suma importancia destacar la potestad de imperio que tiene el 

Estado en este sentido, sea que como se determinó en el capítulo I de esta 

investigación, la Potestad de Imperio del Estado, se encuentra conceptuada 

como la facultad del Estado de emitir uno o  varios actos, con el fin de cumplir 

un papel específico o atender una necesidad general, sin necesidad de contar 

con la facultad reglada o establecida por ley para realizarlo, cumpliendo con la 

serie de limitaciones expuestas.   

 

Es por ello que resulta evidente que la administración pueda ejercer 

potestades sancionatorias y correctivas en materia de contratación 

administrativa, toda vez que resulta indispensable para el aparato estatal, 
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poder instruir eficientemente la actividad del contratista y todo colaborador 

estatal, dentro de una conducta apegada a los términos pactados en un  cartel 

de contratación, ejerciendo una labor fiscalizadora de la contratación, en vista 

de la necesidad imperiosa de obtener resultados óptimos de las compras del 

Estado y el buen uso de los recursos públicos. 

 

Es así como resulta indispensable para la administración aplicar distintas 

formas de intervención y control en la actividad de contratación administrativa, 

sea que la administración se ve obligada a cumplir con el mandato legal de 

buscar la eficacia y eficiencia en toda su actividad y está autorizada para 

realizar los actos que la ley faculte para el desarrollo adecuado de sus 

actividades. 

 

En la ley general de administración pública se establece: 

Artículo 14- 

1.- Los principios generales de derecho podrán autorizar 

implícitamente los actos de la Administración Pública necesarios 

para el mejor desarrollo de las relaciones especiales creadas 

entre ella y los particulares por virtud de actos o contratos 

administrativos de duración. 

2.- Las limitaciones y las sanciones disciplinarias, en este caso, 

podrán alcanzar hasta la suspensión temporal de los derechos y 

bienes creados por la Administración dentro de la relación 

especial, pero no la negación ni la supresión de los mismos, ni de 

los otros propios del particular. 

3.- El Juez tendrá contralor de legalidad sobre los actos de la 

Administración dentro de este tipo de relaciones. 
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Basado en este artículo, se otorga a la administración, una amplia 

discrecionalidad basada en los principios generales del derecho, a fin de 

que ejerza las potestades de imperio del estado, con el afán de cumplir 

un mejor desarrollo en las relaciones entre la administración y los 

contratistas, siempre considerando el respeto a los derechos del 

particular. 

Por otra parte, se establece en el artículo 15 de la LGAP, lo siguiente: 

  

Artículo 15.- LGAP 

La discrecionalidad podrá darse incluso por ausencia de ley 

en el caso concreto, pero estará sometida en todo caso a los 

límites que le impone el ordenamiento expresa o 

implícitamente, para lograr que su ejercicio sea eficiente y 

razonable. 

 

De este modo se dispone de un mecanismo discrecional que permite a 

la administración en aras de un ejercicio eficiente y razonable, adoptar 

mecanismos o actuaciones discrecionales a fin de poder cumplir con los fines 

encomendados, todo lo cual está respaldado por una legislación en materia 

de contratación administrativa que faculta a la administración del I.C.E, en 

nuestro caso, por optar por medidas sancionatorias y ejercer las potestades 

de imperio de modo que el contratista está obligado a cumplir conforme se 

compromete. 

Así bien, la Sala Constitucional ha manifestado de forma reiterada en 

torno a las potestades administrativas de control sobre el adjudicatario, como 

la manifestación del “ius puniendi”, que ejerce el Estado sobre los 

particulares, sea que en la resolución 3929-95 de las 15:24 horas del 18 de 

julio de 1995, establece: "...los principios inspiradores del orden penal son de 
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aplicación, con ciertos matices, al derecho administrativo sancionador, dado 

que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado"  

En este mismo sentido, la Sala ha establecido  que en relación con esa 

capacidad punitiva del Estado y en virtud del derecho sancionador en materia 

administrativa, debe velarse por el respeto mínimo de ciertos principios y 

derechos fundamentales, de lo cual se rescata lo siguiente: (…)Siendo 

innegable que las sanciones administrativas ostentan naturaleza punitiva, 

resulta de obligada observancia, al menos en sus líneas fundamentales, el 

esquema de garantías procesales y de defensa que nutre el principio del 

debido proceso, asentado principalmente en el artículo 39 de la Constitución 

Política, pero que a su vez se acompaña de las garantías que ofrecen los 

artículos 35, 36, 37, 38, 40 y 42 también constitucionales. Así, ya esta Sala ha 

señalado que todas esas normas jurídicas, derivadas de la Constitución 

Política como modelo ideológico, persiguen ni más ni menos que la 

realización del fin fundamental de justicia que es el mayor de los principios 

que tutela un Estado de Derecho, en la que se incluyen reglas –principios 

generales- que tienen plena vigencia y aplicabilidad a los procedimientos 

administrativos de todo órgano de la Administración, se reitera, pues, los 

principios que de ella se extraen son de estricto acatamiento por las 

autoridades encargadas de realizar cualquier procedimiento administrativo 

que tenga por objeto o produzca un resultado sancionador. 

(Resolución Nº 1484-96)." 

(Citado en la sentencia  Nº 08193-2000 del 13 de setiembre del 2000). 

Ahora bien, rescata la procuraduría general en el dictamen C-079-2001 

del 19 de marzo del 2001 lo siguiente: (…)Sin embargo, en resguardo del 

equilibrio entre la eficiencia de la Administración, y el respeto de la libertad, la 

dignidad y los demás derechos fundamentales de los administrados (artículo 8 

de la L.G.A.P.), estimamos que aún cuando la aplicación de esos principios 
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debe hacerse con ciertos matices al derecho sancionador administrativo, esos 

matices no deben vaciar el contenido esencial de esos principios, pues de lo 

contrario su enunciación será meramente teórica y carente de todo significado 

en el plano práctico. Y cabe indicar, que esta ha sido la postura asumida 

recientemente por la misma Sala Constitucional, la que al respecto afirmó: "el 

conjunto de principios constitucionales que existen en materia de debido 

proceso cubre, con las diferencias propias de cada régimen, todos los ámbitos 

de actividad sancionatoria, sea penal, civil, administrativa y disciplinaria, de 

modo que sus alcances no pueden ser vaciados de contenido para ninguno 

de ellos" (Sentencia Nº 8193-2000, op cit.). 

En este sentido, queda claro que la potestad sancionadora del estado, 

conlleva una serie de límites constitucionales que deben ser mediados o 

atemperados con la realidad particular del derecho administrativo, toda vez 

que resulta indispensable que la eficiencia y eficacia requerida por la 

administración en sus procesos de compra, no se vea inutilizada ante un 

sistema garantista que hace inoperante e ineficaz un sistema de control 

administrativo, que requiere flexibilidad y ágil respuesta ante realidades muy 

convulsionadas y tempestivas del mercado y ante la necesidad de poder 

exigir mediante mecanismos idóneos la exigencia de un cumplimiento estricto 

y cabal de los contratos pactados. 

 

2. PAUTAS REQUERIDAS PARA UNA ADECUADA APLICACIÓN DE 

LAS MULTAS Y CLÁUSULA PENAL EN MATERIA DE 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

Con lo que refiere a las pautas requeridas para una adecuada 

aplicación de sanciones en materia de contratación administrativa, se rescata 

como factores indispensables, la aplicación de los principios analizados en los 
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acápites anteriores, como una adecuada gestión y respeto del principio del 

Debido Proceso y sus diferentes elementos, en todo el procedimiento 

sancionatorio en contratación Administrativa, sea que resulta un factor clave 

de validez y legalidad la salvaguarda de este principio fundamental del 

derecho constitucional, conformando el entendimiento del debido proceso y 

sus etapas y garantías dentro del derecho penal, en una lógica y congruente 

similitud, del proceso sancionatorio administrativo, con las reservas del caso, 

sea que inclusive existen varias sanciones e infracciones en materia de 

ejecución contractual administrativa, que consideran dentro de sus 

repercusiones sanciones de tipo penal, lo que indica una falta muy grave al 

ordenamiento jurídico y a la sociedad en general y la necesidad de encausar 

el procedimiento sancionatorio en contratación administrativa dentro de un 

marco garante de los derechos humanos. 

 

Por ende, la observancia del principio del Debido Proceso en materia 

administrativa resulta un tópico esencial por tomar en consideración,  toda vez 

que a efectos de validez del acto administrativo sancionatorio, requiere 

considerar las oportunidades mínimas y esenciales para el administrado, de 

poder ejercer una defensa oportuna de sus intereses lesionados. Y poder así 

legitimar cualquier tipo de sanción y contemplar los diferentes elementos que 

considera debe contener el acto administrativo sancionatorio, tal como se 

describe en el capítulo I de la presente investigación, debiendo considerar de 

especial importancia, además en cómo elementos esenciales del 

procedimiento administrativo sancionatorio en contratación administrativo, 

debe considerarse el derecho de audiencia y defensa, consagrados en los 

artículos 39 de la Constitución Política y de forma amplia en los artículos 309 

al 319 de la LGAP, además en la Convención Americana sobre los Derechos 

Humanos; sea que en la materialización de estos derechos se configuran una 
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serie de principios y factores necesarios para considerar la validez de un 

determinado acto administrativo sancionatorio en materia de Contratación 

Administrativa, tales como los principios ya delimitados en el capítulo I de la 

presente investigación, denominados principio de intimación, principio de 

imputación, principios de audiencia y defensa en sí mismo, todo lo cual debe 

existir evidenciado en alguna forma su aplicación efectiva dentro de todo 

procedimiento sancionatorio. 

 

Además,  resulta trascendental el señalar, a la luz de lo analizado, el tener 

presente en el procedimiento, además el principio de inocencia, en cuanto a 

que se requiere la necesaria demostración de culpabilidad para sancionar al 

funcionario. Ninguna persona puede ser considerada ni tratada como culpable 

en tanto no exista en su contra una resolución en firme, dictada en un proceso 

regular y legal que lo declare como tal. Es así como a la persona se le 

presumirá inocente mientras la autoridad respectiva no demuestre su 

culpabilidad y sin que exista duda alguna sobre ella. 

 

Asimismo, se debe garantizar dentro del procedimiento administrativo 

sancionatorio, los derechos propios al procedimiento, entendidos como la 

libertad al acceso del expediente, amplitud de la prueba103,  libertad de la 

prueba a fin que exista la posibilidad dada a las partes de recurrir a cualquier 

medio de prueba legítima que se quiera incorporar al procedimiento; 

                                                             
103 VARGAS L, KAREN. PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADO. Dado que la finalidad del procedimiento es la averiguación real de los hechos, se 
deberá investigar esa verdad objetiva y diligentemente, sin desatender ningún medio legítimo de prueba, sobre todo 
si ofrecida por la defensa no resulta manifiestamente impertinente o repetitiva. También se deberá ordenar la prueba 
para mejor proveer que resulte necesaria.  
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asimismo, la inmediación de la prueba, el principio de comunidad de la prueba 

y la valoración razonable de la prueba104 

 

Por otra parte, dentro de las características que deberá poseer la sanción, 

se puede establecer la necesidad de esta esté debidamente motivada y 

fundamentada en cuanto a la resolución que la establece, debiendo cumplir 

con un criterio de congruencia de la resolución, a fin de que los hechos 

expuestos y la normativa que sustentan el acto sancionatorio administrativo 

en contratación administrativa, conlleven una línea lógica de pensamiento, a 

fin de poder tener por satisfecho el carácter de ser una resolución justa, que 

debe tener la sanción. 

 

Visto así desde una perspectiva garantista del debido proceso en un caso 

penal, con sanciones y consecuencias que comprometen la libertad y valores 

muy sensibles del individuo, se extrapola el concepto de la proporcionalidad y 

al vincular el principio constitucional de la proporcionalidad de las sanciones; 

atemperadas con la realidad administrativa y realizando un análisis desde la 

perspectiva de derecho humano fundamental, resulta importante poder 

destacar lo que indica  la Procuraduría General de la República, en una 

Acción de Inconstitucionalidad, tramitada bajo el expediente 08-007911-0007-

CO,  en donde manifiesta respecto de la proporcionalidad de las sanciones en 

derecho administrativo lo siguiente: 

 

“ (…) el establecimiento de una determinada sanción respecto de una 

infracción administrativa está sujeto al principio básico de 

" proporcionalidad de las sanciones ", según el cual la sanción debe 

                                                             
104 Toda la prueba recabada debe ser valorada según las reglas de la sana crítica racional, siguiendo los preceptos 

de la lógica, la ciencia y la experiencia. Además, por medio del inciso 2) del artículo 298 de la LGAP se establece la 
forma en que se debe valorar la prueba dentro de un procedimiento   administrativo. 



163 

   

 

 

constituir una medida estrictamente necesaria para alcanzar el objetivo 

buscado y corresponder de forma plena al ilícito administrativo. En ese 

sentido, el principio de proporcionalidad consiste en la necesaria 

relación que debe existir entre la gravedad de la conducta, el objeto de 

tutela y la consecuencia jurídica. El objeto de la tutela es, obviamente, 

el interés público, que se pretende satisfacer con la contratación 

administrativa.” 

En este mismo orden de ideas, expone la Procuraduría una serie de 

elementos que se considera son parte fundamental del entendimiento de 

dicha proporcionalidad de las sanciones en materia administrativa, por lo cual 

aporta: 

(…) la proporcionalidad entre la conducta y la sanción, no es tan 

evidente cuando se trata de un incumplimiento defectuoso o tardío con 

el objeto del contrato o se afecte el normal desarrollo de los 

procedimientos de contratación. Ciertamente, cualquiera de esas 

acciones puede provocar lesiones al interés público. Así, un atraso en 

el suministro de medicamentos puede afectar la prestación del servicio 

público de salud con posibilidad de afectar la salud de las personas que 

pueden requerir el medicamento. En igual forma si hay un 

incumplimiento en el objeto. Pero, en principio, el legislador no 

considera que esas conductas ameriten una fuerte sanción: basta el 

apercibimiento, una simple llamada de atención. Pero si hay 

reincidencia se impone la máxima sanción que puede recibir un 

contratista o un oferente en contrataciones administrativas. Sea, la 

inhabilitación.105 

                                                             
105 Tomado de http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/asunto_cons/asu_informe_pgr.asp?nValor1=1&param5=08-

007911-0007-CO&paramInf=1, EL 12 DE SETIEMBRE 2013 

http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/asunto_cons/asu_informe_pgr.asp?nValor1=1&param5=08-007911-0007-CO&paramInf=1
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/asunto_cons/asu_informe_pgr.asp?nValor1=1&param5=08-007911-0007-CO&paramInf=1
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Ante esta panorámica, se puede entender que la ejecución contractual 

y la aplicación del régimen sancionatorio en contratación administrativa, debe 

guardar y responder a criterios de lógica, proporcionalidad y se comprende 

como la capacidad de medir una determinada sanción respecto del análisis 

particular de cada defecto o incumplimiento que se determine dentro del 

proceso de ejecución contractual y la afectación o consecuencias. 

 

La proporcionalidad inclusive responde al principio de buena fe, toda 

vez, que la multa responde a la necesidad de la administración de aplicar 

mecanismos que obliguen al contratista dentro de un marco de mutua 

colaboración, sin ser la multa o las sanciones económicas las mejoras formas 

para poder alcanzar el objetivo final, que es la recepción de un bien o servicio 

conforme con las características requeridas y de forma pertinente y oportuna 

a las necesidades de la administración. 

 

Así, de la misma amanera, la aplicación del principio de 

proporcionalidad, como se ha establecido, indica que la sanción que se 

imponga ante una determinada conducta debe ser necesaria y adecuada a la 

conducta de que se trate. En otras palabras, debe existir un tratamiento 

especial a cada tipo de sanción106.  

 

Toda sanción debe tener una serie de componentes que hacen 

específico y particular, cada uno de los casos analizados, toda vez que 

                                                                                                                                                                                
 
106 Ibid, Tomado de 

http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/asunto_cons/asu_informe_pgr.asp?nValor1=1&param5=08-007911-
0007-CO&paramInf=1, EL 12 DE SETIEMBRE 2013 
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existen situaciones específicas que hacen que no todas las faltas o 

incumplimiento merezcan o deban ser tratados de forma idéntica. 

 

La razonabilidad de una sanción radica en un proceso de análisis y de 

estudio de situación, a fin de poder imponer una sanción que sea suficiente 

para poder alcanzar el objeto contractual perseguido en la forma pactada; es 

por ello que inclusive ante una misma falta podría proceder en momentos 

distintos, sanciones totalmente diferentes, siendo que quizás baste con el 

apercibimiento a fin de modificar la conducta señalada o inclusive requerir, 

eventualmente, ante la misma falta aún la inhabilitación, en tanto, las 

circunstancias, reincidencia u otros factores fuesen agravantes de la situación 

particular. 

 

Por lo anterior, el titular subordinado, encargado de tomar la decisión 

del acto administrativo sancionatorio en contratación administrativa, debe 

estar provisto de herramientas flexibles y suficientes para poder adoptar 

sanciones y medidas que se ajusten a una realidad comercial muy cambiante 

y ante necesidades cada vez más complejas. 

 

En este punto, resulta importante destacar la pertinencia de incorporar 

cartelariamente, esquemas graduales de las sanciones, que permitan un 

grado de discreción administrativa, a fin de que analice y ejecute actos 

sancionatorios en contratación administrativa, acordes con la realidad 

particular de la falta.  
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3. ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS CONSTITUCIONALES DE FALTA 

CONSTATADA EN     PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE 

CARÁCTER ABLATORIO O DE GRAVAMEN. 

 

A continuación se procede por hacer un breve análisis de algunos de los 

Criterios esbozados por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, con 

respecto de la falta o no de un debido proceso al encontrarse con supuestos 

de imposición de sanciones, y su posición con relación en las faltas 

determinadas “de mera constatación” en los procedimientos administrativos 

de carácter ablatorio o de gravamen.  Para determinar algunos conceptos 

importantes en el desarrollo del análisis de los acápites posteriores, se 

analizarán extractos de las resoluciones: 11495-2010 y 4431-2011 ambos de 

dicha Sala. 

 

Es importante destacar, que por mucho tiempo, la posición de la Sala 

Primera en cuanto a la aplicación de sanciones o gravámenes en los 

procedimientos administrativos, era en apoyo de la tesis que para la 

imposición de las sanciones en aquellos hechos de “mera constatación” no 

hacía falta la existencia de un debido proceso, incluso ni siquiera la 

notificación del acto de imposición del gravamen al sancionado.107 

                                                             
107 En cuanto a este cambio, ha establecido literalmente nuestra Sala, en la Resolución o Voto número: 2010- 

11495 de las 16:52 horas del 30 de junio del año 2010 lo siguiente: 
 
“VARIACIÓN DEL CRITERIO JURISPRUDENCIAL RESPECTO DE LAS FALTAS DENOMINADAS DE “MERA 
CONSTATACIÓN”. En forma reiterada, la posición mayoritaria de la Sala había sostenido que en aquellos casos en 
los que los funcionarios públicos cometan faltas que sean catalogadas como de mera constatación, la Administración 
no se encuentra obligada a llevar a cabo un procedimiento conforme las reglas del debido proceso (ver así, a manera 
de ejemplo, los Votos Nos. 7890-10, 4097-08). Con base en ese criterio, se rechazaban de plano o se declaraban sin 
lugar los procesos de amparo en los que se alegaba la inobservancia del debido proceso para sancionar a un 
servidor por la comisión de una falta como las de comentario. No obstante, a partir de una mejor ponderación y a la 
luz del caso concreto, este Tribunal considera oportuno revisar y variar ese criterio en dos supuestos particulares: 
cuando por incurrir en una falta de “mera constatación”, se sanciona al funcionario con el despido o con una 
suspensión laboral. Este cambio jurisprudencial se sustenta en los argumentos que de seguido se exponen y que, 
hasta este momento, habían servido para fundamentar la posición minoritaria de este Tribunal en cuanto al tema…” 

 
Y dicha resolución va más allá aún, al señalarnos de una manera pormenorizada, la necesidad de que en 

todo tipo de procedimiento en el que se realizará la imposición de una sanción o que genere una situación gravosa al 
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administrado, se deba instruir un procedimiento administrativo con el fin de que dicho eventual sancionado pueda 
ejercer su derecho de defensa. Al respecto señala dicha resolución: 

 
“OBLIGACIÓN DE INSTRUIR UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA SANCIONAR LAS FALTAS DE 
MERA CONSTATACIÓN (…) El ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de los jerarcas de un ente u órgano 
administrativo, tiene repercusiones o consecuencias jurídicas muy graves en la esfera del funcionario público 
sometido a la misma. Toda potestad administrativa requiere, para su regularidad y validez, de un procedimiento 
administrativo previo, sobre todo si el acto final que resulta de su ejercicio resulta aflictivo o gravoso para el 
administrado destinatario de ésta, sea que se encuentre sometido a una relación de sujeción general o especial. Ese 
iter procedimental está concebido para garantizarle al administrado una resolución administrativa que respete el 
debido proceso, el derecho de defensa, el contradictorio o la bilateralidad de la audiencia y, por consiguiente, tiene 
una profunda raigambre constitucional en los ordinales 39 y 41 de la Constitución Política. El procedimiento 
administrativo es un requisito o elemento constitutivo de carácter formal del acto administrativo final, cuya ausencia o 
inobservancia determina, ineluctablemente, la invalidez o nulidad más grave al contrariar el bloque de 
constitucionalidad (derechos al debido proceso y la defensa), sobre el particular, el ordinal 216 de la Ley General de 
la Administración Pública estipula, con meridiana claridad, que “La Administración deberá adoptar sus resoluciones 
dentro del procedimiento con estricto apego al ordenamiento...”. En tratándose del Derecho Administrativo 
Disciplinario, la Ley General de la Administración Pública manda a los órganos y entes administrativos a observar, 
indefectiblemente, el procedimiento ordinario cuando este conduzca “...a la aplicación de sanciones de suspensión o 
destitución, o cualquiera otra de similar gravedad”. Es inherente al procedimiento ordinario la realización de una 
comparecencia oral y privada en la que el administrado que es parte interesada tenga la oportunidad de formular 
alegaciones, ofrecer prueba y emitir conclusiones (artículos 309 y 317 de la Ley General de la Administración 
Pública), sobre todo cuando “...la decisión final pueda causar daños graves” a alguna o a todas las partes interesadas 
(artículo 218 ibídem). Incluso, en los supuestos de faltas de “mera constatación” es preciso que el órgano o ente 
administrativo competente observe y sustancie un procedimiento administrativo que, en tal caso, debe ser el sumario 
previsto y normado en los ordinales 320 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, el cual se 
caracteriza por su naturaleza concentrada y temporalmente reducida, al no haber una comparecencia oral y privada, 
extremo que no exime a la respectiva administración pública de comprobar exhaustiva, fiel y completamente la 
verdad real de la falta o hecho imputado y de otorgar una audiencia para conclusiones (artículos 321, 322 y 324 
ibídem). (…) No basta con constatar mecánica y automáticamente una falta, pues el funcionario puede tener causa 
justificada para haber llegado tarde o ausentarse del trabajo, extremo que solo puede ser determinado a través del 
contradictorio. Así las cosas, tratándose de la imposición de las sanciones más gravosas para la esfera jurídica de un 
funcionario, como lo son el despido sin responsabilidad patronal o la suspensión laboral por la supuesta comisión de 
una falta de “mera constatación”, resulta imperativo para la Administración instruir un procedimiento administrativo en 
el que se respeten las garantías que integran el debido proceso, de modo que el posible afectado pueda ejercer su 
derecho de defensa…” 

107
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SECCIÓN II. ANÁLISIS PRÁCTICO DEL PROCEDIMIENTO 

SANCIONATORIO APLICADO POR EL ICE. 

 

Presentación.  

      La presente sección presenta dos procesos judiciales analizados en el 

desarrollo de la presente investigación y que permiten una perspectiva 

general del procedimiento y argumentos aplicados  por parte del Instituto 

Costarricense de Electricidad en el tema de la aplicación de sanciones en 

materia de contratación administrativa, considerando la última década, con un 

detalle general de las consideraciones judiciales en torno al procedimiento 

administrativo aplicado y la guía normativa y doctrinaria que servirán de base 

para el análisis de los casos que se expondrán a continuación. 

 

1. ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE CASOS PRÁCTICOS POR 

ANALIZAR. 

 

 

A. Tipo de Proceso. 

 

A fin de analizar la conducta administrativa que desempeña el I.C.E en el 

tema de sanciones en contratación administrativa, se considerará los 

expedientes judiciales 10-3934-1027-CA y 11-3025-1027-CA,  del Tribunal 

Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José, 

Sección Cuarta, el primero de ellos se encuentra actualmente con una 

sentencia en firme del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV del 

Segundo Circuito Judicial de San José y a octubre del 2013 se encuentra en 

etapa de ejecución y por otra parte el segundo caso se encuentra en la Sala I 
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de la Corte, en etapa de casación, a efectos de ser analizado por detalles de 

fondo del proceso y que, eventualmente, estará considerando los temas aquí 

esgrimidos para la determinación respectiva. 

En ambos expedientes se dilucidaron dos procedimientos de 

conocimiento, en los cuales se detalla una serie de sanciones aplicadas por 

parte del I.C.E a empresas de seguridad contratistas, con ocasión de 

diferentes procesos licitatorios, siendo el caso del 2010 por una licitación 

pública y el expediente del 2011 sobre una licitación restringida, con 

empresas contratistas de outsourcing, específicamente, servicios de 

seguridad y vigilancia privada.108 

 

B. Partes. 

Con lo que respecta de las partes involucradas, se define por la  parte 

actora las empresas de seguridad privada adjudicatarias de los servicios 

contratados y como parte demandada el Instituto Costarricense de 

Electricidad (I.C.E.)  

 

C. Resumen de los casos analizados: 

 

Con lo que refiere a la parte actora, en el expediente 10-3934-1027-CA, 

se definen dos temas específicos dentro de su demanda, sea que para los 

efectos de la presente investigación se abocará únicamente nuestro análisis 

del caso, dentro del tema específico relacionado con las sanciones 

administrativas aplicadas con base en la cláusula de multas, que la empresa 

denominó en la interposición de la demanda como “De la arbitrariedad de las 

multas”, asimismo, en el expediente 11-3025-1027-CA, se ventila en un 

                                                             
108 Expediente Judicial 10-3934-1027-CA y 11-3025-1027-CA. 
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proceso muy similar  en el cual igualmente se alega la aplicación arbitraria de 

sanciones en la etapa de ejecución contractual. 

 

Ambos procesos de compra iniciaron en enero del 2007 se inició la 

contratación de servicios de seguridad y vigilancia para las instalaciones del 

I.C.E. en diferentes zonas del país, para lo cual las empresas de seguridad, 

asumían el compromiso contractual de ajustarse plenamente a los 

requerimientos cartelarios, durante la supervisión y fiscalización de la entidad 

contratante, al amparo de los poderes y facultades otorgadas por la 

constitución, la ley, el reglamento, cartel de contratación, contrato, oferta y 

demás aspectos vinculados a la relación contractual y su adecuada ejecución. 

 

Así las cosas, durante la ejecución del contrato el I.C.E. aplicó de oficio 

una serie de sanciones pecuniarias, por considerar una defectuosa ejecución 

contractual, que se fundamenta en la cláusula penal y multas del cartel de 

contratación, la cual en forma general estipulaba un rebajo porcentual en 

ambos casos analizados, por lo que el cartel de forma amplia denominaba 

defectuosa ejecución contractual por aducir una serie de faltas en la 

prestación del servicio, que eran merecedores, según el criterio de la 

administración de acarrear las multas respectivas y con un procedimiento que 

consistía en la detección de la falta, posterior a ello la cuantificación 

porcentual de la sanción, según el número de días  y,  posteriormente, el 

rebajo automático de la facturación, de lo cual en ningún momento de dicho 

procedimiento siquiera se informaba al contratista de las faltas encontradas a 

fin de su corrección, sino que hasta luego de efectuar el rebajo se le 

informaba posteriormente al contratista de la sanción ejecutada y que ésta 

misma no tenía ningún recurso ordinario. 
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Dentro de las faltas o sanciones aplicadas en las diferentes 

contrataciones por parte del I.C.E., destacan supuestas omisiones en cuanto 

al equipo de seguridad requerido en el cartel de contratación, así como faltas 

en cuanto horarios, mobiliario y de faltas de muy diversa índole, todos estos 

aspectos determinados por la administración como defectuosa ejecución de la 

contratación. 

 

Ante las supuestas anomalías detectadas, el I.C.E. aplicó de forma 

automática, un procedimiento sancionatorio, el cual consistía en la supuesta 

detección de la falta o defecto y correspondientemente se establecía de parte 

de la administración un cobro de hasta el 25% del monto total del servicio por 

concepto de multa y el rebajo de dicha multa de la facturación del servicio 

brindado por el contratista; por lo cual se deducía un porcentaje general para 

cualquier falta y se aplicaba el rebajo automático del pago,  sin mediar ningún 

proceso de notificación, por lo cual no se otorgaba posibilidad de refutar los 

hechos u omisiones detectadas, sino que eran catalogados como faltas de 

mera constatación por lo que el I.C.E. basándose en la Ley 8660 y 

propiamente en el Reglamento Interno de Contratación Administrativa, 

procedía a realizar dichos rebajos sin la posibilidad del contratista para ejercer 

ningún tipo de recurso ordinario en contra de dichas sanciones o la posibilidad 

alguna de ejercer algún debido proceso; por lo cual ante lo que el contratista 

en ambos casos consideró una arbitrariedad manifiesta de parte de la 

administración, siendo todas las multas continuamente refutadas por el 

contratista en sede administrativa, mereciendo sendos esfuerzos por ejercer 

su derecho de defensa sin ser atendido en ningún sentido por parte del I.C.E., 

por lo que queda manifiesto en el expediente administrativo del proceso 10-

3934-1027-CA, el esfuerzo infructuoso, realizado por el contratista durante 

toda la contratación, a fin de ejercer sus derechos en aras de la afectación de 

su patrimonio, toda vez que el I.C.E. rechazó de plano todos los recursos 



173 

   

 

 

presentados, aduciendo que en faltas de mera constatación, por lo que era 

innecesario el debido proceso y que la aplicación de la multa debía ser 

automática y sin recurso formal alguno en contra de dicha resolución. 

 

Ante dicho panorama, el contratista estimó la existencia de arbitrariedad 

en las actuaciones de la institución y al sentirse en  indefensión, la empresa 

de seguridad acude a la vía contencioso administrativa, en donde establece el 

proceso de conocimiento seguido bajo el expediente judicial 10-3934-1027-

CA. ya mencionado, en el cual aduce una serie de aspectos que considera 

ilegales, por cuanto estima las multas desproporcionales y que no cumplen 

con criterios de razonabilidad, así como alegar la indefensión por considerar 

tener el derecho constitucional a un debido proceso y ejercer su derecho de 

defensa. 

    

Siguiendo esta línea  se destaca a consideración del contratista, falencias 

del procedimiento sancionatorio aplicado por el I.C.E. en la contratación 

administrativa y de lo cual el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 

Cuarta del Segundo Circuito Judicial acogió los argumentos esbozados por 

parte del contratista, pues con base en las consideraciones expuestas en la 

sentencia 019-2013 de este Tribunal y con fundamento en los hechos 

demostrados y del análisis específico de las sanciones aplicadas por el I.C.E., 

se establece que existió una aplicación indebida de la cláusula penal y de 

multas del cartel y un ejercicio abusivo de las funciones y potestades públicas, 

por lo cual declara con lugar la demanda y procede la nulidad de dichas 

sanciones y el respectivo reintegro de los dineros más los intereses y la 

indexación a título de perjuicio económico de la ilegalidad de la multa, 

inclusive se destaca textualmente de la sentencia supra mencionada lo 

siguiente: 
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“.-SOBRE EL CASO CONCRETO EN CUANTO A LA NULIDAD DE LAS 
MULTAS IMPUESTAS: Tomando como base la pretensión acreditada (…) 
No esta demás hacer un respetuoso, pero enérgico llamado al ente público 
a fin de no emplear el procedimiento antes indicado, por las graves 
inconveniencias legales y más aún constitucionales que presenta.”   

 

Las bases esenciales del fallo relativo al tema de multa y cláusula penal, 

se disponen en los considerandos del VII al X de la sentencia 019-2013, en 

análisis, se establece una serie de pautas y elementos de validez que se 

encuentran ausentes dentro del procedimiento sancionatorio aplicado por el 

I.C.E. en contratación administrativa, sea que se determina por el Tribunal de 

Juicio cómo la Administración fue consistente en estar buscando el 

cumplimiento de los requerimientos ofrecidos, en algunos casos con 

prevenciones diarias, sin entrar a valorar los motivos por los cuales se 

generaron las sanciones administrativas, es incuestionable que todas ellas 

correspondían a actos firmes, irrevocable e inimpugnable, llegando incluso a 

denegar toda posibilidad a la parte actora de contrarrestar su imposición, toda 

vez que en forma sistemática le eran denegados sus recursos y razones, 

aduciendo siempre a la naturaleza de las multas impuestas vía cláusula 

penal. Así como la condición de falta constatada, de suerte que la 

Administración verificaba la situación y procedía a aplicar la multa; y de 

manera más o menos simultánea, procedía a comunicar al interesado no para 

el ejercicio de derecho de defensa alguno, sino para que enmendara la 

situación a fin de evitarle que siguieran corriendo más días de multas, 

 

Se infiere, además, por parte del Tribunal, que la parte actora hizo uso de 

los medios y recursos a su alcance para impugnar, combatir o rechazar la 

imposición de las multas, sin embargo, todos y cada uno de sus gestiones 

eran sistemáticamente desconocidas por la Administración bajo el argumento 
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de la irrecurribilidad de las sanciones impuestas, obviando conocer sobre el 

fondo de tales recursos.  

 

De este modo se comprobó que a la empresa contratista se le retenía los 

importes ante la constatación de la supuesta falta, sin la existencia de debido 

proceso alguno. Resalta dentro de las consideraciones esbozadas por el 

Tribunal de Juicio precisar incluso que la metodología empleada por el I.C.E. 

iba más allá de lo que  permitió la Sala Constitucional en ese tipo de faltas; 

toda vez que en aquel momento, la sanción de imponía de pleno derecho y el 

ejercicio del derecho de defensa se realizaba con los medios de impugnación.  

 

Sin embargo, en la forma como el I.C.E. aplicaba las sanciones, se niega 

la posibilidad de estos remedios procedimentales (o procesales, según sea el 

caso) amparado de tratarse de una multa, lo que determina que el ejercicio 

del derecho de defensa no se genera ni antes ni después de la imposición de 

la sanción, lo que lleva aparejado la inexistencia de cualquier derecho de 

defensa o debido proceso. Ni siquiera existe una revisión a posteriori de 

carácter oficioso.  

 

En este sentido, procede declarar la nulidad de las multas no solo por la 

inconstitucionalidad ya declarada del procedimiento de falta constatada, sino 

más aún, por hecho que del todo se vulnera el derecho de defensa. “Estamos 

frente a un grave y grosero vicio en el iter procedimental, de suerte que no 

existe otro remedio que la supresión de dichas conductas del ordenamiento 

jurídico”.109 

 

                                                             
109

 Considerando X sentencia 019-2013 del Tribunal Contencioso Administrativo, Segundo Circuito 
Judicial, Sección Cuarta. 
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Con base en los criterios esbozados en sentencia, así como la prueba 

evacuada y los documentos y normas analizadas se determinó en el tema de 

las multas, por parte del Tribunal de Juicio en la parte dispositiva de la 

sentencia la nulidad de las multas impuestas, en perjuicio de la actora, 

ordenándose el reintegro de las sumas allí retenidas, conjuntamente con el 

pago indexación e intereses correspondientes desde la fecha cuando fueron 

retenidos y hasta su efectivo pago. 

 

Se tiene por probado que el procedimiento aplicado por la 

administración para sancionar al contratista consistía en la generación 

preliminar de un reporte de incumplimientos realizado por el área de 

supervisión del I.C.E., de lo cual se utilizaba un formulario donde se 

constataban cumplimientos e incumplimientos acorde con el cartel de 

contratación, lo cual se le indicaba al administrador del contrato y éste, a su 

vez, generaba un oficio cuantificando el monto total por rebajar con ocasión 

de los incumplimientos encontrados y se ordenaba a la Proveeduría 

Institucional, realizar los rebajos respectivos y, posteriormente, en última 

instancia, se le notificaba al contratista del rebajo de dinero realizado y el 

motivo de dicha deducción realizada a las facturas de pago respectivas. 

 

Asimismo, dentro del proceso judicial, se pudo constatar la prevención 

de varios incumplimientos contractuales al contratista y la solicitud de 

corrección inmediata de estos, sea que, además se verificó la atención 

inmediata por parte del contratista de la solicitud de corrección realizada, así 

como la aplicación de la multa respectiva por los días del incumplimiento 

detectado. 

 

Por otra parte, se halla una serie de oficios y solicitudes del contratista, 

realizando de forma posterior al rebajo, una serie de alegatos y exposición de 
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descargos referente a cada una de las multas impuestas y la disconformidad 

manifiesta del contratista por la forma como se aplica las multas y rebajos 

respectivos, sea que la institución indica que la aplicación de multas no 

requiere de un procedimiento previo y que se realiza mediante un rebajo 

directo de los pagos, con la comunicación posterior de los motivos e 

incumplimientos que sustentan dichos rebajos. 

 

Otro de los factores determinados por el tribunal de juicio, fue que ante 

varios de los recursos interpuestos por la contratista en contra de las 

sanciones impuestas por parte del I.C.E., con motivo de las anomalías 

señaladas en los informes respectivos, se constató que la Proveeduría 

Corporativa del I.C.E. informó al contratista que ante la imposición de las 

multas no procedía recurso alguno, sea que, según la interpretación del I.C.E, 

no existe momento para cuestionar el hecho generador o las circunstancias 

que dan origen a las multas de previo al rebajo. 

 

Asimismo, en el caso 11-3025-1027-CA, presenta características muy 

similares a las aquí expuestas, habiendo sido fallado en primera instancia por 

el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en la sentencia 001-

2013 y la cual se encuentra recurrida por ambas partes en la Sala I de la 

Corte Suprema de Justicia, en donde se ventilan temas de fondo respecto de 

los principios y normas estudiadas a lo largo de esta investigación, por lo cual, 

eventualmente, el seguimiento de dicho proceso podría complementar los 

hallazgos de la presente investigación y generar inclusive un mejor 

acercamiento al entendimiento jurisprudencial de los principios 

constitucionales en los procedimientos sancionatorios de contratación 

administrativa, propiamente las multas y la cláusula penal. 
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2. ELEMENTOS OBSERVADOS EN EL PROCEDIMIENTO 

SANCIONATORIO DE LOS CASOS ANALIZADOS EN 

COMPARACIÓN CON LOS PRECEPTOS CONSTUTUCIONALES 

SEÑALADOS. 

 

Una vez establecidos los esenciales preceptos constitucionales en los 

que se basará nuestro análisis de los casos propuestos, y enunciados en 

forma general algunos aspectos claves de los casos estudiados, con el 

acercamiento inicial a los casos propuestos, se procede a confrontar dichos 

preceptos a la estructura práctica de cada contratación, exponiendo las 

consideraciones pertinentes para cada caso concreto. 

 

A. Análisis del procedimiento sancionatorio. 

 

Con lo que refiere a los casos analizados, es de especial importancia 

partir de lo específico a lo general, sea que resulta de primordial atención, 

considerar los elementos y características observables del procedimiento 

sancionatorio, aplicado por el I.C.E. y constatar a la luz de los principios y la 

norma constitucional, las virtudes o falencias del procedimiento sancionatorio 

de cláusula penal y multas en la contratación administrativa del I.C.E. 

 

 

Respecto de la tipificación de las sanciones: 

 

En primera instancia, es necesario considerar los aspectos básicos en 

torno al tipo y a la definición de las sanciones, sea que como se pudo ver en 

capítulos anteriores, uno de los elementos fundamentales del proceso 

sancionatorio en la cláusula penal y multas en contratación administrativa, y 

sin el cual toda sanción estaría viciada de nulidad, resulta ser la 
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especificación detallada de cualquier hecho que genere una sanción, que 

describa de forma clara y precisa toda aquella conducta o situación que será 

considerada una falta en la contratación y con la debida cuantificación de la 

sanción, lo anterior, a fin de que el contratista y todo potencial oferente 

examine el grado de exigencia de la contratación y pueda valorar de 

conformidad con sus posibilidades y el conocimiento del campo, la posibilidad 

de ocurrencia del hecho sancionado y su eventual impacto en la actividad 

contratada e inclusive en la facturación del servicio; de modo que si el 

oferente conoce y acepta los términos cartelarios y la cláusula penal y multas 

respectivas, se obliga al acatamiento del cartel de contratación y entiende, 

asimismo, las potestades sancionatorias otorgadas a la administración 

contratante, mediante la presentación de la oferta y la aceptación de los 

términos cartelarios. 

 

Ante la aceptación pura y simple de los términos cartelarios, no queda 

el contratista sumido en compromisos irrestrictos o de ejecución arbitraria, 

sino que, por el contrario, ambas partes se configuran en una realidad jurídica 

que se sustenta en las bases primeramente esenciales o fundamentales del 

derecho, cual sería las garantías otorgadas en el rango constitucional y, 

asimismo, a una serie de normas y principios atinentes a la materia propia de 

contratación. 

 

De esta forma, no puede pretender el órgano estatal escapar al respeto 

fundamental de los derechos y principios constitucionales y, asimismo, no se 

puede manejar una actividad cuyo elemento básico es la buena fe, de forma 

que se interprete las contrataciones en beneficio de una de las dos partes, 

siendo concebida la contratación administrativa como relación de mutua 

colaboración para lograr los fines propuestos, siendo, en este sentido, que, 

tanto la entidad estatal como el adjudicatario necesitan el uno del otro. 
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Sea que referente al tema de la tipicidad de las sanciones, resalta el 

Tribunal en la sentencia 019-2013 lo siguiente: 

 

“(…)un sistema de multas por defectos en la ejecución del contrato. Se trata 

de una facultad administrativa que no es irrestricta. La inserción en la relación 

jurídico administrativa de este tipo de sanciones preestablecidas debe atender 

a motivos de conveniencia cuando las circunstancias de la contratación y el 

interés público así lo exijan. Éstas son montos o porcentajes que la 

Administración en el ejercicio de sus potestades de imperio y facultades 

discrecionales, establece en el cartel para sancionar el incumplimiento por 

entrega tardía o prematura, pues la Administración ha tomado en 

consideración los daños y perjuicios que eventualmente éstos le causen y ha 

tipificado esos eventuales defectos de la ejecución contractual, lo anterior, 

claro está, siempre que en el respectivo cartel y/o contrato no se haya fijado 

una Cláusula penal tendente a regular estos extremos de la relación jurídico-

administrativa de índole contractual. (Sentencia número 2597-2010 de la 

Sección VI de este Tribunal de las quince horas del nueve de julio de dos mil 

diez). Lo que se debe complementar con lo siguiente cita: "De ahí que por 

aspectos de certeza y seguridad jurídica, las desatenciones que originan el 

cobro de la Cláusula penal, deberán estar detallados en el cartel, como 

condición de validez de su eventual aplicación. Esto permite al contratista 

conocer de antemano los efectos de sus eventuales incumplimientos, 

colocándole en posibilidad de contar con la información que le posibilite 

ponderar si contrata o no con el Estado. " De hecho, bien puede formular 

reclamos contra el cartel que contenga ese tipo de cláusulas, presentar 

reparos en su oferta contra ese sistema, empero, la presentación de la oferta 

sin reservas, hace suponer la aceptación de esas disposiciones, siendo 

inviable luego, establecer reclamos por su aplicación. En esa línea, la firmeza 
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del cartel supone la imposibilidad de reclamos posteriores por el contenido de 

ese aspecto.” 

 

En este panorama, resulta indispensable una tipificación clara y 

precisa, pues en materia sancionatoria no puede existir lagunas o cláusulas 

obscuras que requieran una interpretación posterior, sino que se necesita 

saber a ciencia cierta los ítem o situaciones susceptibles de ser sancionadas, 

en este sentido, y refiriéndonos al análisis concreto del caso que se ocupa, la 

relación contractual seguida con las diferentes contrataciones analizadas, 

detallaba una cláusula genérica de multas y cláusula penal, de la cual se 

extrae con mediana claridad que la cláusula penal indica que el I.C.E. tiene la 

potestad de retener un porcentaje establecido por cada día de atraso en la 

entrega o mejor dicho en el inicio de prestación del servicio contratado, por lo 

cual si el contratista, eventualmente, incumple con su obligación, puede saber  

y con facilidad, que en caso de no poder cumplir con el plazo de inicio 

determinado por la entidad contratante, se expondrá a una sanción que se 

contabiliza con un rubro porcentualmente determinado desde que se ordena 

el inicio de la contratación; sea que desde las fases preliminares a la apertura 

de las ofertas, en el momento de la invitación a concursar y recepción de 

ofertas, el oferente conoce su obligación de iniciar, según lo indique la 

administración y la sanción correspondiente en caso de incumplimiento. 

 

 En este sentido, el contratista puede valorar previo a presentar su 

oferta, el panorama sancionatorio en el cual podrá verse expuesto, por lo que 

una sanción que, en este sentido, la cláusula penal en términos generales se 

puede decir que cumple con el principio de tipicidad, no así las multas, ya que  

el entendimiento y claridad de lo sancionable, se torna difuso en cuanto se 

aboca al estudio de la cláusula cartelaria que define lo referente a las 

sanciones por defectuosa ejecución, establecida en la contratación. 
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Se tiene por acreditado que las contrataciones estilaban indicar el 

mismo estribillo en cuanto a las sanciones por faltas o defectos en la 

ejecución de los servicios contratados, sea que indicaba de forma imprecisa 

que el contratista sería sancionado con un porcentaje específico siempre que 

se detectara una “defectuosa ejecución del contrato”; por lo cual para cada 

día cuando la institución tuviese reporte interno de alguna anomalía o 

cualquier aspecto que en la práctica o mejor dicho en la ejecución contractual, 

no se ajustase de forma estricta a la letra del cartel, resultaba por la definición 

interna, según el criterio de la administración contratante, como una 

defectuosa ejecución y, por ende, se aplicaba el rubro determinado para cada 

día y para cada situación que se observaba o se señalaba por parte del I.C.E. 

como un incumplimiento contractual. 

 

Así las cosas, con base en los criterios y principios constitucionales, así 

como los principios básicos del derecho sancionatorio administrativo, tales 

como el “nullum crimen, nulla poena, sine previa legem”  y por criterios ya 

expuestos de la Contraloría General de la República y la propia Ley General 

de Administración Pública, debe concluirse que una de las falencias 

encontradas en el caso en estudio, es la indeterminación puntual y específica 

de cada evento o situación que será objeto de sanción administrativa, sea que 

no se cumple con el principio de tipicidad, siempre que resulta ilegal pretender 

que bajo el término de defectuosa ejecución contractual se incorpore por 

definición cualquier defecto o falta supuestamente acaecida en la etapa de 

ejecución contractual y que deja en completa indefensión al contratista, sea 

que en el  momento de presentar las ofertas, no se puede estimar a ciencia 

cierta el grado de probabilidades de ocurrencia de los eventos susceptibles de 

sanción, lo cual crea una incertidumbre jurídica en cuanto a la actividad o 

elementos sancionables y tampoco los efectos económicos de la ocurrencia 
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de todos los eventos que a criterio del ente público resulten ser defectuosa 

ejecución del contrato. 

 

Este vacío conceptual o indeterminación de las sanciones, genera un 

vicio que a la postre afectaría la validez de las sanciones, siempre que no se 

define el tipo de la conducta, no establece en términos concretos que puntos 

específicos o qué tipo de fallas serán sancionables y más aún que cuantifique 

de forma particular la sanción respectiva a cada hecho tipificado como 

sancionable. 

 

Ante tal omisión conceptual, se somete la totalidad de los aspectos 

incluidos en el cartel de las diferentes contrataciones, al escrutinio 

indiscriminado de todos los aspectos del servicio y cualquier supuesta falencia 

a criterio del ente público será motivo de percibir la multa establecida como 

general para cualquier hecho que entrase en el término de defectuosa 

ejecución del contrato- 

 

Lo anterior, debe contraponerse o inclusive atemperarse en la realidad 

que el servicio se presta con seres humanos y que los errores o las faltas son 

parte de nuestra propia naturaleza, por lo cual, es necesario que exista un 

grado de análisis administrativo y discrecionalidad en cuanto al manejo de las 

anomalías y las sanciones, sea que ante un escrutinio exhaustivo y con un 

proceso de búsqueda insidioso de errores y faltas, el proceso sancionatorio se 

convierte en un proceso normal y la aplicación de sanciones como  la práctica 

general; lo cual resulta contrario a la propia esencia de la multa, que por 

condición normal debe mirarse como un procedimiento de excepción dentro 

de la contratación, pues desde la óptica de la buena fe contractual se espera 

que tanto la administración reciba el bien o servicio contratado en los términos 

pactados y, asimismo, el contratista perciba la remuneración establecida; 
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caso contrario, en el que el contratista siempre estime percibir menos de lo 

cobrado y que la multa resulta un tema normal de la contratación, cómo 

pretender pensar que todos los meses se percibirá menos dinero por las 

multas del periodo, se estaría mutilando el fin compulsivo para el cual fue 

creada la sanción, sea que la corrección de las faltas y la mejora continua del 

servicio es el fin de la fiscalización contractual, ya que la multa no es un fin en 

sí misma, ya que no debe tenerse como un proceso normal dentro de la 

ejecución contractual, cuando es todo lo contrario, ya que un servicio o bien 

deficiente, que merece continuamente ser sancionado, evidencia en el fondo 

que no se está alcanzando el objeto de la contratación y que la actitud del 

contratista es inconsistente con lo requerido de forma reiterada, por lo que 

más sería procedente la terminación del contrato que la asignación continua 

de multas o, por el contrario, manifiesta que el ente público se encuentra 

recibiendo un servicio que para sus efectos son satisfactorios y por lo cual 

prorroga hasta la totalidad del contrato, pero merecedores de continuas 

sanciones por faltas diversas y de toda índole, sin mediar el debido proceso ni 

cumplirse los fines de la multa. 

 

Recuérdese que el fin último de la multa es alinear o someter las 

actuaciones del contratista dentro de un marco de actuaciones y 

características estipuladas en el cartel de contratación respectivo, por lo cual 

se espera con base en la buena fe contractual, que el contratista ejecute o 

brinde el bien o servicio conforme con lo pactado, siendo la multa una 

excepción dentro del proceso de ejecución, pues debe ser vista toda sanción, 

como una llamada de atención e inclusive la alerta para el contratista y la 

propia administración de defectos que comprometen la prestación cabal del 

bien o servicio contratado y que deben ser corregidas inmediatamente a 

efectos de no requerir mayores sanciones al respecto. 
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De ahí que se puede deducir en términos generales, que la 

especificación de las multas en los carteles de contratación en los casos 

analizados, resulta muy general y no cumple con el principio de tipicidad, ya 

que impide al oferente verter una adecuada consideración sobre el contenido 

sancionatorio al que se encontrará expuesto, por lo cual su implementación 

quedará expuesta continuamente al debate e inclusive a poder enmarcar las 

actuaciones en la definición ambigua de “defectuosa ejecución del contrato” 

estipulada en el cartel; por lo cual no cabe dicha consideración generalísima 

dentro de un esquema de situaciones lesivas a los intereses de la 

administración y que comprometan el interés general protegido, sea que debe 

determinarse de forma precisa las denominadas multas, a fin de poder 

considerar las sanciones aplicables y adoptar conforme con el interés tutelado 

la sanción correspondiente. 

 

A los efectos legales, la carencia en cuanto al tipo de la sanción y el 

establecimiento previo de la norma, resta legitimidad a las sanciones pues no 

se cumple con la base de la especificidad de la acción y la determinación 

puntual y particular de la sanción, sea que al aplicar una sanción pecuniaria 

basado en una cláusula general para definir las situaciones que serán 

susceptibles de multa o sanción, rompe con el principio de legalidad y 

tipicidad, ya que se deja a la libre interpretación  del administrador del 

contrato, las situaciones que serán motivo de sanción, asimismo, se establece 

una sanción estándar para cualquier tipo de defecto o anomalía de servicio, lo 

cual es contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, estos  

obligan a la administración pública a generar procedimientos y herramientas 

sancionatorias, que permitan al administrador poder valorar cada situación y 

cada falta, según la gravedad, repercusiones, exposición al riesgo y otra serie 

de factores que hacen de cada situación particular y que merece cada tipo de 

falta una sanción acorde con sus propias características. 
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Es así, que se puede concluir que la delimitación de las actividades y 

características del bien o servicio solicitado por la Institución, no resulta 

parámetro suficiente para poder cumplir con los requerimientos que el 

régimen sancionatorio en materia de contratación administrativa necesita; por 

lo que debe considerarse con mayor detalle en la fase de elaboración del 

cartel, las diferentes situaciones que son susceptibles de ser sancionadas, así 

como poder incorporar reglas claras y variables definidas a priori, que 

permitan al administrador del contrato establecer los parámetros requeridos 

para poder determinar una sanción de conformidad con los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad, ambos de carácter constitucional. 

 

Respecto de la razonabilidad y proporcionalidad de las sanciones: 

En este mismo orden de ideas, resulta pertinente abocar el análisis de 

las sanciones y el procedimiento aplicado por el I.C.E. de conformidad con los 

criterios de razonabilidad y proporcionalidad de las sanciones, según los 

principios y normas de la materia sancionatoria en contratación administrativa, 

en aras de valorar el quehacer administrativo en este sentido. 

 

En cuanto a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad de las 

multas, resulta totalmente improcedente el modo de aplicar las sanciones por 

parte del I.C.E., toda vez que, según se constata en el proceso judicial en 

análisis, que la Institución aplicaba un porcentaje idéntico a todas las faltas 

reportadas, por lo cual a los efectos de cuantía de la multa, resulta 

exactamente igual la sanción para la comisión de cualquier falta o 

circunstancia que no se ajustara a la letra del cartel, lo cual resulta ilógico y 

contrario a todo principio de justicia, sea que en todo proceso sancionatorio 

debe existir la observancia básica de los criterios técnicos que cuantifican una 
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determinada falta, siempre que la multa busca en primera instancia corregir la 

actuación irregular del contratista (acción compulsiva) y de igual modo busca 

resarcir a la administración del daño o perjuicio ocasionado al interés público 

que deviene de la falta o el incumplimiento contractual ocasionado por la 

Institución (acción  resarcitoria), siendo que dicho daño o exposición es 

considerablemente distinto, según sea el caso o la falta que se trate. 

 

Con base en lo anterior, el I.C.E. debía considerar para la elaboración y 

redacción del cartel de contratación, una serie de elementos y parámetros que 

permitiesen en la etapa de ejecución contractual determinar y justificar 

apropiadamente la sanción específica y particular a cada una de las faltas o 

incumplimientos tipificados o determinados en el cartel de contratación, de 

modo que el encargado de fiscalizar el contrato contase con los elementos 

necesarios para sopesar una determinada falta y cuantificar su sanción de 

forma específica y particular, pudiendo utilizar factores, tales como 

repercusiones de la falta, grado de exposición de la Institución, peso relativo 

de la falta en el cumplimiento del objeto contratado, inclusive una 

determinación gradual de leve, media o grave, o cualquiera que el técnico 

estime pertinente a fin de poder aplicar, eventualmente, una sanción que 

corresponda de forma adecuada a la falta ocasionada. 

 

Sin embargo, es dable destacar, que en ambos casos se multaba 

cualquier situación o aspecto contemplado en el cartel y la definición de 

defectuosa ejecución del contrato, se circunscribió a cualquier tipo de falta o 

situación reportada, contraria a la letra del cartel, por lo cual se sancionó con 

el 0.4% por cada día de cualquier anomalía reportada, en situaciones tales 

como  faltante de equipo o desperfectos en el mismo; con relación con el 

personal, se sancionó cualquier circunstancia que no fuera de acuerdo con la 

letra del cartel, por lo que se sancionó al contratista por aspectos, tales como 
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el uso del uniforme, gafete, portar la orden patronal, no distraerse de su 

jornada, el uso de dispositivos electrónicos no autorizados, entre otros. Como 

puede verse todos los aspectos sancionables muy distintos entre sí, pero con 

la misma sanción pecuniaria, así como multarse en las mismas condiciones 

por cuestiones administrativas y de trámite, tal como no presentar los roles de 

servicio en la oficina de administración de contratos, por no indicar cambios 

en el personal, falta de informar de cambios en los turnos de trabajo, etc. 

Todo bajo la misma técnica sancionatoria, basada en un reporte de falta, y la 

aplicación automática de las multas mediante el rebajo respectivo del monto 

de facturación mensual. 

 

En este punto, resulta importante establecer que para efectos de 

observar de forma congruente los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad en materia de sanciones de multas y cláusula penal en 

contratación administrativa del I.C.E., se debe atemperar una serie de 

aspectos que trascienden en el análisis de esta materia particular, sea que la 

Institución debe considerar una serie de elementos generales, atenuantes y 

eximentes, así como agravantes y justificantes, a fin de que el procedimiento 

sancionatorio que aplica el I.C.E en materia de contratación administrativa, 

sea conforme a derecho y para lo cual es necesario que el encargado de 

fiscalizar el contrato,  posea herramientas normativas y procedimentales útiles 

y pertinentes, como en este caso, lo serían parámetros claros que le permitan 

sopesar una determinada falta y sus características particulares, en una 

paleta de posibilidades, que permita inclusive estimar la gravedad, 

consecuencias y factores asociados, en cada caso, a fin de establecer una 

gradualidad de la sanción, que sirva para dotar de ese carácter de 

proporcionalidad de las multas y de la razonabilidad de las sanciones. 
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En este caso la inexistencia de parámetros o elementos 

diferenciadores de las sanciones aplicadas por el IC.E en las contrataciones 

de seguridad, desemboca en que todo el esquema sancionatorio resulte 

viciado, ya que es improcedente y contrario a los principios constitucionales, 

la aplicación de un régimen sancionatorio que no considera los diferentes 

factores diferenciadores de las faltas y su correspondiente sanción, sino que 

pretende endosar a todos los males la misma medicina, lo cual ni cura al 

enfermo ni dignifica al médico, así como el aplicar la misma multa a todas las 

faltas ni respeta los principios constitucionales mencionados, ni tampoco 

alcanza los fines compulsivos y resarcitorios de la multa y la cláusula penal. 

 

Lo anterior, resulta contrario a los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad, toda vez que resulta contrario a la lógica y la justicia que 

toda falta o sanción, sea castigada o reprimida con el mismo criterio, ya que la 

razonabilidad consiste en imponer una sanción específica ante una 

determinada conducta, considerando los tipos de sanción, según como influye 

la conducta reprochada en la esfera jurídica y administrativa que se trate, así 

como los efectos lesivos de la conducta sancionada. 

 

En este sentido, resulta importante destacar, la necesidad de un sistema 

sancionatorio que considere una escala gradual o márgenes sancionatorios 

en los cuales sería posible adaptar la multa a los efectos gravosos que 

devienen de una determinada falta, de lo cual la jurisprudencia constitucional 

ha establecido que los principios del Derecho Penal en orden a 

la gradualidad de la pena no se aplican en igual forma en 

materia sancionatoria administrativa que en el ámbito penal. Conforme con la 

jurisprudencia de este Tribunal, el hecho de que la ley no establezca criterios 

para la graduación de las sanciones administrativas que prevé, no hace que 

éstas sean inconstitucionales ni las torna irrazonables o desproporcionadas: 
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resoluciones N° 3929-1995 de 15:24 hrs. de 18 de julio de 1995 y 8191-2000 

de 15:03 hrs. de 13 de setiembre de 2000.   Estos criterios han sido 

establecidos en relación con las normas que establecen sanciones fijas. La 

circunstancia de que la Ley prevea un mínimo y un máximo permite a la 

Administración o a la Contraloría según se trate tomar en cuenta las 

circunstancias objetivas que particularizan la comisión de cada falta a efecto 

de adoptar la sanción que considere proporcionada a la gravedad de la 

infracción. En ese sentido, tómese en cuenta que no es lo mismo si el atraso 

es de un mes o de unos pocos días. En igual forma, la gravedad de la 

infracción depende del defecto en el incumplimiento o magnitud del 

incumplimiento.110 

 En relación con la proporcionalidad de las sanciones, resulta 

destacable para este análisis lo dicho por la Sala Constitucional en el voto 

8858-1998, de las 16:33hrs del 15 de diciembre del 2008, en el cual indica: 

“(…) Un acto limitativo de derechos es razonable cuando cumple 

con la triple condición: debe ser necesario, idóneo y proporcional. 

La necesidad de una medida hace directa referencia a la existencia 

de una base fáctica que haga preciso proteger algún bien o 

conjunto de bienes de la colectividad – o de un determinado grupo 

– mediante la adopción de una medida de diferenciación. Es decir, 

que si dicha actuación no es realizada, importantes intereses 

públicos van a ser lesionados. Si la limitación no es necesaria, 

tampoco podrá ser considerada como razonable, y por ende 

constitucionalmente válida. La idoneidad por su parte, importa un  

                                                             
110 Tomado de 

http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/asunto_cons/asu_informe_pgr.asp?nValor1

=1&param5=08-007911-0007-CO&paramInf=1, Revisado . EL 12 DE SETIEMNBRE 2013 

 

http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/asunto_cons/asu_informe_pgr.asp?nValor1=1&param5=08-007911-0007-CO&paramInf=1
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/asunto_cons/asu_informe_pgr.asp?nValor1=1&param5=08-007911-0007-CO&paramInf=1
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juicio referente a si el tipo de restricción a ser adoptado cumple o 

no con la finalidad de satisfacer la necesidad detectada. La 

idoneidad de la medida nos indicaría que pueden existir otros 

medios que en mejor manera solucionen la necesidad existente 

pudiendo algunos de ellos cumplir con la finalidad propuesta sin 

resringir el disfrute del derecho en cuestión. Por su parte la 

proporcionalidad nos remite a un juicio de necesaria comparación 

entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de restricción que 

se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea 

de entidad marcadamente superior al beneficio que con ella se 

pretende obtener en beneficio de la colectividad” 

  Con base en lo anterior, se desprende del análisis de los actos 

limitativos de derecho, cuál sería en este caso la imposición de una sanción 

pecuniaria en detrimento de la remuneración pactada, debe valorarse la multa 

como ese acto que busca en una función compulsiva, obligar al contratista a 

desplegar una conducta en apego estricto al cartel de contratación, en pro de 

una adecuada gestión contractual que permita alcanzar el fin último de la 

contratación en los términos indicados y de modo que se satisfaga el interés 

general. En este mismo sentido, resulta pertinente analizar para cada defecto 

o anomalía en la contratación, si la imposición de la multa es el medio idóneo 

para alcanzar el fin propuesto, que sería una contratación apegada al cartel o, 

si por el contrario, requiere medidas diferentes que pueden ir desde un simple 

apercibimiento, hasta la inhabilitación de ser requerido, siempre sopesando 

los criterios antes esbozados y en aras de la eficiencia y eficacia de la 

contratación.111 

                                                             
111 Asimismo véase lo dicho por el Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial 
de San José en la sentencia 019-2013, respecto a la proporcionalidad y razonabilidad de la multas, al 
respecto manifiesta: “En lo medular, la resolución, como fórmula de terminación anticipada del 
contrato, por incumplimiento del contratista, supone un quebranto grave a las obligaciones 
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Respecto de la observancia del debido proceso en la aplicación de las 

sanciones: 

 

Otra de las situaciones o falencias observadas en el procedimiento, es la 

falta de comunicación directamente al contratista, lo cual representa una de 

las pautas más importantes de la aplicación de las multas, tanto por el 

derecho del contratista de conocer de cualquier falta o defecto que se le 

achaque, a fin de poder ejercer  la defensa  o descargos respectivos, así 

como poder corregir la conducta o adecuar la ejecución del contrato a los 

parámetros pactados y cumplir así de forma cabal con el objeto contratado; 

sin embargo, esto no resulta la práctica observada en el caso analizado, ya 

que los reportes generados por los supervisores de la Institución y las 

supuestas faltas encontradas no eran indicadas en el momento de ser 

detectadas, no se dejaba constancia de las anomalías observadas, ni se 

ponía en conocimiento al contratista de las supuestas faltas del servicio, lo 

cual hacía imposible al contratista poder conocer oportunamente de las faltas 

que la administración requería que fuesen corregidas; por lo cual al amparo 

del principio de buena fe contractual y en aras de alcanzar el objetivo 

fundamental de las sanciones, cuál sería, como se ha reconocido dentro de la 

presente investigación, obtener un bien o servicio conforme con lo contratado 

                                                                                                                                                                                
contractuales, pues dentro de un marco de razonabilidad y proporcionalidad en la ponderación de la 
debida satisfacción del interés público, la resolución que se aplique a lesiones leves, sancionables con 
otros mecanismos, podría ser contraproducente en la debida y pronta atención del interés público. De 
ahí que en cada caso, la Administración debe valorar la intensidad del incumplimiento a fin de 
ponderar si lo que resulta más conveniente al interés público, es poner término al contrato, o bien, 
aplicar sanciones alternativas como podría ser la ejecución total o parcial de la garantía de 
cumplimiento, la que en ese orden, debe ser re-establecida. A fin de cuentas, la contratación 
administrativa nace para atender necesidades públicas que por tales, deben ser satisfechas, por lo que 
una aplicación rigurosa de la potestad resolutiva contractual podría, en algunos casos, atentar contra 
esa finalidad.” 
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y cumpliendo con el interés general de poder contar con un colaborador que 

cumpla, según las consideraciones pactadas. 

 

Así las cosas, parte de los yerros detectados, fue la falta de comunicación 

de las faltas detectadas, inclusive como parte del debido proceso y del 

cumplimiento del principio de buena fe, ya que no se procuró enmendar o 

corregir las supuestas falencias o anomalías de servicio, sino que en el 

panorama analizado, la aplicación de la multa se utilizó como  un instrumento 

neto de penalización y no un canal para obtener la mejora requerida en el 

bien o servicio y el cumplimiento cabal del contrato que es el fin principal de la 

fiscalización contractual. 

 

En este mismo sentido, se observa en la ejecución contractual analizada, 

un uso abusivo de la autoridad y la supresión de fases y garantías 

elementales de todo procedimiento sancionatorio, por lo cual en la sentencia 

019-2013 referente al caso en análisis, el Tribunal Contencioso Administrativo 

determinó que se negó la posibilidad de algún remedio procedimentales ( o 

procesales, según sea el caso) amparado de tratarse de una multa, lo que 

determina que el ejercicio del derecho de defensa no se genera ni antes ni 

después de la imposición de la sanción, lo que lleva aparejado la inexistencia 

de cualquier derecho de defensa o debido proceso. Ni siquiera existe una 

revisión a posteriori de carácter oficioso. Todo lo cual conlleva la nulidad 

absoluta del procedimiento, pues se niega toda posibilidad de ejercer una 

defensa de lo imputado y resuelve en detrimento total de los derechos 

constitucionales del contratista. 

 

 Así bien, todo procedimiento sancionatorio en materia de contratación 

administrativa, queda delimitado por el respeto fundamental de los derechos 

constitucionales y la observancia del debido proceso,  lo cual el I.C.E. en el 
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caso analizado no tuvo en consideración, sino que ante varios recursos que 

interpuso la empresa contra las sanciones establecidas, únicamente fueron 

rechazados de plano por la Institución, aduciendo en sede administrativa que 

se trata de faltas y sanciones de mera constatación, por lo que no existe 

recursos en contra del acto administrativo y procede el rebajo respectivo a 

pesar de cualquier disconformidad o descargo de la empresa contratista. 

 

Esta apreciación del debido proceso en la aplicación de multas y cláusula 

penal en contratación administrativa resulta contraria a los principios 

constitucionales, sea que deja en indefensión total al contratista y otorga 

poderes ilegítimos a la administración, de ahí que resulta necesario el análisis 

sobre el derecho a un procedimiento administrativo para poder aplicar las 

sanciones en materia de contratación administrativa. 

 

 En este orden de ideas, resulta indispensable la aplicación de un debido 

proceso que garantice al contratista su derecho legítimo de defensa y que 

permita con base en una serie de actos sucesivos, concatenados e 

interdependientes entre sí, determinar la actuación formal administrativa, por 

lo cual se entiende, entonces, que el procedimiento no es un fin en sí mismo, 

sino un medio, en tanto permite y facilita la adopción del acto correspondiente; 

en un plano lógico es posible que la administración llegara a la misma 

consecuencia sin la existencia del medio, pero aceptarlo en dichas 

condiciones llevaría aparejado impedir que el administrado expusiera su 

posición y permitiera acreditar prueba en su beneficio, aún cuando esta 

resultara infructuosa, todo lo cual determina un carácter arbitrario de una 

actuación en esas circunstancias. Su importancia se ubican en diferentes 

aspectos, en primer lugar es un medio de producir actos administrativos 

formales, es también un presupuesto procedimental del mismo, y una garantía 

para el administrado. Constituyen la garantía de los ciudadanos en el doble 
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sentido de que la actuación es conforme con el ordenamiento jurídico y que 

ésta puede ser conocida y fiscalizada por los ciudadanos. El procedimiento 

administrativo se configura como una garantía que tiene el ciudadano de que 

la Administración no va a actuar de un modo arbitrario y discrecional, sino 

siguiendo las pautas, que por otra parte el administrado puede conocer y que 

por tanto no va a generar indefensión. El procedimiento administrativo fue 

diseñado para garantizar una defensa plenaria y con todas las garantías del 

afectado o interesado, máxime cuando el acto final puede serle adverso; al 

respecto es posible constatar como el artículo trescientos ocho, inciso a), de 

la Ley General de la Administración Pública, de modo garantista, dispone que 

el procedimiento ordinario “será de observancia obligatoria” cuando la 

Administración respectiva –activa o consultiva- recomienda o impone un acto 

contrario a sus intereses. En igual sentido, el artículo doscientos veintitrés del 

mismo cuerpo normativo señala: "1. Sólo causará nulidad de lo actuado la 

omisión de formalidades substanciales del procedimiento. // 2. Se entenderá 

como sustancia la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o 

cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare 

indefensión."112 

 

Así las cosas, la ausencia de cualquier aspecto procedimental no 

genera por sí la nulidad, sin embargo, reconoce el Tribunal que resulta 

incuestionable que la ausencia de procedimiento resulta incuestionablemente 

motivo de nulidad. Lo anterior, por tratarse de un exceso del poder público sin 

mayores cuestionamientos,  lo que representaría una actuación arbitraria por 

sí que no puede ser permitida. Por lo cual reseña el Tribunal respecto del 

procedimiento ordinario lo siguiente: 

 

                                                             
112 Tomado del considerando VII de la sentencia 019-2013 del Tribunal Contencioso Adminisrtativo 
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“(…) en el ordenamiento patrio, resulta consustancial la realización 

de una audiencia o comparecencia oral y privada en la que se 

ofrecerá y recibirá, en lo posible, toda la prueba, la parte interesada 

podrá plantear alegatos y formular conclusiones de hecho y de 

derecho (artículos 218 y 309 a 319 de la Ley General de la 

Administración Pública). La importancia de este trámite es de tal 

envergadura que el numeral doscientos diecinueve párrafo 

segundo, de la Ley General de la Administración Pública sanciona 

la omisión injustificada de la comparecencia oral y privada con la 

nulidad de todo lo actuado, dada la lesión al derecho de defensa. 

