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Resumen de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el estudio de un tema de gran 

importancia a nivel de Derecho Público, la contratación administrativa. Dicho estudio se presenta 

con ocasión de las reformas que se han realizado a la Ley de Contratación Administrativa Ley 

No.7494 así como de otros cuerpos normativos que tienen injerencia en la materia dentro de los 

que cabe mencionar el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 

Pública, dictado por la Contraloría General de la República. 

De esta forma, en el  Título I, se procederá a analizar el instituto del contrato administrativo a la 

luz de las posiciones doctrinarias que se han vertido sobre este tema y su contraposición respecto 

al contrato de derecho privado. De seguido, este Título estudiará los principios constitucionales y 

legales que informan la materia de la contratación administrativa, los cuales han tenido un gran 

desarrollo tanto a nivel normativo como a nivel jurisprudencial a través de la Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia. 

En el Título II de la presente investigación se analizará cada uno de los componentes propios de 

la contratación administrativa dentro de los que se ubica el cartel, la oferta, el acto de 

adjudicación; así como un estudio del recurso del recurso de objeción al cartel y el recurso de 

apelación del acto de adjudicación. Asimismo, se desarrollará cada uno de los procedimientos de 

contratación administrativa en función de la reforma operada mediante la Ley No.8511 del 16 de 

mayo del año 2006; brindando un análisis de los aspectos que motivaron la iniciativa de reforma 

ante la Asamblea Legislativa respecto al contenido que posee el texto de la ley una vez 

promulgada. Finalmente, se analizarán los procedimientos de excepción que contempla esta 

materia, su ámbito de aplicación y características. 

Finalmente, en el Título III, se analizará el instituto del refrendo que emite la Contraloría 

General de la República dentro del marco de sus funciones de control de la Hacienda Pública. Se 

desarrollará dentro de este aparte el concepto y características del refrendo así como las 

potestades de la Contraloría General de la República que legitiman su accionar. De igual manera, 

se desarrolla el contenido del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de las 
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Administraciones Públicas, a través de la inclusión de casos prácticos que permiten una mejor 

visualización de los alcances de la norma. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Con la presente investigación lo que se pretende es analizar los diferentes elementos de 

contratación estatal, previstos en la legislación costarricense, a partir de las reformas que ha 

sufrido recientemente la Ley de Contratación Administrativa. En este apartado, resultará de 

gran importancia establecer cuáles son los elementos característicos del contrato 

administrativo, tanto en Derecho Comparado, como a lo interno del ordenamiento jurídico 

costarricense.  

Es necesario determinar cuál es el marco jurídico que regula el tema de la contratación 

administrativa, tomar como referencia la normativa legal y reglamentaria, atinente al caso, así 

como los pronunciamientos emitidos por la Contraloría General de República, que resulten 

aplicables al tema de estudio.  

Aunado a lo anterior, será trascendental analizar detalladamente las posibles implicaciones que 

las reformas que se han realizado a la Ley de Contratación Administrativa pueden, 

eventualmente, producir a los sujetos que intervienen activamente dentro del procedimiento de 

contratación;  a saber, el Estado y los particulares interesados en desarrollar algún tipo de obra 

que se encuentra revestido de algún interés público. 

La Contratación Administrativa constituye uno de los mecanismos mediante los cuales la 

Administración Pública cumple su cometido; a saber, el cumplimiento del interés general. 

Resulta sumamente difícil para el Estado ejecutar por sí mismo las acciones que tienden  a 

satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Por eso, la importancia de que nuestra legislación 

contemple una serie de mecanismos que le permitan a la administración contratar con sujetos 

de derechos privado,  para proveerse de lo necesario y cumplir con sus distintos objetivos.  
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De forma correlativa, la presente investigación va enfocada a analizar la función y la 

importancia que posee el refrendo emitido por la Contraloría General de la República dentro 

de los diversos procedimientos de contratación. 

La importancia de desarrollar un tema como el planteado, se enfoca en el sentido de la 

trascendencia que tiene el procedimiento de contratación administrativa a lo interno de cada 

institución o dependencia estatal. Permite cumplir con las distintas funciones que por ley le 

son encomendadas, funciones que revisten un interés público y que son necesarias para el 

desarrollo del país. 

Bajo esta misma idea, resulta de gran actualidad su estudio en relación directa con las 

modificaciones que se han presentado, al marco jurídico que norma el tema. Estas reformas 

pueden, en un futuro, producir una serie de efectos y conflictos al darse un choque entre los 

intereses públicos que persigue el Estado y los intereses privados. 