Como bien lo ha señalado la Sala Constitucional en una 

innumerable cantidad de resoluciones (a manera de ejemplo ver el 

voto 1739-92), la ausencia de tales requerimientos genera un vicio 

en el derecho de defensa y consecuentemente en el debido 

proceso, lo que hace nula la conducta pública.”113 

 

Con base en lo anterior, resulta claro que el respeto mínimo a las garantías y 

derechos constitucionales de defensa, por lo que se dice resulta una 

obligación el instruir un procedimiento administrativo, para sancionar las faltas 

de mera constatación tal y como de manera reiterada lo ha establecido la Sala 

Constitucional.114 

                                                             
113 Tomado de considerando VII de la sentencia 019-2013 del Tribunal Contencioso Administrativo 
 
114 Al respecto manifiesta la sala constitucional, en el voto 11495-2010 lo siguiente; 

 
“ …. El ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de los jerarcas de un ente u órgano administrativo, tiene 
repercusiones o consecuencias jurídicas muy graves….. Toda potestad administrativa requiere, para su regularidad y 
validez, de un procedimiento administrativo previo, sobre todo si el acto final que resulta de su ejercicio resulta 
aflictivo o gravoso para el administrado destinatario de ésta, sea que se encuentre sometido a una relación de 
sujeción general o especial. Ese iter procedimiental está concebido para garantizarle al administrado una resolución 
administrativa que respete el debido proceso, el derecho de defensa, el contradictorio o la bilateralidad de la 
audiencia y, por consiguiente, tiene una profunda raigambre constitucional en los ordinales 39 y 41 de la Constitución 
Política. El procedimiento administrativo es un requisito o elemento constitutivo de carácter formal del acto 
administrativo final, cuya ausencia o inobservancia determina, ineluctablemente, la invalidez o nulidad más grave al 
contrariar el bloque de constitucionalidad (derechos al debido proceso y la defensa), sobre el particular, el ordinal 216 
de la Ley General de la Administración Pública estipula, con meridiana claridad, que “La Administración deberá 
adoptar sus resoluciones dentro del procedimiento con estricto apego al ordenamiento...”. (…) Incluso, en los 
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Así las cosas, resultan indispensables a efectos de validez del acto 

administrativo que determina una multa en contratación administrativa, la 

observancia básica del derecho de defensa, contradictorio y el más esencial 

resguardo de un debido proceso y los principios debidamente analizados. 

 

  

                                                                                                                                                                                
supuestos de faltas de “mera constatación” es preciso que el órgano o ente administrativo competente observe y 
sustancie un procedimiento administrativo que, en tal caso, debe ser el sumario previsto y normado en los ordinales 
320 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, el cual se caracteriza por su naturaleza concentrada 
y temporalmente reducida, al no haber una comparecencia oral y privada, extremo que no exime a la respectiva 
administración pública de comprobar exhaustiva, fiel y completamente la verdad real de la falta o hecho imputado y 
de otorgar una audiencia para conclusiones (artículos 321, 322 y 324 ibídem). …. Así las cosas, tratándose de la 
imposición de las sanciones .. gravosas para la esfera jurídica …. resulta imperativo para la Administración instruir un 
procedimiento administrativo en el que se respeten las garantías que integran el debido proceso, de modo que el 
posible afectado pueda ejercer su derecho de defensa. (…)” (en el mismo sentido véase los votos Nos. 8735-2011 de 
las 09:29 hrs. de 1° de julio de 2011; 8602-2011 de las 17:44 hrs. de 28 de junio de 2011; 4203-2011 de las 17:47 
hrs. de 29 de marzo de 2011; 21508-2010 de las 09:22 hrs. de 24 de diciembre de 2010 y 19712-2010 de las 08:33 
hrs. de 26 de noviembre de 2010. S.C.).” 
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CONCLUSIONES. 

 

Luego del proceso de análisis de los diferentes tópicos estudiados a lo largo 

del presente proyecto de investigación, se pudo concluir lo siguiente: 

1. Que en el proceso de globalización, el avance continuo de las 

telecomunicaciones resulta vital en el proceso de desarrollo de las 

naciones; por lo cual se requiere implementar continuamente medidas 

idóneas y flexibilización burocrática para cumplir con los fines de  

eficiencia y eficacia de los servicios en una realidad tecnológica muy 

vertiginosa. 

 

2. Que el Estado tiene la potestad y obligación de regular las relaciones 

en materia de telecomunicaciones, al ser entendido como un derecho 

humano y por la vital importancia del desarrollo del sector para el país. 

 

3. Que en el ordenamiento jurídico costarricense se implementó la 

creación de una normativa especial, a fin de fortalecer y modernizar el 

área de las telecomunicaciones, como respuesta de una realidad 

globalizada muy dinámica en este sector, por lo que se creó la Ley de 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones (Ley 8660) 

 

4. Se tiene que el régimen de Contratación Administrativa del I.C.E. se 

encuentra regulado de forma especial en el reglamento al Capítulo IV 

del Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 

Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, denominado  

Reglamento Interno de Contratación Administrativa, como parte de los 

cambios  en la normativa de las telecomunicaciones y de forma 
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supletoria se utilizaría la Ley de Contratación Administrativa y su 

reglamento. 

 

5. Que la contratación administrativa está basada en principios básicos, 

entre los cuales se destaca eficiencia, eficacia, legalidad, seguridad 

jurídica, formalismo de los procedimientos, equilibrio de intereses, 

control de procedimientos,  buena fe, entre otros, que permiten  un  

marco referencial a fin de encausar la materia de contratación dentro 

de esquemas y paradigmas definidos como pilares de actuación y que 

procura, en última instancia, lograr el objetivo primordial de la ley, cual 

sería el cumplimiento de los objetivos institucionales a fin de la 

satisfacción del interés general . 

 

6. Que para establecer un adecuado régimen sancionatorio en materia de 

contratación administrativa se debe considerar el principio básico de 

contratación administrativa de buena fe, éste, en términos prácticos, 

debe procurar en todo momento propiciar las herramientas pertinentes, 

que faciliten al administrador conseguir en la mejor forma cumplimiento 

cabal de la contratación, mediando un proceso inclusive de diálogo y 

apercibimiento previo a la aplicación de sanciones pecuniarias entre el 

contratista y la administración. 

 

7. Que la potestad sancionadora del Estado, tiene límites jurídicos 

establecidos en la propia Constitución Política, de lo cual se destaca el 

respeto al principio de legalidad ,  al debido proceso y la atención a la 

razonabilidad y proporcionalidad de las sanciones en materia de 

contratación administrativa. 

 

8. Que la cláusula penal corresponde a la sanción por atraso injustificado 

en la entrega del bien o servicio contratado o en su caso el 
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incumplimiento total de la contratación, para lo cual se aplica la sanción 

máxima de hasta un 25% de la facturación e inclusive se puede 

declarar la rescisión del contrato y establecer un procedimiento 

sancionatorio para la inhabilitación, considerando en todo momento el 

respeto al debido proceso y los principios constitucionales y de 

contratación administrativa respectivos. 

 

9. Que las multas representan sanciones por defectuosa ejecución, 

debidamente tipificadas y cuantificadas dentro del cartel de 

contratación, cumpliendo con principios esenciales cual seria tipicidad, 

debido proceso, contradictorio, legalidad, razonabilidad y 

proporcionalidad, entre otros, debidamente limitado el quehacer 

administrativo a la observancia y respeto de dichas garantías 

constitucionales.   

 

 

10. Que a efectos de validez del acto sancionatorio en contratación 

administrativa, resulta indispensable instruir un procedimiento 

administrativo con las mínimas garantías procesales, en las cuales no 

pueda observarse el vicio de indefensión de parte del contratista, a fin 

de poder ventilar con garantías mínimas y básicas en un contradictorio, 

los hechos que se imputan. 

 

11. Que toda multa o sanción, así como la claúsula penal, deben 

encontrarse debidamente detalladas y especificadas en el cartel de 

contratación, tipificando el hecho generador de la multa, la sanción 

específica y el procedimiento sancionador aplicable en la etapa de 

ejecución, a fin de posibilitar al oferente decidir sobre las implicaciones 

de las sanciones aplicables en la contratación. 
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12. Que las multas y sanciones establecidas en el cartel de contratación 

son aceptadas por el contratista al presentar su oferta, por lo que su 

aplicación resulta incuestionable en la etapa de ejecución, más sin 

embargo, siempre se podrá objetar el motivo o acto administrativo que 

impone la sanción, en cuanto a los elementos de la validez, motivación, 

prueba u otro que pueda estar ocasionando un perjuicio grave a los 

derechos del contratista. 

 

13. Que a efectos de validez, el acto sancionatorio en contratación 

administrativa del I.C.E. debe considerar una motivación suficiente y 

razonada, extraída de un procedimiento sumario y al amparo de 

sanciones debidamente tipificadas y comprobadas a la luz de un 

proceso contradictorio y de ofrecimiento de prueba y descargos 

respectivos. 

 

14. Que la ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 

Públicas del Sector Telecomunicaciones, Ley 8660, si bien flexibiliza en 

muchos aspectos la materia de contratación administrativa en el I.C.E.,, 

no exime a la institución de la observancia básica de los principios 

constitucionales en el procedimiento sancionatorio derivado de un 

proceso de contratación. 

 

15. Que en lo que refiere a las multas aplicadas en las faltas de mera 

constatación en contratación administrativa, la administración no está 

obligada a demostrar el daño sufrido para la procedencia de la sanción, 

sino que con la simple demostración de la ocurrencia del hecho 

tipificado como sancionable en la etapa de ejecución contractual, 

resulta procedente la imposición de la sanción establecida; lo anterior,  

siempre que se cumpla con la necesaria demostración mediante el 
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procedimiento administrativo respectivo, de la ocurrencia del hecho 

sancionado y sin justificación o eximente válida al respecto, a fin de no 

crear indefensión al administrado, por lo que a efectos de validez del 

acto administrativo sancionatorio, el debido proceso o derecho de 

defensa debe quedar evidenciado en algún momento de la aplicación 

de la multa o cláusula penal.  

 

16. Que la aplicación del régimen sancionatorio en contratación 

administrativa,  cumple la función compulsiva, para obligar mediante la 

aplicación de sanciones al contratista, a cumplir con lo pactado en la 

forma requerida por la administración, por lo cual el sentido 

instrumental de la sanción es corregir la actuación o el proceso de 

ejecución contractual, de modo que se cumpla con los fines y objetivos 

propuestos con la contratación específica. 

 

17.  Que el régimen sancionatorio en contratación administrativa también 

cumple con una función la resarcitoria, sea que mediante la aplicación 

de la sanción respectiva al contratista por la defectuosa ejecución del 

contrato pactado, se procura que el concepto dinerario retenido por la 

sanción aplicada, reintegre al Estado o en este caso al I.C.E., una parte 

del precio pactado con el contratista a título de daños y perjuicios 

ocasionados por el incumplimiento en el contrato. 

 

18. Que la multa debe ser técnicamente analizada, para poder determinar 

con escalas graduales de sanciones, las repercusiones de los 

diferentes tipos de incumplimientos que se pueden generar en la 

gestión de la contratación, con arreglo a los principios de razonabilidad 

y proporcionalidad. 
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19. Que los principios de razonabilidad y proporcionalidad, obligan a la 

administración pública a generar procedimientos y herramientas 

sancionatorias, que permitan al administrador poder valorar cada 

situación y cada falta, según la gravedad, repercusiones, exposición al 

riesgo y otra serie de factores que hacen de cada situación particular y 

que merece cada tipo de falta una sanción acorde en sus propias 

características. 

 

20. Que el derecho de defensa debe ser garantizado y entendido como la 

oportunidad elemental de expresar disconformidades, inconsistencias, 

defectos, omisiones, errores, o cualquier otro descargo en contra de 

una falta endilgada al contratista en el desempeño de su contrato, por 

lo cual a efectos de validez del acto administrativo sancionatorio en la 

materia de contratación debe existir algún momento procesal en el cual 

se otorgue la oportunidad de defensa al contratista. 

 

21. Que la aplicación de las multas debidamente determinadas en el cartel 

de contratación y que son aceptadas en la presentación de la oferta, no 

pueden ser objeto de cuestionamiento posterior, sin embargo, la 

aplicación particular, en el caso específico puede objetarse la forma, el 

motivo, la prueba u otros elementos de validez del acto sancionatorio 

que obliga a la observancia de un debido proceso. 

 

22. Que el debido proceso en materia sancionatoria de contratación 

administrativa, no debe ser visto por la administración como un 

excesivo sistema garantista punitivo , sino que un nivel elemental que 

respete las garantías básicas del debido proceso y que permita la 

agilidad que requiere el mercado en las actuaciones. 
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23. Que para efectos de aplicar el debido proceso en materia de 

contratación administrativa, se debe considerar los términos y 

garantías básicas del procedimiento sumario, establecido en la Ley 

General de Administración Pública, por cuanto se requiere las mínimas 

garantías procesales a efectos de validez del acto administrativo. 

 

24. Que el procedimiento sancionatorio aplicado por el I.C.E. en las 

contrataciones analizadas, no considera los principios de razonabilidad 

y proporcionalidad, toda vez que aplica multas y sanciones sin sopesar 

la gravedad de cada falta y sin adecuar las sanciones respectivas a 

cada falta específica. Dicho procedimiento además se encuentra 

legitimado en el artículo 41 del Reglamento al Título II de la Ley 8660 y 

en los Artículos 107, 108 y 109 del Reglamento Interno de Contratación 

Administrativa del mismo Instituto; nosrmas las cuales nacen a partir de 

la misma Ley 8660. Para efectos sancionatorios el I.C.E. aplicó una 

misma medicina a todos los padecimientos de la contratación, lo que 

genera sin duda alguna la nulidad de las sanciones. 

 

25. Que el principio de razonabilidad debe ser entendido como el uso de la 

razón y la lógica en la aplicación del instrumento sancionatorio, el cual 

debe ser visto como la congruencia entre la sanción impuesta y las 

características de la falta, sea que pretende corregir la actuación del 

contratista en aras del ejercicio cabal de la contratación y la obtención 

del interés general. 

 

26. Que el principio de proporcionalidad se considera como una balanza 

entre las consecuencias lesivas del incumplimiento contractual por 

parte del contratista respecto del objeto de la licitación, en 

contraposición  con la sanción establecida por la administración para 
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corregir y resarcir los efectos negativos de una inadecuada ejecución 

contractual.  

 

27. Que la delimitación de las actividades y características del bien o 

servicio solicitado por la Institución, no resulta parámetro suficiente 

para poder cumplir con los requerimientos que el régimen sancionatorio 

en materia de contratación administrativa necesita; por lo que debe 

considerarse con mayor detalle en la fase de elaboración del cartel, las 

diferentes situaciones que son susceptibles de ser sancionadas, así 

como poder incorporar reglas claras y variables definidas a priori, que 

permitan al administrador del contrato establecer los parámetros 

requeridos para poder establecer una sanción de conformidad con los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad, ambos de carácter 

constitucional. 
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ANEXOS: 

 

- LEY DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS 

ENTIDADES PÚBLICAS EN EL SECTOR DE 

TELECOMUNICACIONES NÚMERO 8660. 

 

- REGLAMENTO AL TÍTULO II DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN EL SECTOR 

DE TELECOMUNICACIONES. 

 

- REGLAMENTO INTERNO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD. 

 

 

 

 

 

 

LEY 8660 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 
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FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS 

ENTIDADES PÚBLICAS DEL SECTOR 

TELECOMUNICACIONES 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
 
ARTÍCULO 1.- Objeto y ámbito de aplicación 

Créase, por medio de la presente Ley, el Sector Telecomunicaciones y se desarrollan 
las competencias y atribuciones que corresponden al ministro rector del Sector del Ministerio 
de Ambiente y Energía, en adelante denominado Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones (Mínaet).  Además, se modernizan y fortalecen el Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) y sus empresas; también se modifica la Ley de la Autoridad Reguladora 
de los Servicios Públicos, N.° 7593, de 9 de agosto de 1996, para crear la Superintendencia 
de Telecomunicaciones, en adelante denominada Sutel, que será el órgano encargado de 
regular, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones. 

Quedan sometidos al ámbito de aplicación de esta Ley, toda la Administración 
Pública, tanto la centralizada como la descentralizada, incluyendo a aquellas que pertenezcan 
al régimen municipal, las instituciones autónomas, las semiautónomas y las empresas 
públicas y privadas, que desarrollen funciones o actividades relacionadas con las 
telecomunicaciones, infocomunicaciones, productos y servicios de información, interconexión 
y demás servicios en convergencia del Sector Telecomunicaciones. 

ARTÍCULO 2.- Objetivos de la Ley 

Son objetivos de esta Ley: 

a) Fortalecer, modernizar y dotar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), 

a sus empresas y a sus órganos adscritos, de la legislación que le permita 
adaptarse a todos los cambios en el régimen legal de generación y prestación de los 
servicios de electricidad, así como de las telecomunicaciones, infocomunicaciones, 
productos y servicios de información y demás servicios en convergencia. 

b) Complementar el Decreto-Ley N.º 449, de 8 de abril de 1949, Reglamento 
para la creación del Instituto Costarricense de Electricidad, y sus reformas, para 
dotar al ICE de las condiciones jurídicas, financieras y administrativas necesarias 
para que continúe con la prestación y comercialización de productos y servicios de 
electricidad y telecomunicaciones, dentro del territorio nacional y fuera de él. 

c) Crear el Sector Telecomunicaciones y su rectoría, dentro del marco de 

sectorización del Estado, así como desarrollar las competencias y atribuciones que 
competen al ministro rector del Sector, quien en conjunto con el presidente de la 
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República, elaborará el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones, que 
deberá respetar la legislación ambiental vigente, la protección ambiental, el manejo 
y uso sostenible de los recursos naturales, así como la promoción del uso de las 
fuentes de energía renovables. 

d) Reformar la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, N.º 

7593, de 9 de agosto de 1996, para constituir la Sutel, encargada de regular, 
aplicar, vigilar y controlar el marco regulatorio de las telecomunicaciones. 

e) Flexibilizar y ampliar los mecanismos y procedimientos de contratación 
pública que tienen el ICE y sus empresas. 

f) Garantizar y reafirmar la autonomía administrativa y financiera del ICE y sus 
empresas 

g) Garantizar la rendición de cuentas y la evaluación de resultados por parte del 
ICE y sus empresas. 

ARTÍCULO 3.- Principios rectores 

Las entidades públicas del Sector Telecomunicaciones considerarán los principios 
rectores del ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones, definidos y vigentes en el 
Sector: 

a) Universalidad. 

b) Solidaridad. 

c) Beneficio del usuario. 

d) Transparencia. 

e) Competencia efectiva. 

f) No discriminación. 

g) Neutralidad tecnológica. 

h) Optimización de los recursos escasos. 

i) Privacidad de la información. 
j) Sostenibilidad ambiental. 
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TÍTULO II 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD Y SUS EMPRESAS 

 

CAPÍTULO I 

EL ICE Y SUS EMPRESAS 

 

 

ARTÍCULO 4.- Objeto 

 

El presente título complementa la Ley de creación del Instituto Costarricense de 
Electricidad, N.° 449, de 8 de abril de 1949, y sus reformas, como institución autónoma.  Sus 
normas son de carácter imperativo e irrenunciable y, en caso de discrepancia, prevalecerá 
esta Ley sobre las anteriores. 

 

ARTÍCULO 5.- El Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas 

 

Para los propósitos de esta Ley, son empresas del ICE: 

 

a) Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima, en adelante denominada 

Racsa. 

b) Compañía Nacional de Fuerza y Luz Sociedad Anónima, en adelante 

denominada CNFL. 

c) Compañía Radiográfica Internacional Costarricense Sociedad Anónima, en 

adelante denominada Cricsa. 

d) Las demás empresas que el ICE constituya o adquiera, en ambos casos, con 

una participación no menor que el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital 
accionario. 

 

El ICE podrá constituir y capitalizar empresas, filiales y sucursales, tanto en el 
territorio nacional, como fuera de él, con el fin de cumplir los propósitos que señale el 
ordenamiento jurídico.  El ICE y sus empresas podrán operar dentro del país y fuera de él.  
Las empresas que el ICE constituya fuera del territorio nacional, una vez cumplidos los 
trámites legales correspondientes, estarán autorizadas para operar en el país, de conformidad 
con lo que al efecto disponga la legislación aplicable y lo que acuerde el Consejo Directivo del 
ICE. 
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Las empresas del ICE podrán constituir o participar en otras empresas, previa 
autorización del Consejo Directivo del ICE.  Para esto, serán aplicables, a las empresas del 
ICE, las facultades expresamente indicadas en esta Ley. 

 

La venta de acciones de cualquier empresa del ICE deberá ser autorizada mediante 
ley especial de la República. 
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CAPÍTULO II 

 
COMPETENCIAS DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

ELECTRICIDAD Y AUTORIZACIONES LEGALES 

 

 

ARTÍCULO 6.- Competencias del Instituto Costarricense de Electricidad y sus 
empresas 
 

El ICE y sus empresas, dentro del territorio nacional y fuera de él, serán competentes 
para lo siguiente: 

 

a) Generar, instalar y operar redes, prestar, adquirir y comercializar productos y 

servicios de electricidad, telecomunicaciones e infocomunicaciones, así como otros 
productos y servicios de información y otros en convergencia, de manera directa o 
mediante acuerdos, convenios de cooperación, asociaciones, alianzas estratégicas 
o cualquier otra forma de asociación con otros entes nacionales o extranjeros, 
públicos o privados.  

b) Ser agentes del mercado eléctrico en los demás países que se adhieran al 

Tratado marco del mercado eléctrico de América Central, aprobado mediante la Ley 
N.º 7848, de 20 de noviembre de 1998, o a cualquier otro instrumento que en el 
futuro se suscriba y ratifique. 

ARTÍCULO 7.- Servicio telefónico básico tradicional 

Exclúyese el otorgamiento de concesiones o autorizaciones relacionadas con la prestación 
del servicio telefónico básico tradicional, salvo concesión otorgada por ley.  No obstante, 
dichas redes y el servicio telefónico básico tradicional estarán sometidos a la competencia de 
la Sutel para efectos de su regulación. 

El servicio telefónico básico tradicional es el que tiene como objeto la comunicación 
de usuarios, mediante centrales de conmutación de circuitos para voz y datos, en una red 
predominantemente alámbrica, con acceso generalizado a la población; se excluyen los 
servicios de valor agregado asociados. 

ARTÍCULO 8.- Asociación empresarial 

 

Al ICE y sus empresas, con el propósito de promover su competitividad, se les 
autoriza para que suscriban alianzas estratégicas, dentro del país y fuera de él, o cualquier 
otra forma de asociación empresarial con otros entes públicos o privados, nacionales o 
extranjeros, que desarrollen actividades de inversión, de capital, comerciales, de 
investigación, desarrollo tecnológico, prestación de servicios y otras relacionadas con las 
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actividades del ICE y sus empresas.  Los términos y las condiciones generales de las 
alianzas se definirán reglamentariamente. 

Las disposiciones del párrafo anterior no deberán afectar los procedimientos de 
concentración establecidos en la legislación y tendientes a prevenir, controlar y sancionar 
cualesquiera prácticas o condiciones contrarias a la competencia efectiva. 

ARTÍCULO 9.- Servicios de consultoría y afines 

El ICE y sus empresas están autorizados para vender, en el mercado nacional e 
internacional, directa o indirectamente, servicios de asesoramiento, consultoría, capacitación 
y cualquier otro producto o servicio afín a sus competencias.  Los precios de estos productos 
y servicios serán determinados libremente por el ICE o sus empresas, según sea el caso, de 
conformidad con el plan estratégico de la Institución, siempre que no se encuentren sujetos a 
regulación. 

El ICE y sus empresas podrán vender estos servicios y productos, siempre que dicha 
venta no impida el cumplimiento oportuno de los objetivos institucionales.  La venta de 
servicios y productos se realizará conforme al inciso b) del artículo 23 de esta Ley. 

ARTÍCULO 10.- Prácticas comerciales 

El ICE y sus empresas podrán implementar las prácticas comerciales usuales y 
legales en la industria y el comercio en general, como elaborar en forma separada o conjunta 
con otras empresas públicas o privadas, nacionales o internacionales, promociones 
incluyendo la dotación, gratuita o no, de equipo terminal, descuentos, patrocinios, paquetes 
de servicios y cualquier otra práctica de mercadeo.  En este caso, el ICE y sus empresas 
estarán sujetos a las autorizaciones y demás condiciones que indique la ley. 

El ICE y sus empresas podrán implementar las prácticas usuales en el mercado, para 
mantener, capacitar y reclutar al personal, incluyendo a estudiantes de colegios técnicos y 
universitarios.  El otorgamiento de becas para capacitación del personal estará restringido al 
costo de la matrícula, los materiales y, excepcionalmente, el viático y el transporte.  
Asimismo, podrán negociar acuerdos o contratos con cláusulas compromisorias de arbitraje; 
para ello, quedan habilitados para determinar la legislación aplicable a los actos o contratos 
celebrados con entidades de otros países. 

ARTÍCULO 11.- Contratos de fideicomiso 

Para el cumplimiento de sus fines, el ICE y sus empresas están facultados para 
suscribir contratos de constitución de fideicomisos de cualquier índole, dentro del territorio 
nacional y fuera de él. 

 

Además, los fideicomisos constituidos en el país tendrán la fiscalización y supervisión 
de la Superintendencia Financiera correspondiente, mientras que a los constituidos fuera del 
territorio nacional se les aplicarán, en esta materia, las disposiciones de la legislación del país 
donde fueron constituidos. 

 

La actividad contractual de tales fideicomisos constituidos en el país, estará sujeta a 
los principios constitucionales de la contratación administrativa.  Los presupuestos de 
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ingresos y egresos de estos fideicomisos, serán enviados a la Contraloría General de la 
República, para efectos informativos. 

 

En el caso de los fideicomisos constituidos en el territorio nacional, el ICE y sus 
empresas podrán elegir libremente el fiduciario, entre los bancos del Sistema Bancario 
Nacional; para ello, este último deberá cumplir los requerimientos que dispongan el ICE y sus 
empresas, y coadyuvar en la consecución del interés público e institucional. 

 

ARTÍCULO 12.- Compras verdes 

 

Autorízase al ICE y sus empresas, para que promuevan la compra y utilización de 
materiales reutilizables, reciclables, biodegradables y valorizables, así como de productos 
fabricados con material reciclado bajo procesos ambientalmente amigables, que cumplan las 
especificaciones técnicas requeridas por la Administración Pública. 

 

Para ello, en la valoración de las licitaciones y compras directas, deberán dar un 
veinte por ciento (20%) adicional a los oferentes que, en igualdad de condiciones, demuestren 
que los productos ofrecidos, incorporan los criterios de la gestión integral de residuos, así 
como la gestión del residuo, una vez terminada su vida útil. 

 

La Proveeduría de la Institución deberá incluir, en los carteles de licitación o de 
compra directa, criterios ambientales y de ciclo de vida de los productos, para evaluar las 
licitaciones de conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento de esta Ley. 

 

CAPÍTULO III 
 

LIBERALIZACIÓN A RESTRICCIONES DE INVERSIÓN 

Y ENDEUDAMIENTO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 

 

 

ARTÍCULO 13.- Política financiera 

 

Ni el Estado ni sus instituciones podrán imponer restricciones ni limitaciones 
financieras a las inversiones y al endeudamiento del ICE y sus empresas, que resulten ser 
ajenas o contrarias a esta Ley. 
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Ni el Estado ni sus instituciones podrán solicitar ni exigir transferencias, ni superávit, 
ni compra de bonos; en general, no se podrá obligar al ICE y sus empresas a mantener 
depósitos en cuenta corriente, ni en títulos del gobierno. 

 

En caso de distribución de excedentes a favor del ICE o sus empresas, generados 
por la prestación o comercialización de productos o servicios de electricidad, 
telecomunicaciones, infocomunicaciones y servicios de información, así como la 
comercialización de otros productos y servicios desarrollados o comercializados por el ICE o 
sus empresas o por medio de alianzas con terceros, estos excedentes deberán ser 
capitalizados como reservas de desarrollo para el cumplimiento de sus fines. 

 

ARTÍCULO 14.- Política de endeudamiento 

 

1. Para el cumplimiento de los fines establecidos en esta Ley, el ICE y sus 

empresas, salvo aquellas empresas subsidiarias constituidas fuera del país, están 
facultados para negociar, contratar y ejecutar, de manera autónoma, 
endeudamientos internos y externos de mediano y largo plazo hasta un nivel de 
endeudamiento máximo del cuarenta y cinco por ciento (45%) en relación con sus 
activos totales.  El endeudamiento se calculará con base en el total consolidado del 
valor de los activos totales del ICE y sus empresas al 31 de diciembre del año 
anterior; para el cálculo se excluirán los pasivos de corto plazo.  La inversión 
externa podrá ejecutarse siempre y cuando no menoscabe la inversión interna 
requerida para la prestación óptima de sus servicios y productos. 

 

Los cambios en el pasivo total del ICE, como consecuencia de las variaciones en 
los tipos de cambio, no serán considerados para efectos de medir la variación neta del 
pasivo total, para el cálculo del nivel de endeudamiento regulado en este artículo. 

 

2. En caso de que el ICE y sus empresas requieran incrementar su 
endeudamiento en un porcentaje mayor que el contemplado en el inciso 1 de este 
artículo, deberán someter sus requerimientos de financiamiento adicional a la 
autorización del Poder Ejecutivo, el cual, en el plazo de cinco (5) días naturales a 
partir del recibo de la solicitud, le pedirá una recomendación al Consejo Consultivo 
en Energía y Telecomunicaciones.  Para elaborar su recomendación, el Consejo 
considerará: 

 

a) Las condiciones de oferta y demanda en el mercado de energía 
eléctrica y telecomunicaciones. 

b) El impacto en la capacidad competitiva de la economía. 
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c) El acceso de los habitantes a estos servicios, en condiciones de 

universalidad y solidaridad. 

d) La capacidad de endeudamiento total del país y el efecto del nuevo 

financiamiento en la balanza de pagos. 

e) El impacto del financiamiento sobre la situación global de las finanzas 

públicas. 

f) Los requerimientos de inversión de otros sectores económicos y 

sociales y las prioridades del desarrollo nacional. 

g) Las necesidades de servicios de energía eléctrica, 

telecomunicaciones e infocomunicaciones; así como las condiciones de 
competitividad que el país requiere en esos sectores. 

 

El Consejo Consultivo en Energía y Telecomunicaciones adoptará las 
decisiones por mayoría calificada y la recomendación deberá ser motivada y 
razonada, de conformidad con lo establecido en la Ley general de la Administración 
Pública, N.° 6227, de 2 de mayo de 1978. 

 

El Poder Ejecutivo autorizará o rechazará el incremento de endeudamiento 
solicitado, en el plazo de diez días naturales a partir del recibo de la recomendación. 

 

El incremento de financiamiento resultante de las autorizaciones adicionales 
concedidas según el inciso 2 de este artículo, no disminuirá la capacidad de 
endeudamiento autorizada en el inciso 1 anterior. 

 

3. El endeudamiento no ejecutado en cualquier año podrá utilizarse en los 

períodos siguientes, en adición al endeudamiento del año correspondiente. 

 

4. El ICE y sus empresas quedan facultados para suscribir, ejecutar y 
desembolsar instrumentos financieros de corto plazo para el financiamiento de 
capital de trabajo, entre otros, cartas de crédito, garantías, líneas de crédito y 
pasivos contingentes de corto plazo. 

 

ARTÍCULO 15.- Instrumentos financieros 

 

El ICE y sus empresas podrán emitir todo tipo de títulos valores, en moneda nacional 
o extranjera, al interés, la tasa de amortización y el monto, que su Consejo Directivo 
determine de conformidad con la legislación aplicable.  Dichos títulos tendrán la garantía que 
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el ICE y sus empresas les señalen en el acuerdo de emisión; para ello, podrán titularizar sus 
ingresos actuales y futuros o sus bienes, mediante contratos financieros, tales como 
arrendamientos o fideicomisos, o podrán gravar sus bienes e ingresos. 

 

Los títulos que emitan el ICE y sus empresas serán negociables libremente y podrán 
ser adquiridos por todos los entes públicos o privados, nacionales o extranjeros, incluyendo 
las operadoras de pensiones. 

 

El ICE y sus empresas podrán emitir, vender y adquirir valores en el mercado 
financiero primario o secundario, directamente en ventanilla, o por medio de los puestos de 
bolsa de valores que se estime necesarios.  Los valores podrán emitirse en serie o en forma 
individual y podrán ser objeto de oferta pública.  Los bienes patrimoniales del ICE y sus 
empresas podrán garantizar dichas emisiones. 

 

ARTÍCULO 16.- Política de recursos humanos 

 

Ni el Estado ni sus instituciones podrán imponerles, al ICE ni a sus empresas, 
restricciones cuantitativas ni cualitativas a la contratación de recursos humanos, que resulten 
ser ajenas o contrarias a esta Ley.  El ICE y sus empresas tendrán autonomía e 
independencia en la elaboración y ejecución de su política de contratación de recursos 
humanos. 

 

ARTÍCULO 17.- Desaplicación de leyes vigentes 

 

No se les aplicarán al ICE ni a sus empresas las siguientes leyes: 

 

a) La Ley para el equilibrio financiero del Sector Público, N.° 6955, de 24 de 

febrero de 1984, y sus reformas. 

b) La Ley N.° 8131, Administración financiera de la República y presupuestos 

públicos, de 18 de setiembre de 2001, y sus reformas, excepto los artículos 57 y 94. 

c) La Ley de creación de la Autoridad Presupuestaria, N.° 6821, de 19 de 

octubre de 1982, y sus reformas. 

d) El artículo 106 de la Ley orgánica del Banco Central de Costa Rica, N.° 7558, 

de 3 de noviembre de 1995, y sus reformas. 

e) Los artículos 10, 16, 17 y 18 de la Ley de planificación nacional, N.° 5525, de 

2 de mayo de 1974, y sus reformas, referentes a proyectos de inversión y 
reorganizaciones. 
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f) La Ley de financiamiento externo 1985-1986, N.° 7010, de 25 de octubre de 

1985. 

g) El último párrafo del artículo 4 de la Ley N.º 3293, de 18 de junio de 1964, y 

sus reformas. 

 

ARTÍCULO 18.- Tratamiento tributario 

 

Cuando el ICE y sus empresas actúen como operadores o proveedores, en mercados 
nacionales competitivos de servicios y productos de telecomunicaciones o de electricidad, 
estarán sujetos al pago de los impuestos sobre la renta y de ventas.  En los demás casos, se 
mantendrán vigentes las exenciones conferidas en el Decreto Ley N.º 449, de 8 de abril de 
1949, así como a cualesquiera otras que les confiera el ordenamiento. 

 

Se excluye del pago del impuesto sobre la renta el servicio telefónico básico 
tradicional. 

 

ARTÍCULO 19.- Autorización para invertir en instrumentos financieros del 
Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas, cooperativas de electrificación 
rural y empresas municipales 

Autorízase a las operadoras de pensiones, así como a las sociedades de mercado de 
capitales y sociedades administradoras de fondos de inversión y a las municipalidades, para 
que inviertan en instrumentos financieros emitidos por las instituciones autónomas y las 
empresas públicas del Estado, cooperativas de electrificación rural y empresas municipales.  
Dichas emisiones estarán sujetas a la autorización y el control exclusivo por parte de la 
Superintendencia General de Valores, la cual deberá dictar el reglamento respectivo. 

 

CAPÍTULO IV 

RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 
ARTÍCULO 20.- Regulación de la contratación 

 

La adquisición de bienes y servicios que realice el ICE estará sometida a las 
disposiciones especiales contenidas en esta Ley y en su Reglamento.  La Ley de 
Contratación Administrativa, N.º 7494, de 1° de mayo de 1996, sus reformas, y su 
Reglamento se aplicarán de manera supletoria. 
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La adquisición de bienes y servicios, que realicen las empresas del ICE constituidas 
como una sociedad anónima, quedarán excluidas de la Ley de Contratación Administrativa. 

 

El ICE y sus empresas contarán con una Junta de Adquisiciones Corporativa cuyo 
objetivo es ejecutar los procedimientos de contratación administrativa correspondientes, 
incluyendo la adjudicación y las impugnaciones. La Junta se regirá por su reglamento 
autónomo. 

 

Las resoluciones con efecto suspensivo que se dicten en sede administrativa o en la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda en materia de contratación 
administrativa serán excepcionales.  Para efectos de proteger el interés público, cuando se 
solicite la suspensión del acto, al solicitante se le fijará una caución, sin perjuicio de que el 
ICE y sus empresas, según corresponda, aporten la contracautela o garantía que se le fije. 
Una vez rendida la contracautela o garantía se levantará de oficio la suspensión del acto. 

 

La Contraloría General de la República ejercerá sus competencias bajo la modalidad 
de control posterior. 

 

ARTÍCULO 21.- Capacidad de contratación 

 

El ICE tendrá plena capacidad para celebrar contratos de orden lícito de todo tipo, 
con el propósito de comprar, vender o arrendar bienes y servicios, constituir fideicomisos y, 
en general, cualquier otro medio u objeto que resulte necesario para el debido cumplimiento 
de sus fines.  Asimismo, podrán celebrar préstamos, financiar, hipotecar y otorgar garantías o 
avales.  El ICE estará autorizado para arrendar a terceros sus redes y demás recursos 
escasos disponibles.  No serán susceptibles de gravamen los bienes de dominio público. 

 

ARTÍCULO 22.- Procedimientos ordinarios de concurso 

 

El ICE utilizará los procedimientos ordinarios de licitación pública y de licitación 
abreviada, de conformidad con las disposiciones de este capítulo; asimismo, podrá aplicar el 
régimen especial de contratación directa. 

 

En el Reglamento de esta Ley, podrán fijarse reglas especiales relativas a la 
estructura y los requisitos de los procedimientos ordinarios de concurso citados, en el tanto se 
respeten los principios constitucionales de la contratación administrativa. 
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El ICE, considerado individualmente, utilizará el procedimiento de licitación pública 
para contrataciones, cuya cuantía sea igual o superior a la suma derivada de multiplicar el 
presupuesto de adquisiciones de bienes y servicios no personales de la entidad, por el factor 
que resulte de dividir la cuantía señalada para la licitación pública en el inciso a) del artículo 
27 de la Ley general de contratación administrativa, entre el presupuesto de referencia 
aplicable al ICE, considerado individualmente, dispuesto en el mismo numeral.  Si de la 
aplicación de este párrafo resultan límites inferiores a los establecidos en el artículo 27  de  la  
Ley N.º 7494, Contratación administrativa, se utilizarán los indicados en dicha Ley. 

 

Se aplicará el procedimiento de licitación abreviada, para contratos cuya cuantía se 
ubique entre el monto para contratación directa señalado en el inciso a) del artículo 27 de la 
Ley N.º 7494, Contratación administrativa y la cuantía para la licitación pública, que resulte de 
la aplicación de la fórmula expresada en el párrafo anterior. 

 

El presupuesto de referencia es el que se debe aplicar al ICE, considerado 
individualmente, de conformidad con el artículo 27 de la Ley N.º 7494, Contratación 
administrativa, con sus ajustes vigentes. 

 

ARTÍCULO 23.- Excepciones a los procedimientos ordinarios de concurso 

 

Además de las excepciones a los procedimientos ordinarios de concurso previstas en 
el marco normativo general de la contratación administrativa, el ICE podrá aplicar las 
siguientes causales de exclusión: 

 

a) Los acuerdos celebrados con empresas públicas de otros países. 

b) La venta, en el mercado nacional e internacional, de servicios de asesoría, 
consultoría, capacitación y cualquier otro producto o servicio afín a sus 
competencias. 

c) La actividad de contratación que, por razones de seguridad, urgencia, 

emergencia u oportunidad, sea necesaria para garantizar la continuidad de los 
servicios o para introducir mejoras o nuevas tecnologías a sus productos o 
servicios. 

d) Los contratos de ayuda desinteresada con personas físicas, organizaciones 

no gubernamentales o entidades privadas o públicas, nacionales o extranjeras. 

e) La adquisición de bienes, obras o servicios que, por su gran complejidad o su 

carácter especializado, solo puedan obtenerse cuando exista un número limitado de 
proveedores o contratistas, de manera que por razones de economía y eficiencia, 
no resulte adecuada la aplicación de los procedimientos ordinarios. 
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f) En los casos en que la administración, habiendo adquirido el equipo 

tecnológico, decida adquirir más productos del mismo contratista, por razones de 
normalización o por la necesidad de asegurar su compatibilidad, teniendo en cuenta 
si el contrato original satisfizo adecuadamente las necesidades de la administración 
adjudicadora, si el precio es razonable y, especialmente, si se descartó la existencia 
de mejores alternativas en el mercado. 

g) La contratación de fideicomisos. 

 

La aplicación de las causales anteriores será de responsabilidad exclusiva de la 
administración, sin que se requiera autorización de órganos o entes externos.  La 
administración deberá dejar constancia, en el expediente de cada caso concreto, de las 
razones que sustentan la aplicación de la causal de exclusión de los procedimientos 
ordinarios de concurso, lo cual queda sujeto a la fiscalización posterior facultativa de la 
Contraloría General de la República. 

 

ARTÍCULO 24.- Subasta a la baja 

 

EL ICE podrá emplear la adjudicación por subasta a la baja, para adquirir cualquier 
tipo de producto o servicio.  Antes de emplear este procedimiento, el ICE deberá fijar los 
términos de participación en la subasta, entre los cuales se definirán, por lo menos, los 
parámetros técnicos y de calidad de los bienes o servicios por adquirir.  La reglamentación de 
este procedimiento deberá garantizar que se respeten los principios de la contratación 
administrativa y se resguarde, especialmente, la transparencia de la negociación. 

 

ARTÍCULO 25.- Reglas especiales de los procedimientos de concurso 

 

El procedimiento de concurso iniciará con la decisión administrativa de promoverlo, 
que será emitida por el funcionario competente y deberá contener la justificación de su 
procedencia, la descripción del objeto, la estimación del costo del objeto, la duración estimada 
del procedimiento, así como los recursos humanos, administrativos y presupuestarios 
suficientes para la ejecución del contrato. 

 

En casos excepcionales, el ICE, para atender una necesidad muy calificada, podrá 
iniciar, bajo su propia responsabilidad, procedimientos de contratación administrativa, sin el 
contenido presupuestario; para ello, deberá garantizar la asignación presupuestaria.  En el 
cartel, la administración advertirá expresamente que la validez de la contratación queda 
sujeta a la existencia de contenido presupuestario.  En las contrataciones cuyo desarrollo se 
prolongue por más de un período presupuestario, deberán  adoptarse  las previsiones 
necesarias para garantizar el pago de las obligaciones. 

 



236 

   

 

 

ARTÍCULO 26.- Recursos 

 

El recurso de objeción contra el cartel de una licitación pública o abreviada se 
interpondrá dentro del primer cuarto del plazo para presentar ofertas ante la Contraloría 
General de la República, en los casos de licitación pública y, en los demás casos, ante la 
administración contratante. Este recurso deberá resolverse dentro de los diez días hábiles 
siguientes a su presentación. Transcurrido el plazo señalado, se tendrá por acogido el 
recurso. 

 

En el caso del ICE, solo cabrá recurso de apelación cuando se trate de licitación 
pública.  En los demás casos, se aplicará recurso de revocatoria. 

 

Todo recurso de apelación deberá ser tramitado por la Contraloría General de la 
República, según las reglas previstas para la licitación abreviada en la Ley N.º 7494, 
Contratación administrativa, de 1º de mayo de 1996, y sus reformas.  En los casos de las 
adjudicaciones 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 las prórrogas eventuales.  En las licitaciones de 
cuantía inestimable, cabrá el recurso de apelación ante el órgano contralor. 

 

Sin detrimento de lo dispuesto en la Ley N.º 7494, Contratación administrativa, en 
cuanto a las sanciones de inhabilitación, cuando se demuestre que un recurso de apelación 
ha sido interpuesto de mala fe, para obstruir o impedir el curso normal del procedimiento 
contractual iniciado, la Contraloría General de la República, de oficio o a instancia del ICE, 
previo debido proceso y mediante resolución razonada, sancionará al apelante, con 
inhabilitación para contratar con la administración o empresa afectada, por un período de dos 
(2) a cinco (5) años.  La sanción podrá levantarse excepcionalmente, a efecto de contratar los 
bienes o servicios en los que haya dependencia tecnológica comprobada o que el oferente 
sea proveedor único de dicho bien o servicio.  La sanción se fijará en función del daño y 
perjuicio causados al ICE y a la prestación de los servicios que brinda. 

 

Cuando, por el procedimiento, no proceda el recurso de apelación, podrá solicitarse la 
revocatoria del acto de adjudicación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
en que se notificó, ante el mismo órgano que dictó el acto. 

 

No procederá recurso de revocatoria contra las contrataciones directas de escasa 
cuantía. 
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Cuando se demuestre que un recurso de revocatoria ha sido interpuesto de mala fe, 
para obstruir o impedir el curso normal del procedimiento contractual iniciado, la 
administración contratante aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral anterior. 

 

ARTÍCULO 27.- Tipos abiertos 

 

Facúltase al ICE para que emplee los tipos abiertos de contratación administrativa 
que sean debidamente incorporados a la reglamentación de esta Ley. 

 

ARTÍCULO 28.- Límites de la cesión 

 

Los derechos y las obligaciones del contratista no podrán cederse sin la autorización 
previa y expresa del ICE, por medio de acto debidamente razonado.  En ningún caso la 
cesión procederá en contra de las prohibiciones establecidas en la Ley N.º 7494, Contratación 
administrativa.  El ICE podrá autorizar la cesión siempre que no se desmejoren las 
condiciones del contrato anterior. 

 

ARTÍCULO 29.- Refrendo 

 

El trámite de refrendo de las licitaciones públicas del ICE deberá ser resuelto por la 
Contraloría General de la República, en un plazo que no podrá exceder de veinte (20) días 
hábiles, a partir de la fecha en que la solicitud haya sido presentada ante el órgano contralor. 

 

 Los requisitos para la solicitud del refrendo se establecerán en el Reglamento de 
refrendo de las contrataciones, emitido por el órgano contralor, conforme a las disposiciones 
especiales establecidas para el ICE en esta Ley. 

 

Los contratos y convenios que no requieran refrendo contralor, estarán sujetos a la 
aprobación de la Unidad de Asesoría Jurídica Institucional del ICE; esta última resolverá con 
independencia del criterio de la Proveeduría y de la Auditoría Interna.  El procedimiento 
interno de aprobación será establecido reglamentariamente. 

 

No estarán sujetas al refrendo las modificaciones contractuales que realice el ICE.  
Será responsabilidad exclusiva de la administración garantizar la legalidad de las 
modificaciones citadas, aspecto que estará sujeto a la fiscalización posterior facultativa de la 
Contraloría General de la República. 
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CAPÍTULO V 

 
CONSOLIDACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍAS Y AHORRO, 

FONDO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS Y DERECHOS LABORALES 

 

 

ARTÍCULO 30.- Fondo de Garantías y Ahorro de los Empleados Permanentes 

 

De conformidad con la Ley N.º 3625, de 16 de diciembre de 1965, el ICE contará con 
el Fondo de Garantías y Ahorro de los Empleados Permanentes, en adelante denominado el 
Fondo. 

 

El Consejo Directivo seguirá dictando las normas y los reglamentos que regulan dicho 
Fondo. 

 

El Fondo podrá adquirir títulos valores del ICE y sus empresas, en forma directa hasta 
por la cantidad máxima autorizada previamente por el Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO 31.- Fondo de Pensiones Complementarias 

 

Ratifícase la existencia del Fondo de Pensiones Complementarias, creado de 
conformidad con los artículos 2 y 75 de la  Ley  de  protección  al  trabajador, N.° 7983, de 16 
de febrero de 2000. 

 

El Fondo de Pensiones Complementarias del ICE podrá hacerles préstamos a sus 
empleados; además, podrá adquirir títulos valores del ICE, en forma directa o por medio de 
puestos de bolsa, hasta por la cantidad máxima autorizada previamente por el Consejo 
Directivo del ICE. 

 

ARTÍCULO 32.- Estatuto de personal 

 

El ICE tendrá plena autonomía para administrar sus recursos humanos y disponer de 
ellos, de conformidad con la legislación laboral, el Estatuto de personal y cualquier otro 
instrumento negociado por el ICE con sus trabajadores. En materia de responsabilidad, sus 
servidores responderán conforme al Derecho público. 
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Se ratifican la vigencia del Estatuto de personal y la facultad del Consejo Directivo del 
ICE para dictar las normas y políticas que regulen las condiciones laborales, la creación de 
plazas, los esquemas de remuneración, las obligaciones y los derechos de los funcionarios y 
trabajadores del ICE. 

 

En el caso de las empresas del ICE, se ratifica la facultad de la Junta Directiva de 
cada empresa para dictar las normas y políticas que regulen las condiciones laborales, la 
creación de plazas, los esquemas de remuneración, las obligaciones y derechos de los 
trabajadores; las que no obstan para la celebración de negociaciones colectivas de acuerdo 
con la ley. 

 

ARTÍCULO 33.- Derechos laborales y situaciones jurídicas consolidadas 

 

Ratifícanse la vigencia, la plena validez y la eficacia de los derechos laborales, las 
situaciones jurídicas consolidadas y los beneficios socioeconómicos que tienen y han venido 
recibiendo los trabajadores del ICE, conforme a su Estatuto de personal; los de Radiográfica 
Costarricense Sociedad Anónima (Racsa), de acuerdo con su Reglamento de trabajo, y los de 
la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), según la convención colectiva, los que se 
mantendrán vigentes con la promulgación de esta Ley. 

 

CAPÍTULO VI 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

 

ARTÍCULO 34.- Deber de informar 

 

El ICE y sus empresas informarán y estarán sujetos a las aprobaciones y 
disposiciones que emitan los órganos y entes enumerados en este artículo, de conformidad 
con el ordenamiento y dentro del límite de sus competencias: 

 

1. A la Contraloría General de la República, se remitirán los documentos 

presupuestarios para su aprobación, de conformidad con el numeral 18 de la Ley 
N.º 7428, de 7 de setiembre de 1994, y sus reformas; también se remitirán las 
solicitudes de refrendo de contratos, para la verificación de su legalidad. 
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2. A la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus órganos adscritos, 

se remitirán la información, los documentos y los contratos, según lo disponen la 
Ley N.º 7593, de 9 de agosto de 1996, y sus reformas, y las leyes generales de la 
industria. 

3. A la Superintendencia de Pensiones, se remitirá la información, según las 

disposiciones de la Ley N.º 7983, de 16 de febrero de 2000, y sus reformas. 

4. Al ministro rector de los Sectores de Energía y Telecomunicaciones, se le 

suministrará la información que solicite para el ejercicio de sus funciones, de 
conformidad con la ley. 

5. Al Ministerio de Hacienda, se le informará sobre lo señalado en los numerales 
57 y 94 de la Ley N.° 8131, Administración financiera de la República y 
presupuestos públicos, de 18 de setiembre de 2001, y sus reformas; también se le 
informará de la creación de nuevas plazas, de aumentos salariales o del 
establecimiento de incentivos. 

6. Al Consejo Consultivo en Energía y Telecomunicaciones, se le informará 

respecto de las solicitudes para incrementar el endeudamiento definido en el inciso 
1 del artículo 14 de esta Ley. 

 

Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, el ICE y sus empresas deberán facilitar 
el acceso a la información que sea exigible a sus competidores 

 

A. ARTÍCULO 35.- Manejo de información confidencial 

 

La información que el ICE y sus empresas obtengan de sus usuarios y clientes, será 
de carácter confidencial y solo podrá ser utilizada y compartida entre el ICE y sus empresas, 
para los fines del negocio.  Su conocimiento por parte de terceros queda restringido, salvo 
cuando así lo solicite una autoridad legalmente competente, justificando su necesidad y por 
los medios respectivos. 

 

Es confidencial la información relacionada con las actividades del ICE y sus 
empresas, calificada por estas como secreto industrial, comercial o económico, cuando, por 
motivos estratégicos, comerciales y de competencia, no resulte conveniente su divulgación a 
terceros. 

 

ARTÍCULO 36.- Rendición de cuentas 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 57 y 94 de la Ley N.º 8131, 
Administración financiera de la República y presupuestos públicos, de 18 de setiembre de 
2001, y sus reformas, y en congruencia con el inciso 4) del artículo 147 de la Constitución 
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Política, el Consejo Directivo del ICE elaborará un informe anual de rendición de cuentas y lo 
presentará, a más tardar el quince de marzo de cada año, ante el Consejo de Gobierno y la 
Contraloría General de la República, con el fin de someter a la valoración de dichos órganos 
la gestión institucional y la de sus empresas subsidiarias. 

 

El informe anual incluirá, por lo menos, lo siguiente: 

 

1. Un informe sobre su desempeño y el de sus empresas en el mercado 
eléctrico y de telecomunicaciones; en él cotejará los objetivos alcanzados en el 
período contra los señalados en los planes correspondientes al período. 

2. El balance general. 

3. El estado de resultados financieros. 

4. El estado del origen y la aplicación de fondos. 

5. Un balance social, que contendrá las acciones ejecutadas con el fin de 
satisfacer la prestación de los servicios de telecomunicaciones y de energía, bajo 
los principios de universalidad y solidaridad, así como aquellos en materia de 
derechos humanos y su impacto en el desarrollo local y la participación ciudadana. 

6. Un balance, que incluirá las acciones ejecutadas en materia de política 
ambiental. 
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ARTÍCULO 37.- Evaluación del informe 

 

El Consejo de Gobierno valorará la gestión institucional del ICE y de sus empresas 
subsidiarias, desde la perspectiva del cumplimiento de las directrices de aplicación general 
contenidas en el Plan nacional de desarrollo y en los planes sectoriales, según los fines e 
intereses del ICE y sus empresas, de conformidad con el ordenamiento y el uso eficiente, 
eficaz y transparente de los recursos institucionales. 

 

El Consejo de Gobierno, a más tardar el quince (15) de abril de cada año, aprobará o 
improbará el informe presentado; para ello, indicará en forma detallada los motivos y las 
razones de la decisión y recomendará las acciones correspondientes, incluyendo la revisión 
de los nombramientos de los directores del Consejo Directivo; todo lo anterior, a efecto de 
reconocer su gestión o en su defecto proceder de conformidad con el inciso c) del artículo 39 
de la Ley general de la Administración Pública, según se determine para cada caso concreto 
y sin perjuicio de las responsabilidades asociadas con las actuaciones específicas de los 
directores. 

 

Los documentos se mantendrán a disposición del órgano contralor, para el 
cumplimiento de sus funciones, de conformidad con la Ley. 

 

TÍTULO III 
SECTOR TELECOMUNICACIONES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

SECTOR Y RECTORÍA DE TELECOMUNICACIONES 

 

 

ARTÍCULO 38.- Sector Telecomunicaciones 
 

Créase el Sector Telecomunicaciones, dentro del marco de sectorización del Estado.  
Estará constituido por la Administración Pública, tanto la centralizada como la 
descentralizada, así como por las empresas públicas que desarrollen funciones o actividades 
relacionadas con las telecomunicaciones. 

 

ARTÍCULO 39.- Rectoría del Sector Telecomunicaciones 
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El rector del Sector será el ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 
(Minaet), a quien le corresponderán las siguientes funciones: 

 

a) Formular las políticas para el uso y desarrollo de las telecomunicaciones. 

b) Coordinar, con fundamento en las políticas del Sector, la elaboración del Plan 

nacional de desarrollo de las telecomunicaciones.  El primer Plan que se dicte 
deberá establecer, como mínimo, el acceso para las personas físicas a opciones o 
paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales de 
explotación comercial, con objeto de garantizar el acceso al servicio telefónico para 
las personas con necesidades sociales especiales, los habitantes de las zonas 
donde el servicio no sea financieramente rentable, o las personas que no cuenten 
con recursos suficientes. 

c) Velar por que las políticas del Sector sean ejecutadas por las entidades 

públicas y privadas que participan en el Sector Telecomunicaciones. 

d) Aprobar o rechazar el criterio técnico de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, sobre la adjudicación, prórroga, extinción, resolución, cesión, 
reasignación y rescate de las concesiones y los permisos de las frecuencias del 
espectro radioeléctrico.  En el caso de que se separe de dicho criterio, el Poder 
Ejecutivo deberá justificar las razones de orden público o interés nacional que lo 
sustenten. 

e) Dictar el Plan nacional de telecomunicaciones, así como los reglamentos 

ejecutivos que le correspondan. 

f) Realizar la declaratoria de interés público y dictar el decreto para la 

imposición de servidumbres forzosas o para la expropiación de los bienes 
necesarios para la operación de las redes públicas de telecomunicaciones. 

g) Representar al país ante las organizaciones y los foros internacionales de 
telecomunicaciones y en los relacionados con la sociedad de la información. 

h) Coordinar las políticas de desarrollo de las telecomunicaciones con otras 
políticas públicas destinadas a promover la sociedad de la información. 

i) Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental nacional aplicable y el 
desarrollo sostenible de las telecomunicaciones en armonía con la naturaleza. 

j) Impulsar una eficiente gestión integral de los residuos provenientes de las 
actividades de telecomunicaciones, así como la optimización de los recursos, 
mediante la planificación y ejecución de acciones regulatorias, operativas, 
financieras, administrativas, educativas, de monitoreo y evaluación, en coordinación 
con los demás entes competentes, según la legislación nacional de residuos. 

k) Las demás funciones que le asigne la ley. 

 

El Mínaet, para cumplir estas funciones y garantizar la calidad e idoneidad de su 
personal, contará con los profesionales y técnicos que requiera en las materias de su 



245 

   

 

 

competencia.  Dichos funcionarios estarán sujetos al régimen jurídico laboral aplicable a los 
de la Superintendencia de Telecomunicaciones.  Asimismo, podrá contratar a los asesores y 
consultores que necesite para el cumplimiento efectivo de sus funciones.  La organización, las 
funciones y demás atribuciones se definirán reglamentariamente. 

 



246 

   

 

 

ARTÍCULO 40.- Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones 

 

El Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones es el instrumento de 
planificación y orientación general del Sector y define las metas, los objetivos y las prioridades 
de este. 

 

El Plan deberá tomar en consideración las políticas del Sector y adoptará una 
perspectiva de corto, mediano y largo plazo; será dictado por el ministro rector en consulta 
con las entidades públicas y privadas relacionadas con el Sector y en coordinación con el 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.  Asimismo, este Plan deberá tomar 
en cuenta las políticas y los planes ambientales nacionales que promueva el Ministerio para la 
protección ambiental y los recursos naturales, así como los principios contenidos en la 
normativa internacional ratificada por el país, relativa a estos temas.  Será sometido a la 
consideración y aprobación de la Presidencia de la República, con el fin de que sea integrado 
al Plan nacional de desarrollo. 

 

El Plan será remitido a la Contraloría General de la República, a la Junta Directiva de 
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la Sutel y la Asamblea 
Legislativa, para su información. 

 

TÍTULO IV 

 
DISPOSICIONES MODIFICATORIAS, 

DEROGATORIAS, FINALES Y TRANSITORIAS 
 

CAPÍTULO I 

 

MODIFICACIONES DE LA LEY DE LA AUTORIDAD 

REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, N.° 7593 

 

 

ARTÍCULO 41.- Modificaciones de la Ley de la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos, N.º 7593. 

 

Modifícase la Ley de la Autoridad Reguladora de  los  Servicios  Públicos, N.° 7593, 
de 9 de agosto de 1996, en la siguiente forma: 
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a) En los artículos 12, 13, 14 y 15; en el inciso a) del artículo 18, y en los 
artículos 20, 24, 26, 27, 30 y 33, así como en cualquier otro, cuando aparezca el 
término “prestatarios” o “prestatario” deberá leerse “prestadores” o “prestador”. 

b) Se reforma el artículo 1, cuyo texto dirá: 
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“Artículo 1.-  Transformación 

 

Transfórmase el Servicio Nacional de Electricidad en una institución 
autónoma, denominada Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en 
adelante y para los efectos de esta Ley llamada Autoridad Reguladora.  La 
Autoridad Reguladora tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, así 
como autonomía técnica y administrativa.  Se regirá por las disposiciones 
establecidas en esta Ley, sus Reglamentos y las leyes que la complementen. 

 

La Autoridad Reguladora no se sujetará a los lineamientos del Poder 
Ejecutivo en el cumplimiento de las atribuciones que se le otorgan en esta 
Ley; no obstante, estará sujeta al Plan nacional de desarrollo, a los planes 
sectoriales correspondientes y a las políticas sectoriales que dicte el Poder 
Ejecutivo.” 

 

c) Al artículo 6 se le adicionan los incisos d) y e); en consecuencia, se corre la 
enumeración del inciso subsiguiente.  Los textos dirán: 

 

“Artículo 6.-  Obligaciones de la Autoridad Reguladora 

 

Corresponden a la Autoridad Reguladora las siguientes obligaciones: 

 

[…] 

 

d) Fijar las tarifas y los precios de conformidad con los estudios técnicos. 

 

e) Investigar las quejas y resolver lo que corresponda dentro del ámbito 

de su competencia. 

 

[...]” 

 

d) Al artículo 9 se le adiciona un párrafo final, cuyo texto dirá: 
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“Artículo 9.-  Concesión o permiso 

 

[…] 

 
Ningún prestador de un servicio público de los descritos en el artículo 

5 de esta Ley, podrá prestar el servicio, si no cuenta con una tarifa o un 
precio previamente fijado por la Autoridad Reguladora.” 

 

e) Se modifican los artículos 25 y 29, cuyos textos dirán: 
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“Artículo 25.- Reglamentación 

 

La Autoridad Reguladora emitirá y publicará los reglamentos técnicos, 
que especifiquen las condiciones de calidad, cantidad, confiabilidad, 
continuidad, oportunidad y prestación óptima, con que deberán suministrarse 
los servicios públicos, conforme a los estándares específicos existentes en el 
país o en el extranjero, para cada caso.” 

 

“Artículo 29.- Trámites 

 

La Autoridad Reguladora formulará y promulgará las definiciones, los 
requisitos y las condiciones a que se someterán los trámites de tarifas y 
precios de los servicios públicos.” 

 

 

f) Se modifica el primer párrafo del artículo 30.  El texto dirá: 

 

“Artículo 30.- Solicitud de fijación o cambios de tarifas y precios 

 

Los prestadores de servicios públicos, las organizaciones de 
consumidores legalmente constituidas y los entes y órganos públicos con 
atribución legal para ello, podrán presentar solicitudes de fijación o cambios 
de tarifas.  La Autoridad Reguladora estará obligada a recibir y tramitar esas 
peticiones, únicamente cuando, al presentarlas, cumplan los requisitos 
formales que el Reglamento establezca.  Esta Autoridad podrá modificar, 
aprobar o rechazar esas peticiones.  De acuerdo con las circunstancias, las 
fijaciones de tarifas serán de carácter ordinario o extraordinario. 

 

[…]” 

 

g) Se modifican los artículos 31, 34, 36 y 37.  Los textos dirán: 

 

“Artículo 31.- Fijación de tarifas y precios 
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Para fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos, la 
Autoridad Reguladora tomará en cuenta las estructuras productivas modelo 
para cada servicio público, según el desarrollo del conocimiento, la 
tecnología, las posibilidades del servicio, la actividad de que se trate y el 
tamaño de las empresas prestadoras.  En este último caso, se procurará 
fomentar la pequeña y la mediana empresa.  Si existe imposibilidad 
comprobada para aplicar este procedimiento, se considerará la situación 
particular de cada empresa. 

 

Los criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental, conservación 
de energía y eficiencia económica definidos en el Plan nacional de desarrollo, 
deberán ser elementos centrales para fijar las tarifas y los precios de los 
servicios públicos.  No se permitirán fijaciones que atenten contra el equilibrio 
financiero de las entidades prestadoras del servicio público. 

 

La Autoridad Reguladora deberá aplicar modelos de ajuste anual de 
tarifas, en función de la modificación de variables externas a la administración 
de los prestadores de los servicios, tales como inflación, tipos de cambio, 
tasas de interés, precios de hidrocarburos, fijaciones salariales realizadas por 
el Poder Ejecutivo y cualquier otra variable que la Autoridad Reguladora 
considere pertinente. 

 

De igual manera, al fijar las tarifas de los servicios públicos, se 
deberán contemplar los siguientes aspectos y criterios, cuando resulten 
aplicables: 

 

a) Garantizar el equilibrio financiero. 

b) El reconocimiento de los esquemas de costos de los distintos 
mecanismos de contratación de financiamiento de proyectos, sus 
formas especiales de pago y sus costos efectivos; entre ellos, pero no 
limitados a esquemas tipo B:  (construya y opere, o construya, opere y 
transfiera, BOO), así como arrendamientos operativos y/o 
arrendamientos financieros y cualesquiera otros que sean 
reglamentados. 

c) La protección de los recursos hídricos, costos y servicios 

ambientales.” 

 

“Artículo 34.- Irretroactividad 
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Las tarifas y los precios que fije la Autoridad Reguladora regirán a 
partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta o a partir del momento 
en que lo indique la resolución correspondiente y, en ningún caso, podrán 
tener efecto retroactivo.” 

 

“Artículo 36.- Asuntos que se someterán a audiencia pública 

 

Para los asuntos indicados en este artículo, la Autoridad Reguladora 
convocará a audiencia, en la que podrán participar las personas que tengan 
interés legítimo para manifestarse.  Con ese fin, la Autoridad Reguladora 
ordenará publicar en el diario oficial La Gaceta y en dos periódicos de 
circulación nacional, los asuntos que se enumeran a continuación: 

 

a) Las solicitudes para la fijación ordinaria de tarifas y precios de 
los servicios públicos. 

b) Las solicitudes de autorización de generación de fuerza 
eléctrica de acuerdo con la Ley N.° 7200, de 28 de setiembre de 1990, 
reformada por la Ley N.° 7508, de 9 de mayo de 1995. 

c) La formulación y revisión de las normas señaladas en el 

artículo 25. 

d) La formulación o revisión de los modelos de fijación de 

precios y tarifas, de conformidad con el artículo 31 de la presente Ley. 

 

Para estos casos, todo aquel que tenga interés legítimo podrá 
presentar su oposición o coadyuvancia, por escrito o en forma oral, el día de 
la audiencia, momento en el cual deberá consignar el lugar exacto o el 
número de fax, para efectos de notificación por parte de la Aresep.  En dicha 
audiencia, el interesado deberá exponer las razones de hecho y de derecho 
que considere pertinentes. 

 

La audiencia se convocará una vez admitida la petición y si se han 
cumplido los requisitos formales que establece el ordenamiento jurídico.  Para 
este efecto, se publicará un extracto en el diario oficial La Gaceta y en dos 
periódicos de circulación nacional, con veinte (20) días naturales de 
anticipación a la celebración de la audiencia. 

 

Tratándose de una actuación de oficio de la Autoridad Reguladora, se 
observará el mismo procedimiento. 
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Para los efectos de legitimación por interés colectivo, las personas 
jurídicas organizadas bajo la forma asociativa y cuyo objeto sea la defensa de 
los derechos de los consumidores o de los usuarios, podrán registrarse ante 
la Autoridad Reguladora para actuar en defensa de ellos, como parte 
opositora, siempre y cuando el trámite de la petición tarifaria tenga relación 
con su objeto.  Asimismo, estarán legitimadas las asociaciones de desarrollo 
comunal u otras organizaciones sociales que tengan por objeto la defensa de 
los derechos e intereses legítimos de sus asociados. 

 

Las personas que estén interesadas en interponer una oposición con 
estudios técnicos y no cuenten con los recursos económicos necesarios para 
tales efectos, podrán solicitar a la Aresep, la asignación de un perito técnico o 
profesional que esté debidamente acreditado ante este ente, para que realice 
dicha labor.  Esto estará a cargo del presupuesto de la Autoridad Reguladora.  
Asimismo, se faculta a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos para 
que establezca oficinas regionales en otras zonas del país, conforme a sus 
posibilidades y necesidades. 

 

Artículo 37.-  Plazo para fijar precios y tarifas 

 

La Autoridad Reguladora resolverá en definitiva toda solicitud de 
fijación o cambio ordinario de tarifas, en un plazo que no podrá exceder de 
treinta (30) días naturales posteriores a la fecha de la celebración de la 
audiencia.  Si, pasado ese término, quien, de conformidad con esta Ley, deba 
resolver, no ha tomado la decisión correspondiente, será sancionado por el 
regulador general de la Autoridad Reguladora, con suspensión del cargo 
hasta por treinta (30) días.  La suspensión dos veces o más en un mismo año 
calendario, se considerará falta grave y constituirá causal de despido sin 
responsabilidad patronal.” 

 

 

h) Se modifican los incisos a), b) y g) del artículo 38, al cual también se le 
adiciona el inciso h).  Los textos dirán: 

 

“Artículo 38.- Multas 

 

[…] 
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a) Cobro de tarifas o precios distintos de los fijados, autorizados 

o establecidos por la Autoridad Reguladora, así como el cobro de una 
tarifa no fijada previamente por la Autoridad Reguladora. 

b) Mantenimiento inadecuado de la infraestructura y los equipos 
de trabajo del servicio público regulado, que ponga en peligro 
personas o propiedades. 

[…] 

g) El incumplimiento de las condiciones vinculantes impuestas 
en resoluciones tarifarias al prestador del servicio público. 

h) El incumplimiento de las normas y los principios de calidad en 
la prestación de los servicios públicos, siempre y cuando dicho 
incumplimiento no sea atribuible a caso fortuito o de fuerza mayor.” 

 

i) Se modifican los artículos 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 57, 
cuyos textos dirán: 

 

“Artículo 39.- Intereses moratorios 

 

En caso de falta de pago de los cánones y las tasas establecidos en 
la presente Ley, se aplicarán los intereses calculados de conformidad con el 
artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.  
Adicionalmente, se aplicará una multa por concepto de mora, consistente en 
un cuatro por ciento (4%) por cada mes o fracción de mes que haya 
transcurrido desde la fecha en que debió satisfacerse la obligación hasta la 
fecha del pago efectivo del tributo.  Esta sanción se calculará sobre la suma 
sin pagar a tiempo. 

 

Si la mora es superior a tres (3) meses, será causal de caducidad de 
la concesión o el permiso, en los casos en que la concesión o el permiso 
hayan sido otorgados mediante acto administrativo. 

 

En esos casos, la competencia para declarar la caducidad de la 
concesión, licencia, autorización o permiso, corresponde a la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos, previo cumplimiento del debido 
proceso.  En este supuesto, la Autoridad Reguladora notificará a la respectiva 
administración concedente, la apertura del procedimiento, así como el acto 
final, a efectos de que se ejecute el acto administrativo en lo que le competa. 

 

Artículo 40.-  Pago de multas e intereses moratorios 
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Los cánones adeudados a la Autoridad Reguladora, así como los 
montos de las multas y los intereses moratorios derivados de la aplicación de 
los artículos 38 y 39 de esta Ley, debidamente certificados por el regulador 
general, constituirán título ejecutivo y, en el proceso judicial correspondiente, 
solo podrán oponerse las excepciones de pago o prescripción.  Dichos 
montos pasarán a formar parte del presupuesto de la Autoridad Reguladora.” 

 

“Artículo 45.- Órganos de la Autoridad Reguladora 

 

La Autoridad Reguladora tendrá los siguientes órganos: 

 

a) Junta Directiva. 

b) Un regulador general y un regulador general adjunto. 

c) Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). 

d) La Auditoría Interna. 

 

La Junta Directiva, el regulador general, el regulador general adjunto y 
los miembros de la Sutel, ejercerán sus funciones y cumplirán sus deberes en 
forma tal, que sean concordantes con lo establecido en el Plan nacional de 
desarrollo, en los planes de desarrollo de cada sector, así como con las 
políticas sectoriales correspondientes. 

 

Asimismo, la Autoridad Reguladora estará facultada para establecer 
su organización interna, a fin de cumplir sus funciones. 

Artículo 46.-  Integración de la Junta Directiva 

 

La Junta Directiva de la Autoridad Reguladora estará integrada por 
cinco miembros, quienes durarán en sus cargos seis (6) años y podrán ser 
nombrados por un nuevo período igual y consecutivo; uno de ellos será el 
regulador general y presidirá la Junta. 

 

Para suplir las ausencias temporales se nombrará a un suplente por 
un período igual, el cual deberá cumplir los mismos requisitos de los titulares. 
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Artículo 47.-  Nombramientos 

 

El regulador general, el regulador general adjunto y los miembros de 
la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora, serán nombrados después de 
abrirle expediente personal y de antecedentes a cada persona que se postule 
o sea postulada para integrar la Junta. 

 

El Consejo de Gobierno, una vez que haya nombrado al regulador 
general, al regulador general adjunto y a los restantes miembros de la Junta 
Directiva, enviará todos los expedientes a la Asamblea Legislativa, la cual 
dispondrá de un plazo de treinta (30) días para objetar los nombramientos.  Si 
en ese lapso no se produce objeción, se tendrán por ratificados.  En caso de 
objeción, el Consejo de Gobierno sustituirá al director objetado y el nuevo 
designado será objeto del mismo procedimiento. 

 

El nombramiento de los miembros de la Sutel así como los requisitos 
y las demás condiciones se regirán por lo dispuesto en el capítulo 
correspondiente. 

 

El nombramiento del regulador general adjunto será por seis (6) años 
y se nombrará un año posterior al nombramiento del regulador general. 

 

Artículo 48.-  Requisitos de los miembros de la Junta Directiva, 
del regulador general, del regulador general adjunto 

 

Para ser miembro de la Junta Directiva, regulador general, o 
regulador general adjunto, se requiere: 

 

a) Ser costarricense. 

b) Ser mayor de edad. 

c) Ser de reconocida honorabilidad. 

d) Ser graduado universitario, con título de licenciatura, como 
mínimo. 

e) Contar al menos con cinco (5) años de experiencia en 
actividades profesionales o gerenciales, en el Sector Público o el 
Privado, relacionadas con los servicios públicos o con la regulación de 
estos. 
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Artículo 49.-  Prohibiciones para el regulador general y el 
regulador general adjunto 

 

El regulador general y el regulador general adjunto tendrán 
dedicación exclusiva. 

 

Se les prohíbe: 

 

a) Ejercer profesiones liberales fuera del cargo. 

b) Participar en actividades político-electorales, con las 

salvedades de ley. 

c) Intervenir en el trámite o la resolución de asuntos sometidos a 

su jurisdicción, en los que tengan interés personal, directa o 
indirectamente, o cuando los interesados sean sus parientes por línea 
directa o colateral hasta el tercer grado, por consanguinidad o 
afinidad. Esta prohibición alcanza también a los otros miembros de la 
Junta Directiva. 

 

[…] 

 

La violación de las prohibiciones anteriores constituirá falta grave del 
servidor y dará lugar a su destitución por justa causa, sin perjuicio de las otras 
responsabilidades que le quepan. 

 

Artículo 50.-  Prohibición de nombramiento 

 

Ningún nombramiento para desempeñar cargos en la Autoridad 
Reguladora o en la Sutel, podrá recaer en parientes ni en cónyuges del 
regulador general, el regulador general adjunto, ni de los miembros de la 
Junta Directiva, hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad o 
afinidad.  Tampoco podrán ser nombrados para ocupar puestos de jefatura en 
la Autoridad Reguladora ni en la Sutel accionistas, asesores, gerentes o 
similares, miembros de las juntas directivas de las empresas privadas 
reguladas ni sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
afinidad. 
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Esta prohibición permanecerá vigente hasta un año después de que 
los funcionarios a quienes se refiere el párrafo anterior, hayan dejado de 
prestar sus servicios.  La violación de este impedimento causará la nulidad 
absoluta del nombramiento. 

 

Artículo 51.-  Prohibición de prestar servicios 

 

Ningún funcionario de la Autoridad Reguladora, de las 
superintendencias o miembro de la Junta Directiva podrá prestar servicios a 
las entidades reguladas, ni a los prestadores de servicios públicos. 

 

La violación de lo dispuesto en este artículo será considerada falta 
grave y, simultáneamente, será causal de destitución sin responsabilidad para 
la Institución, y de multa, en los términos del párrafo final del artículo 38 de la 
presente Ley para la empresa infractora. 

 

Artículo 52.-  Causas de cese 

 

El regulador general, el regulador general adjunto, y el auditor, así 
como los demás miembros de la Junta Directiva, cesarán en sus cargos por 
cualquiera de las siguientes causas: 

 

a) Renuncia. 

b) Ausencia a cuatro sesiones ordinarias consecutivas, sin la 
autorización de la Junta Directiva. 

c) Incapacidad sobreviniente por más de seis meses. 

d) Negligencia o falta grave, debidamente comprobada, contra el 

ordenamiento jurídico en el cumplimiento de los deberes de su cargo. 

e) Cualquiera de las incompatibilidades previstas en esta Ley. 

f) Condena con sentencia firme por un delito doloso, durante el 
ejercicio del cargo. 

g) Las causales establecidas en la Ley contra la corrupción y  el 
enriquecimiento ilícito en la función  pública, N.° 8422, de 6 de octubre 
de 2004. 
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Corresponde al Consejo de Gobierno, en apego al principio del debido 
proceso, declarar la vacante por cualquiera de las causas establecidas en 
esta Ley, y proceder a nombrar al sustituto, en un plazo improrrogable de 
treinta (30) días naturales, con sujeción al procedimiento establecido en este 
capítulo. 

 

Artículo 53.-  Deberes y atribuciones 

 

Son deberes y atribuciones de la Junta Directiva: 

 

a) Definir la política y los programas de la Autoridad Reguladora, 

de conformidad con los principios y objetivos de esta Ley. 

b) Resolver, agotando la vía administrativa, los recursos 

relacionados con asuntos de competencia de la Autoridad 
Reguladora, excepto los asuntos relacionados con materia laboral. 

c) Conocer y resolver los asuntos que el regulador general 
someta a su consideración. 

d) Aprobar el estudio de cánones y el presupuesto de la 
Autoridad Reguladora, así como sus modificaciones. 

e) Resolver los asuntos de su competencia en materia 
administrativa. 

f) Aprobar los contratos de obras y servicios, de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico vigente. 

g) Examinar y aprobar los estados financieros de la Autoridad 
Reguladora, así como la liquidación de su presupuesto. 

h) Aprobar los informes que anualmente publicará la Autoridad 
Reguladora sobre su gestión. 

i) Nombrar y remover al auditor interno, de acuerdo con la ley. 

j) Conocer, en alzada, de las apelaciones que se presenten por 

resoluciones del regulador general o del auditor interno. 

k) Presentar, a la Asamblea Legislativa, a más tardar el último 

día del mes de abril de cada año, un informe de las labores y 
actividades realizadas durante el año anterior. 

l) Aprobar la organización interna de la Autoridad Reguladora y 
el estatuto interno de trabajo. 
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m) Mantener estrecha comunicación y coordinación con el 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en cuanto a la política 
de precios que debe seguir el Gobierno. 

n) Dictar los reglamentos técnicos que se requieran para la 
correcta aplicación del marco regulatorio de los servicios públicos 
establecidos en esta Ley y las modificaciones de estos. 

ñ) Dictar las normas y políticas que regulen las condiciones 

laborales, la creación de plazas, los esquemas de remuneración, las 
obligaciones y los derechos de los funcionarios y trabajadores de la 
Autoridad Reguladora y de la Sutel. 

o) Resolver los recursos que se presenten contra las 

resoluciones que dicte la Sutel en materia de fijación de tarifas, 
cánones, tasas y contribuciones de telecomunicaciones. 

p) Los demás deberes y atribuciones que se le confieren, de 
conformidad con las leyes o los reglamentos de servicio de cada 
actividad regulada. 
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Artículo 54.-  Quórum y remuneración 

 

Para sesionar válidamente, tres (3) miembros constituirán el quórum.  
Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los presentes, salvo los 
casos en que la ley exija una mayoría calificada.  Cuando se produzca un 
empate, el presidente o quien lo sustituya, resolverá con voto de calidad.  
Ningún miembro podrá abstenerse de votar. 

 

La Junta podrá sesionar siempre que para ello exista el quórum de 
ley, aunque no estén nombrados ni ratificados todos sus miembros. 

 

Los miembros de la Junta Directiva devengarán, por cada sesión a la 
que asistan, dietas correspondientes al diez por ciento (10%) del salario base 
del contralor general de la República.  No podrán remunerarse más de tres 
(3) sesiones por semana. 

 

La remuneración del regulador general, el regulador general adjunto, 
así como la de los funcionarios de nivel profesional y técnico de la Autoridad 
Reguladora se determinará tomando en cuenta las remuneraciones 
prevalecientes en los servicios bajo su regulación, en su conjunto, de manera 
que se garanticen la calidad e idoneidad del personal.  La fijación de la 
remuneración de estos funcionarios no estará sujeta a lo dispuesto en la Ley 
N.° 8131, Administración financiera de la República y presupuestos públicos, 
de 18 de setiembre de 2001, y sus reformas. 

 

Cuando así lo acuerde la Junta, y previa aprobación de la Contraloría 
General de la República, sus miembros podrán laborar en sus funciones a 
tiempo completo, o bien, a medio tiempo en el desempeño de sus 
responsabilidades directivas.” 

 

“Artículo 57.- Atribuciones, funciones y deberes del regulador general y 
el regulador general adjunto 

 

a) Son deberes y atribuciones del regulador general: 

 

1.  Velar por la independencia, efectividad y credibilidad 
de la Autoridad Reguladora y sus órganos, así como ejecutar las 
acciones necesarias para fortalecerlas. 
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2.  Promover la participación en la toma de decisiones y 

la defensa de los derechos de los usuarios de los servicios 
regulados. 

3.  Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la 
Institución. 

4.  Ejecutar y velar por que se cumplan, como superior 
jerárquico en materia administrativa, la política y los programas 
de la Autoridad Reguladora. 

5.  Resolver los recursos que deba conocer en materia 

laboral. 

6.  Presidir las reuniones de la Junta Directiva y preparar 

su agenda. 

7.  Proponer a la Junta Directiva la aprobación o 

improbación de los planes de trabajo y presupuestos.  

8.  Suscribir los contratos de concesión para los servicios 

públicos que así lo requieran. 

9.  Asistir a los foros nacionales o internacionales sobre 

los servicios regulados por la Autoridad Reguladora o delegar tal 
participación en otros miembros de la Junta Directiva o en 
funcionarios de la Institución. 

10.Representar a la Autoridad Reguladora ante los organismos 

reguladores internacionales, cuando se trate de los servicios 
públicos de su competencia. 

11.Todo cuanto la ley le indique. 

 

b) Son deberes y atribuciones del regulador general adjunto: 

 

1.  Colaborar directamente con el regulador general en el 
cumplimiento de las funciones que él le asigne. 

2.  Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la 
Junta Directiva. 

3.  Sustituir al regulador general durante sus ausencias 
temporales. 

4.  Llenar, automáticamente, la vacante dejada por el 
regulador general, hasta que la autoridad competente nombre al 
titular de ese cargo.” 
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j) Se adicionan un nuevo capítulo XI, Superintendencia de Telecomunicaciones, 

así como un nuevo capítulo XII, Financiamiento; además, el capítulo de 
Disposiciones finales pasa a ser el XIII y se corre la numeración de sus artículos.  El 
texto dirá: 

 

“CAPÍTULO XI 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) 

 

 

Artículo 59.-  Superintendencia de Telecomunicaciones 

 

Corresponde a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) 
regular, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las 
telecomunicaciones; para ello, se regirá por lo dispuesto en esta Ley y en las 
demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables. 

 

La Sutel es un órgano de desconcentración máxima adscrito a la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos; tendrá personalidad jurídica 
instrumental propia, para administrar el Fondo Nacional de 
Telecomunicaciones, realizar la actividad contractual, administrar sus 
recursos y su presupuesto, así como para suscribir los contratos y convenios 
que requiera para el cumplimiento de sus funciones. 

 

La Sutel será independiente de todo operador de redes y proveedor 
de servicios de telecomunicaciones y estará sujeta al Plan nacional de 
desarrollo de las telecomunicaciones y a las políticas sectoriales 
correspondientes. 

 

Artículo 60.-  Obligaciones fundamentales de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) 

 

Son obligaciones fundamentales de la Sutel: 

 

a) Aplicar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones, 
para lo cual actuará en concordancia con las políticas del Sector, lo 
establecido en el Plan nacional de desarrollo de las 
telecomunicaciones, la Ley general de telecomunicaciones, las 
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disposiciones establecidas en esta Ley y las demás disposiciones 
legales y reglamentarias que resulten aplicables. 

b) Administrar el Fondo Nacional de Telecomunicaciones y 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones de acceso y servicio 
universal que se impongan a los operadores de redes y proveedores 
de servicios de telecomunicaciones. 

c) Promover la diversidad de los servicios de 

telecomunicaciones y la introducción de nuevas tecnologías. 

d) Garantizar y proteger los derechos de los usuarios de las 

telecomunicaciones. 

e) Velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de los 

operadores de redes y proveedores de servicios de 
telecomunicaciones. 

f) Asegurar, en forma objetiva, proporcional, oportuna, 
transparente, eficiente y no discriminatoria, el acceso a los recursos 
escasos asociados con la operación de redes y la prestación de 
servicios de telecomunicaciones. 

g) Controlar y comprobar el uso eficiente del espectro 
radioeléctrico, las emisiones radioeléctricas, así como la inspección, 
detección, identificación y eliminación de las interferencias 
perjudiciales y los recursos de numeración, conforme a los planes 
respectivos. 

h) Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de acceso e 

interconexión que se impongan a los operadores de redes de 
telecomunicaciones, así como la interoperabilidad de dichas redes. 

i) Establecer y garantizar estándares de calidad de las redes y 
de los servicios de telecomunicaciones para hacerlos más eficientes y 
productivos. 

j) Velar por la sostenibilidad ambiental en la explotación de las 

redes y la prestación de los servicios de telecomunicaciones. 

k) Conocer y sancionar las infracciones administrativas en que 

incurran los operadores de redes y los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones; así como establecer la responsabilidad civil de 
sus funcionarios. 

 

Artículo 61.-  Integración 

 

La Superintendencia de Telecomunicaciones estará a cargo de un 
Consejo que estará integrado por tres miembros propietarios. De entre sus 
miembros le corresponderá al presidente la representación judicial y 
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extrajudicial de la Superintendencia, para lo cual tendrá facultades de 
apoderado generalísimo sin límite de suma; así como ejercer las facultades 
de organización y coordinación del funcionamiento de la entidad que le asigne 
el Consejo.  Para suplir las ausencias temporales se nombrará a un suplente. 

 

Los miembros serán seleccionados por idoneidad comprobada, 
mediante concurso público de antecedentes. 

 

Los miembros titulares y el suplente del Consejo, serán nombrados por la 
Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, por mayoría de al 
menos cuatro votos, por períodos de cinco años, los cuales ejercerán sus cargos a 
tiempo completo y con dedicación exclusiva y podrán ser reelegidos por una sola 
vez por parte de la Junta Directiva de Aresep. 

 

Los miembros titulares y el suplente del Consejo podrán ser removidos en 
cualquier momento, por la Junta Directiva por igual número de votos requeridos 
para su nombramiento, si en el procedimiento ordinario iniciado al efecto, se 
determinare que han dejado de cumplir con los requisitos necesarios para su 
nombramiento, que han incurrido en alguna causa de impedimento, de 
incompatibilidad o por  incumplimiento grave en el ejercicio de sus funciones. 

 

La Junta Directiva de la Aresep una vez que haya nombrado a los 
miembros, titulares y al suplente del Consejo de Sutel, enviará todos los 
expedientes a la Asamblea Legislativa, la cual dispondrá de un plazo de 30 días 
para objetar los nombramientos.  Si en ese lapso no se produjere objeción, se 
tendrán por ratificados.  En caso de objeción, la Junta Directiva sustituirá al 
miembro del Consejo objetado y el nuevo designado será objeto del mismo 
procedimiento. 

 

Artículo 62.-  Requisitos 

 

Los miembros del Consejo de la Sutel, titulares y suplentes, deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) Ser costarricenses. 

b) Contar con título universitario, con el grado de licenciatura, 
como mínimo. 

c) Ser de reconocida y probada honorabilidad. 
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d) Contar al menos con cinco (5) años de experiencia, en 

actividades profesionales o gerenciales relevantes para los servicios 
de telecomunicaciones. 

 

Artículo 63.-  Impedimentos para ser miembros del Consejo de 
la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) 

 

No podrán designarse como miembros del Consejo: 

 

a) Las personas que estén ligadas entre sí por parentesco, por 
consanguinidad o afinidad, incluso hasta el tercer grado. 

b) Quienes, en el último año anterior al nombramiento, sean o 
hayan sido socios, apoderados o directivos de una empresa o de un 
grupo de empresas subsidiarias o filiales sujetas a la regulación de la 
Sutel. 

 

 Cuando, con posterioridad a sus nombramientos, se presente uno de 
estos impedimentos, procederá la destitución del miembro con menor 
antigüedad en el cargo. 

 

Artículo 64.-  Incompatibilidad con el cargo 

 

El cargo de miembro del Consejo de la Sutel es incompatible con los 
siguientes: 

 

a) Miembro o empleado de los Supremos Poderes o del Tribunal 
Supremo de Elecciones o quien lo sustituya en sus ausencias 
temporales. 

b) Accionista o miembro de la junta directiva de entidades 

sujetas a la regulación de la Sutel o persona que, a la fecha de su 
nombramiento, tenga parentesco, por consanguinidad o afinidad, 
incluso hasta el tercer grado, con quienes ostentan esta condición en 
dichas entidades. 

c) Gerente, personero o empleado de entidades sujetas a la 
regulación de la Sutel. 
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d) Las causales por incompatibilidad establecidas en la Ley 

contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, 
Ley N.º 8422, de 6 de octubre de 2004. 

 

Las incompatibilidades a las que se refieren los incisos b) y c) de este 
artículo se aplicarán hasta dos (2) años antes del nombramiento.  Cuando, 
con posterioridad al nombramiento, se compruebe la existencia previa de 
alguna de estas incompatibilidades, se procederá a la destitución del miembro 
del Consejo. 

 

Artículo 65.-  Causas de cese 

 

Los miembros del Consejo de la Sutel solo podrán ser cesados de 
sus cargos por alguna de las siguientes causales: 

 

a) Quien deje de cumplir los requisitos establecidos o incurra en 
alguno de los impedimentos señalados. 

b) Quien se ausente del país por más de un mes, sin 
autorización del Consejo.  En ningún caso los permisos otorgados 
podrán exceder de tres (3) meses. 

c) Quien, por cualquier causa no justificada debidamente, haya 

dejado de concurrir a tres (3) sesiones ordinarias consecutivas. 

d) Quien infrinja alguna de las disposiciones contenidas en las 

leyes, los decretos o los reglamentos aplicables a la Sutel o consienta 
su infracción. 

e) Quien sea responsable de actos u operaciones fraudulentas, 
ilegales o dolosas. 

f) Quien incurra en negligencia reiterada, en el cumplimiento de 
los deberes de su cargo. 

g) Quien incurra en ineficiencia en el desempeño de su cargo. 

h) Quien, por incapacidad física, no haya podido desempeñar su 

cargo durante seis (6) meses. 

i) Quien sea declarado incapaz. 

j) Quien haya participado en alguna decisión para la cual haya 
tenido motivo de excusa o impedimento. 
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El procedimiento para la remoción de los miembros del Consejo de la 
Sutel deberá respetar la garantía del debido proceso. 

 

La separación de cualquiera de los miembros del Consejo no lo libera 
de las responsabilidades legales en que pueda haber incurrido por 
incumplimiento de alguna de las disposiciones de esta Ley. 

 

Artículo 66.-  Responsabilidad por lesión patrimonial 

 

Los miembros del Consejo de la Sutel desempeñarán su cometido 
con absoluta independencia y serán, por tanto, los únicos responsables de su 
gestión. 

 

Sin perjuicio de las otras sanciones que les correspondan, 
responderán personalmente con su patrimonio por los daños que causen por 
el incumplimiento de esta Ley.  Quedarán exentos de esta responsabilidad 
únicamente quienes hagan constar su voto disidente. 

 

Artículo 67.-  Impedimento, excusa y recusación 

 

Serán motivos de impedimento, excusa y recusación para los 
miembros del Consejo de la Sutel, los establecidos en el capítulo V del título I 
del Código Procesal Civil y los establecidos en esta Ley.  En estos casos, el 
procedimiento por observar será el establecido en ese Código. 

 

Artículo 68.-  Sesiones, quórum y votaciones 

 

El Consejo de la Sutel se reunirá ordinariamente una vez por semana 
y en forma extraordinaria cuando lo considere necesario. Para sesionar serán 
convocados de oficio por el presidente.  Sin embargo, a solicitud de uno de 
sus miembros, el presidente deberá convocar a sesión extraordinaria y para 
ello, quien lo solicite deberá señalar el tema de interés por tratar. 

 

El quórum se integrará con la presencia de la mayoría de los 
miembros.  Los acuerdos se tomarán con el voto concurrente de la mayoría 
de ellos.  Cuando se produzca un empate, el Presidente resolverá con su voto 
de calidad.  Quien no coincida debe razonar su voto.  Salvo que tenga causal 
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de impedimento o excusa, ningún miembro presente podrá abstenerse de 
votar.  La renuncia o el cese de uno de los miembros no implicará la 
desintegración del órgano, siempre y cuando el quórum requerido para 
sesionar se mantenga. 

 

Artículo 69.-  Organización 

 

La Sutel tendrá una organización de apoyo formada por profesionales 
en las materias de su competencia, según se disponga reglamentariamente.  
Asimismo, podrá contratar a los asesores y consultores que requiera para el 
efectivo cumplimiento de sus funciones.  No podrán ser contratados quienes, 
durante el último año antes del nombramiento, sean o hayan sido socios, 
apoderados o directivos de una empresa o de un grupo de empresas 
subsidiarias o filiales sujetas a la regulación de la Sutel. 

 

Artículo 70.-  Auditoría Interna 

 

La Sutel será auditada por la Auditoría Interna de la Autoridad 
Reguladora. 

 

Artículo 71.-  Remuneración y prohibición de prestar servicios 

 

La remuneración de los miembros del Consejo de la Sutel, así como 
la de sus funcionarios de nivel profesional y técnico se determinará a partir de 
las remuneraciones prevalecientes en los servicios regulados por la Autoridad 
Reguladora y el mercado de las telecomunicaciones en el ámbito nacional, o 
las de organismos con funciones similares, de manera que se garantice la 
calidad del personal.  La fijación de la remuneración de estos funcionarios no 
estará sujeta a lo dispuesto en la Ley N.° 8131, Administración financiera de 
la República y presupuestos públicos, de 18 de setiembre de 2001, y sus 
reformas. 

 

Los miembros suplentes del Consejo devengarán, por día de trabajo 
o sesión, dietas proporcionales a la remuneración de los propietarios. 

 

Los miembros del Consejo de la Sutel y los funcionarios de la 
Superintendencia estarán sujetos a las disposiciones del artículo 51 de esta 
Ley. 
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Artículo 72.-  Presupuesto 

 

El presupuesto de la Sutel estará constituido por lo siguiente: 

 

a) Los cánones, las tasas y los derechos obtenidos en el 
ejercicio de sus funciones. 

b) Las transferencias que el Estado realice a favor de la Sutel. 

c) Las donaciones y subvenciones provenientes de otros 

estados, instituciones públicas  u organismos internacionales, siempre 
que no comprometan la independencia, transparencia y autonomía de 
la Sutel. 

d) Lo generado por sus recursos financieros. 

 

La Sutel estará sujeta al cumplimiento de los principios y al régimen 
de responsabilidad, establecidos en los títulos II y X de la Ley N° 8131, 
Administración financiera de la República y presupuestos públicos, de 18 de 
setiembre de 2001; además, a proporcionar la información requerida por el 
Ministerio de Hacienda para sus estudios.  En lo demás, se exceptúa a la 
Sutel de los alcances y la aplicación de esa Ley.  En la fiscalización, la Sutel 
estará sujeta únicamente a las disposiciones de la Contraloría General de la 
República. 

 

Artículo 73.-  Funciones del Consejo de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones (Sutel) 

 

Son funciones del Consejo de la Sutel: 

 

a) Proteger los derechos de los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones, asegurando eficiencia, igualdad, continuidad, 
calidad, mayor y mejor cobertura, mayor y mejor información, más y 
mejores alternativas en la prestación de los servicios, así como 
garantizar la privacidad y confidencialidad en las comunicaciones, de 
acuerdo con la Constitución Política. 

b) Imponer, a los operadores y proveedores, la obligación de dar 

libre acceso a sus redes y a los servicios que por ellas presten, en 
forma oportuna y en condiciones razonables, transparentes y no 
discriminatorias, a los prestadores y usuarios de los servicios de 
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telecomunicaciones, a los generadores y receptores de información y 
a los proveedores y usuarios de servicios de información, de 
conformidad con lo que reglamentariamente se indique. 

c) Incentivar la inversión en el Sector Telecomunicaciones, 
mediante un marco jurídico que garantice transparencia, no 
discriminación, equidad y seguridad jurídica, a fin de que el país 
obtenga los máximos beneficios del progreso tecnológico y de la 
convergencia. 

d) Otorgar las autorizaciones, así como realizar el procedimiento 

y rendir los dictámenes técnicos al Poder Ejecutivo, para el 
otorgamiento, la cesión, la prórroga, la caducidad y la extinción de las 
concesiones y los permisos que se requieran para la operación y 
explotación de redes públicas de telecomunicaciones, así como 
cualquier otro que la ley indique. 

e) Administrar y controlar el uso eficiente del espectro 

radioeléctrico, las emisiones radioeléctricas, así como la inspección, 
detección, identificación y eliminación de interferencias perjudiciales. 

f) Resolver los conflictos que se originen en la aplicación del 
marco regulatorio de las telecomunicaciones y que puedan sobrevenir 
entre los distintos operadores de redes y proveedores de servicios de 
telecomunicaciones, así como entre operadores y entre proveedores. 

g) Establecer y administrar el Registro Nacional de 
Telecomunicaciones, garantizando la disposición al público de la 
información relativa a los procedimientos aplicables a la interconexión, 
con un proveedor importante y sus acuerdos de interconexión u 
ofertas de interconexión de referencia, la información relativa a los 
títulos habilitantes, sus términos y condiciones, así como los 
procedimientos requeridos a los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones. 

h) Convocar a audiencia, conforme al procedimiento ordenado 
en el artículo 36 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos, N.º 7593, de 9 de agosto de 1996, en los casos de fijaciones 
tarifarias, formulación y revisión de reglamentos técnicos, de 
estándares de calidad y la aprobación o modificación de cánones, 
tasas y contribuciones. 

i) Determinar la existencia de operadores o proveedores 
importantes en cada uno de los mercados relevantes y tomar en 
cuenta los criterios definidos en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley de 
promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, N.º 
7472, de 20 de diciembre de 1994, y sus reformas. 

j) Velar por que los recursos escasos se administren de manera 

eficiente, oportuna, transparente y no discriminatoria, de manera tal 
que tengan acceso todos los operadores y proveedores de redes y 
servicios públicos de telecomunicaciones. 
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k) Establecer los estándares mínimos de calidad de las redes 

públicas y los servicios de telecomunicaciones disponibles al público y 
fiscalizar su cumplimiento. 

l) Requerirles a los operadores y proveedores la información 
sobre el monto de sus ingresos brutos correspondientes a la 
operación de redes públicas de telecomunicaciones o de la prestación 
de servicios de telecomunicaciones disponibles al público; esta 
información deberá ser certificada por un contador público autorizado. 

m) Ordenar la no utilización o el retiro de equipos, sistemas y 

aparatos terminales que causen interferencia o que dañen la 
integridad y calidad de las redes y los servicios, así como la seguridad 
de los usuarios y el equilibrio ambiental. 

n) Acreditar peritos y árbitros, en materia de 

telecomunicaciones. 

ñ) Aplicar el régimen disciplinario al personal de la Sutel. 

o) Homologar los contratos de adhesión entre proveedores y 
abonados, según las competencias establecidas por ley. 

p) Informar al ministro rector de Telecomunicaciones, para lo 
que corresponda, de presuntas violaciones a la legislación ambiental 
vigente, por parte de los operadores y proveedores de los servicios de 
telecomunicaciones. 

q) Someter, a la aprobación de la Junta Directiva de la Autoridad 
Reguladora, las estrategias del órgano, los planes anuales operativos, 
los estados financieros y las normas generales de organización de la 
Sutel. 

r) Elaborar las normas técnicas, con la consulta de la Autoridad 
Reguladora y proponerlas al Poder Ejecutivo, para su aprobación. 

s) Fijar las tarifas de telecomunicaciones, de conformidad con lo 
que dicte la ley. 

 

Contra las resoluciones del Consejo de la Sutel, procederá el recurso 
de reconsideración o de reposición. 

 

Artículo 74.-  Declaratoria de interés público 

 

Considérase una actividad de interés público el establecimiento, la 
instalación, la ampliación, la renovación y la operación de las redes públicas 
de telecomunicaciones o de cualquiera de sus elementos. 
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Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones podrán 
convenir entre sí la utilización conjunta o el alquiler de sus redes. 

 

Artículo 75.-  Obligaciones de los operadores y proveedores de 
telecomunicaciones 

 

La Sutel podrá imponer, a los operadores y proveedores, las 
siguientes obligaciones. 

 

a) Obligaciones de los operadores y proveedores de 
telecomunicaciones. 

 

i.  Diseño de redes públicas: las redes públicas deberán 

ser diseñadas, de conformidad con condiciones técnicas, 
jurídicas y económicas que permitan su interoperabilidad.  Para 
tal efecto, estarán sujetos a los planes técnicos fundamentales 
de numeración, señalización, transmisión, sincronización e 
interconexión, los cuales serán de acatamiento obligatorio para 
el diseño de la red. 

ii.  Suministro de información: presentar a la Sutel los 
informes y la documentación que esta requiera con las 
condiciones y la periodicidad que esta indique y que sea 
indispensable para el cumplimiento de las atribuciones y 
obligaciones que se establecen en la Ley. 

 

b) Obligaciones de los operadores o proveedores importantes: 

 

i.  Hacer pública la información que esta solicite, la cual 
deberá ser suficiente, clara, completa y precisa. 

ii.  Mantener contabilidades de costos separadas para 
cada servicio, de acuerdo con los reglamentos. 

iii.  Abstenerse de realizar las prácticas monopolísticas 
señaladas en el régimen sectorial de competencia 
correspondiente o en la Ley de promoción de la competencia y 
defensa efectiva del consumidor. 

iv.  Someterse al régimen tarifario correspondiente. 

v.  Dar libre acceso a sus redes y a los servicios que por 

ellas presten, en forma oportuna y en condiciones razonables y 
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no discriminatorias, a los prestadores y usuarios de servicios de 
telecomunicaciones, a los generadores y receptores de 
información y a los proveedores y usuarios de servicios de 
información. 

vi.  Proporcionar, a otros operadores y proveedores, 

servicios e información de la misma calidad y en las mismas 
condiciones que la que les proporciona a sus filiales o asociados 
y a sus propios servicios. 

vii. Facilitar el acceso oportuno a sus instalaciones esenciales y 

poner, a disposición de los operadores y proveedores, 
información técnica relevante, en relación con estas 
instalaciones, así como cumplir las obligaciones propias del 
régimen de acceso e interconexión. 

viii. Abstenerse de divulgar o utilizar indebidamente la 
información de competidores, adquirida al proveer interconexión, 
arrendamiento o acceso a sus instalaciones esenciales. 

ix.  Exigirles que ofrezcan acceso a los elementos de red, 

de manera desagregada y en términos, condiciones y tarifas, 
orientados a costos que sean razonables, no discriminatorios y 
transparentes, para el suministro de servicios de 
telecomunicaciones disponibles al público, de conformidad con lo 
que reglamentariamente se indique.  El cálculo de los precios y 
las tarifas estarán basados en los costos atribuibles a la 
prestación del servicio y de la infraestructura, los cuales deberán 
incluir una utilidad en términos reales, no menor que la media de 
la industria nacional o internacional; en este último caso, con 
mercados comparables en la industria de las 
telecomunicaciones. 

x.  Suministrar una Oferta de Interconexión por 

Referencia (OIR), suficientemente desglosada, que contenga los 
puntos de acceso e interconexión y las demás condiciones 
técnicas, económicas y jurídicas, que sirvan como marco de 
referencia para el establecimiento de acuerdos de interconexión 
o resoluciones de la Sutel. La OIR deberá ser aprobada por la 
Sutel, la cual podrá efectuar modificaciones, enmiendas o 
aclaraciones para el cumplimiento de los principios y objetivos de 
esta Ley. 

xi.  Las demás funciones que establece esta Ley. 

 

En circunstancias debidamente justificadas, la Sutel podrá imponer 
estas obligaciones a otros operadores de redes públicas y proveedores de 
servicios de telecomunicaciones disponibles al público. 

 

Artículo 76.-  Inspección 
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Con el objeto de garantizar la integridad y calidad de las redes y los 
servicios de telecomunicaciones, así como las demás obligaciones que se 
impongan por medio de esta Ley, la Sutel podrá inspeccionar las condiciones 
de uso y explotación de las redes y los servicios de telecomunicaciones, así 
como los demás equipos, aparatos e instalaciones. De igual manera, 
corresponderá a la Sutel la inspección de las redes de radiodifusión y 
televisión, cuando estas sirvan de soporte para ofrecer servicios de 
telecomunicaciones. 

 

Los funcionarios de la Sutel, en el ejercicio de sus funciones 
inspectoras, serán considerados autoridad pública y podrán solicitar el apoyo 
necesario de la Fuerza Pública. 

 

Los operadores y proveedores estarán obligados a permitir a los 
inspectores el acceso a sus instalaciones y, además, que dichos funcionarios 
lleven a cabo el control de los elementos afectos a las redes o servicios y de 
los documentos que deban tener. 

 

A los operadores de redes y proveedores de servicios de 
telecomunicaciones que presten el servicio en forma ilegítima, se les 
aplicarán las obligaciones establecidas en los párrafos anteriores, sin 
perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas y penales 
correspondientes. 

 

La Sutel podrá efectuar cualquier acción directa de supervisión, 
verificación, inspección o vigilancia respecto de los operadores y 
proveedores, quienes estarán obligados a prestarle total colaboración, para 
facilitarle las labores que le faculta esta Ley. 
 

Artículo 77.-  Derechos de paso y uso conjunto de 
infraestructuras físicas 

 

La Sutel garantizará el derecho de los operadores al uso conjunto o 
compartido de las canalizaciones, los ductos, los postes, las torres, las 
estaciones y las demás instalaciones requeridas para la instalación y 
operación de las redes públicas de telecomunicaciones, así como para la 
provisión de los servicios de telecomunicaciones disponibles al público, 
además, la colocalización de equipos. 
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El uso conjunto o compartido de infraestructuras y la colocalización 
serán regulados en forma transparente, objetiva, equitativa y no 
discriminatoria, de modo que se aseguren la competencia efectiva, la 
optimización y el aprovechamiento de los recursos. 

 

Las condiciones del uso conjunto o compartido de instalaciones y la 
colocalización, serán establecidas de común acuerdo por los operadores, de 
conformidad con esta Ley, los reglamentos, los planes técnicos y las demás 
disposiciones emitidas por la Sutel, según corresponda. 

 

La Sutel podrá intervenir, de oficio o a petición de parte, para resolver 
las diferencias o controversias que se presenten.  El uso conjunto o 
compartido de estas instalaciones y la colocalización, tendrán en cuenta 
condiciones de factibilidad económica y técnica; además, estará sujeto a un 
pago a favor del titular, el cual deberá considerar una utilidad en términos 
reales, no menor que la media de la industria nacional o internacional; en este 
último caso, con mercados comparables. 

 

Artículo 78.-  Acceso a y uso de redes 

 

Tendrán acceso a las redes y podrán hacer uso de cualquier servicio 
de telecomunicaciones disponible al público, incluidos los circuitos 
arrendados, ofrecido en el territorio nacional o de manera transfronteriza, en 
términos y condiciones razonables y no discriminatorias, las empresas de un 
país con el cual Costa Rica, haya asumido este compromiso por medio de un 
tratado internacional vigente.  En este caso se les permitirá: 

 

1. Comprar o arrendar y conectar un terminal u otro equipo que 
haga interfaz con una red pública de telecomunicaciones. 

2. Suministrar servicios a los usuarios finales, individuales o 
múltiples, por medio de circuitos propios o arrendados. 

3. Conectar circuitos propios o arrendados, con redes y servicios 
de telecomunicaciones disponibles al público, en su territorio o a 
través de las fronteras del país o con circuitos arrendados o propios 
de otra persona. 

4. Realizar funciones de conmutación, señalización, 
procesamiento y conversión, y usar protocolos de operación a su 
elección. 

5. Usar servicios de telecomunicaciones disponibles al público, 

para transmitir información contenida en bases de datos o 
almacenada en otra forma que sea legible por una máquina. 
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En estos casos, la Sutel podrá tomar las medidas necesarias, para 
garantizar la confidencialidad y seguridad de los mensajes o proteger la 
privacidad de datos personales no públicos de los usuarios de servicios de 
telecomunicaciones disponibles al público, siempre que estas medidas no se 
apliquen en forma tal que puedan constituir un medio de discriminación 
arbitraria o injustificable, o alguna restricción encubierta al comercio de 
servicios. 

 

La Sutel garantizará también que no se impongan condiciones al 
acceso a y el uso de redes o servicios de telecomunicaciones disponibles al 
público, distintas a las necesarias para salvaguardar las responsabilidades de 
los operadores de redes o proveedores de servicios, en particular su 
capacidad para poner sus redes o servicios a disposición del público en 
general, o proteger la integridad técnica de las redes o los servicios de 
telecomunicaciones disponibles al público.  Las disposiciones de este artículo 
estarán sujetas al régimen de acceso e interconexión vigente, incluyendo lo 
correspondiente a la determinación de los precios. 

 

Artículo 79.-  Expropiación forzosa o imposición de 
servidumbres 

 

Las autoridades titulares del dominio público permitirán la instalación 
de redes públicas de telecomunicaciones en los bienes de uso público; todo 
conforme a la normativa vigente para las áreas públicas de protección 
ambiental, denominadas patrimonio natural del Estado; así como la 
evaluación del impacto ambiental de las obras, los proyectos o las actividades 
que lo requieran.  Los operadores de estas redes deberán cubrir los costos, 
los eventuales daños y perjuicios que puedan ocasionar la construcción y 
operación de las redes y cancelar un arrendamiento, cuyo valor será fijado 
por la Dirección General de Tributación. 

 

Los operadores de las redes públicas de telecomunicaciones podrán 
instalar dichas redes en propiedad privada, previo acuerdo con el propietario 
del inmueble respectivo.  Cuando el operador de redes públicas de 
telecomunicaciones y el propietario o poseedor del bien de dominio privado, 
no lleguen a un acuerdo respecto del traspaso o la afectación del inmueble, el 
operador de la red podrá recurrir al Ministerio rector para que promueva el 
proceso de expropiación forzosa o de imposición de la servidumbre. 

 

Para este fin, se declaran de interés público los bienes inmuebles 
que, a juicio del Ministerio, por su ubicación sean necesarios para el 
establecimiento de redes públicas de telecomunicaciones o de cualquiera de 
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sus elementos.  Estos bienes inmuebles podrán ser expropiados conforme a 
la Ley de expropiaciones, N.° 7495, y quedarán a nombre del Estado. 

 

Para promover el proceso de expropiación forzosa o la imposición de  
servidumbres, el Ministerio deberá valorar que no existan otras alternativas 
técnica o económicamente viables para el operador de la red. Con este fin, 
solicitará el criterio de la Sutel. 

 

Artículo 80.-  Registro Nacional de Telecomunicaciones 

 

La Sutel establecerá y administrará el Registro Nacional de 
Telecomunicaciones.  Dicho Registro será de carácter público y su regulación 
se hará por reglamento. 

 

Deberán inscribirse en el Registro: 

 

a) Las concesiones y autorizaciones otorgadas para la 

operación de las redes de telecomunicaciones y para la prestación de 
los servicios de telecomunicaciones. 

b) Las cesiones de las concesiones que se autoricen y los 
contratos que se suscriban con los nuevos concesionarios. 

c) Las concesiones de frecuencias de radiodifusión y televisión 
otorgadas. 

d) La asignación de recursos de numeración. 

e) Las ofertas de interconexión por referencia y los convenios, 

los acuerdos y las resoluciones de acceso e interconexión. 

f) Los convenios y las resoluciones relacionados con la 

ubicación de los equipos, la colocalización y el uso compartido de 
infraestructuras físicas. 

g) Los precios y las tarifas, así como sus respectivas 
modificaciones. 

h) Las normas y los estándares de calidad de los servicios de 
telecomunicaciones, así como los resultados de la supervisión y 
verificación de su cumplimiento. 

i) Los contratos de adhesión que apruebe la Sutel. 

j) Los árbitros y peritos acreditados por la Sutel. 
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k) Las sanciones impuestas con carácter firme. 

l) Los reglamentos técnicos que se dicten.  

m) Los convenios internacionales de telecomunicaciones 

suscritos por Costa Rica. 

n) Convenios privados para el intercambio de tráfico 

internacional. 

ñ) Los informes del Fondo Nacional de Telecomunicaciones. 

o) Cualquier otro acto que disponga la Sutel, para el buen 
cumplimiento de los principios de transparencia, no discriminación y 
derecho a la información. 

 

Las bandas de frecuencias y otra información relacionada, que el 
Estado utilice por razones de seguridad nacional, estarán exceptuadas de la 
publicidad de este Registro. 

 

Artículo 81.-  Audiencias 

 

Para los asuntos indicados en este artículo, la Sutel convocará a una 
audiencia, en la que podrán participar quienes tengan interés legítimo para 
manifestarse sobre lo siguiente: 

 

a) Las fijaciones tarifarias que deban realizarse de conformidad 
con la Ley general de telecomunicaciones. 

b) La formulación y revisión de los reglamentos técnicos que se 
requieran para el cumplimiento de los objetivos del marco regulatorio 
de las telecomunicaciones. 

c) La formulación de los estándares de calidad de las redes 

públicas y los servicios de telecomunicaciones disponibles al público. 

d) La aprobación o modificación de cánones, tasas, 

contribuciones y derechos relacionados con la operación de las redes 
y la prestación de servicios de telecomunicaciones. 

e) Los demás casos previstos en el marco regulatorio de las 
telecomunicaciones. 

 

El procedimiento de convocatoria para las audiencias se realizará 
conforme al artículo 36 de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en el 
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artículo 361.2 de la Ley general de la Administración Pública respecto de las 
instituciones descentralizadas. 

 

CAPÍTULO XII 

FINANCIAMIENTO 

 

 

Artículo 82.-  Cálculos del canon 

 

Por cada actividad regulada, la Autoridad Reguladora cobrará un 
canon consistente en un cargo anual, que se determinará así: 

 

a) La Autoridad Reguladora calculará el canon de cada 

actividad, de acuerdo con el principio de servicio al costo y deberá 
establecer un sistema de costeo apropiado para cada actividad 
regulada. 

b) Cuando la regulación por actividad involucre varias empresas, 

la distribución del canon seguirá criterios de proporcionalidad y 
equidad. 

c) En mayo de cada año, la Autoridad Reguladora presentará el 
proyecto de cánones para el año siguiente, con su respectiva 
justificación técnica, ante la Contraloría General de la República para 
que lo apruebe.  Recibido el proyecto, la Contraloría dará audiencia, 
por un plazo de diez (10) días hábiles, a las empresas reguladas a fin 
de que expongan sus observaciones al proyecto de cánones.  
Transcurrido el plazo, se aplicará el silencio positivo. 

d) El proyecto de cánones deberá aprobarse a más tardar el 

último día hábil del mes de julio del mismo año. Vencido ese término 
sin pronunciamiento de la Contraloría General de la República, el 
proyecto se tendrá por aprobado en la forma en que fue presentado 
por la Autoridad Reguladora. 

 

Según los procedimientos aquí indicados, esa Autoridad someterá a la 
Contraloría General de la República, para su aprobación, los cánones por 
nuevos servicios públicos establecidos por la Asamblea Legislativa. 

 

La Autoridad Reguladora determinará los medios y procedimientos 
adecuados para recaudar los cánones a que se refiere esta Ley. 
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La Autoridad Reguladora estará sujeta al cumplimiento de los 
principios establecidos en el título II de la Ley N.º 8131, Administración 
financiera de la República y presupuestos públicos, y a proporcionar la 
información requerida por el Ministerio de Hacienda para sus estudios.  En lo 
demás, se le exceptúa de los alcances y la aplicación de esa Ley.  En su 
fiscalización, estará sujeta únicamente a las disposiciones de la Contraloría 
General de la República. 

 

Artículo 83.-  Descuento de cánones 

 

Las empresas reguladas que colaboren con la Autoridad Reguladora 
en la recaudación de cánones de terceros, podrán descontar, del canon que 
les corresponde cancelar en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, los 
gastos por este servicio.  La empresa recaudadora deberá presentar a la 
Autoridad Reguladora el estudio respectivo. 

 

Artículo 84.-  Patrimonio 

 

El patrimonio general de la Autoridad Reguladora será inembargable 
y, en ninguna forma, podrá ser traspasado al Gobierno central o sus 
instituciones ni usado por ellos. 

 

Además de los cánones mencionados en el artículo 82, formarán 
parte de los ingresos de la Autoridad Reguladora: 

 

a) Los fondos que se le asignen en el Presupuesto Nacional. 

b) Las donaciones y subvenciones. 

c) Los ingresos que obtenga, mediante convenios y contratos 

con personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras. 

d) Los activos y pasivos asumidos del Servicio Nacional de 
Electricidad. 

e) Las multas establecidas en el artículo 38 y los intereses 
moratorios establecidos en la ley. 
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Artículo 85.-  Cobro por otros servicios 

 

La Autoridad Reguladora cobrará, por otros servicios que ofrezca, un 
monto calculado con base en el costo de tales servicios.” 
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ARTÍCULO 42.- Derogación del inciso b) del artículo 5 de la Ley de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos, N.º 7593 
 

Derógase el inciso b) del artículo 5 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos, N.º 7593, de 9 de agosto de 1996. 

 

CAPÍTULO II 
MODIFICACIONES DE OTRAS LEYES 

 

 

ARTÍCULO 43.- Reforma de la Ley N.° 449 

 

Refórmase la Ley N.° 449, de 8 de abril de 1949, y sus reformas, en las siguientes 
disposiciones:  el inciso h) del artículo 2, y los artículos 5, 10 y 11.  Los textos dirán: 

 

“Artículo 2.- 

 

Las finalidades del Instituto, hacia la consecución de las cuales se dirigirán 
todos sus esfuerzos y programas de trabajo, serán las siguientes: 

 

[…] 

 

h) Procurar el establecimiento, el mejoramiento, la extensión y la 

operación de las redes de telecomunicaciones de una manera sostenible, así 
como prestar y comercializar productos y servicios de telecomunicaciones e 
infocomunicaciones y de información, al igual que otros en convergencia.  Las 
concesiones que el ICE y sus empresas requieran para el cumplimiento de 
estos fines, estarán sujetas a los plazos, los deberes, las obligaciones y 
demás condiciones que establezca la legislación aplicable. 

 

No obstante, conforme a las condiciones estipuladas en el párrafo 
anterior, el ICE podrá mantener la titularidad de las concesiones otorgadas 
actualmente en su favor y en uso, por el plazo legal correspondiente.” 

 



284 

   

 

 

“Artículo 5.- La duración del Instituto Costarricense de Electricidad será por tiempo 

indefinido.” 

 

“Artículo 10.- La administración superior del Instituto corresponderá a un Consejo 
Directivo, integrado por siete (7) miembros propietarios de nombramiento del Poder 
Ejecutivo, cuatro (4) de los cuales formarán el quórum necesario para las sesiones.  
Los miembros de la Junta Directiva, salvo el presidente ejecutivo, quien devengará 
salario fijo, percibirán por cada sesión a la que asistan, las dietas equivalentes al 
diez por ciento (10%) del salario base del contralor o la contralora general de la 
República.  Podrán remunerarse hasta un máximo de ocho (8) sesiones por mes.  El 
Consejo Directivo determinará la frecuencia con que celebre sus sesiones. 

 

Tres (3) directores serán ingenieros, con especialidad o experiencia 
profesional en telecomunicaciones o electricidad; uno, licenciado en Ciencias 
Económicas con el grado de maestría en Administración; uno, licenciado en 
Informática, con especialidad en Telemática y otro, licenciado en Derecho, con 
especialidad o experiencia profesional en Derecho público; todos deberán estar 
incorporados a sus respectivos colegios profesionales, de conformidad con la ley.  
El presidente ejecutivo deberá reunir al menos una de las especialidades o 
experiencia profesional antes mencionadas.  Los directores deberán contar con un 
mínimo de siete (7) años de reconocida experiencia profesional, gerencial o 
empresarial en las áreas antes indicadas.  Todos deberán ser costarricenses 
caracterizados por su honorabilidad.  No podrán ser nombrados quienes, por un 
perÍodo de un año anterior al nombramiento, hayan realizado actividades que 
presenten un  conflicto de intereses con el nuevo cargo; los directores serán 
elegidos por un concurso de antecedentes.   

 

Artículo 11.- Los miembros del Consejo Directivo desempeñarán su cometido con 
autonomía, de conformidad con el ordenamiento jurídico, y serán los únicos 
responsables de su gestión ante la ley.  Sin perjuicio de las otras sanciones que les 
correspondan, responderán personalmente con su patrimonio, por las pérdidas que 
le provoquen al ICE, por la autorización que hayan hecho de operaciones prohibidas 
por la ley o contrarias a los intereses y objetivos de la Institución.  Quedarán 
exentos de esa responsabilidad, únicamente quienes hagan constar su voto 
disidente. Serán inamovibles durante el período de su cargo, excepto cuando exista 
justa causa o se declare contra ellos alguna responsabilidad legal que los inhiba del 
cumplimiento de sus funciones.  Las relaciones entre el Instituto y el Poder Ejecutivo 
serán por medio del ministro rector de los Sectores Energía y Telecomunicaciones. 

 

El presidente ejecutivo será nombrado por un período de cuatro (4) años, a 
partir del inicio del período presidencial respectivo.  Los demás miembros del 
Consejo durarán en funciones seis (6) años; serán nombrados uno cada año y 
podrán ser reelegidos.  Dejará de ser miembro del Consejo quien se ausente del 
país por más de dos (2) meses sin la autorización del Consejo, o con esta, si la 
ausencia es mayor que nueve (9) meses, o bien, el que falte a cuatro (4) sesiones 
ordinarias consecutivas sin autorización previa. En estos casos, el Consejo 
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procederá a informar al Poder Ejecutivo, para que designe a otra persona por el 
resto del período respectivo.” 

 

ARTÍCULO 44.- Fortalecimiento y modificación de la Ley N.º 7789 

 

Modifícase la Ley N.º 7789, Transformación de la Empresa de Servicios Públicos de 
Heredia (ESPH), de 30 de abril de 1998, y sus reformas, en la siguiente forma: 

 

a) Se reforma el inciso a) del artículo 6, al que además se le adiciona el inciso i).  

Los textos dirán: 

 

“Artículo 6.-  A la Empresa de Servicios Públicos de Heredia le 
corresponde: 

 

a) Solucionar los requerimientos de energía eléctrica, alumbrado 

público, agua potable, alcantarillado pluvial y sanitario, otros servicios 
públicos y servicios de telecomunicaciones, infocomunicaciones y 
otros servicios en convergencia necesarios para el desarrollo, en las 
condiciones apropiadas de cantidad, calidad, regularidad y eficiencia.  
La Empresa de Servicios Públicos de Heredia estará sujeta al pago de 
los cánones, los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales y 
los demás tributos a los que estén sometidos los operadores y 
proveedores de telecomunicaciones. sin detrimento de las exenciones 
establecidas en otras leyes. 

 

[...] 

 

i) Vender en el mercado nacional e internacional, directa o 
indirectamente, servicios de asesoramiento, consultoría, capacitación 
y cualquier otro producto afín a sus competencias; lo anterior, siempre 
y cuando no impida el cumplimiento oportuno de los objetivos 
institucionales.” 

 

b) Se reforma el primer párrafo del artículo 8, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 8.-  La Empresa y sus subsidiarias, en el giro normal de 
sus actividades, estarán sometidas al Derecho privado.  En esta medida, se 
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entienden excluidas, expresamente, de los alcances de la Ley N.º 7494, 
Contratación administrativa, de 2 de mayo de 1995; la Ley de planificación 
nacional, N.º 5525, de 2 de mayo de 1974, la Ley para el equilibrio financiero 
del Sector Público, N.° 6955, de 24 de febrero de 1984, y la Ley de 
administración financiera de la República y presupuestos públicos, N.º 8131, 
de 18 de setiembre de 2001, y sus reformas, excepto de los artículos 57 y 94, 
y de los respectivos Reglamentos; además, del artículo 3 de la Ley 
constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, N.º 
2726, de 14 de abril de 1961.  [...]” 

ARTÍCULO 45.- Modificación de la ley que reforma la Junta Administrativa del 
Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) 

 

Modifícase la Ley N.º 7799, Reforma de la ley de creación del Servicio Eléctrico 
Municipal de Cartago (Jasec), N.º 3300, y sus reformas, de 30 de abril de 1998, del siguiente 
modo: 

 

a) Al artículo 2 se le reforma el primer párrafo y, además, se le adiciona un 

nuevo párrafo final.  Los textos dirán: 

 

“Artículo 2.-  Jasec es una persona jurídica de Derecho público, de 
carácter no estatal, con plena capacidad jurídica, patrimonio propio y 
autonomía financiera, administrativa y técnica en el cumplimiento de sus 
deberes; además, queda facultada para prestar los servicios públicos que 
define el artículo 5 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos, así como los servicios de telecomunicaciones, infocomunicaciones y 
otros servicios en convergencia; deberá contar con la concesión respectiva 
cuando sea necesario.  También queda facultada para prestar los servicios de 
televisión por cable.  La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago 
estará sujeta al pago de los cánones, los impuestos, las tasas, las 
contribuciones especiales y los demás tributos a los que estén sometidos los 
operadores y proveedores de telecomunicaciones, sin detrimento de las 
exenciones establecidas en otras leyes. 

 

[...] 

 

Se autoriza a Jasec para que venda, en el mercado nacional e 
internacional, servicios de asesoramiento, consultoría, capacitación y 
cualquier otro servicio afín a sus competencias.  Los precios de esos 
productos y servicios serán determinados libremente por Jasec.  Asimismo, 
se le autoriza a implementar las prácticas comerciales y de mercadeo usuales 
en la industria y el comercio, en general. 
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b) Se modifica el artículo 23, cuyo texto dirá: 

 

"Artículo 23.- La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de 

Cartago no estará sujeta a la Ley de administración financiera de la República 
y presupuestos públicos, N.º 8131, de 18 de setiembre de 2001, y sus 
reformas, excepto a los artículos 57 y 94; tampoco a la Ley para el equilibrio 
financiero del Sector Público, N.º 6955, de 24 de febrero de 1984, ni a la Ley 
de creación de la Autoridad Presupuestaria, N.º 6821, de 19 de octubre de 
1982. 

 

A la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago 
se le aplicará el mismo Régimen de contratación administrativa que al 
Instituto Costarricense de Electricidad, establecido en la normativa vigente.” 

 

ARTÍCULO 46.- Reforma de la Ley N.º 8345 

 

Refórmase la Ley N.º 8345, Participación de las cooperativas de electrificación rural y 
de las empresas de servicios públicos municipales en el desarrollo nacional, en la siguiente 
forma: 

 

a) Se reforma el inciso e) del artículo 2, cuyo texto dirá: 

 

"Artículo 2.-  Definiciones 

 

[...] 

 

e) Empresa de servicios públicos municipales: 

 

[...] 

 

Para el cumplimiento de los fines establecidos en esta Ley, 
las empresas de servicios públicos municipales están facultadas para 
negociar, contratar y ejecutar, de manera autónoma, endeudamientos 
internos, de mediano y largo plazo, hasta un nivel de endeudamiento 
máximo del cuarenta y cinco por ciento (45%) en relación con sus 



288 

   

 

 

activos totales.  El endeudamiento se calculará con base en el total 
consolidado del valor de los activos totales cada empresa al 31 de 
diciembre del año anterior; para el cálculo se excluyen los pasivos de 
corto plazo.  Los cambios en el pasivo total de cada empresa, 
consecuencia de las variaciones en los tipos de cambio, no serán 
considerados para efectos de medir la variación neta del pasivo total 
para el cálculo del nivel de endeudamiento regulado en este artículo.  
Cuando las empresas requieran incrementar su endeudamiento, en 
un porcentaje mayor que el estipulado en este inciso, previamente 
deberán ser autorizadas por el Banco Central. 

 

[...]” 

 

b) Se reforma el primer párrafo del artículo 7, cuyo texto dirá: 

 

"Artículo 7.-  Convenios con entidades públicas nacionales 

 

  Autorízase a las entidades y empresas públicas nacionales y 
municipales del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), para que suscriban 
convenios de alianza empresarial con las asociaciones cooperativas y las 
empresas de servicios públicos municipales amparadas a la presente Ley, 
conducentes al desarrollo y la explotación conjunta de obras y servicios de 
generación eléctrica.  Las asociaciones cooperativas y las empresas de 
servicios públicos municipales, podrán suscribir entre ellas convenios de esta 
naturaleza; asimismo, podrán suscribir fideicomisos con un banco del Sistema 
Bancario Nacional, para el desarrollo de proyectos eléctricos y de 
telecomunicaciones; esta autorización se hace extensiva al ICE y a la 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). 

 

[...]” 

 

ARTÍCULO 47.- Adición del artículo 22 a la Ley de planificación nacional, N.º 
5525 

 

Adiciónase a la Ley de planificación nacional, N.° 5525, de 2 de mayo de 1974, y sus 
reformas, el artículo 22, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 22.- 
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Créase un órgano llamado Consejo Consultivo en Energía y 
Telecomunicaciones, integrado por el presidente del Banco Central, el ministro de 
Hacienda, el ministro de Economía, Industria y Comercio, el ministro de 
Planificación Nacional y Política Económica, y el ministro rector de Energía y 
Telecomunicaciones, quien lo coordinará.  La sede del Consejo estará en el 
Ministerio rector, el cual facilitará el personal necesario para trabajar como 
Secretaría Técnica, la que deberá dar apoyo, soporte y control de ejecución a las 
decisiones que este tome, en el ejercicio de sus facultades legales, de conformidad 
con los planes sectoriales y el Plan nacional de desarrollo. 

 

Corresponde al Consejo Consultivo evaluar y recomendarle al Poder 
Ejecutivo el endeudamiento adicional en exceso al endeudamiento facultado por el 
numeral 2 del artículo 14 de la Ley de fortalecimiento y modernización de las 
entidades públicas del Sector Telecomunicaciones, que sea requerido por las 
empresas del Estado en los sectores electricidad, telecomunicaciones e 
infocomunicaciones. 

 

Las decisiones del Consejo Consultivo en Energía y Telecomunicaciones, serán 
adoptadas por mayoría calificada y la recomendación deberá ser motivada y razonada, de 
conformidad con las disposiciones de la Ley general de la Administración Pública, N.° 
6227, de 2 de mayo de 1978, y sus reformas; para ello, deberá de resolver en un plazo 
improrrogable de cincuenta (50) días naturales, contados a partir del recibo de la solicitud 
respectiva.  Reglamentariamente se definirán los aspectos administrativos de este órgano. 

 

El Consejo Consultivo deberá actuar en estricto apego a la autonomía 
administrativa, técnica y financiera otorgada a las empresas del Estado en los 
sectores electricidad, telecomunicaciones e infocomunicaciones.” 

 

ARTÍCULO 48.- Modificaciones de la Ley general de la Administración Pública 

 

Modifícase la Ley general de la Administración Pública, N.º 6227, de 2 de mayo de 
1978, en la siguiente forma: 

 

a) Se reforma el inciso h) del artículo 23, cuyo texto dirá: 

 

"Artículo 23.- Las carteras ministeriales serán: 

 

[…] 
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h) Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.” 

 

b) En todo el texto de la Ley general de la Administración Pública, N.º 6227, de 2 

de mayo de 1978, las referencias legales al Ministerio de Ambiente y Energía o a las 
siglas Minae, en adelante se entenderán referidas al Ministerio de Ambiente, 
Energía y Telecomunicaciones (Minaet). 

 

c) Al artículo 47, se le adiciona el numeral 7, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 47.- 

 

[…] 

 

7.- El Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 
(Mínaet) tendrá tres (3) viceministros: uno encargado del Sector 
Ambiente, uno encargado del Sector Energía y el otro, del Sector 
Telecomunicaciones.  En ausencia del ministro, lo sustituirá 
cualquiera de los tres (3) viceministros.  Las atribuciones asignadas 
en esta Ley a los viceministros, serán ejercidas por cada uno dentro 
de sus respectivas áreas de acción.” 

 

ARTÍCULO 49.- Reforma de la Ley N.° 6313 

 

Modifícanse los artículos 2, 7 y 14 de la Ley de adquisiciones, expropiaciones y 
constitución de servidumbres del Instituto Costarricense de Electricidad, N.° 6313, de 4 de 
enero de 1979.  Los textos son los siguientes: 
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“Artículo 2.- 

 

 Decláranse de utilidad pública las obras por ejecutar por el ICE y sus 
empresas, en el cumplimiento de las atribuciones legales que el ordenamiento 
jurídico le ha encomendado. 

 

Para los efectos de expropiación e imposición forzosa de servidumbres, el 
ICE y sus empresas podrán aplicar las disposiciones de la Ley N.° 6313, de 4 de 
enero de 1979; además, supletoriamente, la Ley N.º 7495, de 3 de mayo de 1995, y 
sus reformas. 

 

La Gerencia del ICE o de la empresa correspondiente, antes de tramitar una 
expropiación, ordenará su avalúo con los peritos de la entidad. 

 

El ICE utilizará su potestad expropiatoria a favor de sus empresas, mediante 
acuerdo del Consejo Directivo en tal sentido.” 

 

“Artículo 7.- 

 

Una vez aprobado por la Gerencia el avalúo indicado en el artículo anterior y 
dictado el acuerdo expropiatorio correspondiente por parte del Consejo Directivo, el 
expropiante requerirá al propietario, a los inquilinos o arrendatarios, en su caso, 
mediante notificaciones personales para que manifiesten, dentro de los ocho días 
siguientes, si están dispuestos a vender el inmueble y a aceptar las 
indemnizaciones de desalojo, por los precios que señalan los avalúos, a efecto de 
que comparezcan al otorgamiento de las escrituras correspondientes. 

 

Simultáneamente con el requerimiento, la Gerencia podrá expedir un 
mandamiento provisional de anotación de las diligencias, y el Registro Público hará 
la anotación respectiva.  Practicada esa anotación, la transmisión de la propiedad o 
la constitución de cualquier derecho real sobre esta, se entenderá hecha sin 
perjuicio del anotante.  La anotación caducará y se cancelará de oficio, si, dentro del 
año siguiente, no se presenta el mandamiento de anotación definitivo, expedido por 
el juzgado que conoce de las diligencias judiciales.” 

 

“Artículo 14.- 
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Depositado el monto del avalúo que sirve de base a la expropiación, fijado en 
vía administrativa por el ICE o sus empresas, el juez le concederá al expropiado un 
plazo de dos meses para que desaloje el inmueble, sin perjuicio de continuar el 
trámite de las diligencias judiciales iniciadas. El juez está facultado para no ordenar 
la desocupación del inmueble cuando, a criterio suyo, el monto del avalúo no 
corresponda al principio de precio justo, según los precedentes para casos 
similares. 

Si transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior el inmueble no ha sido 
desocupado, el Juez ordenará el desalojo; para ello, se auxiliará con la fuerza 
pública y pondrá al ICE y a sus empresas o de la empresa correspondiente en 
posesión del bien, contra lo cual no cabrá recurso alguno.” 

 

ARTÍCULO 50.- Reforma de la Ley N.° 4031 

 

Refórmase el artículo 2 de la Ley que aprueba la adhesión al Tratado sobre 
telecomunicaciones entre las Repúblicas de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras, 
N.° 4031, de 23 de diciembre de 1967, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 2.- 

 

Las obligaciones y los derechos de Costa Rica como Estado contratante, se 
le asignan al ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones como rector del 
Sector Telecomunicaciones de Costa Rica.  El ICE conservará la propiedad de los 
activos invertidos en las redes centroamericanas de telecomunicaciones, según el 
artículo 5 del Tratado centroamericano de telecomunicaciones.” 

 

ARTÍCULO 51.- Reforma de la Ley N.° 4806 

 

Refórmase el artículo 2 de la Ley N.º 4806, de 28 de julio de 1978, la cual aprueba la 
adhesión al Acuerdo del Sistema Comercial de Telecomunicaciones Vía Satélite.  El texto 
dirá: 

 

“Artículo 2.- 

 

Las obligaciones y los derechos de Costa Rica como Estado miembro del 
acuerdo para establecer un sistema comercial mundial de telecomunicaciones vía 
satélite, se le asigna al ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, como 
rector del Sector Telecomunicaciones de Costa Rica.  El ICE conservará la 
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propiedad de los activos y las inversiones hechas en el Sistema de 
Telecomunicaciones Satelitales.” 

 
ARTÍCULO 52.- Representación ante la Comisión Técnica Regional de 
Telecomunicaciones 

 

La Superintendencia de Telecomunicaciones acreditará a los miembros designados 
por Costa Rica ante la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones (Comtelca), de 
conformidad con el inciso a) del artículo 6 del Protocolo al Tratado centroamericano de 
telecomunicaciones, aprobado por la Ley N.º 8209, de 8 de marzo de 2002. 

 

El ICE conservará la propiedad de los activos invertidos en las redes 
centroamericanas de telecomunicaciones, según el Tratado centroamericano de 
telecomunicaciones y el presente Protocolo. 

 

ARTÍCULO 53.- Representación ante organismos internacionales del Sector 
Telecomunicaciones 

 

La representación oficial de Costa Rica ante la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de 
Telecomunicaciones (Citel) de la Organización de Estados Americanos, la Organización 
Internacional de Satélites Móviles (Inmarsat) y la Organización Internacional de 
Telecomunicaciones por Satélite (Intelsat), corresponderá al ministro de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones, la Superintendencia de Telecomunicaciones, en las áreas de su 
competencia, o a sus respectivos representantes. 

 

CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES FINALES 

 

 

ARTÍCULO 54.- Plazos de las Empresas 

 

El plazo de Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima y la Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz es de noventa y nueve (99) años, a partir de la entrada en vigencia de esta Ley; 
el de la Compañía Radiográfica Internacional Costarricense Sociedad Anónima y las 
empresas que constituyan, será el que se indique en su pacto constitutivo. 

 

CAPÍTULO IV 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

 

TRANSITORIO I.- 

 

Los miembros del Consejo Directivo del ICE a quienes se les venza el período de 
nombramiento el 30 de junio de 2010, se nombrarán o serán sustituidos de la siguiente 
manera: 

 

El período del actual presidente ejecutivo regirá hasta el 8 de mayo de 2010; en esa 
fecha será sustituido o nombrado para otro período de cuatro (4) años por el Consejo de 
Gobierno entrante. 

 

Para los nuevos miembros del Consejo Directivo, el Consejo de Gobierno  escogerá, 
aleatoriamente, a la persona en quien recaerá el nombramiento, en la siguiente forma: un 
miembro por cuatro (4) años, uno por cinco (5) años y otro por seis (6) años. 

 

Los miembros del Consejo Directivo a quienes se les venza el período de 
nombramiento el 30 de junio de 2014, se nombrarán o serán sustituidos del modo siguiente: 

 

El Consejo de Gobierno escogerá, aleatoriamente, a la persona en quien recaerá el 
nombramiento de los directores , en la siguiente forma:  un miembro por tres (3) años, uno por 
cuatro (4) años y otro miembro por cinco (5) años.  Los nombramientos subsecuentes se 
realizarán por el plazo fijado en esta Ley. 

 

 

TRANSITORIO II.- 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39 de esta Ley, las competencias del 
Ministerio de Gobernación y Policía y el Departamento de Control Nacional de Radio, 
asignadas en la Ley de radio, N.° 1758, de 19 de junio de 1954, y relacionadas con el control 
del espectro radioeléctrico, se traspasan a la Sutel.  De igual manera, se trasladan a la Sutel 
las funciones asignadas a la Dirección de Servicios de Telecomunicaciones, de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos. 
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TRANSITORIO III.- 

 

Al entrar en vigencia la presente Ley, el personal, el presupuesto, los activos, los 
pasivos y el patrimonio del Departamento Nacional de Control de Radio del Ministerio de 
Gobernación y Policía asignado a labores de control del espectro radioeléctrico, se 
transferirán a la Sutel.  De igual manera, se trasladan a la Sutel el presupuesto, los activos, 
pasivos y el patrimonio de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, asignado a la 
Dirección de Servicios de Telecomunicaciones. 