Además, resulta claro que el refrendo contralor constituye un elemento muy importante dentro 

de todo este procedimiento, al ser éste el generador de la eficacia del contrato suscrito por las 

partes intervinientes; así, para efectos de la investigación, es necesario su estudio desde un 

punto de vista jurídico y crítico. 
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Justificación 

 

Con la presente investigación lo que se pretende es analizar los diferentes elementos de 

contratación estatales previstos en la legislación costarricense a partir de las reformas que ha 

sufrido recientemente la Ley de Contratación Administrativa. En este apartado resultara de 

gran importancia establecer cuáles son los elementos característicos del contrato 

administrativo tanto en Derecho Comparado como a lo interno de nuestro ordenamiento 

jurídico.  

Asimismo, es necesario determinar cuál es el marco jurídico que regula el tema de la 

contratación administrativa, tomando como referencia la normativa legal y reglamentaria 

atinente al caso, así como los pronunciamientos emitidos por la Contraloría General de 

República que resulten aplicables al tema de estudio.  

Aunado a lo anterior, será trascendental analizar detalladamente las posibles implicaciones que 

las reformas que se han efectuado a la Ley de Contratación Administrativa pueden 

eventualmente producir a los sujetos que intervienen activamente dentro del procedimiento de 

contratación a saber el Estado y los particulares interesados en desarrollar algún tipo de obra 

que se encuentra revestido de algún interés público. 

De forma correlativa, la presente investigación va enfocada a analizar la función y la 

importancia que posee el refrendo emitido por la Contraloría General de la República dentro 

de los diversos procedimientos de contratación. 
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La importancia de desarrollar un tema como el planteado líneas arriba se enfoca en el sentido 

de la trascendencia que tiene el procedimiento de contratación administrativa a lo interno de 

cada institución o dependencia estatal, el cual le permite a éstas cumplir con las distintas 

funciones que por ley le son encomendadas, funciones que revisten un interés público y que 

son necesarias para el desarrollo del país. 

Bajo esta misma idea resulta de gran actualidad su estudio en relación directa con las 

modificaciones que se han presentado al marco jurídico que norma el tema, reformas que 

como se apuntó pueden en un futuro producir una serie de efectos y conflictos al darse un 

choque entre los intereses públicos que persigue el Estado y los intereses privados del 

particular que pretende invertir parte de su capital en el desarrollo de alguna obra o proyecto 

para obtener a cambio algún tipo de beneficio. 

Además, resulta claro que el refrendo contralor constituye un elemento muy importante dentro 

de todo este procedimiento al ser éste el generador de la eficacia del contrato suscrito por las 

partes intervinientes, así para efectos de la investigación es necesario su estudio desde un 

punto de vista jurídico y crítico. 

 

Objetivo General 

 

Analizar los procedimientos de contratación administrativa vigentes 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. 



 

5 

 

Objetivos Específicos 

 

1- Analizar los elementos que integran la Contratación Administrativa. 

2- Establecer los principios rectores de la Contratación Administrativa contemplados en 

la normativa y jurisprudencia costarricense. 

3- Examinar los componentes esenciales de los Procedimientos de Contratación 

Administrativa. 

4- Exponer los dos mecanismos de Contratación Administrativa que rigen en la 

actualidad. 

5- Determinar la estructura jurídico-normativa que informa el Refrendo emitido por la 

Contraloría General de la República.  

6- Razonar acerca de las posibles consecuencias que trae consigo la participación de la 

Contraloría General de la República dentro de los Procedimientos de Contratación 

Administrativa contemplados en nuestro ordenamiento jurídico.  

 

Hipótesis 

 

La hipótesis de nuestro trabajo de investigación consiste por un lado en determinar las razones 

por las cuales las reformas efectuadas a la Ley de Contratación Administrativa, contemplan 

únicamente dos Mecanismos de Contratación Administrativa, licitación pública , abreviada, la 

contratación directa así como otros tipos de contratación previstos en la legislación nacional. 

Por otro lado, las implicaciones que conllevan, tanto para la Administración Pública como 
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para el sujeto privado que resulta adjudicatario, la aprobación o no del contrato por parte del 

Contraloría General de la República.      

 

Metodología 

 

El trabajo de investigación estará enfocado al análisis doctrinal, legal y jurisprudencial de los 

Procedimientos de Contratación Administrativa,  mismos que han sido reformados 

recientemente, de ahí la importancia de examinar las actas de los proyectos de ley presentados 

a la Asamblea Legislativa que dieron origen a las reformas efectuadas a este tema en 

específico. 

De igual forma, se consultará por medio de entrevistas a especialistas en el tema en aras de 

obtener una perspectiva práctica del tema en estudio. 