 

 

TRANSITORIO IV.- 

 

A partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, los funcionarios del 
Departamento Nacional de Control de Radio del Ministerio de Gobernación y Policía, tendrán 
la potestad de decidir si se trasladan o no a la Superintendencia de Telecomunicaciones.  De 
trasladarse, conservarán todos sus derechos laborales; en caso de que decidan no 
trasladarse, su patrono deberá cancelarles los extremos laborales que por ley les 
correspondan.  Los funcionarios de este Departamento mayores de cincuenta y cinco (55) 
años y que cuenten con más de treinta (30) cuotas anuales de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, podrán acogerse a la jubilación, si así lo solicitan. 

 

Los funcionarios de la Dirección de Servicios de Telecomunicaciones y Correos de la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, tendrán la potestad de decidir si se trasladan 
o no a la Superintendencia de Telecomunicaciones.  De trasladarse, conservarán todos sus 
derechos laborales; si deciden no trasladarse, la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos deberá cancelarles los extremos laborales que por ley les correspondan. 

 

 

TRANSITORIO V.- 

 

A partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, se iniciará el proceso de 
conformación e integración de la Sutel; para ello, se dispondrá de un plazo máximo de seis 
(6) meses. 

 

La Junta Directiva de la Aresep tendrá noventa (90) días naturales, desde la fecha de 
la entrada en vigencia de la presente Ley, para nombrar a los miembros de la Sutel.  El 
procedimiento para dichos nombramientos será conforme a esta Ley. 
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Para la primera designación de los tres (3) miembros del Consejo de la Sutel, la Junta 
Directiva de la Aresep escogerá, por rifa, el plazo de los nombramientos, en la siguiente 
forma:  un miembro por tres (3) años, uno por cuatro (4) años y otro por cinco (5)  años.  Los 
nombramientos subsecuentes se harán por el plazo fijado en esta Ley. 

 

 

TRANSITORIO VI.- 

 

Exceptúase a la Sutel, por el plazo de doce (12) meses, que empezará a regir a partir 
del día de su integración, de la obligatoriedad de aplicar los procedimientos establecidos en la 
Ley de Contratación Administrativa, para adquirir los materiales, bienes y servicios que, a 
juicio de la Sutel, resulten indispensables para cumplir sus funciones.  La Contraloría General 
de la República revisará, a posteriori, no solo la legalidad, la oportunidad, la conveniencia y el 
cumplimiento de los procedimientos aplicados, sino que, además, verificará el cumplimiento 
de los principios previstos en el ordenamiento de la contratación administrativa. 

 

 

TRANSITORIO VII.- 

 

En el año 2010, al nombrar a los nuevos miembros propietarios y suplentes de la 
Junta Directiva de la Aresep, el Consejo de Gobierno escogerá, aleatoriamente, a la persona 
en quien recaerá el nombramiento, en la siguiente forma:  un miembro por dos (2) años, uno 
por tres (3) años, uno por cuatro (4) años y otro por cinco (5) años.  Los nombramientos 
subsecuentes se harán por el plazo fijado en esta Ley; el procedimiento para los suplentes 
será igual. 

 

Por esta única vez, el primer nombramiento del regulador general adjunto que deba 
designarse al entrar en vigencia esta Ley, desempeñará su cargo hasta el año 2011. 

 

Los miembros suplentes de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora que deban 
designarse al entrar en vigencia esta Ley, desempeñarán sus cargos hasta el 8 de mayo de 
2010. 

 

 

TRANSITORIO VIII.- 



297 

   

 

 

 

Dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, 
el ICE y Racsa deberán suministrar, al ministro rector, la información que él requiera para la 
formulación de las políticas y la elaboración del Plan nacional de desarrollo de las 
telecomunicaciones y prestará toda su colaboración en lo que sea necesario para su 
consecución. 

 

 

Rige a partir de su publicación. 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Aprobado a los veintinueve días del mes de julio de dos mil 

ocho. 

 

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO 

 

 

Francisco Antonio Pacheco Fernández 

PRESIDENTE 

 

 

 

 Hilda González Ramírez          Guyon Massey Mora 

PRIMERA SECRETARIA     SEGUNDO SECRETARIO 
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Nº 35148-MINAET 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Y EL MINISTRO DE AMBIENTE, ENERGÍA 

Y TELECOMUNICACIONES 

En uso de las facultades que les confieren los artículos 140, incisos 3) y 18) y 146 de la 
Constitución Política, artículos 25 inciso 1), 27 inciso l) y 28 inciso 2), acápite b) de la Ley 
General de la Administración Pública y la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 
Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, Nº 8660, del 8 de agosto del 2008. 

Considerando: 

I.—Que corresponde al Poder Ejecutivo reglamentar las leyes de la República. 

II.—Que el Poder Ejecutivo entiende que el fortalecimiento del Instituto Costarricense de 
Electricidad y sus empresas le favorece de frente a los retos que le plantea el nuevo entorno 
competitivo. 

III.—Que el artículo 20 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 
Públicas del Sector Telecomunicaciones dispone que la adquisición de bienes y servicios que 
realice el Instituto Costarricense de Electricidad estará sometida a las disposiciones 
especiales contenidas en esa Ley y su Reglamento.  

IV.—Que es necesario reglamentar, adicionalmente, otros alcances del Título II de la Ley 
indicada. Por tanto, 

DECRETAN: 

Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 
Públicas del Sector Telecomunicaciones 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1º—La Ley Nº 8660 del 8 de agosto del 2008, Ley de Fortalecimiento y 
Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones y el presente 
reglamento deben ser interpretados con criterios de flexibilidad, eficiencia, eficacia y de 
potenciar la capacidad competitiva del Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas. 

El Instituto Costarricense de Electricidad, en adelante ICE, es una empresa-ente público 
organizada como institución autónoma y de conformidad con el artículo 3º de la Ley General 
de la Administración Pública, su actividad está regulada por el Derecho Privado. 

Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima, en adelante RACSA, la Compañía Nacional 
de Fuerza y Luz Sociedad Anónima, en adelante CNFL, la Compañía Radiográfica 
Internacional Costarricense Sociedad Anónima, en adelante CRICSA y las demás empresas 
que el ICE constituya o adquiera, de conformidad con el artículo 5º de la Ley Nº 8660, son 
empresas-entes privados organizadas como sociedades anónimas y de conformidad con el 
artículo 3º de la Ley General de la Administración Pública, su actividad está regulada por el 
Derecho Privado.  
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El ICE y sus empresas, independiente de su naturaleza jurídica, son operadores en los 
mercados eléctricos y de telecomunicaciones, en dicha condición están sujetos a los mismos 
derechos y obligaciones de los demás competidores y no podrán imponérseles obligaciones 
distintas a las de éstos. 

El ICE, o la empresa que éste defina de su Grupo, será el ente del estado costarricense 
encargado en forma exclusiva del desarrollo de proyectos de Gobierno Digital. Para esto 
deberá considerar los lineamientos que emita la Comisión Intersectorial de Gobierno Digital, y 
coordinar con la Secretaría Técnica de Gobierno Digital. Los entes u órganos públicos 
suspenderán las inversiones dirigidas a desarrollar proyectos de Gobierno Digital, y quedan 
habilitados para celebrar los actos, convenios y contratos necesarios con el ICE o la empresa 
que éste defina para verse beneficiados de los servicios que se presten a raíz de los 
proyectos Gobierno Digital.  

Para efectos registrales y de sana administración, el Consejo Directivo del ICE podrá 
constituir el consorcio denominado GRUPO ICE, conformado por el Instituto Costarricense de 
Electricidad, Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima, la Compañía Nacional de Fuerza 
y Luz Sociedad Anónima, la Compañía Radiográfica Internacional Costarricense Sociedad 
Anónima y las empresas que se constituyan o adquieran de conformidad con el artículo 5º de 
la Ley Nº 8660. 

Artículo 2º—El ICE dispondrá mediante reglamento, directrices, políticas, planes de acciones 
u otros, lo referido a la organización, coordinación, fines, objetivos y control corporativo e 
integral de sus empresas. El ICE establecerá los fines, objetivos, actividades así como el 
seguimiento y control de sus empresas de conformidad con las competencias legales 
atribuidas por la Ley. La Junta Directiva del ICE definirá mediante reglamento autónomo de 
organización, las competencias internas sobre esta materia. La reglamentación sobre 
compras de las empresas del ICE será dictada por el ICE. Para la constitución de estas 
sociedades anónimas deberán acatarse las disposiciones establecidas en el Código de 
Comercio, con excepción de la concurrencia mínima de dos socios. 

Artículo 3º—De conformidad con el artículo 10 de la Ley 8660 y el artículo 3º inciso 2) de la 
Ley 6227, el ICE y sus empresas podrán realizar toda clase de prácticas comerciales, 
administrativas y financieras que hagan más eficiente y efectiva su gestión comercial. Las 
empresas del ICE coordinarán con éste, en su condición de casa matriz. 

Asimismo, de conformidad con los artículos 8º, 9º y 10 de la Ley Nº 8660, el ICE y sus 
empresas podrán facturar en un solo documento, con el desglose correspondiente, todos los 
servicios brindados por las empresas. 

El ICE y sus empresas podrán informar por medios electrónicos a sus clientes sobre los 
cambios de los precios, las tarifas o los planes contratados previamente, prescindiendo de 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

Artículo 4º—Conforme lo instruya el Concejo Directivo del ICE, el ICE y sus empresas 
establecerán libremente los precios de los productos y servicios no regulados que provean. 
La venta de dichos productos y servicios no está sujeta a inopia en el mercado nacional. 

Artículo 5º—Al ICE y sus empresas, con el objetivo de aprovechar economías de escala, 
potenciar su eficiencia y eficacia y promover su competitividad, podrán suscribir diferentes 
formas de colaboración y asociación, tales como, pero no limitadas, fusiones, escisiones, 
adquisiciones, fideicomisos, alianzas estratégicas u otros, para lo que podrán elegir 
libremente el socio o colaborador estratégico. Previo a la suscripción de la asociación o 
colaboración, el ICE valorará el aporte en: la cadena de valor, su estrategia empresarial, la 
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participación relativa de mercado, el retorno sobre la inversión u otros indicadores financieros 
y la congruencia con los objetivos estratégicos del mismo ICE y sus empresas. Los principios 
de ética, buena fe, confianza y responsabilidad informarán el proceso de negociación de la 
asociación o colaboración empresarial. 

Las formas de colaboración o asociación comprenderán, al menos, los siguientes elementos: 
1) Objeto y descripción; 2) Obligaciones y aportes de las partes; 3) Indicación de instrumentos 
para la implementación del acuerdo de asociación; 4) Condiciones de terminación; 5) 
Vigencia. 

El ICE, vía reglamento autónomo, podrá definir los términos y condiciones adicionales para la 
suscripción de formas de colaboración o asociación, propias y las de sus empresas. 

Salvo lo dispuesto en la Ley General de las Telecomunicaciones, cuando corresponda, las 
formas de colaboración o asociación no estarán sujetas a autorizaciones o aprobaciones 
internas o externas y serán eficaces a partir de su suscripción. Las empresas del ICE 
coordinarán con éste, en su condición de casa matriz. 

Artículo 6º—De conformidad con el artículo 13 de la Ley Nº 8660, la política financiera del ICE 
y sus empresas consistirá en capitalizar sus excedentes como reservas de desarrollo e 
inversión. Si se distribuyen excedentes, las subsidiarias entregarán al ICE el excedente en la 
proporción que le corresponda; el ICE capitalizará las utilidades como reservas de desarrollo 
e inversión. Si las empresas de las subsidiarias distribuyen excedentes, entregarán a las 
empresas el excedente en la proporción que le corresponda; las subsidiarias capitalizarán las 
utilidades como reservas de desarrollo e inversión. Los accionistas privados pueden disponer 
libremente de los excedentes que les correspondan. 

La venta de acciones de RACSA, CNFL, CRICSA deberá ser autorizada mediante ley 
especial de la República. La venta de acciones de las demás empresas que el ICE constituya 
o adquiera, de conformidad con el artículo 5º de la Ley Nº 8660, deberá ser autorizada 
mediante ley especial de la República cuando la transacción conlleve a la pérdida real de 
control de la empresa, sea por la conformación de la Junta Directiva o de la Asamblea de 
Accionistas. 

Los accionistas privados de las empresas del ICE pueden disponer libremente de sus 
acciones, según las disposiciones correspondientes del ordenamiento jurídico comercial y las 
restricciones incorporadas al título, si las hubiere. 

El ICE podrá acordar ampliar el capital social de sus empresas, siempre y cuando las 
acciones emitidas no confieran voz ni voto, solamente condiciones especiales de aporte de 
capital y de rentabilidad. El porcentaje de capital social indicado en el inciso d) del artículo 5º 
de la Ley 8660 conferirá al ICE el control de sus empresas. 

Artículo 7º—El ICE y sus empresas, de conformidad con el artículo 14 de la Ley Nº 8660, 
podrán, de manera autónoma y sin autorizaciones de entes u órganos externos, incluyendo 
los indicados en el artículo 22 de la Ley Nº 5525 del 2 de mayo de 1974, negociar, contratar y 
ejecutar endeudamientos internos y externos de mediano y largo plazo hasta un nivel de 
endeudamiento máximo del cuarenta y cinco por ciento (45%) en relación con sus activos 
totales. 

Las decisiones de inversión y endeudamiento del ICE y sus empresas serán adoptadas por el 
ICE. Las restricciones y limitaciones a las que hace referencia el artículo 13 de la Ley Nº 8660 
son todas aquellas que puedan generar un efecto financiero en el ICE y sus empresas. Las 
inversiones a las que se refiere el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley Nº 8660 incluyen 
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todo tipo de colocación de excedentes de caja del ICE y sus empresas.  

El Consejo Consultivo en Energía y Telecomunicaciones únicamente podrá denegar el 
exceso de financiamiento indicado en el inciso 2) del artículo 14 de la Ley Nº 8660 cuando 
demuestre mediante indicadores objetivos que el exceso de endeudamiento afecta 
negativamente todos y cada uno de los indicadores asociados con los apartes del inciso 2).  

Los instrumentos financieros de corto plazo a los que se hace referencia en el inciso 4) del 
artículo 14 de la Ley Nº 8660 no se contabilizarán dentro del nivel de endeudamiento 
autorizado en el inciso 1 de ese mismo artículo. 

Artículo 8º—En enero de cada año el ICE informará al Ministerio de Hacienda sobre la 
creación de nuevas plazas, aumentos salariales o del establecimiento de incentivos e 
indicadores de ejecución de los presupuestos implementados el año anterior. La 
documentación comprenderá la del ICE y la de sus empresas. 

Artículo 9º—El ICE definirá los procedimientos para compartir la información que obtengan de 
sus clientes para los fines exclusivos del negocio, pero con resguardo de los derechos de los 
usuarios, y según lo establecido en la Ley general de telecomunicaciones y su reglamento. 
Podrá asimismo establecer las políticas, procedimientos y acciones, generales y específicos, 
que consideren convenientes para proteger la información calificada como secreto comercial, 
industrial o económico, quedando facultados para suscribir contratos de confidencialidad con 
sus empleados, proveedores, socios o aliados estratégicos y cualquier otra persona o tercero 
interesado. No podrá el ICE y sus empresas negarse a suministrar, sin reserva o 
condicionamiento alguno, al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Superintendencia General de 
Telecomunicaciones, Contraloría General de la República u otros órganos públicos, aquella 
información que por Constitución o ley esas instancias pueden requerir. 

El ICE, de conformidad con los artículos 9º y 10 de la Ley Nº 8660 y por razones de 
oportunidad y conveniencia comercial, y con respeto a la Ley general de telecomunicaciones, 
podrá vender información no calificada en los términos señalados en primer párrafo de este 
artículo, según las condiciones del mercado. 

Los procedimientos para la clasificación, custodia, administración y venta información 
comprenderán los propios del ICE y los de sus empresas. 

Artículo 10.—De conformidad con el artículo 192 de la Constitución Política y el artículo 32 de 
la Ley Nº 8660, la estabilidad de los funcionarios del ICE y sus empresas está sujeta a 
evaluación de desempeño y de productividad en función de los objetivos e indicadores que 
defina el ICE.  

El ICE, de conformidad con el artículo 2 del presente reglamento, definirá la política y gestión 
integral, puestos, salarios y otros, de su personal técnico y directivo para si mismo y sus 
empresas. 

Asimismo, el ICE y sus empresas, de conformidad con los artículos 16 y 32 de la Ley Nº 
8660, podrán definir e implementar gradualmente los esquemas de remuneración de los 
trabajadores estratégicos para el ICE y sus empresas en el contexto de la apertura de 
mercados, incluyendo, pero no limitado a, los esquemas de remuneración variable en función 
de desempeño y de productividad y salario único. Por trabajadores estratégicos se 
comprenderá al personal requerido para garantizar la sostenibilidad y continuidad de la 
empresa, partiendo de su nivel de especialización y de conocimiento del negocio. 
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El ICE y sus empresas podrán definir, dotar de recursos e implementar mecanismos de 
movilidad laboral en beneficio de sus trabajadores y de la empresa, así como mecanismos de 
liquidaciones parciales, de modo que, resguardando los derechos adquiridos y situaciones 
jurídicas consolidadas al momento de la entrada en vigencia de los nuevos esquemas de 
remuneración, permita la implementación de remuneración variable. 

El ICE y sus empresas deberán adoptar una estructura organizativa y flexible para responder 
en forma oportuna y óptima las exigencias cambiantes de los mercados eléctrico y de 
telecomunicaciones. Las empresas del ICE deberán coordinar lo aquí indicado con casa 
matriz. 

El Consejo Directivo del ICE designará al Gerente General, los Gerentes y Subgerentes 
necesarios para el mejor cumplimiento de los objetivos y competencias del ICE y sus 
empresas. Para todos los efectos, los gerentes, subgerentes y jefaturas superiores del ICE y 
sus empresas, según se definan mediante reglamentos autónomos de organización, serán 
considerados personal de confianza, y podrán ser designados por plazos determinados, en 
aras de favorecer contratos de gestión por resultados e indicadores de desempeño. 

Artículo 11.—Para efectos de cualquier trámite ante el Estado, el gerente general es el jerarca 
del ICE, salvo disposición legal en contrario. Para los mismos efectos, los gerentes generales 
de las sociedades anónimas del ICE y sus empresas se consideran los jerarcas de las 
entidades. En ambos casos el gerente general podrá delegar la representación para realizar 
los trámites que correspondan. 

De conformidad con el artículo 3º de la Ley Nº 6313 del 4 de enero de 1979, Ley de 
Adquisiciones, Expropiaciones y Servidumbres del ICE, la institución valuará adicionalmente 
el costo de oportunidad en la definición del justiprecio. 

CAPÍTULO II 

Contratación Administrativa del Instituto 

Costarricense de Electricidad 

SECCIÓN I 

Generalidades 

Artículo 12.—Las contrataciones de bienes y servicios que realice el ICE, se sujetarán a las 
disposiciones especiales que se establecen en la Ley de Fortalecimiento y Modernización de 
las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, el presente reglamento y en el 
Reglamento Interno de Contratación Administrativa del ICE. Se aplicará en forma supletoria la 
Ley de Contratación Administrativa y su reglamento. 

Con el fin de cumplir con los propósitos que señale el ordenamiento jurídico, las 
contrataciones de bienes y servicios que realice el ICE y sus empresas con el objeto de 
aprovechar economías de escala, podrán canalizarse a través de una o más empresas del 
ICE, en cuyo caso se deberán respetar los principios constitucionales de contratación 
administrativa. . 

La actividad de contratación de bienes y servicios de las empresas del ICE, lo mismo que lo 
referido a la Junta de Adquisiciones, se regulará mediante reglamentos autónomos aprobados 
por el ICE. En el caso de que el ICE no posea la totalidad de acciones de una empresa, 
previo a la publicación de los reglamentos, el ICE informará a sus empresas  
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Artículo 13.—Jerarquía de las Fuentes. La actividad de contratación administrativa del ICE se 
sujetará al siguiente orden: 

1.  Constitución Política. 

2.  Tratados Internacionales con capítulos de compras públicas. 

3.  Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de 
Telecomunicaciones.  

4.  Reglamento Ejecutivo a la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 
Públicas del Sector de Telecomunicaciones del ICE. 

5.  Ley de Contratación Administrativa. 

6.  Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

7.  Ley General de la Administración Pública.  

8.  Cartel. 

9.  Contrato. 

10.   Reglamentos de Organización y Servicios. 

11.   Directrices Internas. 

12.   Usos, normas y costumbres del derecho común. 

 

SECCIÓN II 

Requisitos previos 

Artículo 14.—Programa de Adquisiciones. En el primer mes de cada período presupuestario, 
el ICE dará a conocer el Programa de Adquisiciones, lo cual no implicará ningún compromiso 
de contratar. El programa podrá incluir las contrataciones de las empresas del ICE que se 
realicen al amparo de la Junta de Adquisiciones.  

La Administración incluirá en el Programa de Adquisiciones la siguiente información: 

a)  Una justificación de la procedencia de la contratación.  

b)  La descripción del objeto. 

c)  La estimación del negocio y los recursos presupuestarios necesarios.  

La Administración, divulgará el respectivo programa de adquisiciones y sus modificaciones en 
los Sistemas Electrónicos, a través de Internet por medio de la página WEB de la Proveeduría  

Artículo 15.—Decisión inicial. La decisión administrativa que da inicio al procedimiento de 
contratación se dará por medio de la aprobación del Programa de Adquisiciones y sus 
modificaciones, a la cual debe adicionarse un cronograma que contemple la duración 
estimada del procedimiento, el detalle de los recursos humanos y administrativos suficientes 
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para la ejecución del contrato, cuando corresponda. 

Artículo 16.—Disponibilidad presupuestaria. Las contrataciones que realice el ICE deberán 
contar con los recursos suficientes para el momento de dictar el acto de adjudicación. Será 
responsabilidad del funcionario competente que autorizó el inicio del trámite garantizar que se 
cuenten con los recursos suficientes para hacer frente a las obligaciones contraídas  

Artículo 17.—Trámite posterior a la decisión inicial. Una vez adoptada la decisión inicial y 
cumplidos los requisitos previos, se trasladará a la Proveeduría quien conducirá el 
procedimiento de contratación administrativa, y será la responsable de verificar que el 
procedimiento de contratación administrativa sea el adecuado de conformidad con la ley, así 
como el cumplimiento de los requisitos del Programa de Adquisiciones. 

Artículo 18.—Expediente. El expediente que se conforme de todo procedimiento de 
contratación administrativa deberá estar debidamente foliado y contendrá los documentos en 
el mismo orden en que se presentan por los oferentes o interesados, o según se produzcan 
por las unidades administrativas internas.  

Los documentos nuevos se incorporarán al expediente en el plazo de dos (2) días hábiles una 
vez que son presentados al ICE. Los borradores no podrán formar parte de dicho expediente. 
Los documentos que preparen áreas internas del ICE, deberán remitirse en un plazo de dos 
(2) días hábiles a la Proveeduría, y ésta tendrá hasta dos (2) días hábiles para incorporarlos 
al expediente.  

La Proveeduría será la responsable de mantener actualizado el expediente.  

Todo interesado tendrá libre acceso al expediente que podrá ser consultado en la 
Proveeduría institucional, dentro del horario que se establezca, el cual deberá considerar 
todos los días hábiles y una cantidad de horas apropiadas para la consulta. En caso de que el 
expediente se encuentre en alguna otra dependencia, así se deberá indicar al consultante, 
quien podrá accederlo en la respectiva oficina donde se encuentre el expediente. 

Quedan excluidos del acceso de las partes y el público en general, los documentos de los 
oferentes aportados con la única finalidad de aclarar requerimientos particulares del ICE, 
siempre y cuando así lo solicite la parte interesada y la entidad licitante, mediante acto 
razonado, así lo acuerde. De los documentos calificados como confidenciales, se conformará 
un legajo separado, a fin de que se garantice el libre acceso al resto del expediente.  

La Administración no divulgará información confidencial sin la autorización formal de la 
persona que la haya proporcionado cuando dicha divulgación pudiera perjudicar los intereses 
comerciales legítimos de una determinada persona o podría perjudicar la competencia leal 
entre los proveedores. Asimismo el ICE podrá abstenerse de divulgar información que: (a) 
constituya un obstáculo para el cumplimiento de la ley; (b) perjudique la competencia leal 
entre proveedores; (c) perjudique los intereses comerciales legítimos de las partes del 
procedimiento, incluyendo la protección de la propiedad intelectual; o (d) pueda ir en contra 
del interés público. En tales casos, deberá constar en expediente un acto motivado por parte 
del ICE. 

Los interesados tendrán a su disposición las facilidades que ofrece el Sistema de Proveeduría 
en Línea en la página Web de la Proveeduría. 

Artículo 19.—Estimación del negocio. Para estimar la contratación, se tomará en cuenta el 
monto de todas las formas de remuneración, incluyendo el costo principal, los fletes, los 
seguros, las comisiones, los intereses, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra 
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suma que deba reembolsarse como consecuencia de la contratación, sin incluir las prórrogas. 

Artículo 20.—Fragmentación. La Administración no podrá fraccionar sus operaciones respecto 
a necesidades previsibles con el propósito de evadir el procedimiento de contratación que 
corresponde.  

La fragmentación se reputa ilícita cuando, contándose en un mismo momento dentro del 
presupuesto ordinario con los recursos necesarios y habiéndose planificado las necesidades 
administrativas concretas, se realiza más de una contratación para el mismo objeto, con los 
efectos de evadir un procedimiento más complejo. 

No se considerará fragmentación: 

a)  La adquisición de bienes y servicios que sean para uso o consumo urgente por razones de 
oportunidad o conveniencia, aún y cuando se esté tramitando un procedimiento para ese 
mismo objeto. 

b)  La adquisición de bienes y servicios distintos entre sí a pesar de que estos estén incluidos 
dentro del mismo gasto-objeto, siempre y cuando no puedan ser comprados a un mismo 
proveedor. 

c)  La promoción de procedimientos independientes para el desarrollo de un determinado 
proyecto.  

d)  Los casos en que a pesar de que se conoce la necesidad integral, se promueven varios 
concursos para el mismo objeto, originado en la falta de disponibilidad presupuestaria. 

e)  La adquisición de bienes y servicios para atender programas, proyectos o servicios 
regionalizados o especiales.  

Artículo 21.—Exceso en los límites del procedimiento. Cuando se haya determinado un 
procedimiento de contratación con fundamento en la estimación preliminar del negocio y 
posteriormente haya ofertas presentadas que superen los límites para la aplicación del 
procedimiento respectivo, no se invalidará el concurso, si este exceso no supera el 30% del 
umbral respectivo y la Administración dispone de los recursos presupuestarios suficientes 
para asumir la erogación. 

Si existen varias ofertas elegibles, para efectos de adjudicación no se considerarán las que 
superen el citado 30%. Los oferentes cuya propuesta superen el 30% podrán rebajar para 
efectos del trámite, valoración de ofertas y posterior adjudicación y ejecución, el precio hasta 
ese límite o bien menor a éste, en función del principio de eficiencia. 

Cuando el monto de las ofertas superan el límite estimado para el concurso en desarrollo, 
pero éste último sea distinto y por debajo al límite del tipo de procedimiento realizado, no se 
invalidará el procedimiento, en tanto el ICE tenga contenido presupuestario para aumentar la 
estimación realizada o los oferentes rebajen sus ofertas económicas y se ubiquen en el 
disponible anunciado por el ICE. En este supuesto no aplica la regla del 30% anteriormente 
señalado.  

Artículo 22.—Variación del procedimiento infructuoso. La licitación y el remate se 
considerarán infructuosos cuando no hubiere habido oferentes o los que se hubieren 
presentado hayan formulado sus ofertas en términos que contravinieren el cartel o resultaren 
inaceptables para la Administración. 
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Si se produce una licitación pública infructuosa, la Administración podrá de oficio utilizar el 
procedimiento de licitación abreviada en el nuevo concurso, salvo que mediante resolución 
razonada se disponga realizar una contratación directa concursada. 

Si una licitación abreviada resulta infructuosa, la Administración podrá de oficio realizar una 
contratación directa concursada. 

En el caso de un remate infructuoso, la Administración está facultada para aplicar hasta tres 
rebajas a la base fijada por el avalúo respectivo, hasta en un 25% cada vez. 

SECCIÓN III 

Aptitud para contratar con la administración 

Artículo 23.—Aptitud y Capacidad de actuar. Se presume la aptitud y capacidad de actuar de 
todo oferente y adjudicatario durante todo el procedimiento de contratación administrativa. La 
idoneidad técnica y financiera sí deberá acreditarse en los casos que así se amerite.  

Artículo 24.—Representación. El oferente podrá concurrir por sí mismo o a través de un 
representante de casas extranjeras, en cuyo caso, deberá hacer indicación expresa de tal 
circunstancia en la propuesta. 

Se presume que quien suscribe la oferta cuenta con la capacidad legal para ello.  

Artículo 25.—Prohibiciones. El ICE aplicará el régimen de prohibiciones que se regula en la 
Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Igual normativa se aplicará en relación 
con el levantamiento de tales prohibiciones. 

Artículo 26.—Precio y elementos afines. El precio deberá ser cierto y definitivo, sujeto a las 
condiciones establecidas en el cartel o pliego de condiciones y sin perjuicio de eventuales 
reajustes o revisiones. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, 
prevalecerá este último, salvo caso de errores materiales evidentes, sean éstos de escritura o 
de lógica incongruencia entre precios razonablemente aceptables y alguno dicho por un 
oferente con manifiesto error en su oferta, en tales casos prevalecerá el valor real.  

Se erige el principio de que los oferentes podrán cotizar en cualquier tipo de moneda. En caso 
de recibir propuestas en distintas monedas, el ICE las convertirá a una misma para efectos de 
comparación, aplicando las reglas previstas en el cartel o en su defecto el tipo de cambio de 
referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento 
de apertura. El pago podrá realizarse en la moneda fijada en la contratación o bien en colones 
costarricenses, salvo lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Banco Central de 
Costa Rica. Para ese efecto se utilizará el tipo de cambio de referencia para la venta, 
calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de la confección del 
cheque o medio de pago seleccionado. El ICE deberá comunicar al contratista dentro de los 
cinco días hábiles posteriores a su confección que el cheque o medio de pago que haya sido 
acordado se encuentra a su disposición. Si en el cartel se pide un desglose de los tributos 
que afectan la propuesta y ésta no lo indica, se presume que el monto total cotizado los 
contempla, incluyendo tasas, sobretasas, aranceles de importación y demás impuestos del 
mercado local.  

Cuando el tipo de objeto lo amerita, el oferente deberá presentar el desglose de la estructura 
del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo 
componen. Esta disposición será obligatoria para los contratos de servicios y de obra pública; 
además, para cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo exija el cartel. La 
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anterior obligación no excluye la posibilidad para el ICE de solicitar información adicional 
atinente al cálculo de los precios contemplados en la oferta, cuando ello resulte necesario. En 
los contratos en que intervengan factores que necesariamente deban cotizarse en moneda 
extranjera, la oferta contendrá un desglose de los componentes nacionales y extranjeros. 
Podrá subsanarse la omisión del desglose de la estructura de precios, únicamente si ello no 
genera una ventaja indebida para el oferente incumpliente.  

El ICE podrá solicitar en el cartel a los oferentes que coticen precios unitarios y totales. Si la 
sumatoria de los precios unitarios excede el precio total, la oferta se comparará con el mayor 
precio. Cuando se soliciten precios unitarios, el ICE deberá advertir en el cartel que se 
reserva la posibilidad de adjudicación parcial de una misma línea. En caso que no hubiere 
sido advertido el ICE consultará al oferente si acepta la adjudicación de una menor cantidad 
manteniendo el precio unitario. Si el oferente se negare no perderá la garantía de 
participación. 

Será responsabilidad exclusiva del oferente que el precio que cotice le permita cumplir con 
sus responsabilidades, incluyendo las laborales y de seguridad social, así como con las 
obligaciones contraídas en su oferta. El ICE deberá, en caso de contratos en moneda 
extranjera, cancelar sus obligaciones con el tipo de cambio más próximo al momento real de 
pago al contratista, en resguardo de la intangibilidad patrimonial.  

En los carteles de los procesos que promueva el ICE, se podrá regular la posibilidad de 
mejorar, dentro del mismo concurso, los precios de los oferentes declarados como elegibles. 
La aplicación de esta figura deberá darse dentro de un marco de transparencia e igualdad, 
según los mecanismos de aplicación objetiva que se regulen en cada cartel. El precio a 
considerar en el sistema de calificación será el último que propongan los respectivos 
oferentes y para acceder a esa posibilidad no deben convertir sus precios en ruinosos o no 
remunerativos, bajo pena de aplicarse el régimen sancionatorio. 

Artículo 27.—Descuentos. El oferente podrá ofrecer descuentos globales a sus precios. 
Además, podrán ofrecerse descuentos a los precios unitarios, en razón de un mayor número 
de líneas que se llegaran a adjudicar, o por pronto pago, pudiendo la Administración, 
promover estos últimos también en su política de pago. 

El descuento que dependa de la adjudicación de un mayor número de líneas, será 
considerado en el tanto las ofertas elegibles cubran todas las líneas necesarias para su 
comparación y se convenga una adjudicación total a una misma oferta. 

El oferente podrá incorporar en su propuesta descuentos en razón de la eventual adjudicación 
de una cantidad de unidades que supere el tope establecido en una misma línea. 

Los descuentos que se ofrezcan una vez abiertas las ofertas sí serán tomados en cuenta para 
efectos de comparación de precios y eventual adjudicación.  

La posibilidad de presentar descuentos deberá quedar prevista en el pliego de condiciones o 
el cartel respectivo. La Administración está facultada a recibir descuentos al precio de previo 
a la adjudicación con aquellos oferentes elegibles. Estos descuentos podrán utilizarse en la 
comparación de ofertas. Asimismo, los descuentos que se den antes de la apertura de 
ofertas, y que no estén condicionados, podrán beneficiar en la comparación de precios del 
concurso.  

Artículo 28.—Incentivos para la producción nacional y trato como empresa nacional. Los 
beneficios contemplados en el artículo 12 del anexo B de la Ley Nº 7017 “Ley de Incentivos 
para la Producción Nacional” son aplicables únicamente a la industria costarricense. Para que 
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una empresa extranjera acceda al trato de empresa nacional en las compras del Estado es 
necesario que exista un Tratado de Integración Económica, de Libre Comercio con el país de 
origen o cualquier otro instrumento internacional vigente en Costa Rica y además que éste 
desarrolle un capítulo de compras con el sector público. Lo anterior, siempre que se trate de 
una contratación cubierta por el respectivo capítulo de compras. 

En el caso de que un oferente extranjero pueda optar por el trato nacional, para efectos 
comparativos, la consecuencia será que de competir con nacionales no le podrán sumar los 
derechos de aduana ni otros gastos de internación. En todo caso, se entiende que tampoco 
se le aplicarán los beneficios establecidos en la normativa especial que regula la promoción 
de las PYMES en las compras de bienes y servicios de la Administración. 

Artículo 29.—Bienes como parte del pago. El ICE, podrá ofrecer como parte del pago, bienes 
muebles e inmuebles de su propiedad, siempre que sean bienes patrimoniales. Para ello 
habrá de enlistarlos en el cartel y contar con un avalúo realizado por la dependencia 
encargada de realizar los Avalúos de la Institución, que determine su valor a fin de que éste 
sea conocido por los potenciales oferentes. En todo caso, el avalúo no podrá exceder los tres 
meses anteriores a la respectiva invitación. Los bienes muebles o inmuebles (patrimoniales) 
podrán ser inspeccionados por los interesados, antes de la presentación de su propuesta, 
para lo cual la Administración, tomará las medidas que faciliten el acceso a éstos. 

El ICE podrá reservar en el cartel, la facultad de entregar esos bienes o su equivalente en 
dinero. Los oferentes, pueden ofrecer un mayor precio por los bienes, para lo cual la entidad, 
podrá reservar un porcentaje del sistema de calificación a ponderar, el precio cotizado y otro 
adicional a premiar la mejora, en los precios contemplados en el avalúo. 

En caso de que los bienes al momento de la entrega presenten una desmejora significativa en 
relación con las condiciones que fueron consideradas en el avalúo, la Administración, podrá 
hacer los ajustes pertinentes y de no llegar a un acuerdo con el contratista, éste podrá 
presentar el reclamo correspondiente. 

Artículo 30.—Mecanismos de pago. La Administración, podrá utilizar cualquier medio de pago 
con la condición de que resulte seguro para ambas partes, incluidos los medios electrónicos.  

La Administración, detallará en el cartel los medios de pago que utilizará para cancelar sus 
obligaciones, a fin de que éstos sean conocidos. 

Artículo 31.—Plazo de pago. El ICE indicará en el cartel el plazo máximo para pagar, el cual 
no podrá ser superior a treinta días naturales. El plazo del cartel o el aquí indicado correrá a 
partir de la presentación de la factura, previa verificación del cumplimiento a satisfacción. Esta 
verificación deberá darse dentro del plazo contractual o cartelario establecido. Una vez 
transcurrido ese plazo, el ICE se constituirá en mora automática y el interesado podrá 
reclamar el pago de intereses sobre el monto adeudado en colones, los cuales serán 
cancelados aplicando el interés según la tasa básica pasiva del Banco Central a seis meses 
plazo. El reconocimiento de intereses se hará, previo reclamo del interesado, mediante 
resolución administrativa, que será emitida dentro de un plazo de un mes posterior a la 
solicitud. En las contrataciones de obra pública, en que se efectúen pagos por avance de 
obra, podrá hacerse reconocimientos de intereses por los atrasos en el pago durante el 
transcurso de la ejecución.  

Posteriormente, si se estableciera que el retardo es imputable a algún funcionario, el ICE 
deberá iniciar las gestiones cobratorias respectivas, con respeto del debido proceso. Para 
operaciones en dólares de los Estados Unidos de América los intereses serán cancelados 
aplicando la tasa de interés internacional referenciado por el Banco Central de Costa Rica 
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(prime rate). El reclamo de los intereses moratorios prescribirá en un plazo de un año, según 
las disposiciones contempladas en el Código de Comercio. 

Artículo 32.—Pago anticipado. El pago al contratista procede una vez recibido a satisfacción 
el bien o servicio de acuerdo con los términos del cartel. No obstante, podrán convenirse 
pagos por anticipado cuando ello obedezca a una costumbre o uso derivado de la práctica 
comercial o las condiciones de mercado así lo exijan. 

En todo caso, el ICE dará seguimiento a la contratación y tomará todas las medidas posibles 
a fin de garantizar una correcta ejecución de lo pactado, caso contrario deberá adoptar de 
inmediato cualquier acción legal que resulte pertinente para recuperar lo pagado o para 
reclamar alguna indemnización. 

Lo anterior sin perjuicio de los adelantos de pago por concepto de materiales, aplicable a 
contratos de obra pública. 

Artículo 33.—Disposición de los derechos de pago. Los derechos de cobro frente al ICE, 
podrán cederse en cualquier momento sin que sea necesario el consentimiento de éste ni de 
la Contraloría General de la República. Sin embargo, deberá informarse al ICE una vez que la 
cesión sea convenida, sin detrimento de los montos que por concepto de multas y cláusulas 
penales se deban resarcir con dicho pago, los cuales se deducirán automáticamente del 
monto. Antes de esa comunicación cualquier pago hecho a nombre del contratista surtirá 
efecto liberatorio.  

El ICE no podrá negarse a pagar al cesionario, pero si podrá oponer la excepción de falta de 
cumplimiento o cumplimiento defectuoso de lo pactado. La cesión no podrá prestarse para un 
fraude de ley en las obligaciones tributarias o laborales del contratista, conservando el ICE la 
posibilidad de negarse a pagar si las obligaciones contractuales no han sido satisfechas. 

La cesión de pago aceptada por el ICE no exonera al contratista de sus obligaciones y 
tampoco convierte al cesionario en parte contractual. El cesionario del crédito asume por 
completo el riesgo por el no pago de la obligación por parte de la Administración, originado en 
las excepciones antes dichas.  

Carecen de efecto legal las leyendas incluidas en las facturas comerciales que supongan 
aceptación del objeto contractual o renuncia a reclamos posteriores derivados de la simple 
recepción del documento de cobro. 

 

 

SECCIÓN IV 

Garantías 

Artículo 34.—Garantía de participación. Cuando lo estime conveniente o necesario para 
salvaguardar el interés institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel una garantía 
de participación de hasta un máximo de un 5% o por una suma fija. Cuando se advierta un 
defecto en el monto, plazo u otros aspectos de la garantía de participación, el ICE gestionará 
con el oferente la subsanación del defecto apuntado dentro del plazo de cinco días hábiles 
contados luego de la notificación respectiva. 

Artículo 35.—Ejecución de la garantía de participación. La garantía de participación se 
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ejecutará en aquellos casos en que el oferente incumpla sus obligaciones. Son causales de 
ejecución, entre otras, las siguientes: 

a)  Que se retire una oferta, que no ha sido excluida del concurso. 

b)  Que se brinde información falsa. 

c)  Que quien cotice esté cubierto por una causal de prohibición. 

d)  Que el contratista, de manera injustificada, se niegue a suscribir el respectivo contrato; 
brindar la garantía de cumplimiento o bien a satisfacer otros requisitos necesarios para que el 
contrato sea eficaz. 

De previo a ejecutar la garantía, el ICE dará audiencia por el plazo de tres días hábiles al 
oferente sobre la causal imputada señalando los hechos concretos y las respectivas pruebas. 
Vencido ese plazo y dentro de los cinco días hábiles siguientes, la Administración deberá 
resolver motivadamente, refiriéndose de manera expresa a los argumentos invocados por el 
interesado, contra lo cual, no cabrá ningún tipo de recurso. 

Artículo 36.—Garantía de cumplimiento. Cuando lo estime conveniente o necesario para 
salvaguardar el interés institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel una garantía 
de cumplimiento hasta un máximo de un 10% del monto adjudicado o por una suma fija. La 
garantía de cumplimiento respalda la correcta ejecución del contrato, conforme la normativa 
vigente. 

En caso de oferta conjunta, cada interesado podrá garantizar solo su parte del negocio. 
Tratándose de oferta en consorcio se rendirá una garantía que respalde el cumplimiento de 
manera solidaria. 

Si el objeto contractual aumenta o disminuye, la Administración deberá prevenir al contratista 
sobre el ajuste de la respectiva garantía de cumplimiento. 

Es una obligación del contratista mantener vigente la garantía de cumplimiento mientras no se 
haya recibido el objeto del contrato.  

Artículo 37.—Procedimiento para ejecución de garantía de cumplimiento. La garantía de 
cumplimiento se ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a 
la Administración, por los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del 
contratista. 

La garantía podrá ejecutarse por demora en la ejecución del objeto contractual, en el evento 
de que no se haya pactado una cláusula penal por ese motivo; en caso contrario se 
procederá a la ejecución de ésta última. 

La ejecución de la garantía de cumplimiento o la aplicación de la cláusula penal por demora o 
ejecución prematura, no exime al contratista de indemnizar a la Administración, por los daños 
y perjuicios que no cubran esas garantías. 

Si ejecutada la garantía, el contrato continúa en ejecución, la Administración, deberá solicitar 
al contratista su inmediata restitución en las condiciones pactadas. 

De previo a ejecutar la garantía de cumplimiento, la Administración, deberá dar audiencia al 
contratista por cinco días hábiles, a efecto de que éste pueda ejercer su derecho de defensa. 
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En el traslado deberá indicarse el presunto incumplimiento, las pruebas en las que se 
fundamenta el reclamo, la estimación del daño y el monto por el cual se estaría ejecutando la 
garantía. 

Vencido el plazo para contestar la audiencia, la Administración contará con un plazo de hasta 
diez días hábiles para emitir una resolución razonada que deberá hacer expresa 
consideración de los argumentos formulados por la parte interesada en su descargo. 

Si ejecutada una garantía el monto resulta insuficiente para indemnizar los daños y perjuicios 
ocasionados, la Administración, podrá aplicar el monto de las retenciones del precio que se 
hubieren dado y los saldos de pago pendientes. En todo caso, la ejecución de las garantías, 
no excluye el cobro en vía judicial de los daños y perjuicios ocasionados a la Administración, 
con el incumplimiento, del oferente o del contratista, si éstos fueran mayores a los montos 
cobrados en vía administrativa. 

Artículo 38.—Formas de rendir las garantías y su vigencia. Las garantías, tanto de 
participación como de cumplimiento, podrán rendirse mediante depósito de bono de garantía 
de instituciones aseguradoras reconocidas en el país, o de uno de los Bancos del Sistema 
Bancario Nacional o el Banco Popular y de Desarrollo Comunal; certificados de depósito a 
plazo, bonos del Estado o de sus instituciones, cheques certificados o de gerencia de un 
banco del Sistema Bancario Nacional; dinero en efectivo mediante depósito a la orden de un 
Banco del mismo sistema, presentando la boleta respectiva o mediante depósito en el ICE. 
Asimismo, podrán rendirse por medios electrónicos, en aquellos casos en que la entidad 
licitante expresamente lo autorice. Las garantías también podrán ser extendidas por bancos 
internacionales de primer orden, según reconocimiento que haga el Banco Central de Costa 
Rica, cuando cuenten con un corresponsal autorizado en el país, siempre y cuando sean 
emitidas conforme la legislación costarricense y sean ejecutables en caso de ser necesario.  

Los bonos y certificados se recibirán por su valor de mercado y deberán acompañarse de una 
estimación efectuada por un operador de alguna de las bolsas legalmente reconocidas. Se 
exceptúan de presentar estimación, los certificados de depósito a plazo emitidos por Bancos 
estatales, cuyo vencimiento ocurra dentro del mes siguiente a la fecha en que se presenta.  

No se reconocerán intereses por las garantías mantenidas en depósito por la Administración; 
sin embargo, los que devenguen los títulos hasta el momento en que se ejecuten, pertenecen 
al dueño.  

Las garantías deben rendirse en la misma moneda en la cual se cotizó para lo cual la 
Administración adoptará las medidas contables que resulten necesarias. Se excepciona de lo 
anterior, las garantías rendidas mediante un depósito en efectivo o una transferencia, en cuyo 
caso podrán rendirse en su equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio de referencia 
para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al día anterior a la 
presentación de la oferta o la suscripción del contrato. En este último caso el contratista está 
obligado a mantener actualizado el monto de la garantía.  

El ICE establecerá en el cartel la vigencia mínima de la garantía de participación y la de 
cumplimiento. En caso de omisión, regirán las siguientes reglas: a) La garantía de 
participación hasta por un mes adicional a la fecha máxima establecida para dictar el acto de 
adjudicación. b) La garantía de cumplimiento hasta por dos meses adicionales a la fecha 
probable de la recepción definitiva del objeto contractual. 

Las garantías de participación y de cumplimiento podrán ser sustituidas en cualquier 
momento, a solicitud del oferente o contratista, previa aceptación del ICE, siempre que con 
ello no desmejore los términos de la garantía original. A solicitud del contratista y previa 
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autorización del ICE, cuando lo estime conveniente, se podrán sustituir las retenciones por 
una garantía adicional. El ICE podrá solicitar la sustitución de garantías que presenten riesgos 
financieros de no pago, como cuando su emisor está intervenido. 

Artículo 39.—Devolución de las garantías. El ICE tiene la facultad de devolver parcialmente la 
garantía de cumplimiento, ante solicitud del contratista, en proporción a la parte ya ejecutada 
cuando sean factibles entregas parciales del objeto contratado.  

Artículo 40.—Otras garantías y retenciones. El ICE podrá incorporar en el cartel cláusulas de 
retención porcentual de las sumas pagadas, cuando ello resulte conveniente para asegurar 
una correcta ejecución contractual.  

Cuando existan adelantos de pago y ello resulte viable, el ICE podrá solicitar garantías 
colaterales, por todo el monto que se vaya a girar, no obstante, para esta clase de garantías 
se admitirán otros medios aceptables por las entidades de crédito, como las finanzas, avales, 
hipotecas y prendas. 

SECCIÓN V 

Multas y cláusula penal 

Artículo 41.—Multas. El ICE podrá establecer en el cartel el pago de multas por defectos en la 
ejecución del contrato, considerando para ello aspectos tales como monto, plazo, riesgo, 
repercusiones de un eventual incumplimiento para el servicio que se brinde o para el interés 
público y la posibilidad de incumplimientos parciales o por líneas, siempre que se considere el 
medio idóneo para el cumplimiento y satisfacción de las obligaciones contractuales. Todo lo 
anterior con arreglo a criterios de proporcionalidad y razonabilidad.  

En caso de que el objeto esté compuesto por líneas distintas, el monto máximo para el cobro 
de multas, se considerará sobre el mayor valor de cada una y no sobre la totalidad del 
contrato, siempre que el incumplimiento de una línea no afecte el resto de las obligaciones.  

Los incumplimientos que originan el cobro de la multa deberán estar detallados en el cartel. 
Una vez en firme el cartel, se entenderá que el monto de la multa es definitivo por lo que no 
se admitirán reclamos posteriores. 

En relación con el cobro de multas no será necesario demostrar el daño y/o perjuicio, pero 
ello no excluye que el ICE deba alcanzar un acto debidamente motivado en su decisión de 
cobro. En tal sentido, el cobro de multas será por hechos de evidente suceso, y del que no 
quepa la mayor duda del incumplimiento.  

Caso contrario, el ICE dará audiencia al contratista por un plazo de hasta diez días hábiles 
con el objeto de recabar sus argumentos y pruebas para confirmar o descartar algún posible 
incumplimiento sancionable con multa. La resolución del ICE deberá darse en un plazo no 
mayor a quince días hábiles posteriores al plazo dicho anteriormente y no tendrá recurso 
alguno. 

Artículo 42.—Prescripción. La posibilidad de cobrar multas o cláusula penal prescribirá en el 
plazo de cinco años a partir del hecho generador, salvo que en el contrato de obra, las partes 
hayan suscrito el respectivo finiquito del contrato. La omisión de cobro, ocasionará 
responsabilidad civil y administrativa del funcionario omiso, cuando éste fuere procedente. 

Artículo 43.—Cláusula penal. La cláusula penal procede por ejecución tardía o prematura de 
las obligaciones contractuales, los supuestos y montos deberán incluirse en el respectivo 
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cartel y le serán aplicables las disposiciones indicadas en los artículos anteriores. En el cobro 
de cláusula penal no será necesario demostrar el daño y/o perjuicio, pero ello no excluye que 
el ICE deba alcanzar un acto debidamente motivado en su decisión de cobro. 

SECCIÓN VI 

El Cartel 

Artículo 44.—Concepto y Contenido. El cartel es el reglamento específico de la contratación 
que se promueve y se entienden incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y 
principios constitucionales aplicables y pertinentes 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 el ICE 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. En aquellas 
contrataciones de excepción a los procedimientos ordinarios de contratación, el ICE 
facultativamente podrá elaborar un cartel con los elementos esenciales atendiendo al objeto 
contractual, en armonía con los principios de contratación administrativa. 

El cartel de la licitación deberá contener al menos lo siguiente: 

a)  Un encabezado que contenga la identificación del ICE como 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 deberá adjuntarse a la oferta original, cuando así proceda. 

d)  El porcentaje de las garantías que se deben rendir, cuando se requieran. 

e)  Indicación de las especies fiscales y demás timbres que deba aportar el oferente. 

f)   Indicación de cualquier opción de compra futura, y de ser posible, una estimación del 
momento en que se podrán ejercer dichas opciones. 

g)  Descripción de la naturaleza y cantidad de los bienes o servicios objeto del procedimiento, 
incluidas especificaciones técnicas que podrán acompañarse de planos, diseños e 
instrucciones correspondientes. Las especificaciones técnicas se establecerán 
prioritariamente en términos de desempeño y funcionalidad. El sistema internacional de 
unidades, basado en el sistema métrico decimal es de uso obligatorio. 

h)  Sistema de valoración y comparación de las ofertas. Cuando únicamente se considere el 
precio, bastará una simple indicación al respecto. 

i)   Solicitud de muestras, cuando se estimen indispensables. 

j)   Indicación precisa, de los documentos que se deberán aportar para la evaluación de la 
idoneidad del oferente en aspectos económicos, técnicos u otros. 

k)  Términos de pago. 

l)   Plazo de vigencia de la oferta y plazo de adjudicación. 
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m) Lugar y fecha de inicio y conclusión de la entrega de los bienes o servicios, cuando así 
proceda. 

n)  Indicación de que se reserva el derecho de adjudicar parcialmente una misma línea o bien 
parte de un mismo objeto conformidad con lo establecido en la decisión inicial. En este último 
caso, esta alternativa será posible cuando el objeto lo permita y ello no afecte su 
funcionalidad. En ambos supuestos se exigirá, al menos, los precios unitarios. 

No será necesario advertir en el cartel, la posibilidad de adjudicar parte de la totalidad de las 
líneas contempladas en éste. 

La obligación de participar en la totalidad de los renglones, solamente será posible cuando 
exista una justificación técnica para ello y así haya sido advertido en el cartel. 

o)  El uso de medios electrónicos si resulta procedente, la posibilidad de presentar ofertas vía 
fax deberá habilitarse expresamente en el cartel, previéndose para ello un plazo de 
confirmación por escrito. En ningún caso se aceptará la presentación de ofertas por la vía 
telefónica. 

El cartel no podrá imponer restricciones, ni exigir el cumplimiento de requisitos que no sean 
indispensables o resulten convenientes al interés público, si con ello limita las posibilidades 
de concurrencia a eventuales participantes. Tampoco podrá exigir que el oferente efectúe 
manifestaciones, repeticiones o transcripciones de aspectos del pliego sobre los cuales los 
participantes no tengan ningún poder de disposición. En tal sentido, las normas de 
admisibilidad de pleno derecho se entiende que el oferente las cumple, salvo expresa 
manifestación en contrario y que con ese dicho distinto a lo del cartel se ponga en riesgo la 
satisfacción del interés de concurso del ICE.  

Las medidas, límites, plazos, tolerancia, porcentajes u otras disposiciones de similar 
naturaleza que deba contener el cartel, se establecerán con la mayor amplitud que permita la 
clase de negocio de que se trate, en lo posible utilizándolos como punto de referencia. 
Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos, o equipos, cuando 
únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, 
simbología, signos distintivos no universales, o marca, ello se hará a manera de referencia; y 
aún cuando tal aclaración se omitiere, así se entenderá. 

Artículo 45.—Audiencias previas al cartel y reuniones con particulares. El ICE podrá celebrar 
audiencias públicas, ya sea presenciales, virtuales mediante teleconferencia, o a través de la 
página Web de la Proveeduría con potenciales oferentes antes de elaborar el cartel definitivo, 
para lo cual, podrá facilitar a los interesados un proyecto de pliego de condiciones no 
vinculantes. Para ello, deberá mediar invitación publicada en la página Web de la Proveeduría 
y opcionalmente en otros medios de circulación nacional, en la que se indicará, al menos, el 
lugar, el medio, la hora y la fecha de la audiencia, así como el objeto de la contratación. La no 
participación de un potencial oferente no le generará ninguna consecuencia de frente al 
eventual procedimiento. 

Por parte del ICE deberán participar a dichas audiencias, el Jefe de la Unidad solicitante o su 
representante, los técnicos de la materia del objeto de la contratación, así como quien 
asesore en materia legal y un funcionario de la Proveeduría Institucional. Cuando se lleve a 
cabo por medios electrónicos; será responsabilidad de la Proveeduría la coordinación con los 
representantes de la parte técnica y la legal a fin de hacer llegar las recomendaciones 
planteadas por los participantes, así como aclarar las dudas que presenten.  

De la asistencia, lo actuado y de las sugerencias recibidas, la Proveeduría levantará un acta 
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que firmarán los asistentes que quisieren hacerlo. Igualmente la Proveeduría deberá levantar 
un acta en el caso de que la audiencia se celebre en forma virtual o a través de la Web de la 
Proveeduría, en la que deberá consignarse los potenciales oferentes así como los 
representantes por parte de la Administración con sus respectivas firmas. Las 
manifestaciones que se formulen por escrito, así como el acta se agregarán al expediente.  

La Administración, no se encuentra obligada a aceptar ninguna de las iniciativas que se le 
formulen.  

Cuando se den reuniones a solicitud de ICE o de algún proveedor, con algún funcionario del 
ICE, sea para un concurso en particular o no, siempre deberá darse la reunión con el 
particular en un marco de respeto al principio de probidad dispuesto en la Ley contra la 
corrupción y el enriquecimiento ilícito en el ejercicio de la función pública. Deberá levantarse 
minuta y estar al menos dos funcionarios del ICE presentes en la reunión. La minuta deberá 
señalar quiénes estuvieron presentes por parte del ICE y del particular, qué temas fueron 
discutidos, qué datos o documentación fue suministrada o fue entregada al ICE, entre otros. 

Artículo 46.—Condiciones invariables, sistema de evaluación, experiencia y muestras. En el 
cartel se deberá exigir el cumplimiento obligatorio de ciertos requisitos mínimo. Dentro de 
estas condiciones invariables y según el objeto de que se trate, se podrán establecer 
aspectos tales como capacidad financiera, requerimientos legales, especificaciones técnicas y 
experiencia. Las condiciones invariables deben orientarse a la selección de la oferta más 
conveniente a los intereses del ICE. El oferente estará obligado a describir de forma completa 
a partir del cartel, las características del objeto, bien o servicio que cotiza, sin necesidad de 
reiterar la aceptación de las cláusulas invariables o condiciones obligatorias, cuyo 
cumplimiento se presume.  

En el cartel se establecerá un sistema de evaluación con una o más etapas de evaluación, el 
cual deberá contemplar los factores ponderables, el grado de importancia y trascendencia de 
cada uno de ellos, así como el método para valorar y comparar las ofertas en relación con 
cada factor. El ICE podrá incluir otros factores de calificación distintos al precio, en el tanto 
impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente. No podrán 
ser ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos legales, técnicos o 
financieros, que resulten indispensables para la contratación.  

El ICE podrá utilizar la modalidad de sistema de calificación que mejor estime, y en tanto 
existan argumentos de razonabilidad, satisfacción institucional y pertinencia, para elegir al 
adjudicatario. Esa modalidad podrá ser un sistema simple de selección de una sola fase 
donde, luego de confirmado el cumplimiento de las reglas de admisibilidad, se dicta la 
adjudicación al que propuso el menor precio. Igualmente podrán elaborarse modelos de 
calificación de dos o más fases.  

En aquellos objetos susceptibles de empate, deberán fijarse cláusulas de desempate y, en 
caso de que aquél persista, definirá la suerte. En este último supuesto, si el cartel no definiere 
otro método, se convocará a los oferentes cuyas propuestas obtienen la misma puntuación a 
un lugar, hora y fecha determinados para seleccionar la oferta ganadora. De todo ello se 
levantará un acta que será suscrita por los asistentes al evento, y posteriormente se adoptará 
el acto de adjudicación. 

La solicitud de muestras será siempre un aspecto de admisibilidad, y su petición deberá 
ajustarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Se solicitarán en la medida que se 
estimen indispensables para verificar el cumplimiento de las especificaciones del cartel y 
asegurar el cumplimiento de la finalidad propuesta. La omisión de las muestras al momento 
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de presentar la oferta, se considerará un aspecto subsanable, en el tanto no le genere al 
oferente incumpliente, una ventaja indebida. El cartel deberá indicar, el destino que se dará a 
las muestras, señalando el tipo de pruebas, verificaciones y valoraciones que se aplicarán, 
así como la autoridad encargada del estudio. Los oferentes, tendrán derecho a asistir al 
procedimiento de análisis de las muestras, bajo las condiciones que establezca el ICE, quien 
podrá limitar la cantidad de participantes y las intervenciones durante la actuación. 
Únicamente, se podrá impedir a los oferentes su participación de manera motivada, cuando 
las condiciones del análisis así lo exijan.  

Las muestras que no se hubieren inutilizado o destruido, por las pruebas a que fueren 
sometidas, se devolverán en el plazo indicado en el cartel, o en su defecto dentro de los 
veinte días hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación. Vencido ese plazo el ICE 
dispondrá libremente de ellas. Las muestras presentadas por la parte adjudicataria, se 
devolverán una vez que se hayan recibido a satisfacción los bienes, esto a fin de poder 
cotejar el objeto entregado con las muestras ofrecidas. 

Artículo 47.—Plazo de recepción de ofertas. Para la recepción de ofertas, el cartel o pliego de 
condiciones deberá establecer un plazo máximo, tanto para las licitaciones como para las 
contrataciones directas. El plazo se definirá dependiendo de la complejidad del objeto a 
contratar. Se establece como principio general que una vez que se fije el plazo de recepción 
de ofertas, éste podrá ser prorrogado por una sola vez, y hasta por un tanto igual. El plazo de 
adjudicación no podrá ser superior al doble del plazo fijado para recibir ofertas y solo podrá 
ser prorrogado por un tanto igual. En los casos donde estas reglas no se observen, cabrá 
realizar una investigación preliminar. Los funcionarios responsables de los procedimientos de 
contratación deberán cumplir los plazos que se estipulan, so pena de responsabilidades 
personales. El acto recaído fuera del plazo será válido para todo efecto legal. 

Dentro de los plazos anteriores, no se contará el día de la comunicación, sí el de vencimiento. 

Antes de recibir ofertas, por razones de interés público o institucional debidamente 
fundamentadas por escrito, la Administración, podrá dejar sin efecto el concurso. 

Artículo 48.—Publicación y contenido de la invitación al concurso. La invitación a participar 
para todo concurso o excepción a los procedimientos ordinarios se publicará en la página 
Web de la Proveeduría y en forma opcional en cualquier medio de circulación nacional.  

El cartel y sus anexos deberán estar a disposición de cualquier interesado, al menos desde el 
día siguiente en que se curse la última invitación o se publique la invitación, de ser el caso. 
Queda facultada la Administración, para cobrar su costo de impresión o reproducción. 

En la contratación directa de escasa cuantía, la Administración, podrá utilizar el fax indicado 
por el proveedor para remitir la invitación correspondiente, sin perjuicio de que se utilicen 
otros medios electrónicos habilitados al efecto. 

Artículo 49.—Modificaciones, prórrogas y aclaraciones. Una vez publicado o notificado el 
aviso para concursar, el ICE dispondrá únicamente de cuatro oportunidades para modificar de 
oficio el cartel, así como de igual número para conferir prórrogas al plazo de recepción de las 
ofertas. Con cada modificación podrán variarse todas aquellas cláusulas que así lo ameriten. 
De acordarse una modificación o prórroga adicional a las anteriormente contempladas, no se 
invalidará el concurso, pero se realizará una investigación preliminar para valorar si cabe 
sustanciar el inicio de un procedimiento disciplinario contra el funcionario responsable. 

Por modificaciones no esenciales, se entienden aquellas que no cambien el objeto, del 
negocio ni constituyan una variación fundamental en la concepción original de éste y deberán 
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comunicarse por los mismos medios en que se cursó la invitación, con al menos tres días 
hábiles de anticipación al vencimiento del plazo para recibir ofertas. Cuando mediante 
publicación o comunicación posterior se introduzca una alteración importante en la 
concepción original del objeto, los plazos para recibir ofertas serán ampliados, como máximo 
por un plazo igual a la mitad del plazo que corresponda de acuerdo a lo establecido en el 
cartel. 

Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante el ICE quien tendrá cinco 
días hábiles para atenderlas y su respuesta no impedirá la apertura de ofertas en la fecha 
señalada. 

Cuando se trate de aclaraciones acordadas de oficio que no impliquen modificaciones 
sustanciales al objeto contractual, es deber de la Administración incorporarlas de inmediato al 
expediente y darles una adecuada difusión dentro de las 24 horas siguientes. 

Las prórrogas al plazo para recibir ofertas, deben ser comunicadas por un medio idóneo, a 
más tardar el día anterior al que previamente se hubiere señalado como límite para la 
presentación de aquellas. 

SECCIÓN VII 

La Oferta 

Artículo 50.—Generalidades. La oferta es la manifestación de voluntad del participante, 
dirigida a la Administración, a fin de celebrar un contrato con ella, conforme a las 
estipulaciones cartelarias. La oferta, deberá redactarse en idioma español. La información 
técnica o complementaria y los manuales de uso expedidos por el fabricante deberán también 
presentarse en idioma español, salvo que en el cartel se permitan otros idiomas con la 
traducción debidamente consularizada o se acepte una traducción libre de su texto. 

Si durante el período de formulación de ofertas, el participante llegara a advertir problemas de 
definición del objeto o bien dificultades en las características de desempeño o funcionalidad 
del bien o servicio a contratar, deberá indicarlo por escrito a la Administración, como máximo 
en la mitad del plazo para presentar las ofertas. Caso contrario, no podrá invocar esa 
circunstancia como eximente de responsabilidad en la fase de ejecución contractual o de 
fiscalización. 

Artículo 51.—Presentación. La oferta deberá presentarse por los medios autorizados por la 
Proveeduría o los señalados en el cartel, sea por medios físicos o en forma electrónica y 
debidamente firmada. La información técnica y los manuales de especificaciones podrán ser 
presentados por medios electrónicos debidamente identificados.  

Para una mayor agilidad la oferta de contrataciones directas deberá presentarse mediante los 
formularios establecidos por el ICE. En los demás casos, el ICE indicará en el cartel si se 
aceptará presentación de ofertas mediante formularios. 

Artículo 52.—Jurisdicción. Se presume que con solo la presentación de la oferta las empresas 
extranjeras de aquellos que deban ejecutar contratos en el país, se someten a la jurisdicción y 
tribunales nacionales para todas las incidencias que de modo directo o indirecto puedan 
surgir del contrato, con renuncia a su jurisdicción de origen, sin perjuicio de los casos que 
puedan someterse a mecanismos de resolución alterna de conflictos. En los casos en que el 
contrato deba ser ejecutado en el extranjero, el cartel dispondrá la jurisdicción a la que se 
someterán las empresas oferentes y el mismo ICE.  
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Artículo 53.—Documentos a aportar y verificar. Toda oferta presentada por un proveedor 
nacional contendrá las siguientes declaraciones, sin perjuicio de cualquier otra 
documentación de la misma naturaleza, que se requiera en el cartel. En el caso de las 
declaraciones, se harán bajo la gravedad de juramento y no será necesario rendirlas ante 
notario público. Estas serán admisibles en documento separado o bien como parte del texto 
de la propuesta.  

Declaración jurada de que el oferente no está afectado por ninguna causal de prohibición 
para contratar. 

Asimismo el ICE verificará en la página electrónica de la Caja Costarricense del Seguro 
Social (SICERE) que el oferente se encuentra al día en el pago de las obligaciones obrero 
patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social (en adelante CCSS), o bien, que tiene 
un arreglo de pago aprobado por ésta, vigente al momento de la apertura de las ofertas. En 
todo caso la Administración podrá constatar en cualquier momento, el cumplimiento de las 
obligaciones obrero patronales. 

En caso de que el ICE determine en el Sistema que el oferente que no se encuentra inscrito 
como patrono ante la CCSS, y del objeto licitado se derive tal obligación se pedirá una 
explicación fundamentada al oferente, que de no ser satisfactoria, provocará la exclusión del 
concurso y la denuncia ante las autoridades correspondientes de cobro de la CCSS. 

Artículo 54.—Cotización del Objeto. El oferente cotizará el objeto a contratar de acuerdo a los 
términos que establezca el cartel. 

La sola presentación de la oferta se entenderá como una manifestación inequívoca de la 
voluntad del oferente de contratar con pleno sometimiento a las condiciones cartelarias, 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes. La sumisión operará de pleno derecho, e 
implicará la incorporación dentro del contenido de la relación contractual de las normas 
constitucionales, de la Ley de Contratación Administrativa, el presente Reglamento, el 
Reglamento Institucional y el cartel. Cuando haya una discordancia entre el cartel y la oferta 
se permitirá al oferente ajustar su oferta al pliego de condiciones, siempre que con ello no se 
genere una ventaja indebida, por el conocimiento que ya tiene de las demás ofertas y que 
tampoco se preste para situaciones ilógicas o imposibles desde el punto de vista técnico. 

La oferta estará compuesta por las partes y documentos que sean necesarios, de acuerdo a 
lo solicitado en el cartel, sin que por ello pierda la característica de unicidad e integridad al 
margen de las ofertas alternativas. 

Se presume que la oferta económica contempla la totalidad de la oferta técnica, salvo prueba 
en contrario. En caso de adjudicarse, el contratista estará obligado a cumplir con el objeto 
íntegro, sin cobrar ninguna suma adicional más allá de que proceda alguna revisión o reajuste 
del precio, en aras de mantener el equilibrio económico del contrato. 

Artículo 55.—Vigencia. La oferta se presume vigente por todo el plazo estipulado en el cartel 
o, en su defecto, el plazo máximo para dictar el acto de adjudicación. 

En caso de indicación expresa en la oferta de una vigencia inferior a la establecida por el 
cartel, el ICE prevendrá que se corrija el plazo de vigencia de la oferta dentro del término de 
tres días hábiles. De no cumplirse la prevención, se descalificará la oferta. 

Si caducare la vigencia de la oferta, el ICE tan pronto como advierta tal circunstancia, 
prevendrá al interesado, aún después de dictado el acto de adjudicación, para que dentro del 
término de tres días hábiles manifieste por escrito si mantiene los términos de la oferta y por 
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cuánto tiempo. Vencido el término de la prevención, sin que ésta haya sido atendida, se 
procederá a excluir la oferta. 

Artículo 56.—Entrega inmediata. Cuando un oferente ofrezca plazo de entrega inmediata se 
entenderá que corresponde al consignado en el cartel o en su defecto a un día hábil, posterior 
a la entrega, aviso o notificación del pedido u orden de compra. 

Esta regla aplicará para efectos de elegibilidad y comparación de ofertas, así como para 
cómputo de plazos de entrega en fase de ejecución contractual. 

Artículo 57.—Subcontratación. El oferente o contratista podrá subcontratar hasta en un 50% 
del monto adjudicado, salvo que el ICE autorice un monto mayor o razonablemente se derive 
del objeto del contrato. En todo caso, la subcontratación no relevará al contratista de su 
responsabilidad. 

Para tal fin se aportará un listado de las empresas subcontratadas. En ese detalle se 
indicarán los nombres de todas las empresas con las cuales se va a subcontratar, incluyendo 
su porcentaje de participación y se aportará una declaración jurada de que no le afecta el 
régimen de prohibiciones y certificación de los representantes legales de los subcontratados. 

No se considera subcontratación, la adquisición de bienes y servicios y obras por el 
contratista principal aún cuando éstos impliquen su propia instalación por el otro contratista, ni 
tampoco se considerará un acto de subcontratación los compromisos asumidos por cada uno 
de los participantes consorciados. 

Artículo 58.—Ofertas base y alternativas, ofertas en conjunto, ofertas en consorcio, 
experiencia en consorcios y responsabilidad en consorcios. El ICE podrá limitar en el cartel la 
cantidad de ofertas base y alternativas que aceptará de un mismo oferente, 
independientemente de la forma en que participe. La oferta alternativa es una propuesta 
distinta a la definida en el cartel, respetando el núcleo del objeto y la necesidad a satisfacer, 
que puede ser conveniente y oportuna para la entidad. La oferta alternativa no será sometida 
al sistema de calificación. Cualquier alternativa a la oferta base ganadora, podrá ser 
adjudicada, en el tanto la Administración acredite en el expediente, las razones de su 
decisión, ésta no contravenga el interés público ni institucional y existan fondos suficientes 
para cubrir la erogación. 

El ICE podrá autorizar en el cartel la presentación de ofertas conjuntas, cuando el objeto lo 
permita y ello no coloque en riesgo el interés del ICE, ni tampoco el interés público. En ese 
caso, dos o más oferentes podrán unirse para cotizar y cada quien responderá por la 
ejecución de su parte, salvo que las obligaciones no puedan diferenciarse, en cuyo caso cada 
uno responderá solidariamente por la totalidad del contrato. Para efectos de procedimiento, 
será suficiente que una sola de las empresas que cotizan de manera conjunta haya sido 
invitada, para que las restantes puedan participar. 

Asimismo, dos o más participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada, a fin de reunir o 
completar requisitos cartelarios, para lo cual deberá advertirse en la propuesta de manera 
expresa e indicar el nombre, calidades y representante de cada uno de ellos, con la 
documentación de respaldo pertinente. En el cartel se podrá solicitar que los oferentes actúen 
bajo una misma representación. El ICE tiene la facultad de disponer en el cartel que una 
empresa solo pueda participar en un consorcio para un mismo concurso. Para efecto de los 
procedimientos será suficiente que una sola de las empresas consorciadas haya sido 
invitada, para que el grupo pueda participar. Además de lo anterior, se podrá exigir en el 
cartel, las condiciones de capacidad y solvencia técnica y financiera para cada uno de los 
miembros del consorcio, sin perjuicio de que para cumplir ciertos requisitos se admita la 
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sumatoria de elementos. Para esto deberá indicar con toda precisión cuáles requisitos deben 
ser cumplidos por todos los integrantes y cuáles por el consorcio. 

En proyectos de cierto volumen o en los cuales resulte importante valorar experiencia, el ICE 
deberá señalar en el cartel las reglas conforme las cuales ponderará la experiencia obtenida 
en proyectos en los que se haya participado bajo la forma consorciada, a fin de evitar que por 
una escasa participación se pretenda derivar experiencia por todo el proyecto. En todo caso 
la Administración podrá fijar el porcentaje mínimo de participación que la empresa haya 
debido tener en el consorcio, para considerar esa experiencia. 

Artículo 59.—Acuerdo consorcial. El acuerdo consorcial es un documento privado que se rige 
por el derecho privado, que no requiere fecha cierta, ni otras formalidades, a menos que la 
Administración así lo haya previsto en el cartel. 

El acuerdo cubrirá al menos los siguientes aspectos: 

a)  Calidades de las partes que se consorcian y de sus representantes legales, incluido 
domicilio y lugar para recibir notificaciones y capacidad de las partes. 

b)  Designación de los representantes, con poder suficiente para actuar durante la fase de 
estudio de ofertas, de formalización, de ejecución contractual y para trámites de pago. 

c)  Detalle de los aportes de cada uno de los miembros, sea en recursos económicos o bienes 
intangibles, como la experiencia y la descripción de los compromisos y obligaciones que 
asumiría cada parte en la fase de ejecución contractual.  

d)  El porcentaje de la participación de cada uno de ellos, cuando resulte posible.  

e)  Plazo del acuerdo que deberá cubrir la totalidad del plazo contractual. 

Como documentación de respaldo de lo anterior deberá aportarse el documento original, o 
copia certificada del acuerdo. 

Artículo 60.—Responsabilidad y Constitución de sociedad anónima. Los integrantes del 
consorcio responderán frente al ICE de manera solidaria, como si fuesen una única 
contraparte. En caso de adjudicación, la formalización contractual será firmada por todos los 
consorciados, salvo que se haya conferido poder suficiente a determinada persona, sin 
perjuicio de que también comparezca una sociedad constituida al efecto, cuando ello haya 
sido requerido en el cartel, las partes así lo hayan solicitado en su oferta o así se haya 
convenido entre el consorcio y la Administración, una vez firme la adjudicación pero antes de 
la formalización. En aquellos casos en que se constituya una sociedad anónima ésta 
responderá de manera solidaria, junto con los integrantes del consorcio, frente al ICE.  

En los casos en los cuales los consorciados constituyan una sociedad anónima, su objeto 
social debe estar referido únicamente al negocio que interesa, el plazo social será similar al 
de ejecución contractual y deberá tener un capital social conforme lo solicite el ICE a fin de 
que ésta sea parte contratante junto con ellos. Durante la etapa de ejecución contractual los 
adjudicatarios deberán mantener el 51% por ciento de las acciones de esa sociedad, 
pudiendo disponerse libremente del restante 49%. Esto sin perjuicio de que en el cartel se 
hayan estipulado reglas sobre la composición accionaria, en función de las obligaciones 
asumidas por cada uno de los consorciados. La formalización contractual será suscrita por el 
representante legal de la sociedad, que se conforme para tales efectos. 

El ICE podrá fijar en el cartel reglas para que los encargados de ejecutar ciertas partes del 
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objeto mantengan determinada participación en el acuerdo consorcial y en el capital social de 
la persona jurídica que se llegue a constituir, en caso de que se pida, por el tiempo que se 
estime necesario. 

Artículo 61.—Apertura de ofertas y aclaraciones. Se tendrá por cerrado el plazo de recepción 
de ofertas a la hora y fecha señaladas en el cartel. De inmediato, el funcionario encargado 
procederá a abrir las propuestas en presencia de los asistentes y levantará un acta haciendo 
constar sus datos generales, así como cualquier incidencia relevante del acto. Los oferentes o 
sus representantes tendrán derecho a examinar las demás ofertas y a hacer constar sus 
observaciones en el acta, sin que sea procedente resolver en el mismo acto las preguntas y 
reclamos que dirijan, aunque sí deben considerarse dentro del estudio de ofertas. 

Cuando se acuda a la contratación por medios electrónicos, el ICE debe asegurarse que los 
sistemas utilizados garanticen la apertura de ofertas en la hora y fecha señalada y que una 
vez que se hubiese dado ese acto, se permita conocer las generalidades de las ofertas 
presentadas.  

Con posterioridad al cierre del plazo de recepción de las ofertas, no se admitirá el retiro ni la 
modificación de éstas, pero sí las aclaraciones que presenten los participantes por su propia 
iniciativa o a petición del ICE, con tal que no impliquen alteración de sus elementos 
esenciales. 

Artículo 62.—Del proceso de saneamiento de las ofertas en la corrección de aspectos 
subsanables, sean éstos insustanciales o sustanciales. Una vez abiertas las ofertas el ICE 
deberá abrir una fase de saneamiento de las ofertas en la que se procurará la subsanación de 
todos los aspectos sustanciales o insustanciales que sean necesarios, y que no otorguen una 
ventaja indebida, con el objeto de conservar la totalidad o la mayor cantidad de ofertas 
posibles al momento del dictado de la adjudicación. El ICE realizará el análisis de las ofertas y 
concederá a los oferentes un plazo como máximo de hasta diez días hábiles, para que 
corrijan errores o suplan información sobre aspectos subsanables, sean éstos sustanciales o 
insustanciales. Este plazo podrá ampliarse en casos calificados antes del vencimiento del 
plazo a solicitud del oferente o de oficio por el mismo ICE. 

Se considerará que un error, omisión, falta o defecto es subsanable, sea éste sustancial o 
insustancial, cuando su corrección no coloque al oferente en posibilidad de obtener una 
ventaja indebida por el conocimiento que ya tiene de las demás ofertas respecto del objeto 
del concurso. 

Esta prevención podrá realizarse de oficio, por señalamiento de alguno de los participantes o 
a solicitud de parte interesada. 

No será necesario prevenir la subsanación de aquellas omisiones relacionadas con aspectos 
exigidos por el cartel, que no requieren una manifestación expresa del oferente para conocer 
los alcances puntuales de su propuesta, en cuyo caso se entenderá que acepta las 
condiciones. 

Artículo 63.—Aspectos subsanables. Serán subsanables, entre otros elementos, los 
siguientes: 

a)  Aspectos formales tales como la naturaleza y propiedad de las acciones, declaraciones 
juradas, copias de la oferta, especies fiscales o situación de estar al día con las obligaciones 
de la CCSS y poderes de actuación en el concurso. 

b)  Certificaciones sobre cualidades, características o especificaciones del bien ofrecido, 
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siempre y cuando tales circunstancias existieran al momento de presentación de la oferta, así 
hubieren sido referenciadas o no en la oferta y lo logre acreditar el interesado luego de 
abiertas las ofertas.  

c)  Documentación técnica o financiera complementaria de la oferta, incluyendo los estados 
financieros. 

d)  Aquellas formalidades que así se hayan exigido en el cartel, tales como traducciones libres 
de la información complementaria. 

e)  Datos consignados en unidades diferentes a las del Sistema Internacional de Medidas. 

f)   En aquellas adquisiciones en las que el ICE elabore su requerimiento en atención a la 
funcionalidad o desempeño del bien y servicio, se podrán subsanar las características 
técnicas y explicaciones sobre el funcionamiento o desempeño de los bienes ofrecidos.  

g)  El plazo de vigencia de la oferta. 

h)  La carencia de firma se podrá subsanar cuando se trate de un único oferente, o bien 
también podrá convalidarse cualquier oferta cuando ésta haya sido presentada mediante 
copia, fax o correo electrónico. Asimismo, en el acto de apertura de ofertas, en caso de que 
una oferta no esté firmada, el oferente faltante deberá suscribirla, en ese mismo acto. En caso 
de no hacerlo, el ICE podrá ejecutarle la garantía de participación o aplicarle el régimen 
sancionatorio. 

i)   El monto o vigencia de la garantía de participación. 

j)   Cualquier error material relacionado con la garantía de participación. De igual forma, en los 
bonos de garantía es válido corregir cualquier error sustancial, siempre y cuando la entidad 
emisora acepte la enmienda y garantice que no existe problema alguno para su liquidación. 

k)  Los documentos necesarios para probar la veracidad de hechos acaecidos antes de la 
apertura de ofertas y que estén referenciados o no de alguna manera en la oferta. Esto es 
procedente aún tratándose de aspectos relacionados con la calificación de la oferta. Se 
impondrá el principio de hecho histórico, que podría estar referenciado o no en la oferta, y que 
es de imposible modificación posterior por parte del oferente, de ahí el derecho a subsanar.  

l)   El plazo y lugar de entrega. 

m) Cualquier otro extremo que solicitado como un requisito de admisibilidad, sea requerido 
por el ICE para una cabal valoración de la propuesta y no confiera una ventaja indebida frente 
a los restantes oferentes, tal como la traducción oficial o libre de la información técnica o 
complementaria y los manuales de uso expedidos por el fabricante cuando así haya sido 
permitido por el cartel.  

n)  Todo error material contenido en la oferta y sus anexos. 

Artículo 64.—Consecuencias de no atender la prevención. Si la prevención de subsanar o 
aclarar no es atendida oportunamente, el ICE podrá proceder a descalificar al oferente de que 
se trate, siempre que la naturaleza del defecto lo amerite y a ejecutar, previa audiencia, la 
garantía de participación. En caso de que no se haya solicitado garantía, se aplicará el 
régimen sancionatorio.  

Artículo 65.—Estudio de admisibilidad de ofertas. El ICE procederá con el estudio y valoración 
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de las ofertas en relación con las condiciones y especificaciones de admisibilidad fijadas en el 
cartel y con las normas reguladoras de la materia. 

Serán declaradas fuera del concurso, las que incumplan aspectos sustanciales e 
insubsanables de las bases del concurso o sean sustancialmente disconformes con el 
ordenamiento jurídico. Los incumplimientos intrascendentes no permitirán la exclusión de la 
oferta, pero así deberá ser razonado expresamente en el respectivo informe. 

Para facilitar ese estudio el órgano competente confeccionará un cuadro comparativo de 
análisis de las ofertas según su cumplimiento de las especificaciones del cartel y de sus 
características más importantes, el cual formará parte del expediente respectivo. 

Si una oferta presenta dos manifestaciones contradictorias entre sí, una que se ajusta al 
cartel y otra que no, se presumirá que la oferta se ajuste al cartel; si ambas se ajustan al 
cartel en la evaluación se tomará la que menos le favorezca al oferente. Sin embargo, para 
efectos de ejecución, se aplicará la manifestación que más favorezca a la Administración. Se 
presume que la sola presentación de la oferta ya es una manifestación expresa de querer 
contratar con el ICE.  

Artículo 66.—Audiencia para descuentos. La Administración podrá otorgar audiencias 
posteriores al acto de apertura a fin de que aquellas ofertas elegibles, tengan oportunidad de 
otorgar un descuento a su propuesta. Este descuento será considerado en la calificación de 
las ofertas. En cada cartel se dispondrá las reglas para la aplicación de descuentos. 

Artículo 67.—Calificación de ofertas. Al sistema de calificación solamente podrán ser 
sometidas aquellas ofertas que sean elegibles. Dentro del sistema de calificación de ofertas 
no se considera el cumplimiento de los aspectos de admisibilidad. Superada esa etapa de 
admisibilidad, el ICE correrá el sistema de evaluación diseñado. El ICE optará por la 
metodología de calificación de ofertas que discrecionalmente decida; ésta podrá ser de 
distintas etapas o fases de calificación. 

Artículo 68.—Alcances de las mejoras. Las mejoras, ventajas y descuentos en la oferta que 
fueren sometidas a la Administración, después del acto de apertura respectiva serán tomados 
en cuenta en la valoración y comparación de la propuesta, y obligarán a quien lo formule una 
vez firme la adjudicación. 

Artículo 69.—Acto final. Una vez hechos los estudios y valoraciones señalados en los 
artículos anteriores, la Administración, deberá dictar el acto de selección del adjudicatario. La 
Administración podrá adjudicar parcialmente una misma línea o partida. 

La Administración podrá adjudicar una mayor cantidad de bienes o servicios si la necesidad 
así lo justifica y cuenta con los recursos económicos suficientes para hacer frente a esa 
erogación. 

El ICE podrá hacer otras adjudicaciones de entre los oferentes no adjudicados de un primer 
concurso, y según su orden de calificación, en caso de que surja con posterioridad una 
necesidad similar de contratación. Esta facultad podrá utilizarse dentro de un plazo máximo 
de cuatro años, contados desde el dictado de la primera adjudicación. En el expediente 
quedará constancia de la motivación administrativa.  

Si al concurso no se presentaron ofertas o las que lo hicieron no se ajustaron a los 
requerimientos sustanciales del concurso, se dictará un acto declarando infructuoso el 
procedimiento, justificando los incumplimientos que presenten las ofertas. 
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Si fueran presentadas ofertas elegibles, pero razones interés público así lo recomiendan, el 
ICE, mediante un acto motivado, podrá declarar desierto el concurso. Cuando el ICE decida 
declarar desierto un procedimiento de contratación, deberá dejar constancia de los motivos 
específicos de interés público considerados para adoptar esa decisión, mediante resolución 
que deberá incorporarse en el respectivo expediente de la contratación. 

Cuando se haya invocado motivos de interés público para declarar desierto el concurso, para 
iniciar un nuevo procedimiento, la Administración deberá acreditar el cambio en las 
circunstancias que justifican tal medida. 

La declaratoria de infructuoso, desierto o readjudicación deberá ser dictada por el mismo 
funcionario u órgano que tiene la competencia para adjudicar. 

Artículo 70.—Plazo para dictar el acto final. El acto final se dictará dentro del plazo máximo 
fijado en el cartel. Ese plazo podrá prorrogarse por un período igual y por una sola vez, 
siempre y cuando se acrediten razones de interés público para tomar esa decisión. De 
dictarse el acto fuera de ese plazo se deberá iniciar la investigación preliminar que 
corresponda. El acto dictado será válido pese a que se dicte extemporáneamente.  

Artículo 71.—Plazo para comunicar el acto final. El acto final será comunicado por los mismos 
medios que se cursó la invitación, dentro de los tres días hábiles siguientes a su dictado. En 
ese caso, basta indicar el número de concurso, descripción sucinta del objeto, el adjudicatario 
y el monto. 

Artículo 72.—Revocación del acto no firme. Tomado el acuerdo de adjudicación o el que 
declara desierto o infructuoso el concurso, éste puede ser revocado por la Administración 
interesada invocando razones de oportunidad o legalidad, mediante resolución debidamente 
razonada; dicha revocación solo procederá, en tanto el acuerdo se tome antes de que se 
tenga por perfeccionado el contrato. Bastará con la comunicación o notificación de este 
acuerdo a los oferentes para que adquiera eficacia. 

Artículo 73.—Plazo para dictar un nuevo acto. Si el acto final originalmente dictado es 
revocado, la Administración cuenta con un plazo máximo de un mes calendario, prorrogable 
de manera excepcional y justificada, por otro mes adicional, para dictar el nuevo acto. 

SECCIÓN VIII 

Licitación Pública 

Artículo 74.—Definición. La licitación pública es el procedimiento ordinario de carácter 
concursal, que procede, de acuerdo a la cuantía establecida en el artículo 22 de la Ley de 
Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de 
Telecomunicaciones.  

El ICE otorgará a los proveedores tiempo suficiente para preparar y presentar sus ofertas.  

Una vez que la Contraloría General de la República realice el ajuste anual de la cuantía 
señalada para la licitación pública en el inciso a) del artículo 27 de la Ley Nº 7494 del 2 de 
mayo de 1995 y sus reformas, el ICE, en el plazo de cinco días a partir de la publicación del 
ajuste y con base en el presupuesto aprobado por el órgano contralor para el ejercicio 
presupuestario, informará al primero el resultado de la operación aritmética indicada en el 
artículo 22 de la Ley Nº 8660 del 8 de agosto del 2008 y podrá aplicar los umbrales de 
contratación correspondientes. Los umbrales de contratación se revisarán cuando se 
aprueben modificaciones presupuestarias, para lo que el ICE aplicará nuevamente el 
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procedimiento descrito en este párrafo. Los umbrales de contratación del ICE serán de 
acceso público en el sitio Web de la empresa. 

El ICE, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Nº 7428 del 7 de setiembre de 1994 y 
artículo 22 de la Ley Nº 8660 del 8 de agosto del 2008, podrá presentar su presupuesto a la 
Contraloría General de la República indicando el presupuesto de adquisiciones de bienes y 
servicios no personales de la entidad. 

Artículo 75.—Supuestos. El procedimiento de licitación pública deberá darse cuando la 
cuantía alcance el monto dispuesto en el artículo 22 de esta Ley, así como en los 
procedimientos de cuantía inestimable. 

Artículo 76.—Publicación. La invitación a participar, las modificaciones al cartel y el acto de 
adjudicación, los concursos con precalificación, y cualquier otro acto se publicarán en la 
página Web de la Proveeduría.  

Artículo 77.—Recepción de ofertas. Si no está previsto en el carel, el plazo mínimo para 
recibir ofertas será de diez días hábiles, contado desde el día siguiente de la publicación del 
aviso a participar hasta el día y hora de la apertura de las ofertas, inclusive. El ICE indicará en 
la invitación aquellos casos en los que se recibirá la oferta únicamente en forma electrónica. 

Artículo 78.—Adjudicación y readjudicación. La licitación deberá ser adjudicada dentro del 
plazo previsto en el cartel. 

El plazo para adjudicar podrá ser prorrogado por un tanto igual al indicado en el cartel, para lo 
cual deberá mediar resolución motivada suscrita por el funcionario competente. Vencido el 
plazo original más su prórroga, cuando ésta se hubiere dado, sin que se haya dictado el acto 
de adjudicación, los oferentes tendrán derecho a dejar sin efecto su propuesta y a que de 
inmediato se les devuelva la garantía de participación, sin que les resulte aplicable sanción 
alguna por esa razón. 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 
la Ley de Contratación Administrativa. 

Para efectos de la readjudicación o declaratoria de desierto o infructuoso el concurso, 
derivadas de la anulación o revocación del acto de adjudicación, la Administración dispondrá 
como máximo de un plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la notificación de la 
resolución respectiva, plazo que podrá ser prorrogado por un mes adicional, en los casos 
debidamente justificados mediante resolución motivada que deberá constar en el expediente. 

Artículo 79.—Licitación pública con publicación internacional. Cuando lo considere 
conveniente para los intereses públicos, o por haberlo acordado así con el ente público 
internacional que financia la contratación, la Administración podrá promover una licitación 
pública con divulgación internacional en la que, además de efectuar la publicación en la 
página Web de la Proveeduría, podrá invitar a participar, mediante la publicación de un aviso 
en diarios extranjeros, por medio de comunicación a las delegaciones comerciales y 
diplomáticas acreditadas en el país y por medio de sistemas electrónicos de compras. En 
estos casos, la Administración procurará que a todos los avisos se les de publicidad 
simultáneamente, para garantizar el principio de igualdad entre los eventuales oferentes. 

SECCIÓN IX 

Licitación Abreviada 

Artículo 80.—Definición y plazos. La licitación abreviada es el procedimiento ordinario de 
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carácter concursal, que procede en los casos previstos en el artículo 22 de la Ley de 
Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de 
Telecomunicaciones.  

El ICE otorgará a los proveedores tiempo suficiente para preparar y presentar sus ofertas. El 
plazo para la presentación de ofertas no podrá ser inferior a cinco ni menor a veinte días 
hábiles. Solo cabe una prorroga por un tanto igual.  

Dentro del plazo para recibir ofertas no se cuenta el día de la comunicación a cada oferente o 
el de la publicación en el sitio Web institucional, y sí el día de vencimiento.  

Artículo 81.—Participación al concurso. La invitación se hará pública y se realizará por medio 
de la página Web de la Proveeduría.  

Artículo 82.—Adjudicación y readjudicación. El acto de adjudicación deberá dictarse dentro 
del plazo establecido en el cartel. El plazo para adjudicar podrá ser prorrogado por un tanto 
igual al indicado en el cartel, para lo cual deberá mediar resolución escrita motivada y suscrita 
por el funcionario competente.  

Vencido dicho plazo sin que se haya 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, 
sin que les resulte aplicable sanción alguna. Asimismo, los funcionarios responsables de no 
haber dictado oportunamente el acto de adjudicación, estarán sujetos a las sanciones 
previstas en los artículos 96 y 96 bis de la Ley de Contratación Administrativa, por 
incumplimiento general de plazos legales. Para confirmar presuntas responsabilidades, 
previamente se realizará una investigación preliminar. El acto de adjudicación dictado fuera 
del plazo previsto será válido para todos los efectos legales. 

El acuerdo de adjudicación será debidamente motivado y deberá ordenarse su publicación o 
notificación por el mismo medio por el cual se cursó la invitación. 

En caso de anulación o revocación del acto de adjudicación, la readjudicación o declaratoria 
de infructuoso o de desierto del concurso deberá dictarse dentro del plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la notificación de la respectiva resolución. Este plazo no podrá 
ser prorrogado. 

SECCIÓN X 

Remate 

Artículo 83.—Definición. El remate es el procedimiento, ordinario al que puede recurrir 
alternativamente la Administración para vender o arrendar bienes muebles o inmuebles, 
cuando así resulte más conveniente a sus intereses. 

Este procedimiento podrá realizarse por medios electrónicos, cuando se cuente con un 
sistema que garantice los principios para el uso seguro de medios electrónicos, en el cual las 
pujas se realizarán en tiempo real. 

Artículo 84.—Procedimiento. En el procedimiento de remate se observarán los siguientes 
pasos: 

a)  Se realizará un avalúo de los bienes que se interesa vender o arrendar, a efecto de 
establecer el precio base correspondiente. Dicho avalúo estará a cargo del Área de Avalúos 
del ICE. 
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b)  En la página Web de la Proveeduría, se publicará la invitación a participar en el remate, 
con indicación de los bienes objeto de éste, su naturaleza y principales características, su 
precio base, lugar, fecha y horas en que podrán ser examinados, debiendo estar disponibles 
con al menos cinco días hábiles de anticipación a la fecha del remate, gravámenes o tributos 
que los afectan, hora, fecha y lugar donde tendrá lugar el remate, y demás información que se 
estime pertinente. 

c)  Entre esta publicación y la fecha de remate debe mediar un plazo no inferior a diez días 
hábiles, donde no se contará la fecha de la publicación y sí la del remate. 

d)  La Administración designará al funcionario que lo presidirá, asistido por un secretario y un 
pregonero. En los casos de remate electrónico, estos funcionarios serán los encargados de 
monitorear el trámite durante el tiempo en que esté abierto el concurso. 

e)  Las propuestas que se formulen comprometen al oferente. Se pregonarán conforme se 
vayan presentando, así como las mejoras o pujas que se formulen, hasta que no haya quien 
mejore la última oferta, con lo cual se cerrará el acto de remate declarando adjudicatario a 
quien formuló esta última. Se dejará constancia de los datos del segundo mejor postor y lugar 
para notificaciones para el caso que el adjudicatario incumpla sus obligaciones. 

f)   Identificación de los oferentes que se presentan. 

g)  El adjudicatario o rematante deberá cancelar en ese mismo acto, en concepto de garantía 
de cumplimiento, al menos el equivalente al 10% del precio de los bienes rematados o de la 
primera mensualidad del arrendamiento respectivo, para perfeccionar la adjudicación. Para el 
caso del remate electrónico, dicho monto se depositará en una cuenta de la Administración. 
Para cancelar el resto del precio, el interesado dispondrá de tres días hábiles siguientes a la 
fecha de adjudicación. Sólo entonces podrá retirar o utilizar el bien, salvo que por disposición 
legal deba formalizarse en escritura pública. 

h)  Si el adjudicatario no efectuara la cancelación total del precio, el ICE declarará de 
inmediato insubsistente la adjudicación y perseguirá al incumpliente por los daños y perjuicios 
irrogados y por las demás responsabilidades en que hubiere incurrido, sin perjuicio de la 
pérdida a favor de la Administración de la garantía de cumplimiento indicada. En el momento 
de constatarse la falta de cancelación, se adjudicará el bien al segundo mejor postor, si este 
manifiesta su anuencia, y se le conferirá un plazo de tres días hábiles para que cancele la 
totalidad del precio. 

i)   Una vez concluido el remate, el presidente y el adjudicatario suscribirán el acta dando fe 
de los bienes rematados, de los adjudicados, del precio respectivo, del nombre, cédula de 
identidad y demás datos del adjudicatario y de las incidencias relevantes del acto.  

j)   Una vez cancelado el precio respectivo por el interesado, la Administración, si así lo 
requiere la naturaleza del bien rematado o para la mejor comprensión de los alcances de los 
derechos y obligaciones de las partes, formalizará el contrato con los datos pertinentes y lo 
suscribirá conjuntamente con el primero. En caso de requerirse la formalización del contrato 
ésta se realizará dentro del plazo de un mes a partir de la terminación del remate.  

k)  Cuando se trate de bienes sujetos a inscripción en el Registro Nacional, una vez 
cancelado el precio respectivo por el rematante, la Administración gestionará, dentro de los 
siguientes diez días hábiles el otorgamiento de la escritura pública, si por su naturaleza 
corresponda. 

SECCIÓN XI 
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Otras modalidades de contratación 

Artículo 85.—Licitación con financiamiento. Cuando el ICE requiera obtener financiamiento 
para la ejecución de proyectos, provisión de bienes o servicios, podrá recibirlo por cuenta del 
oferente o de un tercero, por gestión de aquél, y así lo advertirá en el cartel, siempre que de 
previo se cumpla con las siguientes condiciones: 

a)  Que se cuente con las autorizaciones necesarias para endeudarse de previo al inicio del 
trámite cuando así se requiera según lo indicado en el artículo 14 de la Ley de Fortalecimiento 
y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones. Las restantes 
autorizaciones que dependan de la propuesta, deberán completarse antes de dictar el acto de 
adjudicación, toda vez que constituyen requisitos de validez. 

b)  Que se cuente con las condiciones y previsiones presupuestarias necesarias para hacer 
frente a las obligaciones. 

Si el oferente se encuentra en condición de ofrecer más de una vía de financiamiento y el 
cartel lo permite, deberá elegir una como cotización básica y las restantes como opcionales 
con el propósito de que la Administración pueda elegir y garantizará, si ello es pertinente, la 
opción que presente el menor costo efectivo para la institución. Sin embargo por criterios de 
razonabilidad, oportunidad y conveniencia se podría seleccionar una oferta con costos 
efectivos finales mayores que permitan una mejor programación del flujo de caja; todo lo 
anterior debidamente motivado. Las partes están facultadas para presentar ofertas conjuntas 
que deslinden el componente financiero del componente técnico, sin necesidad de que ello 
esté previsto en el cartel. 

En todo caso, el ICE conserva la facultad de asumir las obligaciones con recursos propios. 

Cuando el financiamiento suponga un empréstito que constituya carga para el Estado o que 
requiera su aval, será necesario contar con la firma o respaldo del Poder Ejecutivo y la 
aprobación legislativa prevista en el inciso 15) del artículo 121 de la Constitución Política. El 
ICE podrá iniciar procedimientos de contratación indicando en el cartel que no se asume 
ninguna responsabilidad en el caso de que llegado el momento de adjudicar no se cuente con 
la autorización o aval y dicha contratación podrá ser declarada infructuosa. 

Artículo 86.—Requisitos. En ambas modalidades, sea que el financiamiento provenga del 
oferente o de un tercero, a través suyo, la información contendrá un detalle de las principales 
condiciones del eventual préstamo identificando, al menos, monto total; plazo; tasa de interés; 
gastos de formalización y comisiones. En estos casos, la Administración deberá prever en el 
cartel, las reglas para comparar no sólo la tasa de interés y forma de pago del préstamo, sino 
también los costos asociados de éste, tales como, gastos de formalización legal y comisiones. 

La falta de información de las condiciones del eventual préstamo no será subsanable, a 
menos que los valores estén consignados en la oferta y la documentación posterior se 
presente a título probatorio y aclaratorio. 

La propuesta de financiamiento proveniente de un tercero, deberá estar suscrita por persona 
autorizada para ello y contar con una vigencia similar a la estipulada para la oferta. 

En caso de que la Administración llegara a adjudicar la propuesta con financiamiento de un 
tercero, ello se indicará así en el acuerdo de adjudicación, sin perjuicio de la formalización 
posterior de dicho crédito. 

Artículo 87.—Licitación con precalificación. El ICE podrá promover licitaciones con 
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precalificación, según convenga al interés público e institucional, conforme las siguientes 
modalidades: 

a)  Precalificación para un único concurso: Como parte del trámite de una licitación pública o 
abreviada, la Administración podrá precalificar oferentes cuando lo estime conveniente a sus 
intereses, por agilidad o debido a que el objeto no se encuentre totalmente definido. En ese 
caso, la invitación se hará mediante publicación en la página Web de la Proveeduría. T 
ratándose de cuantía inestimable o desconocida a ese momento, se tramitará bajo el 
procedimiento de licitación pública. El ICE estará facultado a utilizar medios electrónicos 
cuando cuente con la infraestructura tecnológica necesaria. 

b)  La decisión de esta primera fase, tendrá los recursos que correspondan de acuerdo con la 
cuantía del negocio. 

Firme el acto de precalificación, el ICE podrá promover el concurso entre ellas, debiendo 
estar fijada la fecha para la recepción de ofertas dentro de los tres años siguientes a la 
firmeza de la precalificación. Caso contrario, el ICE deberá promover una nueva 
precalificación. 

En la fase recursiva que pueda corresponder, aplicará el principio de preclusión procesal, por 
lo que en la segunda fase no podrán alegarse aspectos en contra de las empresas 
precalificadas que ya eran conocidos por las partes desde la etapa inicial. 

Precalificación para varios concursos: El ICE podrá utilizar esta modalidad cuando estime que 
para cubrir su necesidad, debe promover varios concursos. En este caso, por tratarse de un 
número indefinido de contrataciones, la Administración, deberá cursar una invitación pública 
en la página Web de la Proveeduría, con indicación de los requisitos legales, técnicos y 
financieros que deban satisfacerse, el valor asignado a cada factor, así como una referencia a 
los contratos que tiene previsto tramitar. 

El cartel no incluirá un sistema de calificación ordinario, sino que se enlistarán los requisitos y 
atestados que los interesados deben cumplir, así como el valor asignado a cada factor, a 
partir de los cuales la Administración definirá las empresas aptas para contratar en la 
siguiente etapa. 

En el pliego de condiciones, deberán indicarse los requisitos legales, técnicos y financieros 
que deben satisfacerse, así como el objeto o servicio que se pretenda contratar y sus 
principales condiciones. En esta primera etapa no se contemplará un sistema de calificación 
ordinario, sino que se enlistarán los requisitos y atestados que los interesados deben cumplir, 
así como el valor asignado a cada factor, a efecto de que se determine si avanzan a la 
siguiente etapa. Los plazos de recepción y estudio de ofertas, entre otros, serán asimilables al 
tipo de procedimiento de que se trate. 

La decisión de esta primera fase, tendrá los recursos de acuerdo con la cuantía del negocio. 

Firme el acto de selección de ofertas elegibles, la Administración podrá promover los 
concursos que estime necesarios para satisfacer su necesidad, cursando invitación a todos 
los interesados precalificados y señalando, entre otras cosas, el objeto, las condiciones en 
que competirán y el sistema de calificación. 

En la fase recursiva que pueda corresponder aplicará el principio de preclusión procesal, por 
lo que en la segunda fase no podrán alegarse aspectos en contra de las empresas 
precalificadas que ya eran conocidos por las partes desde la etapa inicial. 
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El plazo máximo de vigencia de la precalificación será de cinco años. 

Artículo 88.—Subasta a la baja. Para la adquisición de cualquier tipo de bienes, servicios y 
obras. 

Para ello el ICE promoverá el concurso que por estimación corresponda, estableciendo en el 
cartel un detalle de la obra, bienes y servicios y las condiciones aplicables, entre los cuales se 
definirán por lo menos los parámetros técnicos y de calidad de las obras, bienes y servicios a 
contratar, advirtiendo que la adjudicación será por subasta a la baja. Al procedimiento se 
aplicarán los plazos estipulados para el tipo de procedimiento utilizado, en lo que resulte 
pertinente. 

En el cartel también podrá indicarse la estimación del precio base de acuerdo a lo establecido 
en el presente Reglamento. Además deberá indicarse la solicitud para los oferentes de 
incorporar un precio base de sus propuestas, a ser mejorado en la etapa siguiente y 
cualesquiera normas de ejecución que resulten pertinentes, incluidos el plazo y condiciones 
de entrega de los bienes, servicios u obras. 

En estos casos, la Administración procurará utilizar sistemas de pago más ágiles para 
cancelar el monto de los bienes subastados, acordes con la celeridad del procedimiento. 

Artículo 89.—Trámite de subasta. El ICE convocará a todos los interesados a una puja de 
precios, adjudicándose la oferta de menor precio. Para ese fin, el ICE designará un 
funcionario que presidirá el acto, asistido por un secretario encargado de levantar el acta 
correspondiente. El acto iniciará con la lectura de los bienes a adquirir, el precio base dado 
por cada participante y las reglas para pujar. 

La mejora de precios de cada oferente se formulará a viva voz, en presencia de todos los 
participantes, quienes podrán aclararla, ampliarla y mejorarla, en el mismo momento. 

Una vez adjudicada la subasta, el oferente seleccionado deberá rendir en el mismo acto, la 
garantía de cumplimiento por el diez por ciento (10%) del monto adjudicado, si el pliego de 
condiciones no dispone otro porcentaje. 

En ausencia de regulación se acudirá a las disposiciones contempladas en la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento y en el Código Procesal Civil. 

Artículo 90.—Acta. En el acta deberá constar: 

a)  Lugar, fecha y hora de inicio de la subasta. 

b)  Nombre, calidades y condición de los funcionarios públicos asistentes.  

c)  Nombre, calidades, dirección y lugar para atender notificaciones de los oferentes elegibles. 

d)  Cantidad y características de los bienes a comprar. 

e)  Objeciones y observaciones de los participantes. 

f)   Precio adjudicado y los tres mejores precios siguientes en orden creciente. 

g)  Monto y plazo de la garantía de cumplimiento, que deberá exceder en dos meses la fecha 
probable de recepción de los bienes. 

h)  Plazo de entrega. 
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i)   Hora de finalización. 

j)   Firmas de los funcionarios públicos, del adjudicatario, de los participantes que hubieren 
solicitado consignar información y de cualquier otro que se estime pertinente. 

Artículo 91.—Recepción de bienes en subasta a la baja. Si la garantía de cumplimiento se 
encuentra conforme, tres días después de verificada la subasta, la Administración entregará 
al adjudicatario, en el lugar consignado en el acta, la respectiva orden de inicio, a efecto de 
que proceda con la entrega de los bienes en el plazo establecido al efecto, de conformidad 
con las condiciones de la subasta y en el acta. En caso de que el interesado incumpla, se 
ejecutará la garantía de cumplimiento y se declarará insubsistente el acto de adjudicación. 

De mantener la Administración la necesidad y el interés, dentro de tercero día hábil, luego de 
haber declarado la insubsistencia de la propuesta anterior, podrá adjudicar al segundo mejor 
precio del bien, siguiendo el orden de mérito en que los oferentes quedaron al cierre de la 
subasta. 

De requerirse la formalización del contrato, porque el objeto así lo demande y a efecto de 
detallar las responsabilidades de las partes, dentro de décimo día hábil una vez finalizada la 
subasta, se citará al adjudicatario a la firma de éste, observando las reglas de trámite 
comunes. Cumplida esa etapa, la Administración girará al adjudicatario la respectiva orden de 
inicio. 

Artículo 92.—Subasta electrónica a la baja. La subasta a la baja podrá celebrarse a través de 
sistemas electrónicos. 

La Administración, cursará la invitación a participar conforme las reglas aplicables al tipo de 
procedimiento de que se trate, detallando las características de los bienes a adquirir y 
advirtiendo que se trata de una subasta electrónica a la baja. A esta modalidad se le aplicarán 
las reglas generales previstas para la subasta a la baja, que resulten pertinentes. 

La invitación se realizará a través de la página Web de la Proveeduría e incluirá toda la 
información pertinente para la conexión individual al dispositivo utilizado. Igualmente se 
comunicarán a los participantes, los parámetros de selección inicial, del mecanismo que se 
utilizará para la reubicación automática de las ofertas en función de los nuevos precios que se 
coticen y si el procedimiento a utilizar serán pujas simultáneas hasta determinado momento, o 
bien pujas independientes que se pueden formular por un tiempo límite. 

Esta modalidad se sujetará a los plazos previstos para el tipo de procedimiento de que se 
trate, los cuales podrán ser reducidos en función de la agilidad que los medios tecnológicos 
permitan, siempre y cuando ello no limite en forma indebida la participación de los eventuales 
oferentes. 

La Administración, comunicará a los interesados el día y la hora en que se iniciará el recibo 
de las pujas respectivas. 

Asimismo, el ICE podrá conformar un registro de proveedores precalificados para la subasta a 
la baja, de conformidad con la regulación interna que se establezca al efecto. 

Artículo 93.—Precio base o banda de precios de la subasta. El ICE podrá definir el precio 
base o los límites de una banda de precios para efecto de establecer el precio máximo de 
adjudicación. El precio base o la banda de precios serán fijados de acuerdo a los criterios que 
el ICE considere pertinentes.  
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Artículo 94.—Información para los participantes en la subasta electrónica a la baja. Las 
condiciones de la subasta, contenidas en la invitación, contemplarán al menos los siguientes 
aspectos. 

a)  El detalle de los bienes, servicios y obras a contratar y facultativamente el precio base o 
banda de precios. 

b)  La información que se pondrá a disposición de los oferentes durante la subasta electrónica 
y el momento en que se facilitará. 

c)  La manera en que se desarrollará la subasta. 

d)  Las condiciones en que los participantes podrán pujar, y en particular las mejoras mínimas 
que se exigirán, en su caso, para cada puja. 

e)  El dispositivo electrónico utilizado y las modalidades y especificaciones técnicas de 
conexión. 

Artículo 95.—Cierre de la subasta. El cierre de la subasta se fijará por referencia a uno u otro 
de los siguientes criterios: 

Mediante el señalamiento de una fecha y hora concretas, que deberán ser indicadas en la 
invitación a participar en la subasta. 

Atendiendo a la falta de presentación de nuevos precios que cumplan los requisitos 
establecidos en relación con la formulación de mejoras, dentro del tiempo límite fijado al 
inicio. 

De utilizarse este último criterio en la invitación a participar en la subasta, se especificará el 
plazo que deberá transcurrir a partir de la recepción de la última puja antes de declarar su 
cierre. 

Artículo 96.—Adjudicación de la subasta. Declarado el cierre de la subasta, la Administración, 
procederá de inmediato a solicitar al adjudicatario que deposite dentro del día hábil siguiente, 
y a título de garantía de cumplimiento, el diez por ciento (10%) del monto adjudicado, si el 
pliego de condiciones no dispone otro porcentaje; dentro del día hábil siguiente y que proceda 
con la entrega de los bienes en el plazo y condiciones ofrecidas, salvo que se estime 
necesario formalizar el contrato. En caso de no recibirse la garantía en el plazo señalado, se 
declarará insubsistente la oferta y procederá a seleccionar al segundo mejor precio, siguiendo 
el orden de mérito en que los oferentes quedaron al cierre de la subasta. 

Artículo 97.—Convenio marco. El ICE y sus empresas podrán celebrar convenios marco para 
la contratación de determinados bienes o servicios, por un plazo de hasta cinco años. Estos 
convenios podrán ser prorrogados, en caso de que las partes así lo decidan. 

Por su cuantía inestimable, el convenio marco solo podrá ser tramitado mediante licitación 
pública, a través de la Proveeduría del ICE y cubrirá tantas compras como necesidades 
específicas surjan de sus integrantes. Una vez acordada la adjudicación, por quien resulte 
competente, los participantes del acuerdo podrán hacer las órdenes de compra o pedido, sin 
necesidad de llevar a cabo procedimientos adicionales. 

El adjudicatario está obligado a mantener las condiciones y calidad inicialmente ofrecidas 
durante todo el plazo del convenio, salvo reajuste o revisiones de precio.  
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Los integrantes de un convenio marco, están obligados a consultarlo, antes de tramitar otro 
procedimiento para la adquisición de bienes y servicios cubiertos por el convenio y obligados 
a utilizarlo. 

Asimismo, el ICE o la empresa que éste designe podrá celebrar convenios marco con 
cualquier otra administración pública, para hacer uso de la plataforma de compras públicas 
del ICE, el registro de proveedores, el catálogo de mercancías u otros.  

 

 

SECCIÓN XII 

Registro de Proveedores 

Artículo 98.—Registro de Proveedores. El Registro de Proveedores constituirá el instrumento 
idóneo, en el que se inscribirán las personas físicas y jurídicas que desean participar en los 
procesos de contratación administrativa del ICE, de manera que se encuentren debidamente 
acreditados y evaluados de manera integral y particular para un determinado tipo de 
concurso, en cuanto a su historial, sanciones, capacidad técnica, financiera, jurídica y 
cualquier otra que resulte indispensable para una adecuada selección del contratista y del 
interés público. 

El registro se mantendrá en medios electrónicos, el cual será utilizarlo para realizar las 
invitaciones, recibir ofertas, aclaraciones u otras comunicaciones oficiales, recursos el cual 
será regulado según la normativa interna del ICE. 

A efecto de mantener actualizados dichos registros, la Administración invitará a los 
interesados en integrarlo, mediante publicación en la página Web de la Proveeduría o por 
otros medios de comunicación pública.  

Por economía, eficiencia y simplificación de trámites, el ICE oportunamente dispondrá que 
sus empresas, y él mismo, utilicen una sola plataforma de compras única y el mismo registro 
de proveedores. La información que consta en el registro de proveedores es de libre acceso. 

Artículo 99.—Información del Registro de Proveedores. Los proveedores interesados deberán 
acreditar, entre otros, los siguientes datos: nombre; razón o denominación social; cédula de 
identidad o jurídica según corresponda; número de teléfono; número de fax; dirección física y 
dirección electrónica; apartado postal; representantes; propiedad de acciones; medio para 
recibir notificaciones; indicación de si es PYMES y su categoría; fecha de inscripción; estado 
del proveedor; país de origen, entre otros. 

Además, contendrá una descripción detallada de los bienes o servicios que ofrece cada 
proveedor. El interesado deberá demostrar la afinidad de su giro comercial con el bien o 
servicio que pretende ofrecer, a través de contrataciones que haya celebrado ya sea con el 
sector público o con el sector privado. 

El registro de proveedores deberá estar relacionado con el catálogo de mercancías de la 
entidad. 

Artículo 100.—Actualización de Información. Cuando una persona física o jurídica se 
encuentra inscrita en el Registro de Proveedores del ICE y ya haya cumplido con los 
requisitos de inscripción, no será necesario acreditarlos de nuevo, mientras no varíe la 
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situación declarada lo cual se indicará en la oferta. 

Artículo 101.—Registros precalificados. En los casos que así resulte más conveniente y se 
cuente con la capacidad para ello, el ICE podrá contar con registros de proveedores 
precalificados, ya sea en su totalidad o para ciertos bienes o servicios. En estos casos el ICE 
invitará al proceso de precalificación mediante publicación en al menos un diario de 
circulación nacional y por su sitio Web. 

En el proceso de creación de registro de precalificación, podrán evaluarse aspectos legales, 
técnicos y financieros de los proveedores. Revisado lo anterior, el ICE comunicará a los 
interesados el resultado del proceso de precalificación quienes podrán plantear recurso 
revocatoria ante el propio Instituto. Firme el acto de listado de precalificados, el ICE invitará a 
cada concurso que le surja, únicamente a los precalificados, sabiendo que la oferta de un no 
precalificado será excluida del concurso. Contra el acto de adjudicación de cada concurso 
promovido, cabrá el recurso que por la cuantía proceda. Estos registros podrán estar vigentes 
hasta por cinco años.  

Artículo 102.—Intercambio de registros. Las empresas del Grupo ICE podrán establecer 
acuerdos de intercambio de información de sus registros de proveedores, de manera que 
actualicen y amplíen la información disponible o incluso, pueden acordar convenios marco 
para configurar y utilizar un único registro. 

Artículo 103.—Uso del Registro. El ICE utilizará el Registro de Proveedores conforme a los 
criterios que se establezcan a lo interno, conforme la fecha de presentación de la solicitud, 
cuando ésta haya sido admitida para trámite pero una vez aceptada su inscripción. 

Cualquier interesado podrá acceder a la información del Registro a través de la página Web 
del ICE. 

Artículo 104.—Incorporación y actualización del registro. En cualquier tiempo, las personas 
físicas o jurídicas interesadas en formar parte del Registro de Proveedores podrán solicitar su 
inscripción a través de la página Web de la Proveeduría, adjuntando los documentos 
requeridos. La Proveeduría revisará dicha solicitud en un plazo no mayor de tres días y de 
estar conforme procederá a formalizar su inscripción. En caso de encontrar inconsistencias se 
prevendrá al interesado para que las corrija en un plazo no mayor de tres días o caso 
contrario denegará la solicitud. 

Será responsabilidad del Proveedor mantener actualizada la información que conste en el 
Registro de Proveedores. 

Artículo 105.—Exclusión del registro. Serán causales de exclusión del registro las siguientes: 

a)  La muerte o la extinción de la persona física o jurídica. 

b)  La manifestación expresa del proveedor inscrito. 

c)  Los que hayan sido inhabilitados. 

d)  Por carencia de interés de la Administración de continuar contratando determinado bien o 
servicio. 

Por la no sujeción del proveedor a las normas de calidad que indicare la Administración 
mediante reglamentos o reglas técnicas emanadas de los órganos competentes. 
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En la reglamentación interna del ICE se regulará el procedimiento para excluir al proveedor 
del Registro de Proveedores y su régimen de impugnación, debiendo garantizarse en todos 
los casos el derecho de defensa. 

 

SECCIÓN XIII 

Materias excluidas de los procedimientos ordinarios de contratación 

Artículo 106.—Modos de contratar. Las materias excluidas legalmente de los procedimientos 
ordinarios de contratación, podrán ser objeto de negociación directa entre el ICE y el 
contratante, en el tanto el ICE actúe en ejercicio de su competencia y el contratante reúna los 
requisitos de idoneidad legal, técnica y financiera para celebrar el respectivo contrato. 

Artículo 107.—Trámite. La actividad contractual excluida legalmente de los procedimientos 
ordinarios de contratación, deberá adaptarse, en lo pertinente, a los principios generales, a 
los requisitos previos que correspondan y a las normas generales sobre el cartel y la oferta, 
sin perjudicar con ello los principios de eficacia y eficiencia 

A excepción de los supuestos de proveedor único, actividad ordinaria e interés manifiesto de 
colaborar con la Administración, se deberá verificar que el eventual contratista no esté 
cubierto por el régimen de prohibiciones. 

El mecanismo de selección del contratista, así como su aplicación han de ser expeditos, 
prácticos y ajenos a plazos cuya extensión desvirtúen su naturaleza. 

Artículo 108.—Decisión de contratar directamente. La determinación de los supuestos de 
exclusión de los procedimientos ordinarios, es responsabilidad exclusiva del Jerarca de la 
Institución o del funcionario subordinado competente, y deberá contar con los estudios legales 
y técnicos en los que se acredita que, en el caso concreto, se está ante un supuesto de 
exclusión de los procedimientos ordinarios. Igualmente en la adjudicación deberá hacerse una 
breve motivación haciendo referencia a los estudios técnicos y legales. 

Para cada contratación se deberá confeccionar un expediente físico o electrónico, el cual 
estará encabezado por la decisión inicial y en el cual se ha de incorporar constancia de todas 
las actuaciones que se realicen. 

Artículo 109.—Actividad ordinaria. La actividad ordinaria del ICE se desarrollará dentro del 
marco legal y reglamentario respectivo, sin sujeción a los procedimientos establecidos en este 
Reglamento y su Ley así como en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 

Para esos efectos, se entiende como actividad ordinaria, sólo la que realiza el ICE dentro del 
ámbito de su competencia, por medio de una actividad o servicio que constituye la prestación 
última o final de frente a los usuarios y cuya frecuencia, tráfico y dinamismo, justifican o 
imponen apartarse de los procedimientos ordinarios de concurso. 

La contratación de los medios necesarios para el ejercicio de la actividad ordinaria ha de 
realizarse mediante los procedimientos que correspondan, según este Reglamento y su Ley. 

El ICE tendrá capacidad de vender en el mercado nacional e internacional servicios de 
asesoría, consultoría, capacitación, y cualquier otro producto o servicio a fin a sus 
competencias. Dichos productos o servicios con valor comercial los venderá directamente al 
público, según lo establecido en el reglamento interno de la Institución. 
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Asimismo el ICE podrá adquirir y comercializar productos y servicios de electricidad, 
telecomunicaciones e infocomunicaciones, así como otros productos y servicios de 
información y otros en convergencia de manera directa o mediante acuerdos, convenios de 
cooperación, asociaciones, alianzas estratégicas o cualquier otra forma de asociación o de 
contratación con otros entes nacionales o extranjeros, públicos o privados  

Artículo 110.—Acuerdos celebrados con Empresas Estatales, Estados y Sujetos de Derecho 
Internacional Público. Los acuerdos y contratos con sujetos de Derecho Internacional Público, 
incluyendo otros Estados y empresas estatales estarán excluidos de los procedimientos de 
contratación administrativa. Sin embargo, para su validez y eficacia, deberán documentarse 
por escrito siguiendo los trámites correspondientes y suscribirse por los funcionarios 
competentes. 

Para celebrar la contratación de manera directa, la Administración tomará en cuenta que el 
precio o estimación de la contraprestación, no exceda los límites razonables según los 
precios que rijan operaciones similares, ya sea en el mercado nacional o internacional. 

Artículo 111.—Actividad contractual desarrollada entre sujetos de Derecho Público. El ICE 
podrá celebrar con sujetos de derecho público, nacionales o internacionales, contrataciones 
sin sujeción a los procedimientos de contratación, En sus relaciones contractuales, deberán 
observar el equilibrio y la razonabilidad entre las respectivas prestaciones. 

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. 

De conformidad con el artículo 36 inciso b) de la Ley Nº 8642 del 4 de junio del 2008, Ley 
General de Telecomunicaciones y el artículo 2º inciso b) de la Ley Nº 7494 del 2 de mayo de 
1995, Ley de Contratación Administrativa, la Superintendencia de Telecomunicaciones podrá 
asignar directamente al ICE y a sus empresas los recursos de FONATEL necesarios para el 
desarrollo de proyectos de acceso y servicio universal. 

Artículo 112.—Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con el 
concurso. La Administración, podrá contratar de manera directa los siguientes bienes o 
servicios que, por su naturaleza o circunstancias concurrentes, no puede o no conviene 
adquirirse por medio de un concurso público. 

a)  Oferente único: Los bienes obras 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 más 
conveniente. Dentro de esta excepción se encuentra la compra de artículos exclusivos, 
entendidos como aquellos que en razón de una patente de invención sólo son producidos por 
determinada empresa. Comprende también la compra de repuestos genuinos, producidos por 
la propia fábrica de los equipos principales o bien respecto de los que exista en el país sólo 
un distribuidor autorizado. Si hubiesen varios distribuidores de partes o repuestos el concurso 
se hará entre ellos. En los casos de contrataciones sujetas a prórrogas, de previo a convenir 
una de ellas, la Administración se encuentra obligada a estudiar el mercado para determinar 
si han surgido nuevas opciones, en cuyo caso han de adoptarse las medidas oportunas 
tendientes a iniciar el procedimiento concursal que corresponda. Si en aplicación de esta 
causal, se incorporan partes o piezas a equipos propietarios que, a su vez conlleven su 
actualización, el ICE deberá justificar que técnica y económicamente esa opción es una 
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opción más apropiada que sustituir el equipo. 

b)  Bienes, obras o servicios complejos o especializados: Aquellos casos en que sea 
necesario adquirir bienes, obras o servicios que por su gran complejidad o carácter 
especializado sólo puedan obtenerse de un número limitado de proveedores o contratistas, de 
manera que por razones de economía y eficiencia no resulte adecuada la aplicación de los 
procedimientos ordinarios. 

c)  Bienes o servicios artísticos o intelectuales: La compra, a precio razonable, de bienes o 
servicios que en virtud de su carácter intelectual o artístico se consideren fuera de 
competencia. Cuando la obra no haya sido creada, se podrá utilizar un certamen, donde el 
procedimiento de selección será el juicio crítico de expertos reconocidos en una comisión de 
no menos de tres integrantes y no más de cinco. En estos casos, las credenciales de los 
jueces deberán constar en el expediente administrativo. Asimismo, se podrá contratar de 
manera directa cuando exista una justificación sobre la unicidad del bien o servicio artístico o 
intelectual.  

d)  Medios de comunicación social: La contratación directa de medios de comunicación social 
para la difusión de mensajes relacionados con la gestión institucional. La contratación de 
agencias de publicidad deberá realizarse por los medios de contratación ordinarios, salvo en 
casos de urgencia, oportunidad o conveniencia. 

e)  Suscripciones, compra de material bibliográfico, software y bases de datos: La suscripción 
de revistas, semanarios o diarios de circulación nacional o internacional, así como la compra 
de material bibliográfico en el extranjero, incluso el contenido en medios electrónicos 
incluyendo software o bases de datos especializadas. 

f)   Servicios de capacitación: Los servicios de capacitación únicamente en los supuestos de 
capacitación abierta, entendida como aquella en la que se hace invitación al público en 
general y no es programada en atención a las necesidades puntuales de una Administración y 
en la cual se justifique su necesidad en función del cumplimiento de los fines institucionales. 

Las necesidades de capacitación específicas de cada entidad y que requieren de una 
contratación para esos fines deberán concursarse atendiendo a la estimación que se haga, a 
excepción del supuesto en el que la empresa y el instructor sean extranjeros, idóneos y por 
su especialidad, se considera fuera de competencia, en cuyo caso podrá hacerse de manera 
directa. 

g)  Atención urgente de gestiones legales y judiciales: La contratación de servicios de 
abogacía, cuando corresponda atender de manera pronta e impostergable una gestión legal o 
judicial, siempre y cuando no se cuente con funcionarios idóneos disponibles para la 
tramitación del asunto. Si no se requiere de la atención profesional inmediata deberá acudirse 
al procedimiento ordinario correspondiente. 

h)  Reparaciones indeterminadas: Los supuestos en los que, para determinar los alcances de 
la reparación sea necesario el desarme de la maquinaria, equipos o vehículos. Para ello 
deberá contratarse a un taller acreditado, que sea garantía técnica de eficiencia y de 
responsabilidad, sobre la base de un precio alzado, o bien, de estimación aproximada del 
precio para su oportuna liquidación a efectuar en forma detallada. Queda habilitado el ICE 
para precalificar talleres con base en sistemas de contratación que garanticen una adecuada 
rotación de los talleres que previamente haya calificado como idóneos siempre y cuando se 
fijen los mecanismos de control interno adecuados, tales como análisis de razonabilidad del 
precio, recuperación de piezas sustituidas, exigencia de facturas originales de repuestos, 
entre otros. En este caso es indispensable garantizar la incorporación de nuevos talleres en 
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cualquier momento. 

i)   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 
manera directa. 

En estos supuestos, el ICE deberá realizar un sondeo del mercado, sin revelar los elementos 
del objeto que comprometen la seguridad que justifica el procedimiento. Concluido el sondeo 
de mercado, la entidad procederá a seleccionar a la empresa que considera es la más apta 
para la satisfacción de su necesidad. La Administración podrá negociar con la empresa 
seleccionada las condiciones de precio. En todo caso, la Administración deberá acreditar que 
el precio reconocido es razonable, con relación en prestaciones similares o en función de las 
aplicaciones y tecnología. 

No es aplicable esta causal de excepción en los supuestos en los que sea posible realizar un 
concurso abierto y determinar la idoneidad de un contratista sin tener que revelar esa 
información, reservándola únicamente para el contratista. 

j)   Interés manifiesto de colaborar con el ICE. Los contratos de servicios y suministros con 
personas físicas, organizaciones no gubernamentales o entidades públicas o privadas que 
evidencien su afán de ayuda desinteresada a la Administración y su ausencia de ánimo de 
lucrar en la respectiva operación. El valor real mínimo será determinado por los estudios de 
mercado que se hagan o, cuando la naturaleza del objeto lo permita, mediante una valoración 
hecha por peritos idóneos según sea ordenado por la propia Administración. Si se tratara de 
bienes inmuebles dicha valoración deberá hacerla el Área de Avalúos del ICE. 

k)  Arrendamiento o compra de bienes únicos: La compra o arrendamiento de bienes que en 
razón de su ubicación, naturaleza, condiciones y situación se configuren como el más apto 
para la finalidad propuesta. En estos casos, el precio máximo será el que fije el personal del 
Área de Avalúos del ICE.  

El ICE podrá pactar el arrendamiento de inmuebles por construir o en proceso de 
construcción, cuando ello convenga a sus intereses institucionales o comerciales, según los 
términos que las partes convengan. 

En el caso de la compra de bienes inmuebles no se requerirá la autorización de la Contraloría 
General de la República. 

l)   Situaciones imprevisibles: Las contrataciones necesarias para enfrentar situaciones 
totalmente imprevisibles que afecten o amenacen gravemente la continuidad de los servicios 
que brinda el ICE. En estos casos la Administración podrá efectuar de inmediato las 
contrataciones que resulten necesarias y dejará constancia expresa de todas las 
circunstancias en el expediente que levantará al efecto.  

m) Arrendamiento de vehículos para los funcionarios: El arrendamiento de los vehículos para 
los funcionarios de la Administración, cuando para el cumplimiento de sus funciones deban 
desplazarse, y resulte más económico y razonable que se pague un precio a los funcionarios 
por la utilización de sus propios vehículos. Para que opere esta modalidad de contratación, es 
necesario que exista un sistema de control interno eficiente que garantice el uso racional y 
apropiado y que mediante una reglamentación interna se establezca con precisión las 
condiciones de la prestación. La utilización de esta modalidad de contratación no requiere de 
la autorización de la Contraloría General de la República y las tarifas serán fijadas por el ICE.  

n)  Servicios de Arbitraje o Conciliación: La contratación de servicios de arbitraje y 
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conciliación. 

ñ)  Combustible: La compra de combustible que el ICE requiera. Para estos efectos se podrá 
contratar directamente con la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) o cualquier 
otro proveedor que exista debidamente autorizado en el país, si el precio es mejor que el de 
RECOPE. En cualquiera de las modalidades, el ICE acordará una forma de pago a los 
proveedores acorde con la lógica de venta del combustible. 

o)  Patrocinios: Otorgar o recibir el patrocinio cuando se trate de una actividad que reporte 
ventajas económicas, o conveniencia institucional. Si es el ICE la que pretende obtener un 
patrocinio, ha de procurar las condiciones más beneficiosas y en caso de contar con varias 
opciones decidirá la alternativa más conveniente a sus intereses. 

p)  Asesoría a Auditorías Internas: La Auditoría Interna y los órganos de control podrán 
contratar servicios profesionales especiales para sus investigaciones, cuando la 
confidencialidad o agilidad así lo amerite.  

q)  Seguridad, urgencia, emergencia u oportunidad: Supuesto que se da cuando el ICE 
enfrente una situación cuya atención sea calificada de urgente, existan razones de seguridad, 
incluida vigilancia y seguridad electrónica, emergencia u oportunidad demostrable, y sea 
necesario para garantizar la continuidad de lo servicios que brinda el ICE o introducir mejoras 
o nuevas tecnologías a sus productos o servicios.  

r)   Productos compatibles o normalizados: En los casos en los que el ICE, habiendo 
adquirido equipo tecnológico, decida adquirir más productos del mismo contratista, por 
razones de normalización o por la necesidad de asegurar su compatibilidad, teniendo en 
cuenta si el contrato original satisfizo adecuadamente las necesidades del ICE, si el precio es 
razonable y especialmente si se descartó la existencia de mejores alternativas en el mercado.  

s)  La contratación de fideicomisos: El ICE podrá suscribir contratos de constitución de 
fideicomisos de cualquier índole dentro del territorio nacional o fuera de él. En el caso de los 
fideicomisos constituidos en el territorio nacional el ICE y sus empresas podrán elegir 
libremente el fiduciario entre los bancos del Sistema Bancario Nacional, para ello el fiduciario 
deberé cumplir los requerimientos que disponga el ICE y sus empresas y coadyuvar en la 
consecución del interés público e institucional. Las condiciones del fideicomiso serán 
definidas en el prospecto de cada uno de los fideicomisos. 

t)   Bienes o servicios cuyos potenciales oferentes sean identificables. Cuando el ICE pueda 
acreditar en expediente que luego de estudiar el mercado puede identificar a los potenciales 
oferentes de un determinado bien o servicio, podrá, en tales casos, celebrar un proceso de 
contratación directa, invitando directamente a esos potenciales oferentes. 

u)  La actividad de contratación necesaria para la implementación de los artículos 8º y 10 de 
la Ley Nº 8660, actividad que se ejecutará con respeto a los principios de contratación 
administrativa en lo pertinente.  

Artículo 113.—Contrataciones con Fondos Caja Chica. Las compras para gastos menores 
que se efectúen con cargo a los fondos de caja chica, se regirán por las disposiciones 
reglamentarias que al efecto se emitan el ICE y sus empresas, las cuales fijaran los 
supuestos para su utilización, montos máximos, mecanismos de control y funcionarios 
responsables de su manejo.  

Artículo 114.—Bienes o servicios a contratarse en el extranjero. Las contrataciones que 
tienen por objeto la construcción, la instalación o la provisión de oficinas u obras ubicadas en 
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el extranjero, así como la contratación de personas físicas o jurídicas extranjeras que van a 
brindar sus servicios en el exterior los cuales podrán surtir efectos en el territorio nacional o 
en el extranjero, podrán celebrarse sin sujeción a los procedimientos ordinarios de 
contratación, pero la Administración deberá procurar que el contratista sea idóneo y garantice 
el fiel cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

Artículo 115.—Exclusión por instrumentos internacionales. Las contrataciones excluidas de 
los procedimientos ordinarios de contratación por ley especial o por instrumento internacional 
vigente en Costa Rica, se regirán por dichas normas y los respectivos reglamentos. 

Los procedimientos ordinarios de contratación administrativa no se aplicarán cuando en los 
instrumentos de empréstito aprobados por la Asamblea Legislativa se establezca la utilización 
de procedimientos de contratación especiales, o se haga remisión a cuerpos normativos 
elaborados por el organismo internacional de crédito que suministra los recursos. En estos 
casos, serán de plena aplicación y vigencia los principios constitucionales de la contratación 
administrativa y tendrán los recursos respectivos. 

Artículo 116.—Escasa cuantía. Las contrataciones que por su limitado volumen y 
trascendencia económica, de conformidad con los montos establecidos en el artículo 27 de la 
Ley de Contratación Administrativa, podrán tramitarse siguiendo el procedimiento que se 
indica en este Reglamento. 

Una vez que se ha determinado que procede una contratación directa de escasa cuantía, se 
ha de confeccionar un formulario en donde se describa el objeto contractual, el plazo y forma 
de la entrega, así como también se debe fijar la hora y fecha para la recepción de las 
propuestas. En estos casos se adjudicará la oferta de menor precio, sin prejuicio de que se 
valoren otros factores relevantes, cuando así haya sido definido en la publicación en la página 
Web de la Proveeduría. 

La entidad dará un plazo mínimo de un día y un máximo de cinco días hábiles para la 
presentación de las cotizaciones. En casos acreditados como urgentes se pueden solicitar las 
cotizaciones con al menos, cuatro horas de anticipación a su recepción; en este supuesto 
deberá existir un documento firmado por un funcionario que se haga responsable de esta 
decisión, quien será el mismo que dicta el acto de adjudicación. 

Las ofertas podrán ser presentadas, de acuerdo a lo que establezca el formulario. En caso de 
que las ofertas sean recibidas por fax o correo electrónico deberá realizarse la convalidación 
de la que resulte mejor posicionada de la evaluación realizada antes de dictar el acto de 
adjudicación. 

El acto de adjudicación, deberá dictarse en un plazo máximo de diez días hábiles, prorrogable 
por un plazo igual en casos debidamente justificados, contados a partir del día de la apertura 
de ofertas y de inmediato será comunicado a los participantes.  

Esta normativa aplica para bienes, obras o servicios de toda índole, incluyendo consultorías, 
asesorías, y servicios técnicos y profesionales. 

Artículo 117.—Contrataciones autorizadas por la Contraloría General de la República. La 
Contraloría General de la República podrá autorizar, mediante resolución motivada, la 
contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios en otros 
supuestos no previstos por las anteriores disposiciones. 

La Contraloría General de la República, resolverá la solicitud en el término de diez días 
hábiles y podrá establecer condiciones tendientes a la mejor satisfacción del interés público. 
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Asimismo especificará la vía recursiva que proceda en estos casos, así como los plazos 
aplicables al trámite respectivo. La no resolución de la solicitud dentro del término indicado, 
será considerada como silencio positivo. El estudio de la solicitud por parte de la Contraloría 
General será de legalidad.  

Artículo 118.—Requisitos de la solicitud. Toda solicitud para contratar directamente o para 
promover un procedimiento de contratación directa que se dirija a la Contraloría General de la 
República, deberá ser suscrita por el funcionario competente. 

La solicitud deberá contener una justificación detallada de las circunstancias por las cuales la 
utilización del procedimiento licitatorio no resulta apropiado o conveniente para la satisfacción 
del interés general, el monto estimado del negocio, la especificación de la partida 
presupuestaria que ampara la erogación, el cronograma y responsable de esas actividades 
hasta concluir la ejecución, así como la forma en la que se tiene previsto seleccionar al 
contratista. 

Cuando se solicite la autorización para la contratación directa de obras, la entidad indicará un 
cronograma comparativo donde indique plazos en el caso de efectuar la obra mediante el 
procedimiento ordinario que corresponda y los de la contratación directa solicitada, el estado 
de su diseño de la obra, personal idóneo con que disponga para la fiscalización del contratista 
y el grado de cumplimiento de autorizaciones especiales requeridas en el ordenamiento, con 
el fin de valorar la pertinencia de la autorización. Asimismo, indicará la forma en que planea 
elegir al contratista. 

En caso de que la solicitud se origine en una evidente falta de planificación que dé lugar a un 
desabastecimiento de bienes o en una tardanza en la disponibilidad del servicio requerido que 
comprometa la continuidad del servicio público, la solicitud deberá indicar en forma expresa 
las medidas correctivas y disciplinarias que hayan sido adoptadas o se piensan adoptar. 

SECCIÓN XIV 

Medios electrónicos 

Artículo 119.—Uso de medios electrónicos. Los procedimientos de contratación administrativa 
podrán desarrollarse por medios electrónicos, y sea posible establecer con toda precisión, por 
medio de registros fidedignos la identificación del emisor y el receptor, la hora, la fecha y el 
contenido del mensaje. Así mismo deberá cumplirse lo establecido en la Ley de Certificados, 
Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley Nº 8454 y su reglamento.  

Para tales efectos, el ICE requerirá de los oferentes la indicación de casilleros electrónicos, 
facsímiles u otros medios telemáticos para dirigir las comunicaciones oficiales. 

Serán susceptibles de transmitirse por medios electrónicos entre otros los siguientes actos: 
publicidad de los planes de compra; registro de proveedores; las invitaciones a participar, la 
divulgación del cartel, objeciones, modificaciones y aclaraciones, recibir ofertas y sus 
aclaraciones, realizar prevenciones para que se subsanen defectos formales trascendentes, 
así como recibir la subsanación, comunicar los actos finales del procedimiento como la 
adjudicación, declaratoria de desierta, fase recursiva, así como la formalización contractual y 
su aprobación interna o refrendo, orden de compra o pedido. Todo lo anterior conformará el 
expediente electrónico. 

Para ello, podrán utilizarse redes abiertas o cerradas, operando en plataformas de comercio 
electrónico o mercados digitales de transacciones. 
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El ICE, mediante reglamento autónomo, definirá lo referido al uso de medios electrónicos, 
tanto para su gestión como lo referido a sus empresas, pudiendo acordar la existencia de un 
solo sistema y de un solo registro de proveedores. 