Finalmente, se pretende analizar la función desempeñada por la Contraloría General de la 

República con la aprobación de los contratos administrativos, mediante el Refrendo Contralor. 

 Estructura de la Investigación 

El presente trabajo de investigación fue estructurado en tres títulos: 

 El título I denominado La Contratación Administrativa, se desarrollan los aspectos 

esenciales del contrato administrativo y los principios constitucionales y legales que 

informan la contratación administrativa. 

 El título II denominado Los Procedimientos de Contratación Administrativa, se 

analizaron los componentes esenciales de la contratación administrativa, el proyecto de 
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ley que dio origen a la Ley número 8511, y los procedimientos de contratación 

administrativa.  

 El título III denominado El Refrendo Contralor, se estudió la figura del refrendo 

contralor y las competencias de la Contraloría General de la República. Se desarrollo la 

naturaleza jurídica del refrendo, el ámbito de análisis, los efectos jurídicos, entre otro, 

a partir de los estipulado en la Constitución Política, el Reglamento del Refrendo y la 

Ley Organica de la Contraloría General de la República.  
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―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 LAREPÚBLICA, CON EL REFRENDO 

CONTRALOR‖. 

 

TÍTULO I  

 LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

CAPÍTULO I  

EL CONTRATO ADMINISTRATIVO. 

 

SECCIÓN I  CONCEPTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. 

A) Noción.  

 

Concepto General de Contrato. 

A efectos de poder analizar la figura del contrato administrativo, es preciso delimitar, grosso 

modo, un concepto general de contrato, que brinde un punto de partida al análisis que de 

seguido se pretende realizar. 

Es menester refrescar la noción de contrato, independientemente de la rama del derecho en la 

que nos encontremos; éste, hace referencia al acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos.
1
 

                                                           
1
 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. ORTIZ ORTIZ (Eduardo). Tesis 

de Derecho Administrativo. Editorial Biblioteca Jurídica Dike, pág. 31.  
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Fundamentalmente, al hablar de contrato se está haciendo alusión a un acuerdo de voluntades 

entre dos o más partes. Esta, va encaminada a establecer una serie de prestaciones enfocadas, 

ya sea en acciones de hacer, no hacer y dar.  Es por tanto, ―el concierto de dos o más 

voluntades sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus situaciones 

jurídicas.‖
2
 

Aunado a lo anterior, el jurista Juan Carlos Cassagne establece que no debe considerarse al 

contrato como una simple declaración de voluntad común, es decir, no se debe dar una 

prevalencia al acuerdo en sí; antes bien  apunta: 

―Por ello, aunque el proceso de formación de la voluntad contractual tenga 

origen en un acto bilateral de voluntad del cual nacen obligaciones para quienes 

lo celebran el contrato es algo más que el acuerdo de voluntades que le da 

nacimiento. Desde la óptica realista, el contrato es una conmutación voluntaria, 

un intercambio de prestaciones que traduce el equilibrio o igualdad que procura 

la justicia‖.
3
 

Como bien se observa, la definición brindada por Cassagne parte no únicamente de la 

existencia de un acuerdo de voluntades entre las partes,  sino que además incorpora el hecho 

de que, ante dicho acuerdo, surgirán una serie de prestaciones identificables para cada uno de 

los contratantes. Estas,  irán enfocadas a guardar un equilibrio, con lo que se procura evitar 

situaciones de abuso que vayan a perjudicar a alguno de ellos. 

A nivel nacional, el Dr. Diego Baudrit, perfila una definición del contrato de la siguiente 

manera: 

                                                           
2
 Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 16ª ed. Buenos Aires: Heliasta, 2003 p. 92. 

3
 CASSAGNE (Juan Carlos). El Contrato Administrativo. Editorial Abeledo  Perrot, segunda edición, Buenos 

Aires Argentina, 2005. p. 24 
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―El contrato consiste en 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‖.
4
 

El contrato, en términos generales, puede ser considerado como aquel instituto jurídico que 

parte, para su nacimiento, de la existencia de una manifestación de voluntad de al menos dos 

sujetos. Esta,  va orientada a la satisfacción de un determinado interés, que se materializará  a 

través de la realización de una serie de prestaciones a cargo de uno o varios de los 

intervinientes, prestaciones que, como ya se indicó, pueden consistir en acciones de dar, hacer, 

o bien, no hacer. 