El ICE o la empresa que éste disponga, de conformidad con los artículos 9º y 10 de la Ley Nº 
8660, proveerá al Estado, en su sentido más amplio, mediante una plataforma de compras 
única, el servicio de compras electrónicas de bienes y de servicios, el registro de proveedores 
y el catálogo único de bienes y de servicios. En tal cometido, coordinará lo necesario con la 
Comisión Intersectorial y la Secretaría Técnica de Gobierno Digital. El ICE podrá reglamentar 
el servicio de compras electrónicas que adquiera, desarrolle y promueva, y formular contratos 
de adhesión en caso de ser procedentes y necesarios para la venta que realice de tal 
servicio.  

Artículo 120.—Principios rectores. Deberán utilizarse medios electrónicos que garanticen la 
transparencia; libre competencia; igualdad, libre acceso, integridad, neutralidad, seguridad, 
consistencia, confidencialidad; y no revocación de las actuaciones, basados en normas 
interoperables, permitir el respaldo de la información y el registro de operaciones desde su 
origen. 

Artículo 121.—Disponibilidad de la información. La información debe estar disponible a través 
del sitio Web de la Proveeduría del ICE, de modo que se garantice el acceso público, con las 
salvedades de ley. 

Salvo caso fortuito o fuerza mayor, debe garantizarse la disponibilidad de la información las 
24 horas del día. 

Artículo 122.—Libertad de tecnologías y seguridad de la información. El sistema que utilice el 
ICE no deberá contener exigencias propias de tecnologías propiedad de determinados 
fabricantes. De igual forma no podrá permitir la alteración de los documentos contenidos en 
dicho sistema. 

Artículo 123.—Reglamentación. El ICE publicará en el Diario Oficial La Gaceta el reglamento 
que regula la actividad contractual por medios electrónicos.  

El reglamento normará aspectos tales como los mecanismos de identificación que se 
aceptarán, la conformación del expediente electrónico que garantice la secuencia, completitud 
e inalterabilidad de la información; los sistemas de respaldo garantizando su seguridad, 
conservación y la confidencialidad de las ofertas hasta antes de su apertura y de conformidad 
con los alcances de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos y su 
reglamento. 

SECCIÓN XV 

Tipos de contratos 

Artículo 124.—Generalidades. La Administración puede acudir a cualquiera de las figuras 
contractuales típicas o atípicas desarrolladas en la Ley de Fortalecimiento y Modernización de 
las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, en el presente Reglamento y del 
resto del ordenamiento jurídico. 

Artículo 125.—Tipos abiertos. Los tipos de contratación indicados en el artículo anterior no 
excluyen la posibilidad de que mediante Reglamento Autónomo del ICE, se defina cualquier 
otro tipo contractual que contribuya a satisfacer el interés general, dentro del marco general y 
los procedimientos ordinarios o de excepción correspondientes, y podrán admitirse las 
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prácticas comerciales, y los usos o costumbres. Las condiciones particulares, especiales y 
técnicas de cada tipo contractual también podrán definirse en el pliego de condiciones 
respectivo.  

Entre otros el ICE está facultado a utilizar los siguientes tipos contractuales:  

a)  Permutas: Dar un objeto a cambio de otro 

b)  Renting: Uso de bienes en plazo variable 

c)  Factoreo: Transferencia de un crédito comercial de su titular a un tercero (factor) que se 
encarga de la cobranza mediante un pago o retribución. 

d)  Arriendo de una Unidad Productiva: El Titular de una empresa da al ICE el uso y 
explotación de una unidad productiva por cierto tiempo a cambio de una renta. 

e)  Contratos tipo C: Son aquellos en los que un particular puede construir y operar una obra 
o actividad durante un tiempo determinado a cambio de una renta y luego de un plazo 
establecido en el cartel, transferirlo al ICE. 

f)   Franquicia: Una empresa se compromete a concederle al ICE la venta de productos o 
prestación de servicios complementarios, reparaciones, servicios financieras, auditorias o 
ventas de repuestos que son de su propiedad intelectual.  

Artículo 126.—Contrato de obra pública. La contratación de obras públicas se hará mediante 
los procedimientos de licitación pública, abreviada o por contratación directa, de acuerdo con 
la estimación del negocio, o excepción aplicable según lo dispone la Ley y este Reglamento. 

Artículo 127.—Requisitos previos y estudios ambientales. Todo procedimiento de contratación 
de una obra pública estará precedido de los requisitos que establecen la Ley de 
Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones 
así como de un estudio de impacto ambiental, según las características que la autoridad 
competente establezca. 

Los proyectos respectivos incluirán las previsiones necesarias para preservar o restaurar las 
condiciones ambientales, cuando puedan verse deterioradas por la ejecución de la obra, todo 
de conformidad con el estudio antes mencionado. 

Los órganos y entidades competentes en la materia deberán participar en resguardo del 
medio ambiente en general o del impacto ambiental de la obra en particular, en todos 
aquellos procedimientos que procuren preservar o restaurar las condiciones ambientales 
afectadas por dicha obra. 

Además, el ICE deberá disponer en el cartel de al menos un diseño gráfico del proyecto y el 
detalle de las especificaciones técnicas, acorde con la complejidad de la obra y el tipo de 
contrato a realizar. 

Artículo 128.—Listado de subcontratación. En las licitaciones de obra pública, los 
participantes deberán presentar con su oferta el listado de todas las empresas a las que se 
planea subcontratar para llevar a cabo servicios o trabajos especializados. 

En ese listado se indicarán los nombres de las personas físicas o jurídicas de quienes se 
pretende subcontratar y se aportará una declaración jurada de que no están afectas al 
régimen de prohibiciones previsto en la Ley de Contratación Administrativa, así como una 
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certificación de los titulares de su capital social y de sus representantes legales, cuando ello 
corresponda. 

En caso de que en la fase de ejecución se modifique el listado de subcontratistas, se deberá 
reportar con la antelación debida a la Administración, a fin de que ésta verifique lo previsto en 
el párrafo anterior en cuanto al régimen de prohibiciones. 

Artículo 129.—Riesgo del contratista. En el contrato de obra la ejecución se realizará por 
cuenta y riesgo del contratista, sin perjuicio de su derecho a que se mantenga el equilibrio 
económico del contrato, en los términos que lo regula la respectiva normativa. El ICE no 
asumirá ante el contratista más responsabilidades que las previstas y derivadas de la 
respectiva contratación. 

Artículo 130.—Recibo de la obra. Una vez concluida la obra, el contratista dará aviso a la 
Administración para que establezca fecha y hora para la recepción. La Administración 
dispondrá de quince días hábiles para fijar esta fecha, salvo disposición en contrario del 
cartel. 

De esta recepción, que tendrá el carácter de provisional, se levantará un acta que suscribirán 
el funcionario representante de la Administración y el contratista, en donde se consignarán 
todas las circunstancias pertinentes en orden al estado de la obra, si el recibo es a plena 
satisfacción de la Administración, si se hace bajo protesta o si dada la gravedad y 
trascendencia del incumplimiento, la obra no se acepta en ese momento. Se entenderá 
posible la recepción provisional siempre y cuando las obras se encuentren en un nivel 
aceptable de finalización, faltando solamente pequeños detalles de acabado o la corrección 
de defectos menores, que deberán consignarse en el acta, para que la obra quede totalmente 
ajustada a los planos y especificaciones del proyecto, incluyendo las modificaciones 
aprobadas. 

Una vez efectuada la recepción provisional no correrán multas por atraso en la entrega La 
Administración dispondrá de un plazo de dos meses contados a partir de la recepción 
provisional para efectuar la recepción definitiva, salvo que en el cartel se haya contemplado 
un plazo diferente. 

La Administración solo podrá recibir definitivamente la obra, después de contar con los 
estudios técnicos que acrediten el cumplimiento de los términos de la contratación, sin 
perjuicio de las responsabilidades correspondientes a las partes en general y en particular las 
que se originen en vicios ocultos de la obra. Dicho estudio formará parte del expediente, lo 
mismo que el acta a que se refiere el presente artículo. 

Cuando surgiere discrepancia entre la Administración y el contratista sobre el cumplimiento 
de los términos contractuales o sobre las condiciones de la obra, la Administración podrá 
recibirla bajo protesta, y así se consignará en el acta respectiva. La discrepancia podrá 
resolverse en los términos que lo determine el cartel o mediante arbitraje, de conformidad con 
las regulaciones legales y los instrumentos de derecho nacional o internacional vigentes, sin 
perjuicio de las acciones legales que procedan, entre ellas la ejecución de la garantía de 
cumplimiento en sede administrativa, previa audiencia al interesado. 

La recepción definitiva de la obra no exime de responsabilidad al contratista por 
incumplimientos o vicios ocultos de la obra. 

Artículo 131.—Finiquito. Las partes se encuentran facultadas para acordar la suscripción del 
finiquito del contrato, el cual podrá realizarse dentro del año siguiente a la recepción definitiva 
de la obra y con el detalle que estimen conveniente. 
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No podrán realizarse finiquitos bajo protesta ni incorporarse enmiendas posteriores, toda vez 
que este acuerdo impide reclamos futuros, con excepción de la responsabilidad por vicios 
ocultos de la obra. 

El finiquito deberá suscribirse por quien tenga capacidad legal para ello. 

Artículo 132.—Contrato de suministro de bienes. La adquisición de bienes, se hará siguiendo 
los procedimientos de licitación pública, abreviada o por contratación directa, de acuerdo con 
la estimación preliminar del negocio o excepción utilizada. En el caso de que se utilicen las 
modalidades de entrega según demanda y consignación se acudirá al procedimiento de 
contratación que corresponda de acuerdo al monto o excepción utilizada. 

Cuando el objeto contractual así lo amerite, se pondrá especial atención, tanto en la 
elaboración de carteles, como en las fases de selección del contratista y de ejecución 
contractual, así como a la existencia de garantías, repuestos, talleres y servicios posteriores 
de venta que resulten adecuados de acuerdo al objeto de la contratación. 

El ICE tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de fabricación o 
elaboración del producto, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y 
pruebas de los materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de calidad 
y dictar cuantas disposiciones considere oportunas para el estricto cumplimiento de lo 
convenido, dentro de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y realidad del mercado. 

Artículo 133.—Modalidades del contrato de suministros. La contratación del suministro de 
bienes podrá realizarse bajo alguna de las siguientes modalidades, y según el tipo de 
procedimiento que por cuantía corresponda: 

a)  Cantidad definida: mediante la compra de una cantidad específica previamente definida, 
ya sea que se fije un plazo de entrega único o con varios tractos referidos a entregas 
parciales. 

b)  Entrega según demanda: cuando las condiciones del mercado, así como el alto y 
frecuente consumo del objeto lo recomienden, se podrá pactar no una cantidad específica, 
sino el compromiso de suplir los suministros periódicamente, según las necesidades de 
consumo puntuales que se vayan dando durante la fase de ejecución. En este supuesto la 
Administración incluirá en el cartel, a modo de información general, los consumos, al menos 
del año anterior. 

Las cotizaciones se harán sobre la base de precios unitarios formulados con fundamento en 
una proyección de los consumos mensuales y totales aproximados. El cartel deberá definir 
con toda claridad, entre otros: el plazo de la contratación, el cual no podrá ser superior a seis 
años, incluyendo plazo inicial y eventuales prórrogas, las condiciones de revisión periódicas 
de precios, sea en aumento o disminución según comportamiento del mercado, las reglas 
sobre la eventual exclusividad, la metodología de ejecución del contrato, incluyendo los 
plazos mínimos de aviso al contratista para la siguiente entrega y los máximos en los que 
éste debe entregar, sistemas del control de calidad, causas de resolución contractual, reglas 
para excluir un producto y demás asuntos pertinentes. 

En este tipo de contrataciones será posible la inclusión de nuevos suministros no contratados 
originalmente, en tanto obedezca a una necesidad surgida con posterioridad al inicio del 
concurso que originó el contrato, que se trate de bienes de similar naturaleza, que el aumento 
no implique más de un 100% de la cantidad de bienes originalmente contratados, estimación 
inicial y que además, se acredite la razonabilidad del precio cobrado. 
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c)  Ejecución por consignación: En aquellos objetos en los que la determinación de la 
demanda puede sufrir variaciones importantes y periódicas durante la fase de ejecución, es 
posible realizar la contratación mediante la entrega de un lote inicial con el compromiso del 
contratista durante el plazo contractual de restituir los componentes o elementos consumidos. 

De previo a la utilización de esta modalidad, deberá dejar acreditado que para el caso 
particular, su uso es más conveniente que la adquisición de una cantidad única.  

El cartel deberá regular las condiciones de entrega original y formas de restitución, así como 
el plazo máximo del contrato, el cual no podrá ser superior a seis años. Las cotizaciones se 
harán en precios unitarios sobre la base de una estimación de consumo. 

Artículo 134.—Venta y donación de bienes muebles. Para la venta de bienes muebles, la 
Administración, acudirá al procedimiento de licitación pública o abreviada dependiendo de la 
cuantía del negocio, así como al remate. En caso de que se hubiera realizado el 
procedimiento que corresponda y no hubieren oferentes o postores interesados, el ICE podrá 
declarar la degradación del procedimiento y el rebajo de la base. Lo anterior sin perjuicio de 
que se realice una venta directa en caso de que se disponga de un interesado en su 
adquisición; sin perjuicio del control posterior facultativo de la Contraloría General de la 
República.  

De previo a tramitar la respectiva venta, será necesario realizar un peritaje que determine la 
estimación del valor de los bienes, según las referencias del mercado, la cual se considerará 
el monto mínimo por el que se venderán. 

De igual forma todos los bienes muebles declarados en desuso o en mal estado podrán ser 
objeto de venta o donación por los medios establecidos en las normativas internas de cada 
entidad y la legislación vigente. 

Previo a la ejecución de la donación, se deberá contar con el avalúo de los bienes realizado 
por el Área de Avalúos del ICE, de acuerdo con el valor real del mercado. 

Artículo 135.—Arrendamiento de bienes muebles. Para tomar en arriendo bienes muebles, 
tales como equipo o maquinaria, con opción de compra o sin ella, la Administración deberá 
seguir los procedimientos de licitación pública, licitación abreviada, o contratación directa, 
todo conforme con los parámetros que establece la ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
articulo 23 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 
de Telecomunicaciones y el presente Reglamento, cuando corresponda. 

Cuando el contrato de arrendamiento contenga la cláusula de opción de compra, su monto se 
estimará a partir del precio actual del equipo o maquinaria respectivo. Cuando no se incluya 
dicha opción, la contratación se estimará tomando el monto total de alquileres 
correspondientes a cuatro años. 

Cuando se contemple la opción de compra, en el respectivo cartel quedará establecido, al 
menos, su plazo, el cual será inmodificable y proporcional a la vida útil del bien, el monto del 
arrendamiento, el porcentaje de amortización, así como el valor residual real preestablecido. 

El arrendante corre con los riesgos tales como destrucción y robo, así como también ha de 
cubrir las reparaciones, mantenimiento, seguros, e impuestos, entre otros. 

Artículo 136.—Adquisición de inmuebles. Para adquirir bienes inmuebles la Administración 
debe seguir el procedimiento de licitación pública, o abreviada dependiendo de la cuantía del 
negocio, salvo los casos en que leyes especiales la autorizan para ejercer las facultades de 
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expropiación o bien cuando mediante resolución motivada, el órgano competente del ICE así 
lo autorice. 

En el cartel respectivo, se indicará que el inmueble sujeto de adjudicación será sometido a un 
avalúo realizado por el Área de Avalúos del ICE, a efecto de determinar el tipo de 
procedimiento concursal a utilizar. 

El ICE adjudicará el concurso a aquella oferta que resulte mejor calificada de acuerdo con las 
condiciones que establece el cartel respectivo. 

Además, de previo a dictar el acto de adjudicación, deberá constar en el expediente una 
justificación técnica en la cual se acredite que el bien es apto para la necesidad que se 
pretende satisfacer, haciendo referencia a la relación entre los fines y las características del 
inmueble. Adquirir un bien sin que se haya realizado este estudio generará responsabilidad 
disciplinaria, salvo que la adquisición se hubiere realizado al amparo del artículo 23 de la Ley 
de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de 
Telecomunicaciones y el presente Reglamento, cuando corresponda. 

Artículo 137.—Enajenación de bienes inmuebles. Para enajenar bienes inmuebles la 
Administración debe utilizar el procedimiento concursal correspondiente, dependiendo de la 
cuantía del negocio, así como el de remate según convenga al interés público. En el 
expediente respectivo debe incorporarse la resolución debidamente motivada que justifique la 
enajenación y el procedimiento por el que se ha optado, así como el inventario y clasificación 
del bien o los bienes objeto de la enajenación. 

Los bienes inmuebles afectos a un fin público no podrán ser enajenados por el ICE, pero 
podrán ser desafectados por el mismo procedimiento utilizado para establecer su destino 
actual. Si no consta el procedimiento utilizado para la afectación, se requerirá la autorización 
expresa de la Asamblea Legislativa para su desafectación. 

La base de la venta de los bienes inmuebles pertenecientes al ICE, será la que fije 
pericialmente, el personal especializado del Área de Avalúos del ICE. 

Artículo 138.—Arrendamiento de inmuebles. El ICE podrá tomar en arrendamiento bienes 
inmuebles, con o sin opción de compra, mediante el procedimiento de licitación pública, 
licitación abreviada o contratación directa, según corresponda, de acuerdo con el monto 
estimado; sin perjuicio de lo establecido en relación con el arrendamiento o compra de bienes 
únicos de este Reglamento. 

El propietario del inmueble no rendirá ninguna clase de garantía de cumplimiento a favor de la 
Administración. 

Para el reajuste de la renta o precio se aplicará lo dispuesto en la Ley General de 
Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. 

Artículo 139.—Concesión de instalaciones o bienes públicos. Para alcanzar un mejor 
cumplimiento del fin público a que está afecta una instalación o bien público, el ICE y sus 
empresas podrá, mediante los procedimientos establecidos, dependiendo de la cuantía del 
negocio, darla en concesión a personas físicas o jurídicas, con el objeto de que la exploten en 
la prestación de un servicio complementario del respectivo fin público, a cambio de un precio 
que se determinará a través del concurso respectivo. 

Dentro de las condiciones contractuales se deberán considerar los aportes del ICE y sus 
empresas, como electricidad, agua, insumos, bienes muebles y utensilios. El concesionario 
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tiene prohibido dar a esos bienes y materiales otros usos comerciales ajenos a la prestación 
del servicio, caso contrario se tendrá como una causal de resolución contractual. 

La concesión de instalaciones o bienes públicos otorga al concesionario únicamente el 
beneficio de utilizar el bien por el plazo establecido y para el exclusivo cumplimiento del 
interés público pactado. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por absolutamente nula. 
La concesión no generará relación de inquilinato, derecho de llave ni otro beneficio diferente 
del indicado. 

El ICE y sus empresas podrán poner término a la concesión, cuando lo estime necesario para 
la mejor satisfacción del interés público. Lo harán mediante resolución motivada, previo aviso 
al concesionario, dentro del plazo establecido en el cartel y en su defecto con al menos tres 
meses de anticipación. Cuando las causas de la terminación del contrato no sean atribuibles 
al concesionario, se le deberá indemnizar por los daños y perjuicios causados que reclame y 
demuestre haber sufrido. 

Artículo 140.—Permiso de uso. En los bienes de dominio público el ICE y sus empresas 
podrá otorgar permisos de uso, los cuales serán motivados en razones de oportunidad o 
conveniencia para el interés general, siempre y cuando no implique una desmejora en la 
disposición del bien. 

En todo caso se entenderán otorgados a título precario, por lo que podrán ser revocados por 
razones de oportunidad o conveniencia sin responsabilidad de la Administración. La 
revocación no deberá ser intempestiva ni arbitraria y deberá darse en todos los casos un 
plazo prudencial para el cumplimiento del acto de revocación. El ICE y sus empresas podrán 
cobrar un canon por el uso de los bienes de dominio público dados bajo esta figura. 

Artículo 141.—Contrato de Servicios. Para la contratación de servicios técnicos o 
profesionales, a cargo de personas físicas o jurídicas, el ICE, deberá seguir los 
procedimientos de licitación pública, abreviada o contratación directa, según corresponda. 

Ese tipo de contrataciones no originará relación de empleo público entre la Administración y el 
contratista, y deberá remunerarse conforme las respectivas tarifas, cuando los servicios se 
encuentren regulados por aranceles obligatorios. Caso contrario el cartel o el respectivo 
formulario, para los casos de contrataciones directas, deberá solicitar un desglose del costo 
de los servicios, detallado en costos directos, indirectos y utilidades. 

Se deberá establecer en los requisitos de admisibilidad un perfil idóneo y cuando no se 
encuentren reguladas las tarifas, el precio no constituirá el único factor determinante en la 
comparación de las ofertas, sino que podrán incluirse también parámetros que permitan 
valorar las condiciones personales, profesionales o empresariales de los participantes. 

La contratación de servicios profesionales propios de una relación de empleo público, está 
excluida de la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa y de su Reglamento, por lo 
que para su contratación se seguirán las disposiciones de la Ley de Fortalecimiento y 
Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones. 

Cuando las condiciones del mercado, así como la alta y frecuente demanda de servicios lo 
recomienden, se podrá pactar el compromiso de suplir los servicios, según las necesidades 
puntuales que se vayan dando durante un período determinado o bien contra demanda. Las 
cotizaciones se harán sobre la base de precios unitarios formulados con fundamento en una 
proyección de los costos y eventuales demandas del servicio. En el caso de licitaciones el 
cartel deberá definir con toda claridad, entre otros: el plazo de la contratación, el cual no 
podrá ser superior a seis años, las condiciones de revisiones periódicas de precios, sea en 
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aumento o disminución según comportamiento del mercado, las reglas sobre la eventual 
exclusividad, la metodología de ejecución del contrato y demás asuntos pertinentes. 

SECCIÓN XVI 

Recursos 

Artículo 142.—Clases de Recursos. 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. 

Artículo 143.—Presentación del recurso. Todo recurso debe presentarse en el lugar y dentro 
de los plazos previstos en la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 
Públicas del Sector de Telecomunicaciones y en este Reglamento. 

Si se presenta por medios físicos, se debe presentar en original debidamente firmado y tantas 
copias como partes haya en el expediente. Si no se presentan las copias necesarias, el 
recurso se considerará válidamente presentado, y se prevendrá al interesado presentarlas en 
un plazo no mayor a 2 días hábiles. 

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 de ese día calendario. 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, la Administración utilizará los 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. 

Artículo 144.—Notificación. Es deber de las partes señalar lugar, fax o medio electrónico 
donde atender notificaciones. Cuando no se haya fijado un fax o medio electrónico y los 
recursos sean conocidos por la Contraloría General de la República, el lugar designado para 
tales efectos deberá estar ubicado dentro del Cantón Central de San José. 

Para efectos de cómputo de los plazos contemplados en las resoluciones, éstos empezarán a 
correr a partir del día hábil siguiente de aquél en que se recibe la notificación. 

La resolución final que se adopte en la tramitación de los recursos, deberá ser notificada a las 
partes dentro de los tres días hábiles siguientes a su emisión, en el lugar o medio electrónico 
designado por las partes. En caso que no se haya efectuado esta indicación, la resolución se 
tendrá por notificada dos días hábiles luego de su adopción. 

Artículo 145.—Allanamiento y desistimiento del recurso. Cualquiera de las partes puede 
allanarse a la pretensión del recurrente, pero la Contraloría General de la República o la 
Administración que deba resolver el recurso, no están obligadas, por ese solo hecho, a 
acoger las pretensiones del recurrente y resolverán conforme a Derecho. 

En cualquier momento, antes de adoptarse la resolución final, el recurrente podrá desistir de 
su recurso. Del desistimiento no será necesario brindar audiencia a las otras partes y de 
inmediato se ordenará el archivo del expediente, salvo que se observen nulidades que 
faculten la participación oficiosa de la Administración o de la Contraloría General de la 
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República. 

Cuando se hayan presentado varios recursos, el desistimiento de uno de ellos no afectará los 
demás recursos que continuarán sustanciándose de forma regular. 

Artículo 146.—Vicios de nulidad no alegados en el expediente. Cuando en el conocimiento de 
un recurso el ICE o la Contraloría General de la República consideren que se encuentran en 
presencia de un vicio causante de nulidad absoluta en el procedimiento no alegado en el 
expediente lo pondrá en conocimiento de las partes por un plazo de entre tres a cinco días 
hábiles para que manifiesten su posición al respecto. 

Artículo 147.—Diligencias de adición y aclaración. Dentro de los tres días hábiles siguientes a 
la notificación de la resolución que resuelva un recurso de objeción, apelación o revocatoria, 
las partes podrán solicitar las aclaraciones o adiciones que consideren pertinentes para la 
correcta comprensión de lo dispuesto por la Contraloría General de la República o la 
Administración, según sea el caso. Por medio de estas diligencias sólo se podrán corregir 
errores materiales, precisar términos y fundamentos legales y técnicos del pronunciamiento, 
subsanar omisiones o correcciones que presente la resolución, sin que sea posible variar lo 
resuelto. La gestión deberá ser resuelta dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 
presentación y no impedirá la firmeza de lo dispuesto. 

Artículo 148.—Recurso de objeción. Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación 
abreviada podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer cuarto del plazo para 
presentar ofertas, contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel en que se 
realice la invitación. Para los efectos del cómputo respectivo no se tomarán en cuenta las 
fracciones. El recurso de objeción se interpondrá ante la Contraloría General de la República 
para el caso de las Licitaciones Públicas y ante el ICE en el caso de las Licitaciones 
Abreviadas. No procederá recurso de objeción en el caso de las contrataciones directas. 

Este recurso podrá ser interpuesto por cualquier potencial oferente, o su representante, del 
bien, servicio u obra requerida.  

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. 

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 del ICE. Además, deberá indicar las infracciones precisas que le 
imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de las normas legales y de los principios 
fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el 
quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento jurídico que regula la materia en 
relación con sus intereses en el concurso. 

Artículo 149.—Prórrogas, modificaciones y adiciones al cartel. Contra las modificaciones o 
adiciones del cartel, podrá interponerse recurso de objeción dentro del primer cuarto del plazo 
que medie entre la publicación o comunicación de la modificación hecha al cartel y la fecha 
señalada para recibir ofertas. 

Cuando la modificación consista únicamente en la prórroga del plazo para presentar ofertas, 
el plazo para objetar el cartel se obtendrá de la sumatoria del plazo inicial más el plazo de la 
prórroga. 

Artículo 150.—Objeción en licitaciones públicas. El recurso de objeción contra el cartel de las 
licitaciones públicas se interpondrá ante la Contraloría General de la República. 
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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. El hecho de no responder el ICE 
la audiencia conferida o no la responda de manera completa, no implicará que se acoja 
automáticamente el recurso. La Contraloría General tendrá la obligación de resolver el 
recurso conforme a las pruebas y al derecho aplicable. Además, la Contraloría General de la 
República podrá poner tal hecho en conocimiento del Jerarca del ICE para que se impongan 
las sanciones al funcionario responsable de la falta. 

El recurso será resuelto en el plazo de diez días hábiles contados a partir de su presentación. 
En el mismo plazo, la Contraloría General podrá pedir a las partes adiciones o aclaraciones a 
sus argumentos o pruebas pero no será por ello ampliado el plazo. 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, el ICE se encuentra obligada a realizar las enmiendas y comunicarlas a los oferentes 
que mostrado interés en el concurso y publicarlas en la página Web de la Proveeduría. 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.  

La Contraloría General de la República no podrá resolver sobre aspectos técnicos de 
oportunidad o conveniencia, y si lo hiciera, su resolución no será vinculante para el ICE, 
pudiendo éste apartarse motivadamente. 

Artículo 151.—Objeción en licitaciones abreviadas. Contra el cartel de las licitaciones 
abreviadas procederá la interposición del recurso de objeción al cartel, ante la Administración 
licitante.  

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. 

Artículo 152.—Recurso de apelación. El recurso de apelación deberá presentarse ante la 
Contraloría General de la República en el caso de las licitaciones públicas y procedimientos 
de cuantía inestimable. 

Dicho recurso cabrá únicamente en contra del acto de adjudicación deberá presentarse 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del respectivo acto.  

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 adjudicación anterior a la revocación, serán 
rechazados de plano sin mayor trámite. 
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Cuando el procedimiento estuviere conformado por líneas independientes, la Administración 
continuará con la tramitación de las líneas no apeladas. 

Artículo 153.—Monto. Para efectos de determinar la procedencia del recurso en contra del 
acto de adjudicación, se considerará únicamente el monto impugnado. En los casos de las 
adjudicaciones compuestas por varias líneas cabrá recurso de apelación, si la suma de los 
montos adjudicados de las líneas que se impugnen alcance el monto de la licitación pública 
aplicable al ICE de conformidad con el artículo 22 de la Ley 8660. Si se trata de contratos 
continuados, se tomará en cuenta el monto adjudicado para el plazo inicial sin considerar 
eventuales prórrogas.  

Si el monto adjudicado se encuentra consignado en una moneda extranjera, su conversión a 
colones para determinar cuál de los recursos es el procedente, se hará utilizando el tipo de 
cambio de referencia para la venta calculado por el Banco Central de Costa Rica, que se 
encuentra vigente el día en que se publique en la página Web de la Proveeduría el acto de 
adjudicación.  

Artículo 154.—Legitimación. Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que 
ostente un interés legítimo, actual, propio y directo respecto del objeto del contrato. 
Igualmente estará legitimado para apelar, quien haya presentado oferta, bajo cualquier título 
de representación, a nombre de un tercero. Dentro de este último supuesto se considerará en 
todo caso a quien haya sido acreditado regularmente dentro del expediente de licitación como 
representante de casas extranjeras. 

Artículo 155.—Fundamentación. El escrito de apelación deberá indicar con precisión la 
infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la 
impugnación, su legitimación para apelar, así como individualizar las líneas que se recurren. 
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, rebatirá en forma 
razonada tales estudios, pudiendo aportar los dictámenes y estudios emitidos por 
profesionales calificados en la materia que se impugna. 

El ofrecimiento de prueba que no pueda presentarse al momento de la interposición del 
recurso, deberá contemplarse en el escrito de apelación, con indicación expresa de los 
motivos por los cuales no puede ser aportada en ese momento. En todo caso, la presentación 
de dicha prueba debe realizarse dentro del primer tercio del plazo con que cuenta la 
Contraloría General de la República para resolver el recurso. El apelante podrá ampliar sus 
argumentos en torno a la prueba dentro de este plazo. 

Cuando se apele un acto de readjudicación, el fundamento del recurso debe girar únicamente 
contra las actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria estando 
precluida cualquier situación que se conociera desde que se dictó el acto de adjudicación. 

Artículo 156.—Trámite de admisibilidad. Una vez recibido un recurso de apelación, la 
Contraloría General de la República solicitará a la Administración, dentro del día hábil 
siguiente, la remisión de copia certificada del expediente administrativo de la licitación que 
contenga las respectivas ofertas o acceso electrónico al expediente digital. 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 copia certificada del 
expediente al día hábil siguiente y de ser necesario dentro del mismo plazo a prevenir a los 
oferentes para que dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación, mantengan o 
restablezcan la vigencia de las ofertas y de la garantía de participación, si la hubiere. Una vez 
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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 cinco 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. 

Artículo 157.—Supuestos de inadmisibilidad. El recurso de apelación será rechazado de 
plano por inadmisible, en los siguientes casos: 

a)  Cuando la Contraloría General de la República carezca de competencia en razón de la 
materia. 

b)  Cuando se haya presentado en forma extemporánea. 

c)  Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República en razón del 
monto. 

d)  Cuando prevenido el apelante de mantener o restablecer la garantía de participación o la 
vigencia de la oferta, no procede de conformidad. 

e)  Cuando no se cumpla con los requisitos formales previstos en el ordenamiento para 
interponerlo, tales como la firma del recurso. 

Al momento de contestar la audiencia inicial, las partes podrán alegar como excepción la 
presentación extemporánea o la incompetencia por monto, que en caso de prosperar obligará 
a dictar la resolución final dentro de los quince días hábiles siguientes al recibo de la gestión. 

Artículo 158.—Supuestos de improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será 
rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento 
en que se advierta, en los siguientes casos: 

a)  Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo 
en relación con el objeto del concurso. 

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 criterios 
de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su 
aptitud para resultar adjudicatario.  

c)  Cuando la apelación se apoye en fundamentos y argumentaciones sobre los cuales la 
Contraloría General de la República o el mismo ICE ya haya adoptado reiteradamente una 
posición expresa en sentido contrario en resoluciones anteriores y no hayan razones 
suficientes para modificar dichas tesis. 

d)  Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige este Reglamento. 
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e)  Cuando los argumentos que sustentan el recurso se encuentren precluidos. 

Artículo 159.—Acumulación de recursos. Cuando ante la Administración se presenten 
recursos de revocatoria sobre las mismas líneas impugnadas en un recurso de apelación, la 
Contraloría General de la República procederá a acumular los recursos en el auto inicial, el 
cual deberá ser notificado a todos los recurrentes. 

Al atender la audiencia inicial, la Administración remitirá el original de los recursos de 
revocatoria que deben ser acumulados, los cuales seguirán el trámite del recurso de 
apelación y serán resueltos por la Contraloría General de la República. 

Artículo 160.—Trámite de procedencia del recurso. El auto inicial que admite a trámite el 
recurso, deberá adoptarse a más tardar al quinto día hábil después de vencido el plazo para 
apelar. En este mismo plazo deberá manifestarse sobre la acumulación de los recursos de 
revocatoria, cuando así proceda. De no dictarse este auto en el plazo indicado, la Contraloría 
General de la República deberá establecer la responsabilidad disciplinaria que corresponda al 
funcionario encargado. 

En este auto, se conferirá a la Administración y a la parte adjudicada, un plazo de seis días 
hábiles para que se manifiesten sobre los alegatos del apelante y aporte las pruebas 
respectivas.  

Cuando al contestar la audiencia inicial, las partes argumenten en contra de la oferta del 
apelante, se concederá una audiencia especial por tres días hábiles para que se refiera 
exclusivamente a lo alegado. 

La Contraloría General de la República deberá manifestarse expresamente, antes de la 
resolución final, sobre las solicitudes de prueba de las partes, cuando lo hubiere, 
admitiéndolas o denegándolas, mediante resolución motivada. Igualmente, adoptará las 
providencias probatorias que sean necesarias para la correcta tramitación de la apelación. 
Todas las dependencias administrativas se encuentran obligadas a prestar su colaboración 
gratuita en la aportación de la prueba pericial solicitada de oficio por la Contraloría General. 

En casos muy calificados la Contraloría General de la República podrá conferir nuevas 
audiencias escritas u orales a efecto de aclarar aspectos para la debida resolución del 
recurso. 

De previo al dictado de la resolución final, la Contraloría General de la República 
facultativamente concederá a las partes una audiencia final otorgándoles un plazo de tres 
días hábiles para que formulen conclusiones escritas sobre el fondo del asunto. Esta 
audiencia podrá ser oral igualmente.  

La posibilidad de argumentar en esta etapa hechos nuevos se regirá por lo dispuesto en la 
legislación común. Para ello, se convocará a las partes con al menos tres días hábiles de 
anticipación para que expongan sus conclusiones y se colocará además, el aviso de la fecha 
y hora de la audiencia en un lugar accesible al público. De lo actuado se levantará un acta 
que contendrá, al menos, del nombre de las partes y resumen de lo actuado, la cual se 
incorporará al expediente. 

Artículo 161.—Resolución. En las licitaciones públicas, la resolución final deberá ser adoptada 
dentro de los treinta días hábiles siguientes al auto inicial. Este plazo podrá ampliarse por diez 
días hábiles más, mediante resolución motivada, cuando para resolver el recurso sea 
necesario recabar prueba para mejor resolver o que por su complejidad no pueda ser resuelto 
dentro del plazo normal de resolución. 
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La Contraloría General de la República emitirá su fallo confirmando o anulando, total o 
parcialmente el acto impugnado, sin que para ello sea preciso que examine todas las 
articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para dictarlo. 
Las líneas no impugnadas en el plazo de ley de un determinado concurso quedarán firmes, y 
el ICE está en la obligación de formalizar contrato u orden de compra, según sea el caso.  

Artículo 162.—Efectos de la resolución. La resolución final que ponga término al recurso dará 
por agotada la vía administrativa. Aquella que declare sin lugar el recurso, tendrá como 
consecuencia la firmeza del acto de adjudicación. 

Cuando la resolución declare con lugar el recurso, parcial o totalmente, la Contraloría General 
de la República anulará total o parcialmente el acto impugnado en el tanto correspondiente y 
remitirá el expediente al ICE para que, en caso de existir ofertas elegibles y convenientes a 
sus intereses, proceda a la adopción de un nuevo acto de adjudicación o, en su caso, a 
declarar desierto el concurso. En todo caso, la Administración deberá respetar las 
consideraciones y la parte dispositiva de la resolución. El nuevo acto deberá dictarse dentro 
del mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución, plazo que 
podrá ser prorrogado por un mes adicional en casos debidamente justificados mediante 
resolución motivada. 

Artículo 163.—Recurso de revocatoria. Cuando por monto no proceda el recurso de 
apelación, podrá presentarse recurso de revocatoria en contra del acto de adjudicación dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se notificó a todas las partes y se regirá 
en cuanto a la legitimación, fundamentación y procedencia por las reglas del recurso de 
apelación, salvo lo dispuesto en cuanto a la fase recursiva de las materias excluidas de los 
procedimientos ordinarios de contratación. 

Artículo 164.—Trámite. El recurso será presentado y tramitado ante el mismo órgano que 
dictó la adjudicación y tendrá una única instancia. El recurrente aún así podrá solicitar 
expresamente que su recurso lo resuelva el jerarca del ICE. El recurso será interpuesto 
dentro del plazo de cinco días siguientes a la fecha en que se comunicó el acto de 
adjudicación a la última de las partes.  

Si el recurso es inadmisible o manifiestamente improcedente, se ordenará y notificará su 
archivo en el término de dos días hábiles siguientes a la fecha de recibo del recurso. Si el 
recurso resultara admisible, se notificará a la parte adjudicada, dentro de los dos días hábiles 
siguientes a la presentación, para que exprese su posición sobre los alegatos del 
disconforme, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación. 

La Administración se declarará incompetente para conocer el recurso cuando 
simultáneamente sea admitido por la Contraloría General de la República un recurso de 
apelación en contra de las mismas líneas adjudicadas. En tal caso, remitirá sin más trámite al 
órgano contralor el recurso de revocatoria interpuesto, que se sustanciará como un recurso 
de apelación. 

Artículo 165.—Resolución. La Administración deberá resolver el recurso dentro de los quince 
días hábiles siguientes al vencimiento del plazo conferido al recurrente para su contestación. 

La resolución final dará por agotada la vía administrativa. La que acoja el recurso de 
revocatoria, dispondrá igualmente sobre la nueva adjudicación o declaratoria de deserción 
que corresponda según el mérito del expediente o dispondrá que el órgano que ostente la 
competencia prepare el expediente para un nuevo acto a dictarse dentro del mes contado a 
partir del día siguiente al de la notificación de la resolución, plazo que podrá ser prorrogado 
por un mes adicional en casos debidamente justificados mediante resolución motivada. 
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SECCIÓN XVII 

Validez y ejecución del contrato 

Artículo 166.—Validez del contrato. Será válido el contrato administrativo sustancialmente 
conforme con el ordenamiento jurídico, por lo que no lo afectarán aquellos vicios 
intrascendentes del procedimiento de selección del contratista. 

Artículo 167.—Perfeccionamiento contractual. Se tendrá por perfeccionada la relación 
contractual entre la Administración y el contratista cuando el acto de adjudicación o 
readjudicación adquiera firmeza y, en los casos que se exija la constitución de la garantía de 
cumplimiento, ésta sea válidamente otorgada. 

Artículo 168.—Formalización contractual. La relación contractual válida y perfeccionada se 
formalizará en simple documento contractual en el caso de Licitaciones Públicas y en 
aquellos en los que el ICE lo considere conveniente. Dicho documento será suscrito por el 
funcionario legalmente facultado para ello y por el representante legal de la cocontratante y 
deberá contener una breve descripción de los elementos esenciales de la relación contractual 
entre ellos la estimación del negocio y adjuntarse las especies fiscales que correspondieren o 
entero de gobierno que demuestre su cancelación. 

En aquellos casos que si se requiera de la formalización, dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la firmeza de la adjudicación, la Administración comunicará al adjudicatario el 
día en que deberá presentarse a suscribir la formalización contractual, previo rendimiento 
satisfactorio de la garantía de cumplimiento cuando corresponda. Dicho plazo no podrá 
exceder los diez días hábiles, salvo que el cartel disponga justificadamente un plazo mayor o 
exija la constitución de una sociedad en cuyo caso el plazo será de hasta tres meses. 

Suscrita la formalización, la entidad contratante dispondrá de tres días hábiles para enviarlo a 
aprobación interna o refrendo, según corresponda. La Contraloría General de la República 
deberá resolver la solicitud dentro de un plazo de veinte días hábiles.  

De conformidad con el artículo 29 de la Ley Nº 8660 únicamente requerirá refrendo de la 
Contraloría General los contratos de licitaciones públicas del ICE, para lo que el órgano 
contralor emitirá el reglamento correspondiente, previa consulta de éste al ICE. En los demás 
casos, incluyendo las contrataciones de las sociedades anónimas del ICE que se indiquen en 
el reglamento de contratación de dichas entidades, estarán sujetos a aprobación interna. De 
requerir la contratación aprobación interna la solicitud deberá resolverse en diez días hábiles. 

Cuando no resulte necesario formalizar una contratación, e indistintamente del monto y de si 
refrenda la Contraloría General o el ICE vía aprobación interna, la orden de compra o de 
servicio, en el tanto incluya la descripción del bien, o servicio nombre del contratista, plazo de 
entrega y monto del contrato, constituirá instrumento idóneo y suficiente de ejecución 
contractual junto al expediente administrativo en que se sustenta, para que se ejerza la 
fiscalización del procedimiento, así como para continuar con los trámites de ejecución 
contractual y pago respectivo, todo bajo responsabilidad del funcionario que la emite. 

Sólo requerirá formalización en escritura pública las contrataciones administrativas que por su 
naturaleza requieran de dicho documento y deban inscribirse en el Registro Nacional, así 
como las que por ley tengan que sujetarse a ese requisito. 

Artículo 169.—Insubsistencia. La Administración, declarará insubsistente el concurso, sin 
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perjuicio de las eventuales responsabilidades que procedan por el incumplimiento, en 
cualquiera de las siguientes circunstancias: cuando el adjudicatario, debidamente prevenido 
para ello, no otorgue la garantía de cumplimiento a entera satisfacción; no comparezca a la 
suscripción de la formalización contractual y no se haya dado una explicación razonable de tal 
situación; no aporte las especies fiscales requeridas; no retire o no quiera recibir la orden de 
compra o de servicio; o no se le ubique en la dirección o medio señalado para recibir 
notificaciones; o que en caso de remate no cancele la totalidad del precio dentro del plazo 
respectivo. 

Una vez declarada la insubsistencia la entidad contratante procederá a ejecutar la garantía de 
participación del incumpliente, cuando la hubiere y a dictar el acto de readjudicación según el 
orden de calificación respectivo, siempre que resulte conveniente a sus intereses. Para ello, la 
Administración, dispondrá de un plazo de veinte días hábiles, el cual podrá ser prorrogado 
hasta por diez días hábiles adicionales, siempre que se acrediten en el expediente las 
razones calificadas que así lo justifiquen. 

En caso que hubiere cesado la vigencia de la oferta o de la garantía de participación, cuando 
ésta sea requerida, se le prevendrá al siguiente oferente mejor calificado para que las 
restablezca en plazo de tres días hábiles. De no hacerlo, la Administración podrá optar por 
continuar con las ofertas subsiguientes.  

Las partes disconformes con la readjudicación, podrán impugnar, si antes de interponer el 
recurso, restablecen o prorrogan la vigencia de las ofertas y de la garantía de participación, si 
así procede. 

Artículo 170.—Orden de inicio del contrato. La Administración, deberá girar la orden de inicio 
del contrato (orden de compra o servicio) dentro del plazo establecido en el cartel, y a falta de 
estipulación cartelaria, lo hará dentro de los quince días hábiles siguientes contados a partir 
de la notificación a la entidad contratante del refrendo o de que se dé la aprobación interna, 
según corresponda. Ese plazo podrá ser extendido siempre que medie resolución razonada 
exponiendo los motivos calificados para ello y ésta se adopte antes del vencimiento del plazo 
inicial. 

Si el ICE no dicta la orden de inicio de la ejecución del contrato dentro del plazo previsto para 
ello, el adjudicatario tendrá el derecho de reclamarlo por escrito y se considerarán válidos los 
actos de ejecución del contrato cumplidos después de esa fecha de inicio para los efectos del 
reclamo de daños y perjuicios. 

En las contrataciones de obra, la Administración deberá dictar la orden de inicio dentro de los 
quince días hábiles siguientes al refrendo del contrato por parte de la Contraloría General de 
la República, o de la aprobación interna, a fin de que el contratista pueda iniciar las labores 
propias de la obra dentro del mes siguiente al refrendo. 

Artículo 171.—Obligación de tramitación. Las gestiones formuladas por el contratista en 
procura de continuar la ejecución contractual, serán resueltas por la Administración, de 
manera motivada, dentro de los treinta días hábiles, contados a partir del recibo de la petición. 
En caso de requerirse información adicional al contratista, se le dará un plazo de 10 días 
hábiles para que aporte la documentación respectiva, de lo contrario la Administración 
resolverá con lo que conste en el expediente. 

La no atención de la gestión dentro del plazo señalado generará responsabilidad 
administrativa al servidor. En todo caso, el ICE procurará, en resguardo de una ejecución 
eficiente y oportuna del contrato, y según el grado de complejidad de cada gestión, una 
atención diligente de las gestiones que le son presentadas, especialmente cuando el 
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contratista requiere de una respuesta por parte del ICE para ejecutar de forma correcta o con 
claridad el contrato.  

Artículo 172.—Recepción provisional. El contrato administrativo se ejecutará conforme a las 
reglas de la buena fe y a los términos acordados por las partes. 

La recepción provisional, del objeto se entenderá como el recibo material de los bienes y 
servicios, en el lugar estipulado, o en su defecto en el fijado en el cartel. Para ello, el 
contratista deberá coordinar con la Administración, la hora y demás condiciones necesarias 
para la recepción, cuando sea pertinente, o bien informar cuando se ha procedido con la 
entrega, en aquellos casos en que se utilice una modalidad distinta. El funcionario encargado 
del trámite, acompañado de la respectiva asesoría técnica, deberá levantar un acta en la cual 
consignará las cantidades recibidas, la hora, fecha y la firma de los presentes. Para esta 
diligencia podrá utilizarse como acta la orden de compra o servicio. 

La recepción provisional podrá darse sin condicionamiento alguno o bien bajo protesta, en 
cuyo caso, la Administración indicará al contratista por escrito, con el mayor detalle posible 
los aspectos a corregir y el plazo en que deberá hacerlo, el cual no podrá exceder de la mitad 
del plazo de ejecución original. La recepción provisional excluye el cobro de multas, salvo que 
se haya hecho bajo protesta. 

Una vez concluida la recepción provisional, la Administración dentro del mes siguiente o 
dentro del plazo estipulado en el cartel, procederá a revisar los bienes y servicios recibidos y 
a realizar cualquier prueba o análisis necesarios, requiriendo el aval técnico de sus unidades 
internas o incluso de asesoría externa. En caso de advertir problemas con el objeto, la 
Administración lo comunicará de inmediato al contratista, con el fin de que éste adopte las 
medidas necesarias para su corrección, dentro del plazo indicado en el párrafo anterior, 
asimilándose la situación a una recepción provisional bajo protesta. Tratándose de 
incumplimientos graves la Administración podrá iniciar el procedimiento de resolución 
contractual, si así lo estima pertinente, sin necesidad de conceder un plazo adicional para 
corregir defectos. 

Vencido el plazo para corregir defectos, sin que éstos hayan sido atendidos a satisfacción, la 
Administración decidirá de frente a su gravedad y al interés público si solo ejecuta la garantía 
de cumplimiento o si también inicia el respectivo procedimiento de resolución contractual. Si 
los daños sufridos exceden el monto de la garantía, la entidad adoptará las medidas 
administrativas y judiciales pertinentes para su plena indemnización. 

Artículo 173.—Recepción definitiva. La recepción definitiva del objeto será extendida dentro 
del mes siguiente a la recepción provisional o dentro del plazo establecido en el cartel o bien, 
vencido el plazo para corregir defectos. La recepción definitiva no excluye la ejecución de la 
garantía de cumplimiento, si los bienes y servicios presentan alguna inconformidad con lo 
establecido en el contrato. A partir de este momento, comenzarán a regir las garantías de 
funcionamiento ofrecidas por el contratista y no correrán multas. 

Para ello se levantará un acta en que quede constancia clara de la forma en que se ejecutó el 
contrato, indicando al menos, tiempo de ejecución y las prórrogas concedidas, cuando fuera 
pertinente, forma en que se cumplieron las obligaciones, garantías ejecutadas o penalidades 
impuestas, ajuste a las muestras aportadas. 

En caso de objetos y servicios muy simples y a criterio de la Administración, la recepción 
provisional podrá coincidir con la recepción definitiva y así se hará constar en la respectiva 
acta. 
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Todo pago a cargo de la Administración se realizará luego de la recepción definitiva de los 
bienes y servicios 

La recepción definitiva no exime al contratista de responsabilidad por vicios ocultos. Cuando 
el objeto o servicio no reúna las condiciones de calidad o características esperadas, la 
Administración podrá darlo por recibido en forma definitiva pero bajo protesta, En estos casos 
el pago no se podrá hacer en forma integral, sino descontando lo que la Administración 
determine como necesario para cancelar el valor apropiado de lo entregado en condiciones 
desmejoradas. La aplicación de este principio se deberá hacer solamente en aquellos casos 
donde sea más grave para el interés público quedar desabastecido o desprovisto de un bien o 
servicio, aunque este sea deficitario. Los mayores costos por las medidas correctivas que sea 
necesario tomar como la ejecución o corrección por parte de un tercero deberán ser 
indemnizadas por el contratista principal. 

Artículo 174.—Rechazo del objeto. En caso de incumplimientos graves y evidentes, la 
Administración podrá rechazar el objeto en el mismo acto previsto para su recepción 
provisional y disponer el procedimiento de resolución contractual. Cuando el objeto esté 
compuesto por líneas independientes entre sí, la entidad podrá recibir provisionalmente unas 
y rechazar otras. 

Como alternativa, la Administración podrá conceder al contratista un nuevo plazo para que 
corrija su incumplimiento, el cual no podrá exceder de la mitad del plazo de ejecución original 
y no impedirá el cobro de multas. Vencido ese plazo sin que el contratista cumpla a 
satisfacción, la Administración valorará ejecutar la garantía de cumplimiento o también iniciar 
el procedimiento de resolución contractual. 

Artículo 175.—Recibo de objetos actualizados. El contratista está obligado a entregar a la 
Administración bienes y servicios en las mejores condiciones y actualizados, conforme las 
siguientes reglas: 

a)  Que se trate de objetos de igual naturaleza y funcionalidad, con condiciones similares de 
instalación y mantenimiento. 

b)  Que el cambio constituya una mejora para la Administración, de frente a sus necesidades. 

c)  Que no se trate de actualizaciones que se encuentren en fase de investigación o que no 
hayan sido lo suficientemente probadas o carezcan de los respaldos pedidos en el cartel. 

d)  Que no se incremente el precio adjudicado. 

e)  Que las condiciones restantes se mantengan inalteradas. 

En el caso de adquisición de tecnología, el contratista está obligado a entregar objetos 
actualizados y sin perjuicio del cumplimiento de las anteriores condiciones. La última 
actualización se entenderá, entre otras cosas, como que el bien esté en línea de producción 
al momento de la entrega, o como la última versión del fabricante, cuando el objeto admita 
actualizaciones de esa naturaleza y ésta haya sido conocida en el mercado al menos un mes 
antes de la entrega de la orden de inicio. Para estos efectos, la entidad podrá pedir al 
contratista que respalde el ofrecimiento con certificación emitida directamente por el 
fabricante. 

La mejora deberá primero informarse por escrito, explicando en detalle en qué consiste el 
cambio, de ser necesario a partir de literatura técnica y cualesquiera otros elementos que 
resulten pertinentes. La Administración contará con diez días hábiles para resolver 
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motivadamente la gestión, aceptando o rechazando el cambio propuesto, lapso que 
suspenderá el plazo de entrega. En caso de que se acepte la mejora la Administración, a 
petición del contratista, podrá prorrogar de manera justificada el plazo de entrega, que no 
podrá exceder el plazo original. 

Bajo ninguna circunstancia, los cambios en los bienes o servicios podrán demeritar las 
garantías y condiciones de los bienes inicialmente ofrecidas, las cuales se consideran un 
mínimo que no podrá ser rebajado ante modificaciones de esta naturaleza. 

Artículo 176.—Prórroga del plazo. A solicitud del contratista, la Administración, podrá 
autorizar mediante resolución motivada, prórrogas al plazo de ejecución del contrato cuando 
existan demoras ocasionadas por ella misma o causas ajenas al contratista. 

El contratista solicitará la prórroga dentro de los diez días hábiles siguientes al conocimiento 
del hecho que provoca la extensión del plazo y la Administración contará con igual plazo para 
resolver si procede o Nº Si la solicitud se hace fuera de plazo, pero estando aún el contrato 
en ejecución, la Administración podrá autorizar la prórroga, en caso de estar debidamente 
sustentada, siempre que esté vigente el plazo contractual. La prórroga del plazo no requerirá 
contar previamente con el refrendo contralor o autorización interna, en los casos donde la 
prórroga sea solicitada casi al término del plazo, la Administración podrá autorizarla 
posteriormente a la fecha formal de finalización del plazo contractual, bajo el entendido que al 
cumplirse los requisitos de forma y fondo no está dando una prórroga retroactiva  

La prórroga deberá acordarse por escrito, mediante resolución motivada, dictada por el 
jerarca o titular subordinado competente. 

Artículo 177.—Suspensión del plazo. La Administración, de oficio o a petición del contratista, 
podrá suspender el plazo del contrato por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, 
debidamente acreditados en el expediente, mediante acto motivado, en el cual se estipulará a 
cargo de quien corren las medidas de mantenimiento de lo hecho hasta ese momento. Este 
trámite no requerirá contar previamente con el refrendo de la Contraloría General. La 
suspensión deberá acordarse por escrito, mediante resolución motivada, dictada por el 
jerarca o titular subordinado competente. 

Artículo 178.—Modificación unilateral del contrato. La Administración podrá modificar 
unilateralmente sus contratos tan pronto éstos se perfeccionen, aún antes de iniciar su 
ejecución y durante ésta, bajo las siguientes reglas: 

a)  Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le impida cumplir con su 
funcionalidad o fin inicialmente propuesto. 

b)  Que en caso de aumento del objeto del contrato se trate de bienes, obras o servicios 
similares. 

c)  Que el aumento en el objeto del contrato no exceda el doble del monto del contrato 
original, incluyendo reajustes o revisiones, según corresponda. 

d)  Que sea la mejor manera de satisfacer el interés público. 

e)  En contratos de prestación continua se podrá modificar tanto el objeto como el plazo. En 
este último supuesto el incremento aplicará sobre el plazo originalmente contratado, más las 
prórrogas. 

En el caso del inciso c) anterior, podrá ampliarse y excederse el tope indicado, en tanto 
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existan razones de interés público, y lo autorice el ICE.  

Cuando el objeto esté compuesto por líneas independientes, el monto se calculará sobre el 
monto general del contrato. 

El incremento o disminución en la remuneración se calculará en forma proporcional a las 
condiciones establecidas en el contrato original. En caso de disminución, el contratista tendrá 
derecho a que se le reconozcan los gastos en que haya incurrido para atender la ejecución 
total del contrato, y los posibles daños y perjuicios ocasionados a ese momento. 

La Administración deberá revisar el monto de las garantías rendidas a efecto de disponer 
cualquier ajuste que resulte pertinente. 

No estarán sujetas al refrendo de la Contraloría General las modificaciones contractuales que 
realice el ICE. 

Artículo 179.—Contrato adicional. Si ejecutado un contrato, la Administración requiere 
suministros, obras o servicios adicionales de similar naturaleza, podrá obtenerlos del mismo 
contratista, siempre que éste lo acepte y se cumplan las siguientes condiciones: 

a)  Que el nuevo contrato se concluya sobre las bases del precedente. 

b)  Que se mantengan los precios y condiciones con base en los cuales se ejecutaron las 
obligaciones, pudiendo el contratista mejorar las condiciones iniciales. 

c)  Que el monto del nuevo contrato no sea mayor al doble del contrato anterior, 
contemplando los reajustes o revisiones y modificaciones operadas. Cuando el objeto del 
contrato original esté compuesto por líneas independientes, el total se calculará sobre el 
objeto y estimación general del contrato y no sobre el monto o cantidad de alguna línea en 
particular. En los contratos de objeto continuado se considerará sobre el plazo originalmente 
convenido más las prórrogas. 

d)  Que no hayan transcurrido más de veinticuatro meses desde la recepción definitiva del 
objeto. En contratos con plazos de entrega diferidos, contará a partir de la última entrega de 
bienes, servicios u obras. 

e)  Se excluyen del cómputo de este plazo la ejecución de prestaciones subsidiarias de la 
principal, como el plazo de garantía sobre bienes o servicios de soporte y mantenimiento 
derivado del principal.  

La sumatoria del contrato precedente y del nuevo podrá exceder el límite económico del tipo 
de procedimiento originalmente utilizado, lo que no impondrá la obligación de aplicar un 
procedimiento de contratación distinto al inicialmente utilizado. 

No estarán sujetas al refrendo contralor las modificaciones contractuales que realice el ICE. 

Artículo 180.—Suspensión del contrato. Una vez que el contrato adquiera eficacia y durante 
su ejecución, la Administración por motivos de interés público, institucional e insuperables, al 
momento de su trámite, podrá suspender la ejecución del contrato hasta por un año como 
máximo, prorrogable por otro plazo igual. 

La suspensión deberá acordarse por escrito, mediante resolución motivada, dictada por el 
órgano competente, con indicación precisa, entre otras cosas, de la parte del contrato que ha 
sido ejecutada hasta ese momento, su estado y a cargo de quién corre el deber de conservar 



363 

   

 

 

lo ejecutado, las medidas que se adoptarán para garantizar el equilibrio financiero del 
contrato, el reconocimiento de daños y perjuicios causados por la decisión de suspender el 
contrato y la fecha de eventual reinicio de la ejecución. El reinicio del contrato se comunicará 
por escrito antes del vencimiento del plazo de suspensión y se otorgará al contratista un plazo 
necesario para reiniciar la ejecución del contrato. 

De no reiniciarse el contrato dentro del plazo estipulado, la Administración deberá iniciar de 
forma inmediata el procedimiento tendiente a su rescisión, salvo que razones de interés 
público, impongan continuar con su inmediata ejecución. 

Artículo 181.—Extinción del contrato. Los contratos se extinguen por la vía normal, por el 
acaecimiento del plazo y la ejecución del objeto contractual. De modo anormal, por 
resolución, rescisión administrativa o declaratoria de nulidad. 

Artículo 182.—Resolución contractual. La Administración, podrá resolver unilateralmente los 
contratos por motivo de incumplimiento imputable al contratista. Una vez firme la resolución 
contractual se procederá a ejecutar la garantía de cumplimiento y cualesquiera otras multas, 
si ello resulta pertinente, sin ningún procedimiento adicional. En el evento de que la 
Administración haya previsto en el cartel cláusulas de retención, o existan facturas pendientes 
de pago al Contratista, se podrán aplicar esos montos al pago de los daños y perjuicios 
reconocidos. De ser las garantías y retenciones insuficientes, se adoptarán las medidas en 
sede administrativa y judicial necesarias para obtener la plena indemnización. 

Artículo 183.—Procedimiento de resolución. Una vez sea documentado preliminarmente el 
incumplimiento, la Administración emitirá la orden de suspensión de éste y dará al contratista 
audiencia por el plazo de diez días hábiles indicando los alcances del presunto 
incumplimiento; la prueba en que se sustenta; la estimación de daños y perjuicios; la 
liquidación económica, así como la respectiva ejecución de la garantía de cumplimiento y 
cualesquiera otras multas, todo lo cual se ventilará en un mismo procedimiento. 

El contratista atenderá la audiencia refiriéndose a la causal invocada y a los cálculos 
económicos, aportando la prueba respectiva. En caso de no compartir los montos a cancelar 
deberá exponer sus propios cálculos acompañados de prueba pertinente. En el evento que 
acepte la causal y liquidación hecha por la entidad, la Administración dictará de inmediato la 
resolución correspondiente. 

Una vez vencido el plazo de la audiencia, la Administración deberá determinar si requiere 
prueba adicional o bien disponer las medidas necesarias para valorar la prueba aportada por 
el contratista. En caso positivo y dentro del plazo de cinco días hábiles se formularán las 
respectivas solicitudes, incluidos peritajes e inspecciones. 

Evacuada la prueba, se conferirá audiencia al contratista por cinco días hábiles. Vencido ese 
plazo, la Administración contará con un mes calendario para emitir la resolución. En caso de 
no requerirse prueba adicional, la Administración deberá resolver el contrato un mes después 
de vencida la audiencia conferida al contratista. 

La resolución final tendrá los recursos ordinarios previstos en la Ley General de la 
Administración Pública. 

Una vez emitida la orden de suspensión del contrato, la Administración podrá contratar 
directamente, por razones de urgencia, oportunidad o conveniencia los trabajos faltantes a fin 
de concluir la obra o también proveerse del bien o servicio. 

Artículo 184.—Rescisión. La Administración podrá rescindir unilateralmente sus contratos, no 
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iniciados o en curso de ejecución, por razones de interés público, caso fortuito o fuerza 
mayor, debidamente acreditadas. Para ello deberá emitir una resolución razonada en donde 
señale la causal existente y la prueba en que se apoya, la cual será puesta en conocimiento 
del contratista por el plazo de diez días hábiles. 

La entidad deberá cancelar al contratista la parte efectivamente ejecutada del contrato, en el 
evento de que no lo hubiera hecho con anterioridad y los gastos en que ese contratista haya 
incurrido para la completa ejecución, siempre que estén debidamente probados. 

Cuando la rescisión se origine por motivos de interés público, además se podrá reconocer al 
contratista cualquier daño o perjuicio que la terminación del contrato le causare, previa 
invocación y comprobación, por resolución debidamente motivada y que comprenda los 
informes técnicos pertinentes. 

El lucro cesante correspondiente a la parte no ejecutada podrá reconocerse siempre dentro 
de criterios de razonabilidad y proporcionalidad, valorando aspectos tales como el plazo de 
ejecución en descubierto, grado de avance de la ejecución del contrato, complejidad del 
objeto y valores de mercado.  

Cuando la utilidad no haya sido declarada se considerará que es un 10% del monto total 
cotizado, salvo que el contratista con las pruebas del caso, y aceptado por el ICE, logre 
acreditar un porcentaje o monto distinto.  

Artículo 185.—Rescisión por mutuo acuerdo. La rescisión contractual por mutuo acuerdo 
podrá acordarse por razones de oportunidad y conveniencia. 

En este caso la Administración podrá acordar los extremos a liquidar o indemnizar, que en 
ningún caso podrá exceder los límites señalados en el artículo anterior, siempre dentro de los 
límites de razonabilidad y proporcionalidad. 

Artículo 186.—Procedimiento de rescisión. Verificada la causal por la cual procede declarar la 
rescisión contractual, la Administración procederá a emitir la orden de suspensión del contrato 
y dará al contratista audiencia por el plazo de diez días hábiles identificando la causal y la 
prueba en que se sustenta, entre otros. 

El contratista atenderá la audiencia refiriéndose a la causal invocada y presentará un detalle 
de la liquidación que pide aportando la prueba respectiva. 

Vencido el plazo de audiencia, la Administración adoptará, dentro de quinto día hábil 
cualquier medida necesaria para valorar la liquidación presentada por el contratista. 
Evacuada la prueba, la entidad resolverá dentro del mes calendario siguiente y estará 
obligada a la verificación de todos los rubros presentados. La resolución tendrá los recursos 
ordinarios previstos en la Ley General de la Administración Pública. 

Artículo 187.—Cesión. Los derechos y obligaciones derivados de un contrato en ejecución o 
listo para iniciarse, podrán ser cedidos a un tercero, siempre que no se trate de una 
obligación personalísima. La cesión se regirá por reglas del derecho común y las normas 
específicas indicadas por este Reglamento.  

En todo caso la cesión debe ser autorizada por la Administración mediante acto debidamente 
razonado, en el que al menos analizará: 

a)  Causa de la cesión. 



365 

   

 

 

b)  El cumplimiento por parte del cesionario de las principales condiciones legales, técnicas y 
financieras solicitadas en el cartel. 

c)  Que el cesionario no esté afectado por alguna causal de prohibición. 

d)  Ventajas de la cesión de frente a resolver el contrato. 

e)  Eventuales incumplimientos del cedente hasta el momento y medidas administrativas 
adoptadas. 

Si la cesión excede el cincuenta por ciento del objeto contractual, independientemente del 
avance en su ejecución, deberá ser autorizada por la Contraloría General de la República de 
la República, quien resolverá dentro del tercer día hábil una vez presentada la solicitud. La 
petición de la Administración deberá contener como mínimo la solicitud formulada por el 
cedente; aceptación del cesionario y cualquier documentación que resulte pertinente en 
relación con sus condiciones, cartel y resolución motivada de la Administración. 

El cesionario queda subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al 
cedente y este quedará libre de todas las obligaciones con la Administración. En el supuesto 
de que la cesión genere modificaciones contractuales éstas seguirán los procedimientos 
comunes establecidos al efecto. 

Cuando se solicite por la parte interesada autorización por haberse dado una fusión o 
escisión empresarial, el ICE deberá autorizarlo previamente, de conformidad con los incisos 
a), b), c), d) y e) del presente artículo.  

Artículo 188.—Deber de verificación. Es responsabilidad del contratista verificar la corrección 
del procedimiento de contratación administrativa, y la ejecución contractual. En virtud de esta 
obligación, para fundamentar gestiones resarcitorias, no podrá alegar desconocimiento del 
ordenamiento aplicable ni de las consecuencias de la conducta administrativa. Tampoco 
podrá la administración contradecir sus propios actos ni alegar desconocimiento de causales 
de impedimento de la ejecución contractual. 

El contrato se tendrá como irregular, cuando en su trámite se incurra en vicios graves y 
evidentes, de fácil constatación, tales como, omisión del procedimiento correspondiente o se 
haya recurrido de manera ilegítima a alguna excepción, salvo el caso en que opere la 
prórroga tácita en los contratos de alquiler, regulada en la Ley de Arrendamientos Urbanos y 
Suburbanos.  

En el caso de contrato irregular, no podrá serle reconocido pago alguno al contratista, salvo 
en casos calificados, en que proceda con arreglo a principios generales de Derecho, respecto 
a suministros, obras, servicios y otros objetos, ejecutados con evidente provecho para la 
Administración. En estos casos, se pagará al contratista el valor del contrato ejecutado a la 
fecha. No se reconocerá el lucro previsto y de ser éste desconocido se aplicará por ese 
concepto la rebaja de un 10% del monto total. Igual solución se dará a aquellos contratos que 
se ejecuten sin contar con el refrendo o aprobación interna, cuando ello sea exigido. 

La no formalización del contrato no será impedimento para aplicar esta disposición en lo que 
resulte pertinente. 

Artículo 189.—Arbitraje. El ICE podrá negociar acuerdos o contratos con cláusulas 
compromisorias de arbitraje de derecho o de equidad. El ICE está habilitado para determinar 
la legislación aplicable a los actos o contratos celebrados con entidades o sujetos de otros 
países.  
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SECCIÓN XVIII 

Sanciones 

Artículo 190.—Sanciones. Las sanciones a que se refiere el presente capítulo, son las 
establecidas en las leyes vigentes en materia de hacienda pública aplicable a la contratación 
administrativa. No proceden sanciones creadas por decretos, reglamentos, circulares y otros 
actos administrativos. La aplicación de las sanciones no excluye la imposición de las 
sanciones que prevé la legislación penal, ni el reclamo de responsabilidades por daños y 
perjuicios como consecuencia de la misma conducta, y son compatibles con otras sanciones 
previstas expresamente en las leyes que regulan las respectivas contrataciones 
administrativas, tales como cláusulas penales y multas. 

Artículo 191.—Debido proceso. Las sanciones administrativas a las que aquí se hace 
referencia sólo son aplicables previo cumplimiento del derecho del contratista al debido 
proceso. En el caso sanciones a funcionarios del ICE, éstas se impondrán mediante los 
procedimientos disciplinarios de la Institución, y en el caso de las sanciones a particulares por 
el procedimiento desarrollado en el presente Capítulo. 

Solo en ausencia de regulaciones que garanticen la defensa a que se refiere este artículo se 
aplicarán las disposiciones relativas al procedimiento ordinario contenidas en el Libro 
Segundo de la Ley General de la Administración Pública. 

La Administración o la Contraloría General de la República procederán de oficio o por 
denuncia de los particulares a instaurar los procedimientos respectivos. 

Artículo 192.—Sanciones a funcionarios. Las sanciones administrativas deberán ser 
impuestas por el titular del ICE que ostente la potestad disciplinaria, en contra de los 
funcionarios que realicen actuaciones contrarias a las disposiciones de la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento, así como la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 
Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, y su Reglamento. 

Dichas sanciones consistirán en apercibimiento escrito, suspensión sin goce de salario, 
despido según las disposiciones de la normativa vigente. 

Artículo 193.—Sanciones a particulares. La sanción a particulares, sus efectos, procedimiento 
para sancionar a particulares y prescripción se aplicará lo dispuesto en la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento; así como la sanción de inhabilitación prevista en el Artículo 
26 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de 
Telecomunicaciones, y su Reglamento, en lo relativo a la sanción de inhabilitación para el 
recurrente de mala fe, así como el levantamiento excepcional de la sanción.  

CAPÍTULO III 

Compras verdes 

Artículo 194.—El ICE y sus empresas promoverán las compras verdes en sus procesos de 
adquisición de bienes y servicios, de conformidad con el art. 12 de la Ley Nº 8660. Por 
compra verde se comprenderá la contratación con la inclusión de criterios ambientales 
relacionados con una o varias de las etapas del ciclo de vida del producto por comprar; sea 
desde la extracción de la materia prima, su fabricación, distribución y uso, hasta su 
disposición final. 

Cuando se incorporen criterios ambientales relacionados con una o varias de las etapas del 
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ciclo de vida del producto por comprar, el ICE deberá dar un veinte por ciento (20%) adicional 
a los oferentes que, en igualdad de condiciones, demuestren que los productos ofrecidos, 
incorporan los criterios de la gestión integral de residuos, así como la gestión del residuo, una 
vez terminada su vida útil. 

Artículo 195.—En sus carteles, cláusulas de admisibilidad o de calificación, el ICE y sus 
empresas podrán contemplar, con respeto y equilibrio de los principios de eficiencia y 
razonabilidad, cláusulas que reconozcan el uso de materiales reutilizables, reciclables, 
biodegradables y valorizables, así como productos fabricados con material reciclado bajo 
procesos ambientales amigables y la disposición integral de los residuos, pudiendo ser éstos 
certificados por terceros imparciales. 

Artículo 196.—El ICE definirá la política de compras verdes del ICE y sus empresas, los 
objetivos ambientales de las compras, los planes de capacitación dirigidos a lo técnico y la 
sensibilización de compras verdes, campañas de difusión, plan de propuesta, desarrollo y 
monitorio de compras verdes, cláusulas tipo a incorporar en los carteles. 

CAPÍTULO IV 

Funcionamiento de la Proveeduría del ICE 

Artículo 197.—Definición funcional de Proveeduría Institucional. La Proveeduría del ICE será 
la competente para conducir los procedimientos de contratación administrativa, además de 
ejercer un rol de coordinador corporativo de las proveedurías de las empresas del ICE, en la 
implementación de estrategias, directrices, controles, políticas, lineamientos u otros dados por 
la casa matriz. La Proveeduría y toda la cadena de abastecimiento del Grupo ICE puede ser 
una dependencia orgánica del ICE o una sociedad anónima de grupo ICE. 

Artículo 198.—De la Plataforma Tecnológica. La Proveeduría Institucional deberá contar con 
la plataforma tecnológica suficiente y adecuada que le permita ejecutar los procedimientos de 
contratación administrativa en forma eficiente. 

Artículo 199.—Funciones Generales de la Proveeduría. La Proveeduría Institucional fungirá 
como órgano técnico institucional en materia de Contratación Administrativa y contará con 
una estructura organizativa básica que les permita cumplir en forma eficiente y oportuna con 
las funciones de conducción de los procedimientos de contratación administrativa, para ello 
se deberán adoptar las medidas pertinentes para dotar a dichas unidades de los recursos 
humanos y materiales indispensables, para ejecutar debidamente la labor que les ha sido 
encomendada. 

Artículo 200.—Obligada colaboración. Para el eficiente y eficaz cumplimiento de las funciones 
de la Proveeduría, todas las demás unidades administrativas de la Institución de tipo técnico, 
jurídico, contable, financiero, presupuestario, informático y de cualquier otro orden, están 
obligadas a brindarle colaboración y asesoría en el cumplimiento de sus cometidos. 

CAPÍTULO V 

Disposiciones finales 

Artículo 201.—De conformidad con el artículo 1 y 119 del presente reglamento y con el 
objetivo de propiciar una gestión estatal eficiente, automatizada y transparente, se declara de 
interés público y prioridad nacional la ejecución de los proyectos de Gobierno Digital 
desarrollados por el ICE o la empresa que éste defina. 
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El desarrollo e implementación de plataforma de compras única del Estado, en su sentido 
más amplio, el servicio de compras electrónicas de bienes y de servicios, el registro de 
proveedores y el catálogo único de bienes y de servicios estará cargo de la Proveeduría del 
ICE o la empresa que éste defina o cree. Cada administración pública queda habilitada para 
contratar directamente la prestación de los servicios de la Plataforma en su beneficio. 

Artículo 202.—De conformidad con el artículo 5º de la Ley Nº 8660, modifíquese la razón 
social de CRICSA, para que en lo sucesivo se lea Compañía Radiográfica Internacional 
Costarricense Sociedad Anónima. El Registro Nacional realizará de oficio la corrección 
indicada. 

Artículo 203.—La Asamblea de Accionistas definirá los mecanismos de remuneración de los 
miembros de las Juntas Directivas de las empresas del Grupo ICE. 

Articulo 204.—Se autoriza al ICE a donar a Asociaciones creadas al amparo de la Ley Nº 218 
del 8 de agosto de 1939. Además, el ICE podrá crear fundaciones con el objeto de realizar o 
ayudar a realizar, mediante el destino del patrimonio que el ICE determine, actividades 
educativas, benéficas, artísticas o literarias, científicas, y en general todas aquellas que 
signifiquen bienestar social, incluyendo, pero no limitado a, el otorgamiento de becas a 
estudiantes de rendimiento destacado y de escasos recursos, en especial, pero no limitado a 
las áreas de influencia de los proyectos de la empresa. El ICE podrá reclutar a los estudiantes 
becados que se destaquen por su rendimiento académico, creatividad, innovación, tenacidad 
y vocación de servicio. 

Artículo 205.—Refórmese la frase final del artículo 13 del Decreto Ejecutivo Nº 34334 del 8 de 
febrero del 2008, Reglamento para realizar contratos de leasing del Grupo ICE para que se 
lea: 

Artículo 13.—Procedimiento de selección del dador. 

[…]  

El tomador podrá contratar al dador en forma directa. 

Artículo 206.—Refórmese la frase final del artículo 38 del Decreto Ejecutivo Nº 31849 del 24 
de mayo del 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA) para que se lea:  

Artículo 38.—Plazo de revisión de los EsIA.  

[…]  

En estos casos, la SETENA comunicará de forma oficial al desarrollador el plazo fijado, el 
cual, no sobrepasará el máximo de 2 meses. La SETENA reforzará la gestión de fiscalización 
posterior durante el proyecto o megaproyecto y su posterior operación. 

Artículo 207.—De conformidad con la Ley Nº 7593 del 9 de agosto de 1996 y sus reformas, 
Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y el artículo 256 de la 
Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978, Ley General de la Administración Pública, deróguese el 
artículo 46 y modifíquense los artículos 26, 42 y 43 del Decreto Ejecutivo Nº 29732 del 16 de 
agosto del 2001, Reglamento a la Ley Reguladora de los Servicios Públicos, para que 
sustituya la frase “días hábiles” por “días naturales”. 

Artículo 208.—Disposiciones Transitorias. 
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Transitorio I.—De conformidad con el artículo 29 de la Ley Nº 8660, el órgano contralor 
emitirá el reglamento de refrendo para las licitaciones públicas del ICE en un plazo no mayor 
de tres meses, previa consulta al ICE. Únicamente para los efectos del refrendo de la 
licitación pública, según su cuantía, el ICE estará sujeto al Reglamento sobre el Refrendo de 
las Contrataciones de la Administración Pública vigente. 

Transitorio II.—El ICE, en el plazo de cinco días a partir de la publicación del presente 
reglamento, con base en el presupuesto aprobado por la Contraloría General de la República 
para el 2009 y su resolución R-CO-10 del 27 de enero del 2009, informará al órgano contralor 
el resultado de la operación aritmética indicada en el artículo 22 de la Ley Nº 8660 del 8 de 
agosto del 2008 y podrá aplicar los umbrales de contratación correspondientes. Este mismo 
ejercicio lo realizará cada año. 

Transitorio III.—Las contrataciones iniciadas y en proceso de adjudicación al momento de 
entrada en vigencia del presente Reglamento terminarán hasta la adjudicación misma de 
conformidad con los procedimientos de la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa. 
Las contrataciones en fase de ejecución al momento de entrada en vigencia del presente 
Reglamento estarán sujetas a este. 

Transitorio IV.—De conformidad con los artículos 8º, 9º y 10 de la Ley Nº 8660, el Instituto 
Costarricense de Electricidad y sus empresas podrán suscribir acuerdos de asociación 
empresarial, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 56 de la Ley Nº 8642.  

El Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas deberán informar a la 
Superintendencia de Telecomunicaciones en un plazo no mayor a treinta días calendario 
sobre los acuerdos de asociación empresarial que hubiere suscrito antes de la constitución de 
la Superintendencia de Telecomunicaciones, haciendo mención expresa respecto a la 
solicitud de declaratoria de confidencialidad de la información suministrada.  

La presente disposición se hace extensiva a cualesquiera otros operadores de redes o 
proveedores de servicios debidamente habilitados. 

Artículo 209.—Vigencia. El presente Reglamento rige a partir de su publicación. 

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veinticuatro días del mes de febrero 
del dos mil nueve. 

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, 
Roberto Dobles Mora.—1 vez.—(O. C. Nº 12283-ICE).—C-2960000.—(D35148-29796). 
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La Gaceta Nº 6 — Lunes 10 de enero, 2011 Pág. 26-46 
 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 
 

REGLAMENTO INTERNO DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 

Acuerdo del Consejo Directivo en el artículo 5º inciso A), de la sesión en firme 5931 del 2 de 
diciembre del 2010, que textualmente indica: 

POR TANTO, POR UNANIMIDAD ACUERDA: 

1. Modificar el Reglamento Interno de Contratación Administrativa, aprobado en el 
artículo 2º de la sesión 5881 del 25 de agosto del 2009, para que en adelante se lea de la 
siguiente manera: 

TÍTULO I 

Generalidades 

CAPÍTULO I 

Definiciones 

Artículo 1º—Para efectos de la aplicación de este Reglamento, se definen los siguientes 
términos: 

Administración Superior: Estará constituida, según sea el caso, por cualquiera de los 
siguientes Órganos: Consejo Directivo, Presidencia Ejecutiva, Gerencia General y Gerencias 
respectivas.  

Administrador de contrato (AC): Es el funcionario encargado de especificar el 
requerimiento de la contratación, participar en los estudios de análisis y evaluación técnica 
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de las ofertas y administrar los contratos de suministro de bienes y servicios que suscriba el 
ICE con particulares o terceros, con el fin de asegurar el fiel cumplimento de las condiciones 
contractuales pactadas objeto de la contratación, tanto cualitativa como cuantitativamente. 
Dependiendo de la complejidad de la contratación el Administrador del Contrato podrá contar 
con la colaboración técnica de un equipo de trabajo.  

Apercibimiento: Consiste en una formal amonestación escrita dirigida al particular, a efecto 
de que corrija su conducta cuando fuere posible, la cual está regulada en el artículo 99 de la 
Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior sin perjuicio de la ejecución de garantías o 
aplicación de cláusula penal o multas, cuando así procediere. El apercibimiento constituye un 
antecedente para la aplicación de la sanción de inhabilitación por la causal del artículo 100 
inciso a) de la Ley de Contratación Administrativa. 

Contratación irregular o defectuosa: Es aquella contratación que violenta los 
procedimientos establecidos, de tal modo que se afecten formalidades sustanciales. 

Contratista: Es la persona física o jurídica que ha sido seleccionada por la Administración 
para la ejecución de un contrato.  

Coordinador de la Contratación Administrativa (CCA): Funcionario responsable de 
coordinar los procesos de contratación administrativa requeridos en su área, asesorando a 
los administradores de contrato y demás funcionarios involucrados en los procesos de 
compra en materia de contratación administrativa, con apego a la normativa vigente, 
incluyendo los acuerdos y directrices emitidos por la Administración Superior, en atención a 
los mejores intereses institucionales, en concordancia con los procedimientos establecidos, 
siendo el enlace oficial entre la Proveeduría y las correspondientes dependencias técnicas. 

Debido Proceso: Procedimiento que garantiza la participación de las partes en defensa de 

sus intereses, mediante la audiencia a ambas partes (derecho de defensa) sobre un aspecto 
particular, a fin de asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, mediante la 
determinación de la verdad real de los hechos en estricta conformidad con las leyes. 

Dirección de Contratación Administrativa: Dependencia perteneciente a la División 

Jurídica Institucional, cuya función es brindar la asesoría jurídica y los servicios que en 
materia de contratación administrativa requiera la Institución. 

Director de Proyecto: Es la persona que aplica conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del mismo. Es 
nombrado por la Administración Superior, Jefe de División o Director de UEN, Técnico y 
Administrativo en los casos en que la magnitud del proyecto así lo amerite. 

Equipo multidisciplinario de Gestión de Compras: Equipo de trabajo encargado de 
coordinar procesos estratégicos de adquisición de bienes y servicios para un determinado 
proyecto, formado por disposición de la Administración Superior. 

Expediente Administrativo: Archivo histórico de determinado proceso, que físicamente 

estará custodiado en la Proveeduría, la cual lo mantendrá foliado, y debidamente 
actualizado. También podrá estar dicho expediente en forma electrónica o digital. 

Finiquito del Contrato: Documento suscrito por representantes debidamente acreditados 
del ICE, como del contratista, mediante el cual, se da por finalizada su relación contractual a 
satisfacción plena de ambas partes, una vez entregados los bienes y/o prestados los 
servicios, cobradas las multas y/o cláusula penal en los casos que corresponda y que el ICE 
haya efectuado los pagos.  

Fragmentación Ilícita o Fraccionamiento: Es cuando contándose en un mismo momento 

dentro del presupuesto ordinario con los recursos necesarios y habiéndose planificado las 
necesidades administrativas concretas, se realiza más de una contratación para el mismo 
objeto, con los efectos de evadir un procedimiento más complejo. No se considerarán 
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fragmentación los casos establecidos en el artículo 20 del Reglamento al Título II de la Ley 
Nº 8660. 

Jerarca: Para efectos de cualquier procedimiento de contratación administrativa se 

entenderá como jerarca al Gerente General del ICE. 

Junta de Adquisiciones Corporativa: Es el órgano competente para resolver los diferentes 

procedimientos y trámites de contratación administrativa de toda índole, incluyendo las 
adjudicaciones, impugnaciones contra el acto de adjudicación, pólizas de reaseguro contra 
daño físico directo y otros propios de su competencia, así como aquellos otros asuntos que el 
Consejo Directivo le delegue, cuyo monto sea superior al límite fijado por el Consejo 
Directivo. El superior jerárquico de la Junta de Adquisiciones es el Consejo Directivo. 

Inhabilitación: Sanción aplicable al contratista por el incumplimiento o inobservancia de los 

preceptos señalados en el artículo 100 y 100 Bis de la Ley de Contratación Administrativa.  

Oferente: Toda persona física o jurídica que somete su propuesta al ICE dentro del 

procedimiento de contratación, en apego a los términos establecidos vía cartel o pliego de 
condiciones. 

Órgano Director Administrativo: Órgano encargado de instruir los procedimientos 
administrativos sancionatorios en materia de contratación administrativa.  

Programa de Adquisiciones: Es el plan mediante el cual el ICE da a conocer las 
adquisiciones requeridas para el año correspondiente. 

Proyectos de inversión: Aquellos proyectos que no son de índole operativo (como por 
ejemplo seguridad, soporte, mantenimiento y limpieza) y que generan ingresos a la 
Institución después de cierto tiempo de hecha la inversión. 

Reglamento a la Ley Nº 8660: Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones.  

Reajuste, reclamo y actualización de Precios: Mecanismo por el cual se mantiene o 

restablece el equilibrio financiero del contrato. 

Registro de Elegibles: Lista oficial de empresas o personas físicas calificadas para realizar 

la contratación de bienes o servicios y que han cumplido con los requisitos establecidos para 
la actividad específica. 

Registro de Proveedores: Es el instrumento en el que se inscriben las personas físicas y 
jurídicas, que desean participar en los procesos de contratación administrativa.  

Rescisión contractual: Acción de la Administración que se presenta cuando se deja sin 
efecto una contratación por causas de interés público, mutuo acuerdo, caso fortuito o fuerza 
mayor. 

Resolución contractual: Acción de la Administración que consiste en ponerle fin a un 

contrato en forma unilateral, por causa de incumplimiento imputable al contratista. 

CAPÍTULO II 

Órganos competentes 

SECCIÓN I 

Órganos que adjudican 

Artículo 2º—La Junta de Adquisiciones Corporativa, la Gerencia General, las Gerencias 
respectivas, las Divisiones, las Unidades Estratégicas de Negocios, las Direcciones Técnicas 
y Administrativas, incluyendo la Proveeduría y Subproveeduría, o aquellos otros que 
determine la Gerencia General, adjudicarán la adquisición de bienes y servicios en las áreas 



373 

   

 

 

de su competencia, de acuerdo con los límites económicos que corresponda a cada uno de 
ellos, según el monto definido por la Gerencia General y los plazos establecidos por la 
Proveeduría. 

En los procedimientos de contratación administrativa que se contemplen adjudicaciones por 
fórmulas, adjudicará todas las fórmulas el órgano que tenga la máxima competencia por 
monto, siempre y cuando el objeto a adquirir lo permita y ello no afecte su funcionalidad. 

Si un procedimiento de compra se inicia con un monto estimado menor al límite establecido 
para la adjudicación por parte de la Junta de Adquisiciones, pero la oferta recomendada 
ofertó un monto superior a dicho límite, el acto de adjudicación debe ser emitido por la Junta 
de Adquisiciones. De darse un descuento que haga que la oferta recomendada sea por un 
monto menor al límite indicado anteriormente, no debe ir a aprobación de dicha Junta y 
regirán los límites establecidos para los órganos que adjudican. En caso que se pretenda 
realizar una adjudicación parcial y ésta resulte inferior al límite indicado, aplicará la misma 
regla anterior. 

Las cesiones de contrato establecidas en el art. 187 del Reglamento a la Ley Nº 8660, serán 
autorizadas por el órgano que adjudicó, salvo que hayan sido aprobadas por la Junta de 
Adquisiciones, en cuyo caso serán autorizadas por la Gerencia respectiva o la Gerencia 
General, en el caso de sus áreas adscritas. Para tal fin se requerirá contar con el criterio 
legal de la Dirección de Contratación Administrativa. 

SECCIÓN II 

Proveeduría 

 

Artículo 3º—La Proveeduría es la dependencia encargada de la conducción de los 
procedimientos de contratación administrativa, así como velar porque los mismos sean 
óptimos, oportunos, estandarizados y cumplan con todos los requisitos establecidos. 

Para el cumplimiento de sus competencias, la Administración le suministrará todos los 
recursos humanos y materiales que necesite.  

Para el eficiente y eficaz cumplimiento de las funciones de la Proveeduría, todas las demás 
unidades administrativas de la Institución de tipo técnico, jurídico, contable, financiero, 
presupuestario, informático y de cualquier otro orden, están obligadas a brindarle 
colaboración y asesoría en el cumplimiento de sus cometidos.  

Artículo 4º—Además de las competencias indicadas en los artículos 197 al 200 del 
Reglamento a la Ley Nº 8660, así como cualquier otra función que le sea asignada en el 
presente reglamento; son funciones de la Proveeduría, las siguientes: 

1) Integrar y mantener actualizado el Programa de Adquisiciones que deberá divulgarse 
en la página Web de la Proveeduría. Adicionalmente, al final de cada período presupuestario 
realizará una evaluación de la gestión de adquisición de bienes y servicios. 

2) Consolidar las adquisiciones de las diferentes dependencias, en casos de compras 
que pueden representar economías de escala o se puedan agrupar en objetos iguales o 
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similares, de uso común y continuo, para lo cual, cada dependencia involucrada en el 
Programa de Adquisiciones mantendrá el administrador del contrato para la parte que le 
corresponda y atenderá las recomendaciones procedimentales que le indique la Proveeduría  

3) Emitir mediante circulares los requisitos y procedimientos a cumplir en relación con el 
Programa de Adquisiciones. 

4) Recibir y custodiar todos los documentos originales que conformen el Registro de 
Proveedores y establecer los mecanismos administrativos, técnicos e informáticos 
necesarios, para que éste funcione óptimamente.  

5) Verificar que el procedimiento de contratación administrativa a seguir, es conforme 
con la normativa vigente, para lo cual se podrá asesorar con la Dirección de Contratación 
Administrativa.  

6) Coordinar junto con la dependencia técnica involucrada todo el procedimiento relativo 
a las audiencias previas al cartel y en el caso de audiencias presenciales, asignar a un 
funcionario para que asista a la audiencia y levantar el acta correspondiente. 

7) Revisar, publicar o comunicar los carteles o pliegos de condiciones y verificar que 
dichas contrataciones estén incluidas en el Programa de Adquisiciones.  

8) Publicar en la página Web que la Proveeduría utilice, las audiencias virtuales, así 
como las invitaciones en los procedimientos de contratación que correspondan, aclaraciones, 
modificaciones, y cualquier otra comunicación que se requiera.  

9) Recibir las ofertas y proceder a su apertura, haciendo constar en el acta respectiva 
las principales incidencias. 

10) Verificar el día de la apertura de las ofertas en la página electrónica de la CCSS, que 
los oferentes se encuentran al día con sus obligaciones obrero patronales y adjuntarlo al 
expediente. En el supuesto de que no aparezcan en el sistema o bien que se encuentren 
morosos, deberá recomendar a la parte técnica correspondiente actuar conforme lo 
dispuesto en los Lineamientos para la aplicación de los incisos 1) y 3) del artículo 74 de la 
Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.  

11) Remitir a las instancias respectivas para su evaluación, las ofertas recibidas en cada 
proceso.  

12) Adjudicar las contrataciones directas de escasa cuantía, así como aquellas otras que 
hayan sido delegadas por el Consejo Directivo o la Gerencia General. Asimismo, preparar y 
remitir la recomendación de adjudicación al órgano que corresponda. 

13) Custodiar, mantener foliado y actualizado el expediente administrativo de las 
contrataciones y demás procedimientos que realice el ICE, en estricto orden cronológico de 
recepción de documentos. 

14) Comunicar y coordinar con el CCA respectivo y la Dirección de Contratación 
Administrativa la atención de los recursos de objeción a los carteles, así como los de 
revocatoria y apelación contra los actos de adjudicación en los casos que corresponda, así 
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como los demás recursos administrativos. Asimismo, debe preparar y remitir al órgano 
competente la recomendación para la respuesta a las objeciones de cartel y recursos de 
revocatoria.  

15) Garantizar que los sistemas para el reajuste y actualización de precios sean incluidos 
en los diferentes carteles de las contrataciones, en total apego a lo establecido por la División 
de Planificación Financiera. 

16) Servir de enlace oficial en las gestiones que deban realizarse con la Contraloría 
General de la República, en coordinación con las dependencias que correspondan.  

17) Llevar un registro de inhabilitaciones de proveedores en la página Web que utilice la 
Proveeduría, para efectos de futuras contrataciones, divulgando apropiadamente dicha 
información a los CCA, a la Dirección de Contratación Administrativa y a las demás entidades 
de la Administración Pública que correspondan. Este registro deberá detallar el nombre de 
los Proveedores con los cuales la Administración no podrá contratar bienes y servicios. 

18) Coordinar con la División de Capital Humano para que los funcionarios involucrados 
en los procesos de contratación administrativa, reciban una adecuada capacitación en la 
materia. 

19) La recepción, desalmacenaje, custodia temporal, manejo, control, pagos y franquicias 
tributarias, arancelarias y fiscalización del tráfico internacional, de todas las mercancías del 
ICE, ya sean extranjeras, nacionales o nacionalizadas, en los regímenes aduaneros 
definitivos y temporales.  

20) Coordinar con el AC y el CCA para mantener a derecho en todos sus términos, las 
Garantías de Participación y Cumplimiento. 

21) Instruir, a solicitud de las dependencias del ICE, los procesos de cobro de multas, 
recursos, resoluciones, rescisiones, ejecuciones de garantías, procesos sancionatorios 
(apercibimientos e inhabilitaciones), reclamos y cobros administrativos, contrataciones 
irregulares, así como nulidades absolutas, evidentes y manifiestas en materia de contratación 
administrativa. Asimismo, deberá elevar a la División Jurídica Institucional los saldos al 
descubierto, a fin de que se tomen las acciones a seguir. 

22) Verificar, controlar e informar a las instancias correspondientes el estado de 
cumplimiento de los plazos definidos por la Proveeduría. 

23) Dirigir los procedimientos de donaciones y emitir las recomendaciones que 
correspondan, para lo cual levantará el expediente respectivo. En caso de que no cumplan 
los requisitos legales o técnicos, la Proveeduría procederá con la devolución de la solicitud, 
ya sea para que se corrija alguna situación o para comunicar al interesado y a la 
dependencia que lo está solicitando, para que proceda con el archivo del caso, detallando los 
motivos que imposibilitan seguir con la solicitud. 

24) Dirigir los procedimientos y coordinar con la dependencia promotora los remates y 
subastas que promueva la Institución, según los términos establecidos en el Reglamento al 
Título II de la Ley Nº 8660 y el Título II, Capítulo I, Sección III de este Reglamento. 
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25) Promover la utilización de medios electrónicos y digitales en los procedimientos de 
compra, aplicando para esos efectos el sistema Mer-link y por ende su Reglamento. 

26) Velar por la efectiva y correcta notificación a los contratistas de los actos 
administrativos dictados tanto por ella misma, como por otras instancias de la Institución, en 
todos los procedimientos de contratación administrativa, incluyendo los correspondientes a 
sanciones a proveedores, rescisiones y resoluciones contractuales, entre otros: notificación 
que efectuará en los lugares o medios señalados por el contratista en el expediente. En 
todos los casos levantará un acta de notificación que deberá constar en el expediente 
respectivo. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Notificaciones 
Judiciales vigente.  

27) Establecer los mecanismos de desempate para seleccionar a la oferta ganadora en 
caso de empate entre dos o más ofertas calificadas, cuando el cartel no haya fijado términos 
de desempate. 

28) Emitir certificaciones sobre los expedientes que custodia la Proveeduría así como 
sobre los trabajos realizados para la Institución por parte de los contratistas, para acreditar su 
experiencia y calidad en otros procesos de contratación administrativa. 

29) Aprobar, en coordinación con la Dirección de Contratación Administrativa, la 
actualización de los carteles tipo.  

30) Registrar los trámites de contratación para cumplir con los requisitos de la Contraloría 
General de la República, en cuanto al Registro y control de los procedimientos de 
contratación.  

31) Confeccionar las órdenes de compra y de servicios. 

32) Solicitar a las dependencias la subsanación de omisión de requisitos internos, vistos 
buenos o autorizaciones en cualquier momento del procedimiento en que se detecten dichas 
omisiones. 

33) Aplicar las sanciones de apercibimiento y/o inhabilitación, dictar las resoluciones de 
rescisión y resolución contractual, ejecución de garantías, reclamos y cobros administrativos, 
entre otros. Serán el Director y/o Subdirector de la Proveeduría los competentes para emitir 
dichos actos.  

34) Subsanar de oficio errores materiales que se presenten en la documentación que se 
genere en los procedimientos de contratación administrativa.  

SECCIÓN III 

Dirección de Contratación Administrativa 

Artículo 5º—Dependencia perteneciente a la División Jurídica Institucional que tendrá las 
siguientes funciones: 

1) Revisar y actualizar los carteles de licitación y contrataciones directas especiales que 
le soliciten las diferentes dependencias. 
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2) Dictaminar la procedencia legal de las actividades no sujetas a concurso público, 
salvo lo dispuesto en los incisos f) en lo referente a capacitación abierta, m), ñ), o), s), u) del 
artículo 112 del Reglamento a la Ley Nº 8660, a solicitud de la Administración Superior, la 
Proveeduría y los CCA. 

3) Participar en las audiencias previas del cartel, para brindar la asesoría en materia 
legal que corresponda. 

4) Emitir el dictamen jurídico sobre recursos de objeción al cartel, revocatoria y 
apelaciones. 

5) Hacer el estudio jurídico de todas las ofertas de las contrataciones que requieran ser 
adjudicadas por la Gerencia General y la Junta de Adquisiciones y las de aquellas 
contrataciones que por razones especiales así lo soliciten las Gerencias respectivas.  

6) Asesorar y rendir dictámenes en caso de dudas en relación con la imposición de 
multas, sanciones, ejecuciones de garantías, cesiones de contrato, prórrogas en el plazo del 
contrato, suspensiones, modificaciones a los contratos y contrato adicional, y durante la fase 
recursiva de los distintos procedimientos.  

7) Establecer el procedimiento de aprobación interna de las contrataciones en cuanto a 
sus etapas, requisitos, plazos y responsables. Asimismo, será responsable de otorgar la 
aprobación interna de las contrataciones, según los topes establecidos por el Reglamento 
para la Aprobación Interna de las Contrataciones y Convenios no sujetos a Refrendo 
Contralor.  

8) Servir de enlace oficial, desde el punto de vista jurídico, con la Contraloría General 
de la República en materia de contratación administrativa, en coordinación con las 
dependencias que correspondan. 

9) Revisar y aprobar los borradores de acuerdo de los temas relativos a materia de 
contratación administrativa que se sometan a aprobación de la Junta de Adquisiciones 
Corporativa. 

10) Revisar, normalizar y otorgar visto bueno a los contratos que realiza la Institución en 
materia financiera y de contratación administrativa. 

11) Asesorar, revisar y otorgar el visto bueno respectivo a los convenios, cartas de 
entendimiento o compromiso, contratos de confidencialidad en materia de contratación 
administrativa en que sea parte la Institución. 

12) Colaborar con las distintas áreas de la Institución, en la confección de reglamentos 
internos necesarios para normar la actividad de contratación administrativa. 

13) Atender cuando se le requiera, los recursos de amparo, arbitrajes y procesos 
contenciosos administrativos que se generen en relación con procedimientos de contratación 
administrativa. 

14) Cualquier otra que le señale la ley, y el Superior Jerárquico, así como cualquier otra 
función que le sea asignada en el presente reglamento. 
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La Dirección de Contratación Administrativa podrá emitir todos sus dictámenes y asesorías 
jurídicas a través de medios electrónicos. 

SECCIÓN IV 

Divisiones financieras 

Artículo 6º—Dependencias pertenecientes a la Gerencia de Finanzas, que tendrán las 
siguientes funciones: 

1) La División de Planificación Financiera realizará dictámenes financieros de aquellos 
proyectos o adquisiciones de inversión que se encuentran en etapa de factibilidad, cuya 
estimación sea igual o mayor al tope establecido por la Gerencia General de aquellos 
proyectos que deben ser conocidos por el grupo gerencial constituido por la Gerencia 
General o la Presidencia Ejecutiva, conocido como Comité Ejecutivo o Gerencial, para 
conocer asuntos estratégicos o de otra índole. Dichos proyectos deberán ser aprobados por 
el Gerente respectivo y el Comité ejecutivo revisará la vinculación y alineamiento del 
proyecto con la estrategia institucional y hará las observaciones que considere convenientes 
que deberán ser incorporadas al proyecto por la parte técnica promovente. Los dictámenes 
señalados serán parte de la fundamentación de la contratación que se materialice y 
constituirán un requisito previo para que la Junta de Adquisiciones emita el acto de 
adjudicación. 

2) La División de Planificación Financiera realizará dictámenes financieros de aquellos 
proyectos que se encuentran en etapa de factibilidad, cuyo tope sea igual o mayor al 
establecido por el Consejo Directivo. Dichos dictámenes deberán incluirse como parte de la 
sustanciación del proyecto elevado a conocimiento del Consejo Directivo para su aprobación 
y aval del proyecto. 

3) La División de Planificación Financiera evaluará y dictaminará aquellas 
contrataciones que utilicen la figura del Crédito de Proveedor, el Leasing, el fideicomiso y 
cualquier forma de colaboración o asociación empresarial, entre ellas las alianzas 
estratégicas. Asimismo, podrá evaluar y dictaminar en aquellos casos especiales que así lo 
determine el Consejo Directivo o bien la propia Junta de Adquisiciones. Para esta labor la 
División de Planificación Financiera deberá incorporar en su análisis, cualquier variable 
financiera que considere necesaria, para lo cual coordinará a lo interno con las dependencias 
correspondientes de la Gerencia de Finanzas. 

4) La División de Planificación Financiera será la dependencia que conozca y dictamine, 
las solicitudes de reajustes, revisión y actualización de precios, de daños y perjuicios, 
reclamos y liquidaciones por rescisión de contratos. 

5) La División de Gestión Financiera será la dependencia que evalúe y dictamine las 
garantías colaterales por la utilización de la figura de pago por adelantado o por cualquier 
otro esquema de financiamiento de corto plazo que sea incluido en una contratación. 
Asimismo, será la dependencia que evalúe o dictamine cambios en la forma y modalidad de 
pago con respecto a las condiciones originales establecidas en el cartel de aquellas 
contrataciones que se elevan a conocimiento y adjudicación de las Gerencias, Junta de 
Adquisiciones y/o Consejo Directivo. También le corresponderá efectuar el análisis de riesgo 
en el supuesto previsto en el Reglamento de Colaboración y Asociaciones empresariales, 
cuando se tiene la intención de utilizar esta figura y se está en la fase de estudio del caso de 
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negocio. De igual forma será la dependencia responsable de elaborar los análisis de riesgo 
financiero que le sean solicitados en los casos que corresponda. 

6) Cuando los dictámenes mencionados vayan a ser conocidos por el Consejo 
Directivo, como parte de la documentación de respaldo del punto en particular, deberán 
contar con el visto bueno de la Gerencia de Finanzas. 

SECCIÓN V 

Coordinadores de la Contratación Administrativa (CCA) 

Artículo 7º—Funcionarios nombrados por la Administración Superior, o sus áreas adscritas, 
Auditor Interno, jefaturas de Divisiones, Directores de UEN´s, y Directores Técnicos y 
Administrativos. Cuando el nombramiento haya sido realizado por un Jefe de División, 
Director Técnico, Administrativo o UEN, deberá ser avalado por la Gerencia correspondiente 
o Gerencia General, según el Área o Sector al que pertenezca. 

Dependerá directamente del Gerente respectivo, Jefe de División y Director correspondiente. 
Una vez definido el perfil del CCA por parte de la División de Capital Humano, el CCA deberá 
acreditar ante dicha División que cumple con el perfil establecido para dicho nombramiento. 

Cuando se requiera cubrir una ausencia temporal del CCA, la dependencia correspondiente 
lo deberá comunicar a la Proveeduría, en un plazo no mayor de 3 días hábiles del 
conocimiento del hecho que motiva la ausencia, el nombre del CCA sustituto, indicando el 
plazo a sustituir, que no deberá ser mayor de cuatro meses. Para nombramientos de un 
nuevo CCA permanente se deberá seguir lo establecido en el párrafo anterior. 

Artículo 8º—Los CCA’s son los responsables de la coordinación administrativa de los 
procesos de adquisición de los bienes y servicios de las respectivas Divisiones, UEN’s o 
Direcciones Técnicas y Administrativas. Los CCA’s tendrán como funciones principales las 
siguientes:  

1) Servir de enlace oficial para efectos de trámites con la Proveeduría y la Dirección de 
Contratación Administrativa, basándose en todo momento en los criterios técnicos de los AC 
y coordinadores del nivel 1, incorporando en las gestiones que se realicen ante estas 
dependencias, su visto bueno en lo que le corresponde. 

2) Preparar en conjunto con el área que se requiera, el Programa de Adquisiciones. 

3) Asesorar a los funcionarios de su dependencia para que puedan resolver, todos los 
trámites de Contratación Administrativa. 

4) Garantizar que todo proceso de compra, que se genere en su dependencia, cumpla 
con la normativa vigente en materia de contratación administrativa. 

5) Coordinar la obtención de autorizaciones tanto externas como internas para iniciar 
los procedimientos de contratación que se requieran. 

6) Atender en tiempo y forma las consultas que a través de la Proveeduría planteen los 
oferentes y contratistas. Asimismo, deberán canalizar las consultas que generen los AC o el 
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equipo técnico y legal del ICE hacia los oferentes, en caso de subsanaciones o aclaraciones 
surgidas en el transcurso del estudio técnico de ofertas. 

7) Proponer a la Proveeduría sus recomendaciones a la normalización de los 
documentos para la adquisición de bienes y servicios de su dependencia. 

8) Deberá remitir a la Proveeduría en el plazo establecido en el Reglamento a la Ley Nº 
8660, todos los documentos oficiales que se generen a lo interno de su dependencia, en 
torno a una contratación específica para la incorporación en el expediente administrativo y 
aquellos que les remita directamente el oferente o contratista. 

9) Proponer soluciones a las necesidades de capacitación en materia de contratación 
administrativa para los participantes en el proceso de contratación dentro de su dependencia.  

10) Colaborar con el AC en la elaboración de los borradores de contratos, borradores de 
acuerdo, convenios y cualquier otro para ser presentados a la Dirección de Contratación 
Administrativa, cuando así le sea solicitado.  

11) Tramitar ante la Proveeduría, la respuesta de todos aquellos recursos que les 
competa, la ejecución de las multas, cláusulas penales, retenciones de pago, reclamos, 
garantías, prórrogas, sanciones, finiquitos, rescisión y resolución contractual. Asimismo, será 
el responsable de tramitar el cobro de los daños y perjuicios cuya estimación realice el AC en 
coordinación con la Dependencia Técnica que promueve la contratación y la División de 
Planificación Financiera, así como el monto por el cual se estaría ejecutando la garantía 
correspondiente. 

12) Preparar y remitir a la Proveeduría, la recomendación de adjudicación de las 
licitaciones a su cargo y de las contrataciones directas en los casos que corresponda. 
Asimismo, gestionar la prórroga al plazo de adjudicación y suscribir la resolución motivada 
confeccionada al efecto. La Proveeduría podrá autorizar, en casos especiales según la 
cantidad de las contrataciones directas de la dependencia solicitante y previa justificación, a 
uno o varios funcionarios para que realice esta gestión. 

13) Coordinar con el encargado de presupuesto de la Administración Superior, División, 
UEN o Dirección Administrativa, que exista la reserva del contenido presupuestario, para 
hacer frente a las erogaciones requeridas en los trámites de contratación administrativa 
según corresponda. 

14) Deberá velar por que toda compra de materiales y equipo que se pretenda tramitar, 
no esté en existencias en los almacenes de la Institución. En caso de que haya en 
existencias, deberá constatar que exista una disposición técnica o de disponibilidad que 
imposibilite su utilización.  

15) Verificar que las consultas y solicitudes legales remitidas por sus dependencias a la 
Dirección de Contratación Administrativa, incluyan la información necesaria de acuerdo al 
trámite a realizar y se ajuste a los requisitos que se requieren, de acuerdo a la Ley Nº 8660, 
su reglamento y demás normativa aplicable.  

SECCIÓN VI 
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Administradores de contrato (AC) 

Artículo 9º—Funcionarios nombrados por la Administración Superior, o sus áreas adscritas, 
la Auditoría Interna, Divisiones, Directores de UEN´s, Direcciones Técnicas y Administrativas, 
que tendrán la responsabilidad de la coordinación, ejecución y fiscalización de las diversas 
etapas de las contrataciones que se promuevan en su respectiva área, de acuerdo con la 
competencia y funciones que se le atribuyen en el presente Reglamento.  

El nombramiento de cada AC y los medios para ser localizado, así como su remoción 
deberán constar en el expediente de la respectiva contratación. Será requisito indispensable 
para la validez del nombramiento que quien nombra al AC, notifique al funcionario designado.  

Cuando se requiera cubrir una ausencia temporal del AC, la dependencia correspondiente lo 
deberá comunicar a la Proveeduría en un plazo no mayor de 3 días hábiles del conocimiento 
del hecho que motiva la ausencia, el nombre del AC sustituto, indicando el plazo a suplir. 

Asimismo, será responsabilidad del jefe de División, Director de UEN, Técnico o 
Administrativo acreditar en el expediente administrativo el cambio de administrador de 
contrato, mediante carta con copia al nuevo AC nombrado, así como al saliente. 

El AC deberá cumplir con el perfil establecido para dicho nombramiento y preferiblemente 
para la contratación que le corresponderá administrar.  

El AC ejercerá, entre otras, las siguientes funciones: 

1) Preparar en conjunto con los técnicos correspondientes, la documentación y las 
solicitudes pertinentes en los trámites de contratación administrativa y remitírsela al CCA 
para el trámite que corresponda. 

2) Atender cualquier consulta técnica que surgiera durante el proceso de una 
contratación bajo su cargo y remitírsela al CCA para el trámite que corresponda. 

3) Participar en el proceso de análisis, valoración de ofertas y recomendación de 
adjudicación.  

4) Preparar, con la asesoría del CCA, el borrador de contrato, borradores de acuerdo, 
convenios y cualquier otro documento, para ser remitidos a la Dirección de Contratación 
Administrativa. 

5) Velar por la correcta ejecución de los contratos que se les asigne, asimismo, será 
responsable de la recepción y aceptación de los bienes y servicios, gestionar los trámites de 
pagos y retenciones que debe realizar la Institución, así como la ejecución o devolución de 
las garantías, según lo establecido en la normativa vigente.  

6) Coordinar y preparar lo necesario para estimar los daños y perjuicios que se deben 
calcular para la ejecución de la garantía de participación o cumplimiento y remitírsela al CCA 
para el trámite que corresponda. 

7) Elaborar y remitir al CCA la respuesta de todos aquellos recursos que les competa, y 
solicitar al CCA realizar el trámite ante Proveeduría para la ejecución de las multas, cláusulas 
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penales, garantías, contrataciones irregulares, cobros y reclamos administrativos, prórrogas y 
sanciones a los contratistas hasta la rescisión y resolución contractual, si se diera el caso. 

8) Realizar informes de avance de ejecución de los contratos, según se establezca en el 
cronograma respectivo, cuya copia deberá constar en el expediente respectivo. El informe 
deberá estar dirigido a la jefatura inmediata del AC. 

9) Preparar, en coordinación con cualquier otra área que se requiera, el informe final o 
el contrato de finiquito cuando proceda y gestionar la firma y remitirlo al CCA para su trámite 
ante la Proveeduría. 

10) Entregar al CCA todos los documentos oficiales que se generen a lo interno de su 
dependencia o los que reciba del contratista en torno a una contratación específica, a fin de 
que los remita a la Proveeduría para su custodia e incorporación en el expediente 
administrativo.  

11) Incorporar el requerimiento de desglose de la estructura del precio de la oferta en los 
carteles, cuando así se requiera, en cumplimiento del Reglamento a la Ley Nº 8660.  

12) Levantar minutas de las reuniones sostenidas con el oferente o con el contratista, 
según corresponda y las entregará al CCA a fin de que proceda a su envío a la Proveeduría 
para su custodia e incorporación al expediente administrativo.  

13) Velar por que toda compra de materiales y equipo que se pretenda tramitar, no esté 
en existencia en los almacenes de la Institución. En caso de que exista dicho material o 
equipo en los Almacenes, se deberá comprobar que existe una disposición que imposibilite 
su utilización 

14) Verificar que el contratista se encuentra al día con el pago de las cuotas obrero 
patronales de los proveedores, cuando corresponda y remitir dicho documento al expediente 
administrativo de la contratación respectiva que custodia la Proveeduría.  

15) Participar en aquellas audiencias previas para la confección del cartel que se 
realicen. 

16) Cumplir con los lineamientos establecidos en la Norma General para la 
Administración de Contratos (Código Normativo 16.00.055.2009), en los procesos de 
contratación de obras, bienes y servicios bajo su responsabilidad. 

SECCIÓN VII 

Equipos multidisciplinarios de gestión de compras 

Artículo 10.—Estos equipos se nombrarán, ya sea por el Consejo Directivo, la Junta de 
Adquisiciones, las Gerencias, según sea el monto de la contratación o por lo estratégico de la 
adquisición, para aquellas compras que a criterio de los Gerentes respectivos sean urgentes 
o de especial importancia. Estos equipos serán corresponsables de la conducción del 
procedimiento y emitir la recomendación respectiva.  
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Artículo 11.—Estará conformado, como mínimo, por un coordinador general, un 
representante de la Proveeduría, uno de la Dirección de Contratación Administrativa, uno de 
la Gerencia de Finanzas, uno del Área Técnica, así como cualquier otra área relacionada con 
la adquisición.  

Artículo 12.—El coordinador general, en conjunto con el CCA, atenderán todo lo relacionado 
con la gestión de compra. El primero y el AC, puede ser el mismo funcionario. 

SECCIÓN VIII 

Director de Proyecto 

Artículo 13.—Funcionarios nombrados por la Administración Superior, o sus áreas adscritas, 
Auditor Interno, jefaturas de Divisiones, Directores de UEN´s, y Directores Técnicos y 
Administrativos. Tendrá como función principal coordinar de la mejor forma con los grupos de 
trabajo e instancias involucradas, todas las labores de ejecución y aceptación necesarias 
para llevar a buen término un Proyecto. Será la voz oficial por parte del ICE, hasta el 
momento en que se dé el Acta de Aceptación Definitiva del Proyecto. 

CAPÍTULO III 

Planificación del Proceso de Compras 

SECCIÓN I 

Programa de adquisiciones y compras conjuntas 

Artículo 14.—El Programa de Adquisiciones deberá estar vinculado con el Plan de Desarrollo 
de la Institución y los respectivos planes anuales operativos de cada Gerencia y se iniciará 
con la promulgación de un plan de proyectos. 

Artículo 15.—El CCA en conjunto con el Director de UEN, Director Administrativo, Director 
Técnico, jefe de División o la jefatura del Área adscrita a la Gerencia General, preparará el 
Programa de Adquisiciones en noviembre de cada año y lo someterá a aprobación del 
Gerente respectivo, en el formato establecido por la Proveeduría. Una vez aprobado, éstas 
comunicarán a la Proveeduría su decisión de aprobación o solicitarán a las dependencias los 
ajustes necesarios. Este programa anual deberá estar aprobado en la primera semana de 
enero de cada año, para su debida publicación y seguimiento por parte de la Proveeduría.  

Con la aprobación del Programa de Adquisiciones, quedarán autorizados los inicios de 
trámite de los procesos incluidos en dicho programa y listado, sin detrimento de los requisitos 
que se deban cumplir para la debida publicación de los mismos y que serán verificados por la 
Proveeduría, previo a la publicación. 

Para la estimación del monto del contrato, de las licitaciones o contrataciones a tramitar, no 
se tomaran en cuenta las posibles prórrogas u opciones de compra, dado que estas son 
meras expectativas que pueden o no darse. 

Todos aquellos proyectos superiores al tope que defina el Consejo Directivo, requerirán de 
previo a la publicación del cartel, la autorización de dicho Órgano Colegiado. Para el trámite 
correspondiente deberán aportarse los siguientes requisitos: 
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a) Responsable que realizó el estudio y aprobación de la Gerencia respectiva. 

b) Relación y justificación de la compra, en concordancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo, Planes Institucionales, Planes Sectoriales, Planes de la Dirección Técnica, UEN o 
Dirección Administrativa, Plan Anual Operativo y Presupuesto. 

c) Comparación de las opciones de previo a tomar la decisión:  

a. Descripción detallada de las opciones donde se analicen las ventajas y desventajas 
de cada uno. 

b. Selección de la opción que se considere más conveniente a los intereses 
institucionales. 

d) Evaluación de la opción seleccionada: 

a. Estudio técnico-administrativo. 

b. Evaluación de la viabilidad jurídica en caso de que se proyecte realizar una 
contratación directa de excepción (Estudio de mercado). 

c. Estudio Ambiental (en los casos en que proceda como desarrollo de proyectos de 
electricidad). 

d. Estudio Social (en los casos en que corresponda). 

e. Estudio Económico-financiero. El dictamen debe contar con el visto bueno de la 
Gerencia de Finanzas y debe determinarse la factibilidad financiera del proyecto y analizar si 
cada adquisición se soporta con sus propios flujos netos de efectivo o requiere de algún tipo 
de fuente de fondos. De ser posible, los estudios deben incluir los flujos de efectivo 
proyectados, impacto del proyecto en las finanzas del ICE y fuente de financiamiento 
(recursos propios y/o fuentes externas). El análisis de los flujos libres de efectivo aplica para 
los proyectos de inversión. 

e) Análisis de riesgo o factores críticos de riesgo de la alternativa. 

f) Conclusiones y recomendaciones. En esta sección se debe hacer un análisis que 
incluya las diferentes variables de los estudios realizados. 

g) Cronograma de tareas a realizar, así como los responsables de cada una de ellas. 

h) Procedimiento de compra escogido y su justificación. Se debe justificar, sobre todo 
en los casos que se opte por una contratación directa, detallando las razones que justifican el 
no hacer un procedimiento de participación pública. 

i) Nombre del administrador del contrato. 

j) En caso de que para la evaluación de la contratación no aplique la presentación de 
algunos de los puntos mencionados, se debe hacer una justificación en la presentación ante 
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el Consejo Directivo, explicando el por qué, para este caso en particular, no aplica el 
cumplimiento de dichos puntos. 

k) Cuando la compra sea parte de un proyecto o programa, para sustentar cada 
contratación se utilizarán los estudios realizados para el proyecto del que forma parte. Las 
compras particulares asociadas a un proyecto o programa aprobado por el Consejo Directivo, 
no deberán someterse de nuevo a aprobación, aunque esa compra supere el tope definido 
por dicho Órgano.  

Todos los documentos donde consten los estudios antes mencionados se deberán incorporar 
al expediente respectivo.  

Artículo 16.—Cuando surja una necesidad no prevista, o bien, ya no se requiera el suministro 
o servicio, deberá modificarse el Programa de Adquisiciones, para lo cual deberán adjuntarse 
las justificaciones pertinentes. La inclusión o exclusión de contrataciones en el Programa de 
Adquisiciones será aprobada por la Gerencia respectiva, según corresponda.  

Las contrataciones que no estén amparadas al Programa de Adquisiciones original o 
modificado, no serán tramitadas por la Proveeduría.  

Artículo 17.—Si en el momento de iniciar un procedimiento concursal, se determina que el 
monto estimado y publicado en el Programa de Adquisiciones requiere un ajuste, éste podrá 
realizarse con la debida aprobación de la Dirección Administrativa o de la UEN, o bien el jefe 
de División, siempre y cuando el nuevo monto no sobrepase el 30% de la estimación original 
y no cambie el procedimiento de contratación ya publicado, sin necesidad de aplicar lo 
dispuesto en el artículo 15 del presente reglamento. En el caso en que supere ese monto, 
deberá presentarse la modificación al Programa de Adquisiciones en los términos que 
establece el artículo anterior.  

Artículo 18.—Al finalizar cada período presupuestario, la Proveeduría hará una evaluación de 
la gestión de adquisición de bienes y servicios por División, UEN, Dirección Administrativa y 
Administración Superior, relacionándola con el Programa de Adquisiciones e informará sobre 
el particular a los niveles de Jefe de División, Director de UEN, Directores Administrativos y 
Técnicos, Gerentes respectivos y Consejo Directivo. Dicha evaluación incluirá las 
recomendaciones que la Proveeduría considere pertinentes. 

Artículo 19.—Compras conjuntas con empresas del Grupo ICE. Para las compras conjuntas 
con otras empresas del Grupo ICE, según lo establecido en los artículos 97 y 102 del 
Reglamento al Título II de la Ley Nº 8660, se pueden establecer convenios marco y las 
partes suscribientes podrán hacer sus órdenes de compra o pedido por separado. En el 
supuesto de que en el cartel original no se hayan contemplado otras empresas del Grupo 
ICE y con posterioridad al acto de adjudicación, se requiera incluir alguna empresa más del 
Grupo ICE, se deberá determinar el estimado de la demanda futura y solicitar al ICE enviar al 
proveedor adjudicatario dicho estimado para que manifieste su conformidad. En ese caso se 
deberán mantener todas las condiciones de dicha contratación para la nueva empresa ICE. 
Este monto estimado, sumado al monto original, será el que defina quien será el órgano 
competente en el ICE para aprobar este incremento. 

Para los efectos anteriores se deberá formalizar una adenda al contrato que se suscribirá 
entre el proveedor adjudicatario del ICE y la nueva empresa del Grupo ICE, el cual se deberá 
remitir a aprobación interna o refrendo contralor, según corresponda, de acuerdo con la 
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normativa aplicable al ICE. Este procedimiento sólo aplicará para contrataciones que haya 
realizado el ICE. 

Cuando se presenten adquisiciones conjuntas que incluyen a todo el Grupo ICE, se deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

1. Las compras conjuntas (entre dos o más empresas del Grupo ICE) deben obedecer a 
estrategias y proyectos conjuntos. Luego de la estrategia, debe existir un alineamiento entre 
el presupuesto anual y programa de adquisiciones anual. 

2. En caso de que no existan estrategias o proyectos conjuntos, las Proveedurías del 
Grupo ICE deben revisar las compras más importantes en que se considere pueden hacerse 
en conjunto, como por ejemplo adquisiciones de TI, plataformas, contenido IP, cables, 
transformadores, vehículos, etc. 

3. Se debe unificar y consolidar, en lo que proceda, los programas de adquisiciones. El 
Proveedor Corporativo fungirá como coordinador corporativo de las proveedurías de las 
empresas del ICE. 

4. Se harán reuniones periódicas de las Proveedurías del Grupo ICE para tratar el tema 
de las compras de todas las empresas del Grupo ICE y otros relacionados con adquisiciones. 

5. El ICE utilizará una plataforma única de compras denominada Mer-link y la 
categorización de sus bienes y servicios se hará mediante la aplicación del catálogo estándar 
de Productos y Servicios de las Naciones Unidas. Las Proveedurías del Grupo ICE deberán 
coordinar en forma previa la plataforma a utilizar cuando se vaya a poner en práctica una 
compra conjunta. 

6. Para la estimación del monto del contrato, se deberá sumar todos los contratos 
estimados por las empresas, incluyendo todos los desembolsos que se tengan programados 
hacer por el Grupo ICE durante la ejecución del contrato (en conjunto o individualmente cada 
órgano). Si dicho monto supera el límite establecido para que sea conocido por el Consejo 
Directivo, debe ir de previo para conocimiento de dicho Órgano colegiado. Además se deberá 
cumplir con lo establecido en el párrafo tercero y cuarto del artículo 15 anterior. 

SECCIÓN II 

Registro de Proveedores 

Artículo 20.—El Registro de Proveedores constituye un elemento esencial de consulta para 
los Administradores de Contratos de las dependencias del ICE, que permitirá mantener 
actualizados los requisitos y las características de los proveedores en cuanto a bienes y 
servicios que éstos ofrecen. Tiene por objeto facilitar la consecución de los bienes y servicios 
necesarios para el ICE, agilizando en lo posible los procedimientos de adquisiciones que se 
basen en el mismo. Por ello el interesado en registrarse se inscribirá única y exclusivamente 
en los bienes y servicios que esté en capacidad de suministrar. La Proveeduría llevará un 
registro de las personas físicas o jurídicas que se encuentren apercibidas o inhabilitadas. 

El Registro de Proveedores se mantendrá en medios electrónicos, utilizando para ello la 
Plataforma denominada Mer-link. 



387 

   

 

 

En todo caso prevalecerá el Registro Electrónico de Proveedores de tal plataforma, 
sujetándose a las condiciones establecidas al efecto en el Reglamento respectivo. Por su 
parte, los proveedores deberán estar inscritos previamente en el Registro de Mer-link, 
cumpliendo con los requisitos que dicho sistema disponga, para realizar todas sus 
actuaciones a través del Sistema.  

Artículo 21.—La Proveeduría invitará a formar parte del Registro de Proveedores, a todos los 
potenciales oferentes que puedan satisfacer los requerimientos del ICE en cuanto a calidad, 
oportunidad y costo, mediante publicación en la página Web que utilice al efecto. Las 
personas físicas o jurídicas interesadas, que cumplan con los requisitos solicitados, podrán 
asimismo solicitar su incorporación al Registro en cualquier momento. 

Artículo 22.—La documentación que se presente para incorporar al Registro de Proveedores 
podrá ser utilizada en cualquiera de los procedimientos de adquisiciones y deberá ser 
entregada en la Proveeduría o por medio de la página Web respectiva. 

Artículo 23.—Los interesados en inscribirse en el Registro de Proveedores deberán retirar un 
formulario suministrado por la Proveeduría o utilizar la página Web. Una vez lleno el 
formulario, se podrá enviar vía Internet, por fax o entregado personalmente. Junto con la 
solicitud, o en un plazo máximo de tres días posteriores a la presentación de la misma, 
deberán anexarse los documentos de respaldo y la información complementaria que se 
solicita, los cuales podrán ser presentados electrónicamente. 

Artículo 24.—Una vez recibida la solicitud de los interesados para integrar el Registro de 
Proveedores, la Proveeduría, en un plazo máximo de tres días hábiles verificará el 
cumplimiento de los requisitos y en el caso de existir un incumplimiento o defecto, concederá 
un plazo máximo de cinco días hábiles para que se subsane. Si la prevención no es atendida 
en tiempo y forma, la solicitud no podrá ser aceptada, sin responsabilidad para el ICE. 

Cuando un proveedor esté interesado en participar en un determinado procedimiento de 
contratación administrativa y no esté inscrito en el Registro de Proveedores, podrá presentar 
la información junto con su oferta, siempre que cumpla con todos los requisitos que se le 
solicitan en la contratación y en el Formulario “Registro de Proveedores”. Podrá quedar 
inscrito en dicho registro por solicitud expresa del oferente y siempre que se cumpla lo 
establecido en el párrafo anterior. 

Artículo 25.—Todo proveedor inscrito está obligado a verificar y actualizar la información 
aportada al registro en el momento de darse un cambio en su situación jurídica o de los 
bienes y servicios que ofrecen, al menos el primer mes de cada año, para lo cual debe 
presentar los documentos que demuestren esa situación o realizar la actualización por medio 
de la página Web. 

Artículo 26.—La exclusión del Registro de Proveedores se regirá por lo dispuesto en la 
normativa vigente en la materia de contratación administrativa en lo que respecta a las 
inhabilitaciones. 

Adicionalmente se podrá dar la exclusión legal de una persona física o jurídica del registro 
por los siguientes motivos: 

a) Muerte o extinción. 
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b) Manifestación expresa del interesado. 

c) Carencia de interés de la Administración de continuar contratando determinado bien 
o servicio. 

d) Inactivo por no actualización de atestados y referencias. 

e) No actualización de la información en los términos que establece el artículo 23 del 
presente reglamento. 

Artículo 27.—Salvo cuando la exclusión se fundamente en la manifestación expresa del 
interesado, o en las causas señaladas en los incisos a), c), d) y e), del artículo anterior, se 
deberá dar audiencia al proveedor a fin de que ejercite las Garantías Constitucionales que le 
asisten entre ellas el debido proceso y el derecho de defensa. En el caso de proveedores 
extranjeros se les notificará en la dirección indicada en el Formulario de Inscripción en Costa 
Rica. 

SECCIÓN III 

Disponibilidad Presupuestaria 

Artículo 28.—Las contrataciones que se realicen deberán contar con recursos suficientes al 
momento de dictarse el acto de adjudicación, lo cual deberá acreditarse en el expediente 
respectivo, mediante la certificación presupuestaria correspondiente. Será responsabilidad 
del Jefe de División, Director de UEN, técnico o Administrativo que firma la certificación, 
garantizar el contenido presupuestario requerido para hacer frente a las erogaciones que se 
requieran en la contratación. Podrá iniciarse la contratación sin el contenido presupuestario y 
asignarlo al momento de dictar el acto de adjudicación, para lo cual se requiere la aprobación 
de la Gerencia de Finanzas. 

De igual forma, al momento de dictarse el acto de adjudicación por parte de la Junta de 
Adquisiciones, por recomendación previa de la Gerencia de Finanzas, se podrá variar el 
fondeo de una determinada contratación, aplicándose para esos efectos razones de 
oportunidad y conveniencia.  

Los recursos para hacer frente a las obligaciones contraídas, podrán provenir de recursos 
propios de la Institución o bien a través de distintas formas de financiamiento, tales como 
créditos de proveedor, de entes crediticios, emisión de bonos o cualesquiera otra figura 
financiera que pueda ser de utilidad, de conformidad con la normativa, políticas y acuerdos 
de la Junta de Adquisiciones o del Consejo Directivo vigentes, lo cual deberá coordinarse con 
la Gerencia de Finanzas.  

 

TÍTULO II 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
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CAPÍTULO I 

Procedimientos Ordinarios de Contratación Administrativa 

Artículo 29.—Los funcionarios encargados de la conducción de los procedimientos de 
Contratación Administrativa serán los responsables de velar por la debida aplicación de los 
procedimientos de contratación administrativa que correspondan. Cuando se determine el 
procedimiento a seguir, se deberá evitar la fragmentación ilícita, así como documentar todas 
sus actuaciones en el expediente administrativo.  

Artículo 30.—Antes de la elaboración del cartel definitivo, la Administración podrá celebrar 
audiencias públicas previas, ya sea presenciales o virtuales con los potenciales oferentes; en 
cuyo caso el CCA en coordinación con un representante de la Proveeduría, deberán 
consignar a través de una minuta en el expediente respectivo la realización de dichas 
audiencias, o bien dejar registro en el expediente en el caso de que se realicen por medios 
electrónicos. Lo anterior de acuerdo con el procedimiento que se establece en el artículo 45 
del Reglamento al Título II de la Ley Nº 8660. 

SECCIÓN I 

Licitaciones 

Artículo 31.—Es un procedimiento para que el ICE adquiera los bienes y servicios que 
requiere para su normal operación. Acorde con la normativa vigente y según el monto del 
concurso, se clasifican en abreviada y pública e inician mediante la aprobación del Programa 
de Adquisiciones.  

Artículo 32.—La decisión administrativa que da inicio al procedimiento de contratación será 
emitida mediante la formalización del Programa de Adquisiciones, según se indica en los 
artículos 14 y subsiguientes de este reglamento. La acreditación de esta circunstancia ante la 
Proveeduría, será canalizada y armonizada por el CCA, quien velará porque se cumplan 
todos los requisitos establecidos en los artículos 14 y siguientes del Reglamento a la Ley Nº 
8660. 

Artículo 33.—El cartel lo confeccionará la dependencia promovente de la contratación 
siguiendo las disposiciones de los carteles tipo, así como los lineamientos en materia de 
contratación administrativa que establezca la Proveeduría. Una vez revisado y aprobado por 
la Proveeduría, deberá ser publicado, cumpliendo con las autorizaciones y requisitos previos.  

Artículo 34.—En aquellos casos en que se establezca en la licitación la necesidad de 
inspección, para evaluar la experiencia y los equipos que se ofrecen, se integrará un solo 
grupo para que visite todas las empresas que se vayan a evaluar, debiendo estar 
conformado por un funcionario del Área Técnica, otro de la Proveeduría y por uno de la 
Dirección de Contratación Administrativa. En caso de que la empresa se encuentre fuera del 
país, la visita se realizará según los lineamientos vigentes para los viajes al exterior. 

Artículo 35.—En las licitaciones públicas y las abreviadas, la publicidad del concurso se hará 
por medio de la página web que utilice la Proveeduría o por el medio informático que esta 
disponga.  
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Artículo 36.—Cuando se presente una diferencia mayor a un 30% entre el monto estimado y 
el monto recomendado de adjudicación, deberá justificarse por escrito la diferencia en la 
respectiva recomendación de adjudicación, aportando la información suficiente. Igual aplica 
para los demás procedimientos de compra.  

Artículo 37.—En el caso de las licitaciones abreviadas, el plazo para presentar ofertas no 
podrá ser inferior a cinco ni mayor a veinte días hábiles, con una prórroga por un tanto igual 
al previsto inicialmente, según lo dispuesto en el Reglamento a la Ley Nº 8660. 

En el caso de las licitaciones que por su monto sean adjudicadas por el Jefe de División, 
Director Técnico, Director de UEN o Director Administrativo, se enviará el acto de 
adjudicación a la Proveeduría, adjuntando la recomendación de adjudicación. La Proveeduría 
revisará que esté de conformidad con la normativa vigente y procederá a divulgarlo en el 
medio establecido para ello.  

Artículo 38.—Las fechas máximas de adjudicación de las Licitaciones Públicas o Abreviadas, 
que estén por vencerse, podrán ser prorrogadas por la Proveeduría, en caso de que proceda, 
por un tanto igual al establecido en el cartel, para lo cual deberá mediar resolución motivada 
suscrita por el funcionario competente (CCA), lo cual deberá quedar debidamente acreditado 
en el expediente respectivo. La justificación de la prórroga deberá efectuarse con base en 
circunstancias excepcionales, desconocidas al inicio de la contratación y no por 
argumentaciones de exceso de cargas en el trabajo de los responsables de la conducción de 
los procedimientos. 

La solicitud de prórroga debe ser presentada cinco días antes de la fecha máxima de 
adjudicación e indicar el tipo y número de contratación, descripción y monto de la compra, un 
cuadro donde se detallen las vigencias de las ofertas y de las garantías de participación si es 
que se hubieren solicitado. 

La prórroga deberá ser comunicada a las áreas involucradas para su debido control y 
seguimiento.  

SECCIÓN II 

Modalidades de contrato de suministros 

Artículo 39.—La contratación del suministro de bienes podrá realizarse mediante las 
modalidades y términos que establece el Reglamento a la Ley Nº 8660, según el tipo de 
procedimiento que por cuantía corresponde, Licitación Pública, Licitación Abreviada, 
Contrataciones Directas de Escasa Cuantía y Contrataciones Directas de excepción.  

Artículo 40.—Para la adquisición de los bienes y servicios, se podrá utilizar la modalidad de 
entrega según demanda, según lo dispuesto en los artículos 132 y 133 del Reglamento al 
Título II de la Ley Nº 8660. Se podrá utilizar el procedimiento de contratación que 
corresponda de acuerdo con el monto, por lo que se puede utilizar la contratación directa de 
escasa cuantía, licitación abreviada o licitación pública. 

Se entiende por contratación según demanda aquella modalidad en la que la Institución no 
pacta una cantidad específica, sino el compromiso de que se le suplan bienes 
periódicamente, según las necesidades de consumo. Para estimar el consumo aproximado, 
el ICE puede utilizar datos históricos, proyecciones de consumo o una mezcla de ambos. 
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De utilizarse esta modalidad deberán respetarse las siguientes condiciones: 

a) Plazo: Estos contratos son normalmente por plazos de un año y prorrogables hasta 
por cinco años, con un máximo de seis años. 

b) Para escoger el tipo de procedimiento a desarrollar, se deberá hacer un estimado del 
consumo a realizar para el primer año (en caso de que la duración del contrato sea anual y 
prorrogable) por el precio unitario estimado, según estudio que se haga al respecto. El total 
obtenido establece lo que tentativamente se va a gastar en el primer año y paralelamente 
define el tipo de procedimiento a aplicar. 

En el caso de contrataciones directas de escasa cuantía y licitaciones abreviadas, las 
compras durante el año del contrato no pueden superar el tope máximo del procedimiento 
más un 30 % que establece el artículo 21 del Reglamento al Título II de la Ley Nº 8660. 

En el caso de que la estimación futura de la demanda sea de difícil cálculo o no se tengan 
datos o referencias para estimar el consumo, se debe hacer la contratación de cuantía 
inestimable, con lo cual el procedimiento de adquisición será por licitación pública, según el 
artículo 75 del Reglamento al Título II de la Ley Nº 8660. En el anterior supuesto, si la 
reserva presupuestaria total supera el límite establecido para que sea conocido por el 
Consejo Directivo, en caso de tratarse de un proyecto de inversión, éste deberá ser sometido 
a la aprobación de dicho Órgano Colegiado, cumpliendo con lo establecido en el párrafo 
cuarto del artículo 15. 

Las cotizaciones se harán por precios unitarios. 

c) Adjudicación. En este tipo de contratación, para efectos de adjudicación se deberán 

tomar en cuenta los precios unitarios menores (puede ser el precio promedio de todos los 
artículos de la partida o individualmente). Los precios unitarios menores que se van a 
adjudicar se multiplican por las cantidades de consumo estimadas para el primer año, y ese 
monto consistiría el presupuesto estimado a gastar (o presupuesto reservado), que serviría 
de base para definir la competencia interna para adjudicar y el monto que llevaría la orden de 
compra. En el caso de las contrataciones de cuantía inestimable le corresponde a la Junta de 
Adquisiciones, su adjudicación. 

De darse una ampliación sobre la cantidad estimada o por inclusión de bienes similares con 
un máximo del 100%, la determinación del órgano competente para dictar el acto será el 
resultado de la sumatoria del presupuesto adjudicado en la orden de compra inicial más las 
modificaciones. 

d) Recursos. En el caso de que el procedimiento sea de licitación abreviada, el recurso 

de objeción y de revocatoria se presenta ante la Institución. En las de cuantía inestimable, el 
recurso de objeción se presenta ante la CGR según el artículo 148 del Reglamento al Título II 
de la Ley Nº 8660, al igual que el de apelación según artículo 152 del mismo Reglamento. 

e) Refrendo-Aprobación Interna. Para las contrataciones directas que superen el tope 

máximo autorizado y las licitaciones abreviadas, se emitirá la aprobación interna por parte de 
la Unidad de Aprobación Interna de la Dirección de Contratación Administrativa de la División 
Jurídica Institucional. Lo anterior de acuerdo con las reglas que establece el Reglamento 
para la Aprobación Interna de las Contrataciones y Convenios no sujetos a Refrendo 
Contralor. 

Las licitaciones públicas requerirán refrendo contralor, según el artículo 29 de la Ley Nº 8660 
y el 168 de su Reglamento al Título II. 
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f) Especies fiscales. Para el pago de timbres se considerará lo siguiente: 

f.1) En caso de contratos estimados en el primer año, se pagarán las especies fiscales 
proporcionales a dicho monto estimatorio. Si el monto de los pedidos llega a sobrepasar el 
monto estimatorio indicado, se le requerirá al contratista el pago de las especies fiscales 
proporcionales a la diferencia cuantitativa. 

f.2) Para la formalización del contrato de cuantía inestimable, se pagará la suma, prevista 
para contratos de cuantía inestimable en el Código Fiscal, artículo 243. Así, 
proporcionalmente a cada uno de los pedidos se le requerirá al contratista el pago de las 
especies fiscales equivalentes a dicho pedido. 

g) Presupuesto. Por cada compra periódica realizada, se hace una orden de pago 
hasta agotar el monto establecido en la orden de compra. En caso de que durante el año 
(siguiendo con el supuesto de contratos anuales y prorrogables), se agote la partida 
presupuestaria, la División, Dirección Técnica, Administrativa o UEN encargada del contrato 
pueden hacer una nueva solicitud de orden de compra, con la debida reserva presupuestaria, 
para hacer compras superiores a las estimadas originalmente. En dicha solicitud deben 
quedar debidamente motivadas las razones por las cuales se está ampliando la cantidad 
estimada y que no se pudieron prever desde la confección del cartel. En este caso, el 
resultado de sumar este monto de inclusión presupuestario a la cantidad originalmente 
estimada no puede superar el límite del tipo de procedimiento de contratación efectuado 
(directa de escasa cuantía o licitación abreviada). 

En los contratos según demanda no son posibles las modificaciones contractuales 
establecidas en los artículos 178 y 179 del Reglamento al Título II de la Ley Nº 8660. 

h) Prórrogas a contratos. En el caso de prórrogas a contratos según demanda, será 

requisito indispensable, previo a darse la prórroga, cumplir con lo siguiente: 

h.1) Todas aquellas contrataciones bajo la modalidad de contrato de suministros con 
entregas según demanda realizadas al amparo del artículo 133 del Reglamento al Título II de 
la Ley Nº 8660 de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 
Telecomunicaciones, en el cual, además del contrato inicial, se pactaron eventuales 
prórrogas anuales, será requisito indispensable, previo a darse la prórroga, el contar con un 
estudio de razonabilidad de precio de todos los artículos que conforman el requerimiento. 
Dicho estudio debe presentarse junto con la solicitud de autorización de la misma, ya sea a la 
Proveeduría, Gerencia respectiva, respetándose lo establecido en el artículo 53 del 
Reglamento Interno de Contratación Administrativa. 

h.2) Igualmente se deben practicar revisiones periódicas de los precios, sea en aumento 
o disminución, según lo establecido en el respectivo cartel o en cualquier momento en que se 
detecte una variación sustancial de precios en el mercado, para lo cual no debe ser una 
simple solicitud de cotizaciones a los competidores del contratista vigente, sino una 
investigación mediante un estudio exhaustivo, para la determinación de dichos precios de 
mercado.  

h.3) Los documentos relacionados con dichos estudios formarán parte del expediente 
administrativo que mantiene en custodia la Proveeduría y será obligación del respectivo CCA 
hacerlos llegar a dicha dependencia. 