Concepto de Contrato Administrativo 

 El concepto de Contrato Administrativo, doctrinariamente, ha  sido tema de discusión, 

específicamente en el sentido de que exista una verdadera diferencia con el contrato de 

derecho civil  y, por tanto, tenga sentido su estudio como figura autónoma en el Derecho 

Administrativo. Las principales corrientes doctrinarias que han negado la existencia del 

Contrato Administrativo son la privatista  y la tesis unilateral.   

Este trabajo de investigación, sin embargo, se basa en el reconocimiento y necesidad del 

contrato administrativo y como tal, su real existencia, separado del contrato civil. 

Evidentemente, tienen una rama común que comparten ambos tipos de contratos, pero que el 

contrato administrativo tiene una serie de características que lo diferencian del primero. De 

igual manera, en la doctrina, estas similitudes son tema de discusión y diferencias entre dichas 

figuras jurídicas. Es indispensable indicar que no sólo se diferencia al contrato administrativo 

del contrato civil, por sus prerrogativas, que han sido lo fundamental para algunos autores para 

separar dichos contratos. 

En Costa Rica, por su parte, el desarrollo a nivel jurisprudencial, concretamente mediante 

votos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, han establecido un concepto 

                                                           
4
 BAUDRIT CARRILLO, (Diego). Derecho Civil IV, Vol, 1: Teoría General del Contrato. 3ª ed. San José, CR: 

Editorial Juricentro, 2000, p. 26. 
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de contrato administrativo diferenciable de los mecanismos contractuales propios del Derecho 

Privado.  

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".
5
  

Es decir, la figura del Contrato Administrativo fue concebido, en sus inicios, como un 

mecanismo utilizado por el Estado para que particulares ajenos a su estructura, procuraran, a 

través de las prestaciones contraídas a través de una modalidad contractual, la satisfacción de 

un determinado interés público; éste, no podía ser cubierto por la propia administración en un 

determinado momento.  

En esta misma línea, la Sala Constitucional,
6
 en su jurisprudencia, ha indicado los rasgos 

característicos de la Contratación Administrativa:  

"(…) primero: en el artículo 182 de la Constitución Política, se enuncia la 

primera obligación constitucional en materia de contratación administrativa, en 

virtud del cual, toda contratación que celebre el Estado debe tramitarse por medio 

del procedimiento de la licitación;  

segundo: que el constituyente optó por el procedimiento de la licitación, por 

considerarlo el mecanismo más apto para el control de la hacienda pública y del 

correcto uso de los recursos financieros del Estado, con la finalidad de promover 

una sana administración de los fondos públicos;  

                                                           
5
 CASSAGNE (Juan Carlos). Óp. Cit. pág.15 

6
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 05947-98 de las catorce horas treinta y 

dos minutos del diecinueve de agosto. 
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tercero: la licitación constituye el medio idóneo para la selección del 

cocontratante de la Administración, por ser un procedimiento de garantía del 

interés público, cuya publicidad garantiza una efectiva participación de todos los 

interesados, para que la Administración seleccione la mejor opción para la 

satisfacción del interés público;  

cuarto: por licitación debe entenderse el mecanismo, modalidad, medio o conjunto 

de principios a los que debe sujetarse el Estado -en el sentido más amplio-, para 

poder realizar su actividad de contratación, por cuanto en ella se dan 

cumplimiento los principios constitucionales que informan la contratación 

administrativa: libre concurrencia, igualdad de trato entre todos los potenciales 

oferentes, publicidad, legalidad o transparencia de los procedimientos, seguridad 

jurídica, formalismo de los procedimientos licitatorios, equilibrio de intereses, 

principio de buena fe, mutualidad del contrato, y control de los procedimientos a 

cargo y en última realizado directamente por la Contraloría General de la 

República;  

quinto: del principio "toda contratación administrativa se hará por el 

procedimiento de la licitación", contenida en el artículo 182 de la Constitución 

Política, derivan con rango constitucional, todos los principios de derecho público 

que informan la contratación administrativa, en la medida en que resulten 

razonables y proporcionados a los fines que se persiguen;  

sexto: el sistema de contratación administrativa está conformado por los 

principios constitucionales que emanan de la propia Constitución, y como 

complemento, por el sistema de control ejercido directamente por el órgano 

constitucional encargado y vigilancia de la hacienda pública, -Contraloría 

General de la República, según se dispone en los artículos 183 y 184 

constitucionales-, que se establece como garantía de la correcta utilización de los 

fondos públicos en aras de la satisfacción del interés público.  
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sétimo: la obligación constitucional que deriva del artículo 182 de la Carta 

Fundamental comprende toda la actividad contractual del Estado; por lo que no 

puede distinguirse para exceptuarse en el tipo de contrato a realizar -de servicios, 

ejecución de obras, ventas o arrendamientos de bienes, compras- o en razón de la 

materia de que se trate;  

octavo: el constituyente definió que el procedimiento más apto para realizar la 

contratación administrativa sería la licitación pública, y reservó la licitación 

privada únicamente para las contrataciones cuantitativa y cualitativamente 

menores".  