Artículo 41.—El procedimiento para inclusión y exclusión de artículos o servicios en un 
contrato de entrega según demanda se regirá por lo siguiente: 
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A. El Director correspondiente emitirá una carta que contenga al menos la siguiente 
información:  

a.1. Que es una necesidad surgida con posterioridad al inicio del contrato original. 

a.2. Que se trate de bienes o servicios de similar naturaleza. 

a.3. Que los nuevos artículos o servicios no representen más del 100% de los artículos o 
servicios originalmente contratados.  

a.4. Estudio de mercado y de razonabilidad de precios de dichos artículos o servicios. 

a.5. Oferta del contratista con indicación de los precios unitarios y manifestación de que 
se cumplirá con los términos del contrato original. 

a.6. Consumo estimado del último año, en caso de que proceda. 

a.7. Cuenta y contenido presupuestario. 

B. Una vez cumplidos los requisitos anteriores, toda la documentación deberá remitirse 
a la Proveeduría, para que ésta verifique el cumplimiento de los requisitos antes señalados, 
proceda a solicitar las respectivas garantías, según el presupuesto proyectado y demás 
requisitos previos a la confección de la orden de compra o servicio y posterior archivo en el 
expediente administrativo.  

 

SECCIÓN III 

Remate 

Artículo 41 bis.—Definición. El remate es el procedimiento ordinario al que puede recurrir 

alternativamente la Administración para vender o arrendar bienes muebles o inmuebles, 
cuando así resulte más conveniente a sus intereses. Deberá respetarse para esos efectos lo 
establecido sobre este procedimiento en el Reglamento a la Ley Nº 8660.  

Artículo 41 Bis Bis.—Los funcionarios que presidirán los remates, así como el Secretario y el 
pregonero que lo asiste, serán designados por la Gerencia respectiva, o Gerencia General, 
según corresponda. El funcionario que presida tendrá la competencia para adjudicar el 
remate correspondiente y demás actuaciones según la normativa aplicable. La Gerencia 
General definirá, mediante circular, el límite correspondiente para la adjudicación del remate. 
En los casos de remate electrónico, los funcionarios que participen en el remate serán los 
encargados de monitorear el trámite durante el tiempo en que esté abierto el concurso. 

 

 

 

CAPÍTULO II 
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Materias excluidas de los Procedimientos Ordinarios de Contratación 

 

SECCIÓN I 

Contrataciones Directas Escasa Cuantía 

Artículo 42.—La contratación directa es un procedimiento contractual que permite al ICE 
adquirir bienes y/o servicios por montos iguales o menores al límite establecido por la 
legislación nacional para este tipo de trámite, o bien para contratar aquellas actividades que 
por su naturaleza y circunstancias no están sujetas a concurso público. Este es un proceso 
que utilizará la página web que utilice la Proveeduría como el medio idóneo para invitar a los 
participantes inscritos en el Registro de Proveedores. 

Los inicios de trámite de las contrataciones directas de escasa cuantía y las de excepción 
que no superen el tope del monto de escasa cuantía, se darán mediante la aprobación de un 
listado mensual de compras por parte del Director de UEN, Director Técnico o Administrativo, 
o jefe de División con copia a la Gerencia respectiva, según corresponda, que se remitirá 
directamente a la Proveeduría. La Proveeduría dispondrá de un listado de las compras 
adjudicadas a cada Sector con el desglose por UEN y Dirección Administrativa, dentro de la 
página web utilizada por la Proveeduría. 

Artículo 43.—Para las adquisiciones de obras, bienes y servicios a través del procedimiento 
de contratación directa de escasa cuantía se aplicarán los siguientes lineamientos: 

a) La decisión administrativa que da inicio al procedimiento de contratación directa será 
emitida mediante la aprobación del listado mensual de compras, según se indica en el 
artículo anterior de este reglamento. La acreditación de esta circunstancia ante la 
Proveeduría, será canalizada y armonizada por el CCA, quien velará por que se cumplan y 
adjunten todos los requisitos establecidos para este tipo de trámite. Para efectos 
presupuestarios solo será requerida la firma del funcionario designado de Finanzas de la 
Unidad Estratégica de Negocios, Dirección Técnica, Administrativa, División o Gerencia 
respectiva. 

b) Recibidos y aprobados los documentos de inicio de trámite, la Proveeduría invitará a 
participar al concurso a través de la página Web que utilice la Proveeduría. En casos 
excepcionales, a solicitud de la dependencia interesada, queda facultada la Proveeduría para 
cursar invitación directa a los potenciales oferentes.  

c) Para participar en el concurso, los oferentes deberán completar un formulario 
preparado al efecto por la Proveeduría, el cual deberá ser remitido con la información 
complementaria que se requiere, según el medio que indique la Proveeduría.  

d) Después de recibidas las ofertas se procederá a la apertura. Se notificará al CCA, o 
al área técnica para que accese las ofertas a través del sistema que utilice la Proveeduría o 
bien en caso excepcional las retire para su correspondiente análisis y recomendación. Solo 
será analizada la oferta que tenga el mejor precio. En caso de que ésta oferta no cumpla con 
los requisitos establecidos, se seguirá en su orden con la siguiente oferta y así 
sucesivamente. En aquellos casos en que se utilice como medio de selección el puntaje, 
deberán analizarse todas las ofertas presentadas a fin de determinar cuál es la oferta con el 
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mejor puntaje de todas aquellas ofertas que cumplan con los requisitos establecidos La 
dependencia técnica deberá justificar detalladamente en qué consiste el incumplimiento de 
las ofertas menores en precio o mayor puntaje analizadas, según lo dispuesto en este inciso. 

e) El estudio de ofertas lo realizará el área técnica aplicando el Sistema de Evaluación 
100% precio por requerimiento completo o por otro sistema si así se indica, siempre que se 
haya autorizado en el cartel respectivo y en la solicitud original. El CCA remitirá vía correo 
electrónico la recomendación de adjudicación a la Proveeduría, acompañada de la 
certificación de presupuesto y con las justificantes correspondientes cuando se aumenten o 
disminuyan cantidades según la normativa vigente. Si la solicitud de suministros indica que la 
Proveeduría será la que realice el estudio y adjudicación, ésta procederá adjudicando a la 
menor en precio y por requerimiento completo. 

f) La Proveeduría procederá a adjudicar dentro del plazo establecido en forma total, 
aquellas contrataciones cuyo sistema de valoración se haya establecido como 100% precio, 
verificando que el oferente ganador se haya comprometido a cumplir con las características 
técnicas del objeto. La comunicación del acto final se realizará por medio de la página Web 
que utilice la Proveeduría. 

g) Cuando el estudio y adjudicación se realice en la Proveeduría, se informará al CCA 
para que emita vía correo electrónico la certificación presupuestaria. 

h) En caso de que ningún oferente cumpla con la totalidad de las especificaciones 
técnicas o no cotice la partida completa, la Administración se reserva el derecho de adjudicar 
parcialmente. 

i) En caso de que la oferta mejor posicionada haya sido presentada vía fax o correo 
electrónico, la Proveeduría, le indicará al oferente que tiene un plazo máximo de cinco días 
hábiles para que convalide por escrito y debidamente firmada su oferta, antes del acto de 
adjudicación. 

j) Las fechas máximas de adjudicación de las contrataciones directas, que estén por 
vencerse, podrán ser prorrogadas por la Proveeduría, en caso de que proceda, aplicando las 
pautas establecidas en el Reglamento al Título II de la Ley Nº 8660. Esta prórroga se dará 
por una única vez.  

k) Cuando se presente una diferencia mayor a un 30% entre el monto estimado y el 
monto recomendado de adjudicación, deberá justificarse por escrito la diferencia en la 
respectiva recomendación de adjudicación, aportando la información suficiente. 

l) El ICE dará para todos los casos un plazo mínimo de un día y máximo de cinco días 
hábiles para la presentación de las cotizaciones y en aquellos casos acreditados como 
urgentes, la Proveeduría podrá autorizar a la dependencia que tiene a cargo el trámite, que 
solicite las cotizaciones necesarias con, al menos, cuatro horas de anticipación a su 
recepción; en este supuesto deberá existir un documento firmado por el funcionario 
competente quien dictará el acto de adjudicación.  

m) Cumplidas las etapas anteriores se procederá a confeccionar la orden de compra o 
de servicio. La Proveeduría solicitará al adjudicado, dentro de los plazos establecidos, el 
pago de las especies fiscales y documentación que corresponda, otorgándole un plazo 
máximo de 5 días hábiles para su presentación. En caso de que dichos requisitos no sean 
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remitidos en el plazo estipulado, en los próximos 10 días hábiles, la Proveeduría procederá a 
declarar la insubsistencia y adjudicar a la siguiente oferta mejor evaluada.  

 

 

SECCIÓN II 

Contrataciones Directas de Excepción 

Artículo 44.—Para la contratación de los bienes y servicios en forma directa, como causales 
de excepción establecidas en la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Empresas 
Públicas del Sector Telecomunicaciones y su Reglamento, deberá aportarse a la 
Proveeduría, salvo los casos que se establecen en los incisos f) en relación con los casos de 
capacitación abierta, que se regirán por la normativa específica de la División de Capital 
Humano – Área de Formación y Desarrollo; el o), m), ñ), s) y u) del Artículo 112 del 
Reglamento a la Ley Nº 8660, los siguientes requisitos:  

1. Justificación Técnica de la procedencia de la excepción. 

2. Dictamen positivo de la Dirección de Contratación Administrativa, en el caso de las 
contrataciones directas cuyo monto supere el tope de escasa cuantía. 

3. Estimación aproximada del negocio. 

4. Pliego de especificaciones o requerimientos técnico-administrativos, con el 
clausulado mínimo necesario para valorar y asegurar el cumplimiento del objeto a contratar. 

5. La solicitud de suministros. 

6. Hacer constar de que en el momento de dictar el acto de adjudicación se contará con 
el contenido económico presupuestario para la erogación correspondiente, en los términos 
que establece el Reglamento a la Ley Nº 8660. 

7. Copia de autorización del inicio de trámite, el cual será aprobado de acuerdo al tope 
autorizado para los Directores Administrativos y Técnicos, Directores de UEN, Directores de 
División. Todas las contrataciones especiales superiores a dichos montos serán aprobados 
por la Gerencia respectiva. En aquellos inicios de trámite por montos superiores a US$1 
millón, la Gerencia respectiva deberá incluir una copia a la Junta de Adquisiciones, a fin de 
que se mantenga informada sobre dicho trámite.  

La Proveeduría procederá a realizar la invitación en la que consignará la disposición del 
pliego de condiciones o requerimiento. Posteriormente remitirá la oferta a la dependencia 
solicitante. 

El CCA deberá remitir a la Proveeduría la recomendación de adjudicación debidamente 
suscrita por el administrador del contrato y el director respectivo. Dicha recomendación 
deberá incluir la certificación de contenido presupuestario emitida por quien tenga 
competencia para ello.  
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En el caso de las contrataciones directas especiales que por su monto sean adjudicadas por 
el Director de División, Director Técnico, Director de UEN o Director Administrativo, se 
enviará el acto de adjudicación a la Proveeduría, adjuntando la recomendación de 
adjudicación. La Proveeduría revisará que esté de conformidad con la normativa vigente y 
procederá a comunicarla.  

En el caso de contrataciones directas especiales de bienes y servicios a contratarse en el 
extranjero, cada dependencia aplicará el procedimiento que considere aplicable a su 
necesidad, siempre y cuando lo haga en coordinación previa con la Proveeduría, se ajuste a 
los principios de contratación administrativa, acredite la idoneidad del oferente y documente 
lo actuado en el expediente administrativo. 

En caso de tratarse de una contratación directa concursada, la Proveeduría procederá a 
notificar el acto de adjudicación a las partes, previo al envío a aprobación interna, otorgando 
un plazo de cinco días hábiles para la presentación de un eventual recurso de revocatoria. 

La Proveeduría continuará con el trámite de aprobación interna o refrendo contralor, según 
corresponda.  

Artículo 45.—Para cada una de las contrataciones directas indicadas anteriormente, la 
Dependencia que promueve la contratación, deberá aportar en su solicitud de criterio a la 
Dirección de Contratación Administrativa la siguiente información, según corresponda: 

a) Acuerdos celebrados con Empresas Estatales, Estados y Sujetos de Derecho 
Internacional Público (art.110 del Reglamento a la Ley Nº 8660): Justificación del objeto a 
contratar y documentación idónea que compruebe que la empresa que se pretende contratar 
es de naturaleza pública. 

b) Para la actividad contractual desarrollada entre sujetos de derecho público 
nacionales o internacionales (art.111 del Reglamento a la Ley Nº 8660): Justificación del 
objeto a contratar, análisis de razonabilidad y equilibrio en las contraprestaciones. Para el 
caso de las contrataciones directas con el Consejo Nacional de Producción se podrá utilizar 
el dictamen genérico que analice el tema, emitido por la Dirección de Contratación 
Administrativa.  

c) Para las contrataciones de Oferente Único (art.112 a. del Reglamento a la Ley Nº 
8660): Justificación del objeto a contratar, estimación del contrato, declaración jurada de 
unicidad, donde se indique expresamente que no existen en el mercado alternativas que 
puedan considerarse idóneas para satisfacer la necesidad institucional, carta de parte del 
proveedor aclarando la unicidad de su producto o servicio. Si se incorporan partes o piezas a 
equipos propietarios, que a su vez conlleven su actualización, se deberá justificar que técnica 
y económicamente esa alternativa es una opción más apropiada que sustituir el equipo, 
mediante el concurso que corresponda. 

d) Para bienes, obras o servicios complejos o especializados (art.112 b. del Reglamento 
a la Ley Nº 8660): Justificación del objeto a contratar, acreditando que por su complejidad o 
el carácter especializado solo se puede obtener de un número limitado de proveedores, de 
manera que por razones de economía y eficiencia hacen que este proceso sea más 
adecuado que los procedimientos ordinarios de contratación. 



398 

   

 

 

e) Bienes o servicios artísticos o intelectuales (art.112 c. del Reglamento a la Ley Nº 
8660): Justificación del objeto a contratar, de que en razón de su carácter intelectual o 
artístico, el bien o servicio a adquirir se considera fuera de competencia, indicando si la obra 
ha sido o no creada. 

f) Para la contratación de medios de comunicación social (art.112 d. del Reglamento a 
la Ley Nº 8660): Se podrá utilizar el dictamen genérico que analiza el tema, emitido por la 
Dirección de Contratación Administrativa y hacer la coordinación respectiva con la Dirección 
de Mercadeo. 

g) Para las suscripciones y compra de material bibliográfico, incluidas bases de datos 
(art.112 e. del Reglamento a la Ley Nº 8660): Para estos efectos se podrá utilizar un 
dictamen genérico elaborado por la Dirección de Contratación Administrativa.  

h) Para los servicios de capacitación de aquellos casos en que la contratación que 
promueve la Institución sea con una empresa e instructor extranjeros (art.112 f. del 
Reglamento a la Ley Nº 8660): Justificación del objeto a contratar, indicando que la empresa 
y el instructor son extranjeros idóneos y que por su especialidad se consideran fuera de 
competencia.  

i) Para la atención urgente de gestiones legales y judiciales (art.112 g. del Reglamento 
a la Ley Nº 8660): Justificar la necesaria atención pronta e impostergable de la gestión 
judicial, justificación de la División Jurídica Institucional de que no se cuenta con funcionarios 
idóneos para la tramitación del asunto. 

j) Para la contratación de reparaciones indeterminadas (art.112 h. del Reglamento a la 
Ley Nº 8660): Justificación del objeto a contratar, indicación de que para reparar el objeto es 
necesario el desarme del mismo, así como de que el taller a contratar se encuentra 
acreditado y con garantía técnica de eficiencia y responsabilidad. 

k) Para los objetos que requieren seguridades calificadas (art.112 i. del Reglamento a la 
Ley Nº 8660): Justificación del objeto a contratar, análisis de que para elaborar las ofertas se 
requiere necesariamente revelar información calificada y confidencial, demostrar el sondeo 
de mercado realizado, cuyo resultado determinó cuál es el proveedor más apto para la 
finalidad propuesta. 

l) Para la contratación de interés manifiesto de colaborar con la Administración (art.112 
j. del Reglamento a la Ley Nº 8660): Justificación del objeto a contratar, carta del proveedor 
en la que manifiesta su ánimo de ayuda desinteresada a la Administración y su ausencia de 
ánimo de lucrar, aportar el estudio de mercado realizado en el que se compruebe que el 
precio ofertado resulta inferior al valor real mínimo de mercado. Si se trata de bienes 
inmuebles el análisis se realizará mediante avalúo elaborado por el Área de Avalúos de la 
Institución. 

m) Para el Arrendamiento o compra de bienes únicos (art.112 k. del Reglamento a la 
Ley Nº 8660): Justificación del objeto a contratar, aportar el estudio de mercado realizado en 
que se demuestre que por la ubicación, naturaleza, condiciones y situación el inmueble 
pretendido resulta ser el más apto para la finalidad propuesta. Se deberá aportar un avalúo 
realizado por el Área de Avalúos donde se acredite la razonabilidad del precio del alquiler 
pretendido. Si se requiere arrendar un inmueble que está por construirse o en proceso de 
construcción, se deberá aportar una valoración preliminar de referencia del Área de Avalúos, 
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que incluya área arrendable estimada y proyección de acabados y condiciones constructivas 
a ese momento, y acreditar además, que dicho inmueble es el que conviene a los intereses 
institucionales o comerciales. 

n) Para los casos de situación imprevisible (art.112 l. del Reglamento a la Ley Nº 8660): 
Análisis del objeto a contratar; justificación de la situación imprevisible surgida, razonando 
que la situación imprevisible acaecida amenaza gravemente la continuidad de los servicios 
que brinda el ICE.  

o) Para la contratación de Servicios de Arbitraje o Conciliación (art.112 n. del 
Reglamento a la Ley Nº 8660): Se aplicará el dictamen genérico emitido por la Dirección de 
Contratación Administrativa. 

p) Para las asesorías a Auditorías Internas (art.112 p. del Reglamento a la Ley Nº 
8660): Justificar el objeto de la contratación, analizar los motivos de confidencialidad o 
agilidad por los cuales se requiere contratar los servicios profesionales especiales en forma 
directa. 

q) Para los Procedimientos de Seguridad, Urgencia, Emergencia u Oportunidad (art.112 
q. del Reglamento a la Ley Nº 8660): Justificación de la seguridad, urgencia, emergencia u 
oportunidad de la situación que se presentó; análisis de que la contratación directa garantiza 
la continuidad de los servicios que brinda el ICE o introduce mejoras o nuevas tecnologías a 
sus productos o servicios. Esta causal no podrá invocarse para la contratación de servicios 
de vigilancia previsibles dentro de la planificación ordinaria de la Institución. 

r) Para productos compatibles o normalizados (art.112 r. del Reglamento a la Ley Nº 
8660): Justificación de las razones de normalización o compatibilidad de equipo tecnológico 
por las cuales se requiere más producto, indicando que en el contrato anterior se satisfizo 
adecuadamente la necesidad del ICE, afirmación de que el precio es razonable y 
especialmente si se descartó la existencia de mejores alternativas en el mercado.  

s) Bienes y servicios cuyos potenciales oferentes sean identificables (art.112 t. del 
Reglamento a la Ley Nº 8660): Justificación que incluya que luego de estudiar el mercado se 
pueda identificar a un máximo de cinco oferentes para un determinado bien o servicio. 

t) Para la contratación de bienes y servicios en el extranjero (art.114 del Reglamento a 
la Ley Nº 8660): Justificación del objeto a contratar señalando la idoneidad de la persona o 
empresa que brindarán sus bienes o servicios en el exterior. En el caso de contratación de 
servicios legales y/o financieros en el exterior, podrá aplicarse el dictamen genérico emitido 
por la Dirección de Contratación Administrativa.  

u) Exclusión por instrumentos internacionales (art.115 del Reglamento a la Ley Nº 
8660): Analizar cuál es el objeto de la contratación, y si la misma se encuentra amparada en 
alguna ley especial o un instrumento internacional. 

 

Contrataciones Directas Autorizadas por la Contraloría General de la República 
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Artículo 46.—La Contraloría General de la República podrá autorizar, mediante resolución 
motivada, la contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios en 
otros supuestos no previstos anteriormente, para lo cual se requiere visto bueno de la 
Gerencia respectiva o la Gerencia General en el caso de las áreas a ella adscritas. 

La dependencia interesada deberá incluir con la solicitud, la justificación detallada de las 
circunstancias por las cuales la utilización del procedimiento licitatorio no resulta apropiado o 
conveniente para la satisfacción del interés general, el monto estimado del negocio, la 
especificación de la partida presupuestaria que ampara la erogación, el cronograma y 
responsable de esas actividades hasta concluir la ejecución, así como la forma en que se 
tiene previsto seleccionar al contratista. 

En el caso de contratación de obras, deberá aportarse un cronograma comparativo donde 
indique plazos en el caso de efectuar la obra mediante el procedimiento ordinario que 
corresponda y los de la contratación directa solicitada, el estado del diseño de la obra, 
personal idóneo que disponga para la fiscalización del contratista y el grado de cumplimiento 
de autorizaciones especiales requeridas en el ordenamiento, así como la forma en que se 
planea seleccionar al contratista. 

En caso de que la solicitud se origine en una evidente falta de planificación que dé lugar al 
desabastecimiento de bienes o tardanza en disponibilidad del servicio, se deberán detallar 
las medidas correctivas y disciplinarias que hayan sido adoptadas o se piensan adoptar.  

Será necesario además, contar con el dictamen legal positivo emitido por la Dirección de 
Contratación Administrativa, basado en las justificaciones arriba indicadas y el borrador de 
carta de solicitud de permiso. Será requisito indispensable para rendir el dictamen legal, la 
carta de aval de la Gerencia respectiva o bien de la Gerencia General en el caso de las 
dependencias a ella adscritas, así como las correspondientes a la Presidencia Ejecutiva.  

En el caso de los procedimientos sustitutivos, tales como el de contratación de Registro de 
Elegibles, se aplicará, en todos sus extremos, lo establecido en el reglamento específico 
aprobado por el Consejo Directivo del ICE. 

 

SECCIÓN III 

Procedimiento a aplicar por actos de adjudicación fuera del plazo en la JA 

 

Artículo 47.—En todo procedimiento de Contratación Administrativa en que el dictado el Acto 
Final corresponda a la Junta de Adquisiciones y el mismo esté fuera del plazo máximo fijado 
en el cartel –incluyendo sus prórrogas- el AC deberá preparar a la Junta, con copia al 
expediente de la contratación, una cronología detallada de todos los acontecimientos que 
originaron el incumplimiento del plazo y las justificaciones que correspondan y que deberá 
coordinar con el CCA para su envío a esta dependencia. 

La Junta trasladará el asunto a la Gerencia General o Gerencia respectiva para su 
seguimiento e informe posterior. En caso de incumplimiento de plazos en procedimientos que 
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no se eleven a la Junta, se deberá seguir el procedimiento anterior por el órgano competente 
para dictar el acto de adjudicación. 

La Gerencia que corresponda, evaluará las justificaciones correspondientes y si el caso lo 
amerita, solicitará al Director de División, Dirección UEN o Administrativo respectivo, iniciar la 
investigación preliminar con la finalidad de determinar si hubo responsabilidad administrativa 
de su personal a cargo y de ser necesario se proceda con lo establecido en los artículos 114, 
115 y 116 de este reglamento. En caso de que la responsabilidad por el atraso corresponda 
a algún funcionario que no esté bajo la autoridad del Director de División, Dirección, UEN o 
Administrativo, el mismo procederá a enviar el caso al Director o superior jerárquico del 
posible infractor para que tome las medidas correspondientes. 

SECCIÓN IV 

Materias excluidas de los Procedimientos de Contratación Administrativa 

 

Artículo 48.—Se consideran excluidas de los procedimientos de contratación administrativa y 
fuera del alcance de su normativa regulatoria, las siguientes actividades económico-
financieras: Derivados financieros, seguros, fideicomisos, créditos documentarios, emisión de 
garantías, coberturas de riesgo, líneas de crédito, transacciones de valores, selección de 
puestos de bolsa, agentes estructuradores de títulos (incluyendo las transacciones que 
tengan que hacer para cumplir con el objetivo perseguido), evaluaciones de riesgo y demás 
instrumentos financieros. No obstante lo anterior, la parte interesada deberá someter a 
aprobación de la Junta de Adquisiciones estas figuras, sin que deban tramitarse a través de 
la Proveeduría, y debiendo mantener bajo su custodia el expediente administrativo 
correspondiente que se levante, debidamente foliado. 

Artículo 49.—Asimismo, en razón de lo previsto en la Ley Nº 8660, se encuentran excluidas 
de los procedimientos de contratación administrativa las prácticas comerciales usuales y 
legales en la industria y el comercio en general, así como patrocinios, alianzas estratégicas, 
formas de asociación y colaboración empresarial.  

SECCIÓN V 

Convenios 

Artículo 50.—En observancia de los principios de equidad, proporcionalidad y razonabilidad, 
la Institución podrá tramitar sin que medie pago alguno, convenios ya sea interinstitucionales, 
con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, y los 
autorizados por ley especial, así como los contratos de confidencialidad, y de planes piloto. 
Los supuestos anteriores se tramitarán de conformidad con el Procedimiento de Convenios 
vigente. Será la Dirección de Contratación Administrativa, la dependencia responsable de 
otorgar el visto bueno correspondiente de previo a su firma, así como otorgar la aprobación 
interna respectiva en los casos que corresponda, de conformidad con el Reglamento para la 
Aprobación Interna de Contrataciones y Convenios no sujetos al Refrendo Contralor.  

CAPÍTULO III 
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Bienes Inmuebles 

Artículo 51.—Para la contratación de arrendamientos de bienes inmuebles con o sin opción 
de compra, la Administración deberá contar con un plan de crecimiento de infraestructura 
proyectado mínimo por 3 años y podrá utilizar el procedimiento de licitación pública, licitación 
abreviada o contratación directa según corresponda y para regular la relación arrendaticia 
aplicará la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos.  

En este tipo de contrataciones deberá respetarse la Política de Bienes Inmuebles vigentes a 
la fecha. Se exceptúa de lo anterior los alquileres de terrenos que deban hacerse en los 
proyectos. 

En los casos en los que aplique la excepción del 112 inciso k del Reglamento a la Ley Nº 
8660, por razones de conveniencia y oportunidad institucional se aplicará un procedimiento 
expedito amparado en la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, según el siguiente 
detalle: 

a. La Dirección Administrativa de Bienes Inmuebles (DABI), en apego al inciso m), 
artículo 45 anterior y al cumplimiento de los requisitos del artículo 44, también de este 
Reglamento, en conjunto con la dependencia interesada, elaborará el estudio respectivo a fin 
de determinar si el inmueble, en razón de su ubicación, naturaleza, condiciones y situación, 
se configura como el más apto para la finalidad propuesta. Para lo anterior, la DABI se 
basará en los estudios técnicos aportados por la dependencia solicitante y aprobados por el 
Gerente respectivo. Será la dependencia solicitante la responsable de la veracidad de dicho 
estudio, en cuanto a la necesidad y finalidad del inmueble. Por lo anterior, con la aprobación 
del Gerente respectivo, se autorizará el inicio del trámite, en apego al punto 7 del artículo 44 
antes mencionado; a excepción de los trámites cuyo monto estimado, determine que la 
adjudicación la debe hacer la Gerencia de Logística y Recursos Institucionales, cuyo inicio de 
trámite lo debe autorizar esta misma Gerencia, como superior a la DABI. 

b. Una vez determinada la conveniencia, técnica y financiera, para el arrendamiento o 
compra del inmueble, la DABI solicitará a la Proveeduría que se invite a la empresa 
seleccionada. En caso de urgencia, debidamente acreditado, la DABI invitará a la empresa 
vendedora o arrendadora, para que presente su oferta oficial, para lo cual deberá adjuntarse 
el requerimiento del ICE, cuyas condiciones deberán ser aceptadas por dicho arrendador o 
vendedor. 

c. En caso necesario la DABI podrá utilizar los mecanismos, propios del negocio y 
mercado, previa consulta a la Dirección de Contratación Administrativa de la División Jurídica 
Institucional la cual puede ser dirigida vía correo electrónico, con el fin de obtener el inmueble 
seleccionado, en el menor tiempo posible.  

d. Una vez determinadas las condiciones del contrato, la DABI remitirá a la Proveeduría 
la recomendación correspondiente con el fin de que la Proveeduría lo eleve al Órgano 
Competente para su adjudicación. En los casos en que por su monto deban ser adjudicadas 
por la misma DABI, esta enviará el acto de adjudicación a la Proveeduría, adjuntando la 
recomendación de adjudicación correspondiente, en aplicación del principio de economía 
procesal. La Proveeduría revisará que esté de conformidad con la normativa vigente y 
procederá a comunicarla junto con la remisión de la Orden de Servicio.  
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El propietario del bien inmueble no deberá rendir garantía de cumplimiento y en lo 
concerniente al aumento de la renta o precio, se aplicará lo dispuesto en la Ley de 
Arrendamientos Urbanos y Suburbanos en su Artículo 69 para lo cual se tomarán en cuenta 
parámetros objetivos incluyendo condiciones propias del mercado y el comercio. 

Artículo 52.—En el caso de prórrogas de alquiler de bienes inmuebles, ésta deberá ser 
aprobada por la Dirección Administrativa de Bienes Inmuebles, según lo dispuesto en la 
Política de Bienes Inmuebles y su reglamento vigentes a la fecha, aplicando para ello la Ley 
de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. 

La solicitud de aprobación deberá incluir la justificación técnica del AC con el visto bueno del 
Director de la dependencia interesada, que demuestre que existe la necesidad de prorrogar 
la contratación, justificación que deberá incorporarse al expediente administrativo. 

Dicha prórroga deberá ser notificada a la Proveeduría y no requerirá dictamen legal.  

En aquellos casos en que opere una prórroga tácita se requerirá además de lo anterior el 
dictamen legal.  

Será responsabilidad del AC tramitar, con al menos un mes de antelación al vencimiento del 
contrato, la dotación de contenido presupuestario, emisión de la orden de servicio por parte 
de la Proveeduría, así como contar con las aprobaciones respectivas.  

En los casos de prórrogas a contrataciones directas basadas en la excepción de 
arrendamiento de bienes únicos, se deberá incluir en el expediente respectivo la justificación 
técnica del AC, que demuestre que las condiciones de excepción que originaron la 
contratación se mantienen. En estos casos no se requerirá dictamen legal.  

 

 

 

TÍTULO III 

Ejecución contractual 

CAPÍTULO I 

Modificación, suspensión, prórroga del plazo y ampliación de los contratos 

administrativos 

SECCIÓN I 

Prórroga en el plazo de ejecución y prórrogas contractuales 

Artículo 53.—La prórroga en el plazo de ejecución contractual o al plazo de entrega deberán 
ser aprobadas por el mismo órgano que adjudicó, de acuerdo con la cuantía del negocio. En 
aquellas licitaciones o contrataciones directas especiales adjudicadas por la Junta de 
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Adquisiciones, se faculta a las Gerencias respectivas o a la Gerencia General en el caso de 
las áreas a ella adscritas, así como la Presidencia Ejecutiva, a autorizarlas. 

El contratista planteará la solicitud respectiva ante la Proveeduría, el AC en coordinación con 
el CCA la valorarán y deberá presentar su recomendación al órgano competente Una vez 
autorizada la prórroga respectiva la documentación deberá ser remitida a la Proveeduría para 
su incorporación al expediente administrativo correspondiente. 

Aquellas prórrogas que por su competencia deben ser aprobadas por la Gerencia General 
deberán contar con el dictamen legal. 

Artículo 54.—En las prórrogas del contrato, cuando contractualmente estén previstas las 
prórrogas en una contratación, el AC en coordinación con el CCA en lo que le corresponda, 
conjuntamente con el Director respectivo, solicitará a la Proveeduría con un mes de 
anticipación al vencimiento del plazo, la emisión de la Orden de Servicio, aportando la 
justificación respectiva suscrita por el AC en conjunto con el CCA en la que conste que 
permanece la necesidad. Esta prórroga no requerirá dictamen legal.  

No obstante, cuando se trate de contrataciones adjudicadas por la Junta de Adquisiciones, 
se autoriza a la Gerencia respectiva a aprobar o rechazar la prórroga solicitada, salvo el caso 
de las dependencias adscritas a la Gerencia General o a la Presidencia Ejecutiva, en que 
será el Gerente General el competente para aprobar o rechazar la prórroga respectiva. 

Cuando no esté contemplada en las condiciones iniciales de la contratación o bien se hayan 
agotado las prórrogas previamente establecidas, el AC deberá iniciar un nuevo 
procedimiento de contratación. 

En los casos de prórrogas a contrataciones directas de excepción, se deberá incluir en el 
expediente respectivo la justificación técnica que demuestre que las condiciones de 
excepción que originaron la contratación se mantienen. 

SECCIÓN II 

Suspensión 

Artículo 55.—En el caso de la suspensión del contrato, dependiendo de la cuantía a la que 
han sido autorizados para adjudicar las distintas instancias estarán facultados para 
suspender el contrato. En el caso de las contrataciones que hayan sido adjudicadas por la 
Junta de Adquisiciones estarán facultadas para suspender el contrato la Gerencia respectiva 
o bien la Gerencia General cuando se trate de las dependencias a ella adscritas y/o 
Presidencia Ejecutiva. La suspensión será procedente por razones de interés público, 
institucional o bien por causas que imposibilitan la ejecución del contrato. Lo anterior de 
conformidad con lo previsto en el artículo 180 del Reglamento a la Ley Nº 8660.  

El AC en coordinación con el CCA deberá presentar su recomendación al órgano que 
adjudicó. Una vez autorizada la suspensión respectiva, la documentación deberá ser remitida 
a la Proveeduría para su incorporación al expediente administrativo correspondiente. 

La suspensión deberá contar con el dictamen legal favorable. 
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Artículo 56.—Para aquellos casos en los que se requiera suspender el plazo del contrato, 
dependiendo de la cuantía a la que han sido autorizados para adjudicar, las distintas 
instancias estarán facultadas para suspender el plazo. En el caso de las contrataciones que 
hayan sido adjudicadas por la Junta de Adquisiciones estarán facultadas para suspender el 
plazo la Gerencia respectiva o bien la Gerencia General cuando se trate de las dependencias 
a ella adscritas y/o Presidencia Ejecutiva debidamente acreditados en el expediente, 
señalando cuando proceda, a cargo de quien corren las medidas de mantenimiento de lo 
hecho hasta el momento. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del 
Reglamento a la Ley Nº 8660. 

La Administración de oficio o a petición del contratista podrá suspender el plazo del contrato 
por motivos de fuerza mayor o caso fortuito. A tal fin el AC en coordinación con el CCA 
deberán presentar su solicitud al órgano que adjudicó. Una vez autorizada la suspensión 
respectiva la documentación deberá ser remitida a la Proveeduría para su incorporación al 
expediente administrativo correspondiente. 

Aquellas suspensiones que por su competencia deben ser aprobadas por la Gerencia 
General deberán contar con el dictamen legal. 

SECCIÓN III 

Modificaciones contractuales 

Artículo 57.—Las modificaciones contractuales al contrato pueden ser tanto cualitativas como 
cuantitativas. Cualitativas en relación con el objeto, plazo de entrega o de inicio así como 
otras condiciones originalmente pactadas. Cuantitativas cuando van referidas tanto a 
aumentos o ampliaciones como disminuciones.  

Asimismo las modificaciones pueden darse durante la ejecución contractual (modificación 
unilateral) o bien una vez ejecutado el contrato. 

Artículo 58.—Todas las modificaciones unilaterales al contrato (contratos en ejecución) cuyo 
tope alcance el monto máximo establecido para contrataciones directas de escasa cuantía 
incluyendo el 30% que establece el artículo 21 del Reglamento a la Ley Nº 8660 serán 
aprobadas por la Proveeduría y no requerirán criterio legal. 

Para el caso de las modificaciones contractuales cuyo monto supere el tope citado en párrafo 
anterior, serán aprobadas por el órgano competente de acuerdo a los montos establecidos. 
Las modificaciones de las licitaciones o contrataciones directas de excepción que hayan sido 
aprobadas por la Junta de Adquisiciones serán autorizadas por la Gerencia respectiva, salvo 
el caso de las dependencias adscritas a la Gerencia General o a la Presidencia Ejecutiva, en 
que será el Gerente General el competente para aprobar o rechazar la modificación 
respectiva. 

Las disminuciones a los contratos serán autorizadas por el órgano que adjudicó, salvo en el 
caso de las licitaciones o contrataciones directas de excepción que hayan sido aprobadas 
por la Junta de Adquisiciones, las cuales serán autorizadas por la Gerencia respectiva. En 
todos los casos requerirán contar con criterio legal positivo de la Dirección de Contratación 
Administrativa. 
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Artículo 59.—Todas las modificaciones contractuales cualitativas sin costo deberán ser 
autorizadas por el órgano que adjudicó la contratación original. En el caso de las licitaciones 
o contrataciones directas de excepción que hayan sido aprobadas por la Junta de 
Adquisiciones, éstas serán autorizadas por la Gerencia respectiva.  

En el caso de las modificaciones contractuales cualitativas con costo, deberán ser 
autorizadas por el órgano que adjudicó la contratación original. En el caso de las licitaciones 
o contrataciones directas de excepción que hayan sido aprobadas por la Junta de 
Adquisiciones, éstas serán autorizadas por la Gerencia respectiva. 

Artículo 60.—Todos los contratos adicionales (modificaciones a contratos ejecutados) cuyo 
monto alcance el tope máximo establecido para contrataciones directas de escasa cuantía, 
incluyendo el 30% que establece el Artículo 21 del Reglamento a la Ley Nº 8660 serán 
aprobados por la Proveeduría y no requerirán criterio legal. 

Para el caso de los contratos adicionales cuyo monto supere el tope indicado en el párrafo 
anterior, serán aprobados por el órgano competente de acuerdo al monto del contrato 
adicional. En el caso de las licitaciones o contrataciones directas de excepción que hayan 
sido aprobadas por la Junta de Adquisiciones, éstas serán autorizadas por la Gerencia 
respectiva. 

Artículo 61.—En el caso de ejercerse la potestad de modificación de un contrato en 
ejecución, la parte interesada deberá presentar solicitud motivada ante la Proveeduría 
suscrita por el Jefe de División, Director Técnico, Director Administrativo o Director de UEN o 
Gerente según corresponda, en la cual se detallen ampliamente la necesidad que se 
pretende satisfacer, que sea la mejor forma de atender el interés público perseguido y que el 
monto de la modificación no exceda el 100% de la prestación de la contratación. En el caso 
de las modificaciones contractuales que deban aprobar las Gerencias, deberán contar con 
dictamen legal positivo de la Dirección de Contratación Administrativa.  

Artículo 62.—Para los contratos adicionales, la parte interesada deberá presentar solicitud 
motivada ante la Proveeduría suscrita por el Jefe de División, Director Técnico, Director 
Administrativo o Director de UEN; Gerente respectivo y su CCA, en la cual se detallen 
ampliamente la necesidad que se pretende satisfacer, dejando constancia que en el nuevo 
contrato no se están cambiando las bases bajo las cuales se pactó originalmente, (pudiendo 
el contratista mejorar las condiciones inicialmente pactadas), y que el monto del contrato 
adicional no exceda el 100% de la prestación de la contratación (contemplando reajustes y 
modificaciones operadas). Si el objeto del contrato original se compone de líneas 
independientes, el 100% se calculará sobre el objeto y estimación general del contrato. 
Asimismo deberá comprobarse que no han transcurrido más de doce meses desde la 
recepción definitiva del objeto. 

Adjuntar una carta del contratista donde se evidencie su interés en contratar este incremento 
con la Administración, manteniendo las mismas condiciones y precios o bien señalando las 
mejoras sobre las condiciones iniciales. 

Únicamente requerirán del criterio legal de la Dirección de Contratación Administrativa, 
aquellos contratos adicionales que deban ser aprobados por la Gerencia respectiva.  
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La Proveeduría realizará el análisis correspondiente y preparará una recomendación y la 
elevará al órgano que sea competente de acuerdo al monto y al tipo de la modificación 
propuesta, para su aprobación o rechazo, según proceda.  

SECCIÓN IV 

Mejoras y actualizaciones 

Artículo 63.—Las mejoras y las actualizaciones al objeto contractual deberán ser aprobadas 
por el mismo órgano que adjudicó, de acuerdo con la cuantía del negocio. En aquellas 
licitaciones o contrataciones directas especiales adjudicadas por la Junta de Adquisiciones, 
se faculta a las Gerencias respectivas, a autorizar mejoras al objeto o servicio contratado. 
Para estos casos el contratista deberá mantener el mismo precio ofertado originalmente, 
para el equipo o servicios a actualizar, sin variar el objeto de manera sustancial. El ajuste 
deberá constituir una evidente mejora y/o actualización en relación con el equipo, material o 
servicio originalmente adjudicado. Deberá respetarse para estos efectos la normativa 
vigente. 

El AC en coordinación con el CCA de la dependencia interesada, con el visto bueno del Jefe 
de División, Director de UEN, Técnico o Administrativo, deberán plantear la solicitud formal 
ante la instancia respectiva, dependiendo de la cuantía del negocio, para su debida 
aprobación, salvo si la contratación fue adjudicada por la Junta de Adquisiciones que 
corresponderá al Gerente respectivo aprobar la mejora. Dicha solicitud deberá contener el 
criterio técnico respectivo, en el que se deje acreditado el cumplimiento de cada uno de los 
requisitos que establece el Reglamento al Título II de la Ley Nº 8660. 

Toda la documentación referente a este trámite deberá remitirse al expediente 
correspondiente en custodia de la Proveeduría, en un plazo máximo de 2 días hábiles 
después de su emisión. 

Artículo 64.—En aquellos casos en que una dependencia traslade a otra la administración de 
una contratación, todos los trámites relativos a la gestión de la contratación deberán ser 
tramitadas y aprobadas por la dependencia que asume su administración o el superior 
jerárquico de éste, según corresponda de acuerdo a los topes y normativa establecida. 

CAPÍTULO II 

Malas prácticas en materia de Contratación Administrativa Contratos defectuosos 

(contratación irregular) 

 

Artículo 65.—Cuando se presenten contratos defectuosos se procederá de la siguiente 
forma:  

a) Cuando alguna dependencia detecte que se está frente a una contratación irregular 
deberá remitir a la Proveeduría el informe de la dependencia técnica que describa los hechos 
acaecidos. 

b) La Proveeduría traslada los hechos al contratista involucrado en la situación irregular 
presentada. 
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c) El Contratista envía sus descargos a la Proveeduría. 

d) La Proveeduría solicitará a la Dirección de Contratación Administrativa y a la 
Dependencia Técnica el criterio legal y técnico correspondiente.  

e) La Proveeduría, una vez analizada la situación, emitirá el acto final.  

f) Una vez firme el acto, la dependencia emitirá la orden de pago respectiva y se 
enviará a Finanzas. El pago incluirá el valor del contrato a la fecha, a título de indemnización 
sin reconocer el lucro previsto. Cuando el Contratista no logre demostrar ante el órgano 
director un porcentaje de utilidad distinto, se presumirá que es de un 10%. 

La Proveeduría remitirá una copia del acto final a la Gerencia respectiva, con copia a la 
Auditoría Interna. Lo anterior, con el fin de que tomen las medidas disciplinarias respectivas 
cuando correspondan.  

Artículo 66.—En el caso de que un funcionario fraccione deliberadamente la adquisición de 
bienes y servicios o de contratación de obras, con el propósito específico de evadir el 
procedimiento concursal que correspondería seguir de acuerdo con una estimación 
adecuada del negocio, para atender una necesidad prevista y dotada de respaldo 
presupuestario, acudiendo a procedimientos menos gravosos y con menor observancia de 
los principios procedimentales en contratación administrativa, se le aplicará el procedimiento 
de sanción regulado en el presente reglamento. 

En caso de duda será la Dirección de Contratación Administrativa, la encargada de 
dictaminar, ante una solicitud de la Proveeduría, del CCA, o cualquier otro funcionario 
involucrado en el proceso, si en determinado procedimiento de contratación se configuran las 
causales del fraccionamiento ilícito. 

TÍTULO IV 

Eficacia contractual 

CAPÍTULO I 

Aprobación Interna 

Artículo 67.—Requerirán aprobación interna, las contrataciones dispuestas en el Reglamento 
para la Aprobación Interna de las Contrataciones y Convenios no sujetos a refrendo 
contralor. 

Artículo 68.—Toda solicitud de aprobación interna deberá tramitarse a través de la 
Proveeduría y deberá enviarse a la Dirección de Contratación Administrativa, debiendo 
cumplirse con los requisitos y procedimiento que establece el Reglamento antes indicado.  

En el caso de las contrataciones que se realicen utilizando medios electrónicos, la 
información y cumplimiento de requisitos de refrendo interno se verificarán en línea, 
utilizando para ello las herramientas tecnológicas y bases de datos disponibles; incluyendo el 
contrato electrónico y firma electrónica establecida para tal fin. 

CAPÍTULO II 
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Refrendo Contralor 

Artículo 69.—Según lo dispuesto en la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 
Empresas Públicas del Sector Telecomunicaciones y su Reglamento, únicamente requerirán 
refrendo contralor las contrataciones derivadas de una Licitación Pública cuyo monto supere 
el tope establecido en el artículo 22 de la Ley Nº 8660, no siendo necesario contar con el 
visto bueno de la Dirección de Contratación Administrativa.  

En esos casos se requerirá la formalización del contrato, la cual deberá ser coordinada por el 
AC y CCA en coordinación con la Dirección de Contratación Administrativa, verificando que 
el contrato se adecúe al marco legal que regula la materia, los términos del cartel, la oferta 
adjudicada y el acto de adjudicación. 

En el caso de las contrataciones que se realicen utilizando medios electrónicos, se hará uso 
de las herramientas tecnológicas y bases de datos disponibles; incluyendo el contrato 
electrónico establecido para tal fin. 

CAPÍTULO III 

Garantías 

Artículo 70.—Según lo establecido en Reglamento a la Ley Nº 8660, las garantías de 
participación y cumplimiento son opcionales. En las contrataciones de arrendamiento de 
bienes inmuebles no se exigirá rendir la garantía de cumplimiento.  

Artículo 71.—Corresponde a la Proveeduría la recepción de las garantías de participación y 
de cumplimiento llevando un adecuado control de quién es el AC responsable y el centro de 
gestión al que pertenece. El registro, custodia y devolución de las garantías será 
responsabilidad de la División de Gestión Financiera, en este último supuesto a solicitud de 
la Proveeduría. En el caso de contrataciones que se realicen utilizando medios electrónicos, 
en materia de garantías se aplicará lo dispuesto en materia de custodia y demás aspectos 
establecidos en el Reglamento de Mer-link.  

Artículo 72.—La Proveeduría en coordinación con la dependencia que promueve la 
contratación velará también por que se encuentre adjunta la valoración de mercado por parte 
de un puesto de bolsa de los bonos y certificados dados en garantía, según lo establecido en 
el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

Artículo 73.—La devolución de las garantías de participación se hará previa autorización de 
la Proveeduría, a los oferentes no adjudicados y al adjudicatario cuando éste haya rendido la 
garantía de cumplimiento. Para el caso de las garantías de cumplimiento la devolución se 
hará previa autorización del AC, en coordinación con la Proveeduría. 

Artículo 74.—Será responsabilidad del AC en coordinación con el CCA, mantener a derecho 
las garantías, por ejemplo, en lo referente a la vigencia, monto, así como ordenar la 
devolución o ejecución en los casos que procedan. 

Artículo 75.—El CCA, deberá remitir a la Proveeduría toda solicitud de prórroga o devolución 
de la garantía de cumplimiento, a más tardar con quince días hábiles de anticipación al 
vencimiento de las mismas. Si se tratare de solicitud de ejecución de garantías, deberá 
hacerlo dentro del mismo plazo antes mencionado, debidamente fundamentado, con la 
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estimación de daños y perjuicios correspondiente, para que la Proveeduría realice los 
trámites respectivos.  

En casos excepcionales, si la Administración se viere en la obligación de ejecutar una 
garantía, porque no se renovó en tiempo, deberá custodiar el dinero obtenido mediante esa 
gestión, mientras el contratista se pone a derecho con la garantía. Dicha ejecución podrá 
hacerla la Proveeduría, de oficio o a instancia del AC en forma automática.  

Artículo 76.—En el caso de prórrogas a las garantías, una vez prevenido el oferente o 
contratista sobre la misma, y si éste no atendiere oportunamente la prevención, la 
Proveeduría procederá a la ejecución de las cauciones a más tardar el último día de su 
vencimiento, a efectos de tenerla en custodia mientras se repone.  

Artículo 77.—En caso de que proceda la ejecución de las garantías, se seguirá el 
procedimiento establecido en el Reglamento a la Ley Nº 8660, así como con lo establecido 
en el presente reglamento.  

 

CAPÍTULO IV 

Reclamos, reajustes, revisión o actualización de precios 

Artículo 78.—Previendo que se presente un desequilibrio económico que contravenga los 
intereses del solicitante, en los pliegos de especificaciones o carteles, se deberá incorporar, 
la ecuación matemática, la fuente de los índices que se utilizarán en ella y los elementos 
esenciales que debe contener la solicitud del contratista, para revisar los precios y determinar 
los montos de los reajustes, revisiones o actualizaciones.  

Cuando el reclamo, reajuste, revisión o actualización de precios se efectúe a solicitud 
expresa del contratista se aplicará el siguiente procedimiento: 

a) La solicitud se deberá presentar al AC con al menos la siguiente información: El 
desarrollo de la fórmula matemática, los índices utilizados oficiales o certificados cuando así 
corresponda, la estructura de costos, el número de contratación, una breve descripción del 
objeto del contrato y una copia de la orden de compra o servicio vigente al momento de 
producirse el desequilibrio. 

b) El AC en coordinación con el CCA y la dependencia técnica analizarán los 
documentos y presentarán su recomendación ante la División de Planificación Financiera 
para su revisión y aprobación, ésta rendirá en un plazo máximo de diez días hábiles, un 
informe final a la Proveeduría para que emita la orden correspondiente.  

En las contrataciones de concesión parcial de instalaciones institucionales para la 
explotación de los Servicios de Alimentación, el AC en coordinación con el CCA, analizará en 
el plazo indicado en el párrafo anterior los documentos, y conjuntamente con el Director 
Administrativo respectivo presentarán su recomendación ante el Jefe de División de Capital 
Humano para su revisión y aprobación debiendo rendir en un plazo máximo de ocho días 
hábiles, un informe final a la Proveeduría para que emita la orden correspondiente.  
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c) Los planteamientos de reclamos, reajustes, revisiones o actualizaciones de precios, 
serán conocidas y aprobadas por la División de Planificación Financiera, salvo en las 
contrataciones indicadas en el inciso b) párrafo segundo de este artículo. 

d) Será potestad de la División de Planificación Financiera, solicitar al Administrador de 
Contrato, todos aquellos documentos que consideren indispensables para verter su criterio. 

e) Una vez aprobado el reclamo, reajuste, revisión o actualización de precios por parte 
de la División de Planificación Financiera, la Proveeduría procederá a emitir la orden de 
servicio correspondiente a fin de que la División de Gestión Financiera proceda a realizar el 
pago respectivo.  

Todos los documentos que se generen, deberán ser incorporados en forma oportuna, al 
expediente administrativo que custodia la Proveeduría.  

CAPÍTULO V 

Fase Recursiva 

SECCIÓN I 

Objeción al cartel 

Artículo 79.—El recurso de objeción contra el cartel de las licitaciones públicas se interpondrá 
ante la Contraloría General de la República. Contra el cartel de las licitaciones abreviadas 
procederá la interposición del recurso de objeción al cartel ante la Administración. 

Artículo 80.—En el caso de recurso de objeción a los carteles de licitaciones públicas y 
recibida la notificación de audiencia especial por parte de la Contraloría General de la 
República, la Proveeduría solicitará el mismo día (al menos por fax ó correo electrónico) el 
pronunciamiento del Área Técnica y de la Dirección de Contratación Administrativa, quienes 
en un plazo de dos días hábiles, deberán enviar sus descargos o el allanamiento a la 
Proveeduría.  

Artículo 81.—Corresponde a la Proveeduría integrar y enviar la respuesta a la Contraloría 
General de la República dentro del plazo de la audiencia. 

Artículo 82.—Si el recurso es interpuesto en una licitación abreviada ante la Proveeduría, 
ésta en coordinación con el Área Técnica, y la Dirección de Contratación Administrativa, 
prepararán la recomendación de resolución, quienes en un plazo de tres días hábiles, la 
remitirán al Director o Subdirector de Proveeduría para la resolución final. En caso de 
improcedencia manifiesta o de inadmisibilidad del recurso, la Proveeduría podrá rechazarlo 
de plano. 

Artículo 83.—Si el recurso es declarado con lugar, la Proveeduría, en coordinación con el 
CCA, se encargará de efectuar las modificaciones y comunicarlas o publicarlas por los 
mismos medios utilizados para invitar.  

SECCIÓN II 



412 

   

 

 

Revocatoria 

Artículo 84.—En los concursos cuyos procedimientos no corresponda el recurso de apelación 
procederá la interposición del recurso de revocatoria. Dicho recurso se presentará ante la 
Proveeduría dentro del plazo de cinco días siguientes a la fecha en que se comunicó el acto 
de adjudicación.  

En caso que el recurso sea presentado ante el mismo órgano que dictó la adjudicación, éste 
deberá remitirlo a la Proveeduría en el plazo de un día hábil para el trámite respectivo y 
tendrá una única instancia. El recurrente aún así podrá solicitar expresamente que su recurso 
lo resuelva el jerarca del ICE. 

Artículo 85.—Una vez presentado el recurso, la Proveeduría en conjunto con la Dirección de 
Contratación Administrativa y el Área Técnica, en un plazo máximo de 2 días hábiles, 
analizará la admisibilidad del recurso y la Proveeduría notificará al recurrente, en caso de 
que se declare inadmisible. En caso de improcedencia manifiesta o de inadmisibilidad del 
recurso, la Proveeduría podrá rechazarlo de plano. 

Cuando este resulte admisible para su trámite, la Proveeduría notificará a la parte adjudicada 
que ha sido recurrida, dentro del mismo plazo señalado anteriormente, concediéndole una 
audiencia por el término de tres días hábiles siguientes a la notificación. La Proveeduría 
podrá declarar improcedente o inadmisible un recurso, si al revisar los documentos 
presentados no reúne los requisitos mínimos de admisibilidad. 

Artículo 86.—Vencida la audiencia concedida y/o recibidos los argumentos del adjudicatario 
recurrido, la Proveeduría los enviará al Área Técnica y a la Dirección de Contratación 
Administrativa del ICE, para que ambos se pronuncien en un plazo de cuatro días hábiles. 

Artículo 87.—Recibidos los criterios del Área Técnica y de la Dirección de Contratación 
Administrativa del ICE, la Proveeduría en un plazo máximo de un día hábil deberá remitirla al 
órgano que adjudicó para que en un plazo máximo de 3 días hábiles siguientes a la 
recepción de la documentación emita el acto final del recurso.  

Artículo 88.—Una vez vencido el plazo conferido al adjudicatario para su contestación, la 
Administración deberá resolver el recurso dentro de los quince días hábiles siguientes.  

Artículo 89.—Corresponde a la Proveeduría notificar la resolución del recurso de revocatoria, 
dentro de los tres días hábiles siguientes al dictado del acto final. De acogerse el recurso se 
procederá a readjudicar según lo que dicta el artículo 165 del Reglamento a la Ley Nº 8660. 

SECCIÓN III 

Apelación 

Artículo 90.—Este recurso deberá plantearse ante la Contraloría General de la República en 
los casos de las licitaciones públicas e inestimables. Dicho recurso deberá plantearse dentro 
del plazo de 5 días hábiles siguientes a la publicación del respectivo acto. Igualmente cabrá 
recurso de apelación contra la declaratoria de desierta o infructuosa de todo un concurso o 
bien algunas de sus líneas cuando su monto supere el tope establecido para Licitación 
Abreviada.  
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Artículo 91.—Cuando la Contraloría General de la República solicite un expediente 
administrativo, la Proveeduría deberá remitirlo dentro del día hábil siguiente y prevenir a los 
oferentes dentro del mismo plazo para que dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
notificación mantengan o restablezcan la vigencia de las ofertas y la garantía de participación 
si la hubiere. Si en el expediente existieren líneas independientes que no fueron apeladas, se 
enviará en sustitución del original una copia certificada del expediente administrativo. 

Artículo 92.—Una vez notificada la audiencia inicial concedida por la Contraloría General de 
la República, deberá la Proveeduría en el plazo de un día hábil remitir el documento al Área 
Técnica y a la Dirección de Contratación Administrativa para que se pronuncien dentro del 
plazo establecido por la Contraloría General de la República. De considerarlo necesario 
cualquiera de las tres dependencias, convocará a reunión para coordinar la respuesta de la 
apelación. 

Artículo 93.—Una vez que sean remitidos los respectivos pronunciamientos o cuando el 
mismo sea conjunto, la Proveeduría deberá enviar la respuesta al Órgano Contralor antes de 
que se cumpla el plazo concedido por éste. 

Artículo 94.—En las audiencias finales y las especiales debe seguirse el mismo 
procedimiento de la audiencia inicial.  

Artículo 95.—La Proveeduría debe hacer llegar a la Dirección de Contratación Administrativa 
del ICE y al CCA la resolución final de la Contraloría, un día hábil siguiente a la recepción de 
la notificación, para que si quieren solicitar una adición o aclaración sobre el fondo de la 
resolución, se lo comuniquen a la Proveeduría a más tardar el día hábil siguiente. Será 
responsabilidad de ésta, enviar la solicitud al Órgano Contralor, antes de que se cumplan los 
tres días concedidos para ello. 

SECCIÓN IV 

Recursos ordinarios aplicables en otros procedimientos 

 

Artículo 96.—En contra de las resoluciones de apercibimiento y/o inhabilitación, resolución 
contractual, rescisión, ejecución de garantías, reclamos, contratación irregular y cobros 
administrativos, se deberán interponer los recursos ordinarios que establece la Ley General 
de la Administración Pública.  

Los actos finales o los que dicten recursos podrán ser motivados de manera referencial, 
según lo establecido en el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública para lo 
cual, se deberán adjuntar los informes, dictámenes o resoluciones previas que se hayan 
emitido en el caso particular, no debiendo transcribir su contenido.  

Artículo 97.—Los recursos se plantearán ante la Proveeduría, los cuales serán resueltos por 
la Proveeduría. Una vez obtenidos los criterios del área técnica y de la Dirección de 
Contratación Administrativa del ICE.  

Los recursos de apelación serán resueltos por el Superior Jerárquico de la Proveeduría. 
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Estos recursos seguirán los principios de la Ley General de la Administración Pública. 

Dada la resolución por el órgano competente, se enviará a la Proveeduría para que 
comunique la respuesta al o los recurrentes.  

En los casos cuando el recurso no es presentado ante la Proveeduría, se deberá trasladar en 
forma inmediata a esta última para que proceda según corresponda.  

 

 

 

TÍTULO V 

Terminación de los contratos administrativos 

CAPÍTULO I 

Resolución y rescisión del contrato 

SECCIÓN I 

Resolución del contrato 

Artículo 98.—En caso de incumplimientos graves del contratista, el AC documentará el 
incumplimiento, indicará la prueba en que se sustenta y la estimación de los daños y 
perjuicios, solicitando a la Proveeduría la resolución del contrato, así como el monto a 
ejecutar de la garantía de cumplimiento y cobro de multas o cláusula penal, según 
corresponda. Asimismo, el AC solicitará en el mismo acto la aplicación de las sanciones 
correspondientes (apercibimiento o inhabilitación). Todo lo anterior en coordinación con el 
CCA en lo que corresponda.  

Una vez documentado el incumplimiento el AC podrá emitir la orden de suspensión del 
contrato. 

Artículo 99—La Proveeduría por medio del Órgano Director Administrativo dará inicio al 
procedimiento de resolución de contrato, con fundamento en los motivos de incumplimiento 
acreditados por el AC, dándole audiencia al contratista por un plazo de diez días hábiles, 
indicando los alcances del presunto incumplimiento, la prueba en que se sustenta, así como 
la estimación de los daños y perjuicios, a fin de que éste atienda la audiencia y aporte la 
prueba respectiva.  

Artículo 100.—Vencido ese plazo, la Proveeduría en coordinación con el AC cuenta con 
cinco días hábiles para determinar si requiere prueba adicional, o bien valorar la prueba 
aportada por el contratista. 

Artículo 101.—Una vez evacuada la prueba, la Proveeduría le otorgará una audiencia al 
contratista por un plazo de cinco días hábiles, el cual una vez vencido, la Proveeduría cuenta 
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con un mes para notificar al contratista de la resolución final. Dentro de dicho plazo de un 
mes calendario, la Proveeduría deberá requerir el dictamen legal de la Dirección de 
Contratación Administrativa, otorgándole un plazo de cinco días hábiles, luego de lo cual 
remitirá una recomendación al Director o Subdirector de Proveeduría, a fin de que emita el 
acto de resolución correspondiente.  

SECCIÓN II 

Rescisión del contrato 

Artículo 102.—El AC en coordinación con el CCA, en lo que corresponda, emitirá una 
justificación de los motivos de interés público, caso fortuito o fuerza mayor, o mutuo acuerdo, 
por los cuales se pretende rescindir el contrato; la cual se enviará a la Proveeduría para que 
inicie el procedimiento de rescisión del contrato total o parcial. Verificada la causal que 
permite la rescisión, el AC emitirá la orden de suspensión del contrato. 

Artículo 103.—La Proveeduría, otorgará una audiencia al contratista por un plazo de diez 
días hábiles. En caso de que el contratista solicite una liquidación, la Proveeduría solicitará al 
AC que rinda un informe de la misma la cual deberá ser evaluada por la División de 
Planificación Financiera quien deberá pronunciarse al respecto emitiendo una 
recomendación final sobre el monto a liquidar y remitirla a la Proveeduría. 

Artículo 104.—Obtenida la respuesta del contratista y sus pruebas, la Proveeduría cuenta 
con un plazo de un mes calendario para notificarle la resolución final al contratista. Procede 
dentro de ese plazo a solicitar el dictamen legal a la Dirección de Contratación Administrativa 
para lo cual adjunta los expedientes de rescisión y el principal, otorgándole un plazo de cinco 
días hábiles para resolver. Posteriormente, le enviará una recomendación al Director o 
Subdirector de Proveeduría a fin de que emita el acto de rescisión correspondiente, en esta 
recomendación se indicará la fecha máxima para dictar la resolución. 

Artículo 105.—Una vez firme la rescisión, y de existir una liquidación económica a reconocer 
al contratista, conforme a lo dispuesto en el Reglamento a la Ley Nº 8660, la dependencia 
técnica (AC) en conjunto con el CCA en lo que corresponda, previa consulta a la División de 
Planificación Financiera, procederán a emitir la orden de pago respectiva, consignando el 
detalle de la liquidación en el expediente administrativo de la contratación.  

 

 

 

CAPÍTULO II 

Finiquito de las contrataciones 

SECCIÓN I 
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Formalización de finiquito 

Artículo 106.—Una vez finalizada una contratación de bienes, servicios u obras, y concluido 
el trámite correspondiente de cobro de multas o cláusula penal, en caso de que proceda, el 
CCA en lo que corresponda, en coordinación con el AC, deberá enviar los informes finales, 
debidamente firmados, incluyendo las liquidaciones y el finiquito correspondiente en los 
casos que correspondan, a la Proveeduría para que pase a formar parte del expediente 
administrativo.  

El contrato de finiquito se firmará por parte del ICE, por el Director o jefe de la dependencia 
que promueve la contratación. El AC y el CCA de la dependencia respectiva serán los 
responsables de verificar de previo a la firma del finiquito que no quedan multas pendientes 
de cobro, reajustes, reclamos, etc.  

Dicho contrato no requiere aprobación o visto bueno por parte de la Dirección de 
Contratación Administrativa. 

En el caso de contrataciones directas de escasa cuantía, no se deberá suscribir el finiquito, 
sino que bastará un informe final suscrito por parte del AC, que deberá incorporarse en el 
expediente administrativo. 

TÍTULO VI 

Régimen sancionatorio 

CAPÍTULO I 

Multas y sanciones 

Artículo 107.—Las multas y cláusulas penales se ejecutarán automáticamente, en apego 
estricto a lo señalado en el Artículo 41 del Reglamento a la Ley Nº 8660 o en el cartel o 
pliego de especificaciones una vez detectado el incumplimiento. Será responsabilidad del AC 
en coordinación con el CCA en lo que le corresponda, solicitar a la Proveeduría, mediante 
acto debidamente motivado el cobro de las mismas en aquellos contratos que estén bajo su 
tutela. Para el cobro de las multas no existen recursos. 

Artículo 108.—El cobro de las multas y cláusulas penales, se hará con cargo a las 
retenciones del precio, que se hubieran practicado y los saldos pendientes de pago. En caso 
de que ninguna de esas dos alternativas resulte viable, se ejecutará la garantía de 
cumplimiento hasta por el monto respectivo. 

El AC en coordinación con el CCA en lo que corresponda, al momento de solicitar ante la 
Proveeduría el trámite de cobro de la multa o cláusula penal deberá como medida cautelar 
hacer la retención provisional del monto de la multa en las facturas pendientes de pago. Esta 
deducción de pago se realizará previa comunicación al Área de Administración de Garantías, 
Registros y Sanciones de la Proveeduría para que así se haga saber al contratista. 

Artículo 109.—La Proveeduría, será la encargada de comunicar y gestionar el cobro ante el 
contratista. No será necesario demostrar el daño y/o perjuicio pero ello no excluye que el ICE 
deba dictar un acto debidamente motivado en su decisión de cobro. Dicha resolución será 
oportunamente comunicada al contratista. 
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SECCIÓN I 

Sanciones a los contratistas 

Artículo 110.—Una vez que el AC determine que el contratista pudo haber incurrido en una 
conducta donde en apariencia sea aplicable una sanción, sea el apercibimiento o 
inhabilitación, deberá en coordinación con el CCA en lo que le corresponda, iniciar el 
procedimiento correspondiente ante la Proveeduría, proponiendo las sanciones respectivas 
según la gravedad del caso. Para esos efectos se deberá aplicar el Procedimiento de 
Sanciones publicado en la página Web de la Proveeduría.  

Artículo 111.—Recibida la solicitud, la Proveeduría conformará el expediente, titulado con el 
nombre del procedimiento para claridad de las partes y tendrá un plazo de tres días hábiles 
para otorgar la audiencia respectiva al Contratista, de conformidad con los procedimientos 
que correspondan según Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Empresas Públicas 
del Sector Telecomunicaciones y su Reglamento. Para el trámite del procedimiento y 
recomendación final, la Proveeduría podrá solicitar a la Dirección de Contratación 
Administrativa, su asesoría.  

Artículo 112.—Una vez recibidos los descargos del contratista, los mismos serán remitidos al 
AC para que en coordinación con el CCA en lo que le corresponda, se pronuncien con 
respecto a dichas pruebas, en un plazo de 5 días hábiles. 

Artículo 113.—Recibido el dictamen del AC, el área respectiva de la Proveeduría remitirá en 
el plazo máximo de 5 días hábiles, su recomendación al Director o Subdirector de la 
Proveeduría, para que emita la resolución final en un plazo de cinco días hábiles. Dicha 
resolución tendrá los recursos ordinarios (revocatoria y/o apelación) y deberán presentarse 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación.  

SECCIÓN II 

Sanciones a los funcionarios 

Artículo 114.—Los funcionarios del ICE, que tengan los insumos y la capacitación necesaria 
para desempeñar una labor de supervisión de los contratos en forma eficiente, serán 
responsables en la medida que pueda individualizarse su culpabilidad por las consecuencias 
provocadas a la Institución en razón de los incumplimientos de los contratistas, si pudiendo 
prever o denunciar a tiempo las transgresiones contractuales, no lo hicieron o no solicitaron 
las sanciones, ejecuciones, multas o rescisión o resolución respectiva, o no se atienda dentro 
de los plazos de ley las gestiones formuladas por los contratistas o por la Proveeduría. 
Además de la responsabilidad administrativa podrán ser responsables laboral, penal y 
civilmente, según corresponda y se logre demostrar.  

Artículo 115.—Cuando en el trámite de una contratación administrativa se determine que un 
funcionario no cumplió con las funciones y obligaciones definidas en el presente reglamento 
por negligencia, culpa grave o dolo, será sancionado de conformidad con lo que al respecto 
establezca la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Empresas Públicas del Sector 
Telecomunicaciones y su Reglamento y el Estatuto de Personal en forma supletoria, previa 
demostración de la culpabilidad. 
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Artículo 116.—Las sanciones a los funcionarios del ICE que puedan llevar al despido sin 
responsabilidad patronal, se aplicarán con observancia del procedimiento ordinario 
disciplinario aprobado por la Gerencia General del ICE. 

TÍTULO VII 

Disposiciones finales 

Artículo 117.—En caso de que se presenten diferencias de criterios en algún tópico, propio 
de la Contratación Administrativa, entre las diferentes dependencias involucradas en un 
procedimiento de contratación, prevalecerá el criterio de la dependencia especialista según 
la temática del diferendo. En caso de permanecer la diferencia, el asunto será resuelto en 
forma definitiva por la Gerencia General.  

Artículo 118.—Este reglamento deja sin efecto cualquier otra normativa, directriz, lineamiento 
o circular de rango igual o inferior que se le oponga. Únicamente podrá modificarse lo aquí 
dispuesto a través de una reforma a este Reglamento que deberá ser aprobada por el 
Consejo Directivo cuya modificación regirá a partir de su publicación. 

Rige a partir de su publicación en La Gaceta. 

San José, 15 de diciembre del 2010.—Luis Acuña Rodríguez, Subdirector Proveeduría 
Corporativa-Gerencia General.—1 vez.—O. C. Nº 355514-Solicitud Nº 40659.—C-2171750.—
(IN2010107626). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