Planteado el punto de las críticas que discuten acerca de la existencia o no del contrato 

administrativo, cabe apuntar algunas de las  definiciones desarrolladas por la doctrina en torno 

a este tipo de contratación. 

Por lo anterior, es que diferentes autores definen al Contrato Administrativo de la siguiente 

manera: 

―(…) el contrato de la Administración es toda declaración bilateral o de 

voluntad común, productora de efectos jurídicos entre dos personas, de las cuales 

una está en ejercicios de la función administrativa‖.
7
 

―El contrato administrativo ha sido definido como el acuerdo de 

voluntades, generador de obligaciones y por ello sinalagmático, celebrado entre 

un órgano del Estado, en ejercicio de las funciones administrativas que le 

competen, con otro órgano administrativo o con un particular o administrado, 

para satisfacer finalidades públicas. Partiendo desde esta perspectiva doctrinaria, 

se tiene que el procedimiento de licitación es una formalidad previa a los 

contratos del Estado, que una vez que se cumple, culmina, automáticamente, no 

                                                           
7
 DROMI (Roberto). Licitación Pública. Buenos Aires-República Argentina, Editorial Ediciones Ciudad 

Argentina, segunda edición, 1995, pg. .   
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sólo en la elección del co-contratante que se estime la mejor elección para la 

Administración (el Estado en este caso), sino también, en la adjudicación del 

contrato a ese elegido‖.
8
 

―El contrato administrativo es un acto de colaboración voluntaria con la 

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

decir, fines públicos; disfrutando la Administración de prerrogativas que se 

concretan en facultades de  dirección, modificación, resolución, ejecución entre 

otros, llamadas en doctrina como ―cláusulas exorbitantes‖, y que se fundan o 

motivan  fundadas en ese interés público a tutelar‖.
9
 

―El contrato administrativo se define como el contrato que sirve al 

cumplimiento de una función administrativa; se caracteriza por su adjudicación 

conforme a pautas de legalidad administrativa y tiene como consecuencia la 

aplicación del Derecho Administrativo‖.
10

 

―(…) aquellos celebrados por la Administración pública con un fin 

público, circunstancias por la cual pueden conferir al cocontratante derechos 

obligaciones frente a terceros, o que, en su ejecución, pueden afectar la 

satisfacción de una necesidad publica colectiva, razón por la cual están sujetos a 

reglas de derechos público, exorbitantes del derecho privado, que colocan al 

                                                           
8
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución numero 1205-1996, a las  nueve horas del 

quince de marzo de mil novecientos noventa y seis.  

9
 Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Segundo Circuito Judicial de San José, Sección 

Cuarta, resolución número 58-2005, de las nueve horas cincuenta minutos del veintisiete de mayo del año dos mil 

cinco. 

10
 GONZÁLEZ-VARAS IBÁNEZ, (Santiago). Tratado de Derecho Administrativo: El Contrato 

Administrativo. Tomo 4: País: España; lugar de publicación: Navarra; editorial: Thomson Civitas; Año de 

publicación: 2008 Página: 441 

javascript:contextual('Gonz�lez%20Varas%20Ib�nez,%20Santiago/(100)')
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cocontratante de la Administración pública en una situación de subordinación 

jurídica‖.
11

 

De igual manera, Héctor Escola concibe el contrato administrativo de la siguiente forma: 

―(…) los contratos administrativos, siendo como son una parte o una forma de la 

actividad administrativa, tiene una finalidad específica y propia, distinta de la que 

es inherente a la generalidad de los contratos de derecho privado, y que no es otra 

que la satisfacción y el logro del interés público, de las necesidades colectivas‖ 

(…).
12

 

A partir de la definición de Escola se puede concebir al contrato administrativo como una 

forma mediante el cual se manifiesta la actividad de la Administración, criterio que viene a 

ampliar los alcances del pronunciamiento de la Sala Constitucional en su resolución número 

998-98, en el cual se limita a indicar que el Contrato Administrativo consiste en un acto de 

colaboración voluntaria que se ejecuta por  la Administración Pública. 

De la misma manera la Sala Constitucional
13

 ha definido el Contrato Administrativo de la 

siguiente manera:  

―El contrato administrativo ha sido definido como el acuerdo de voluntades, 

generador de obligaciones y, por ello, sinalagmático, celebrado entre un órgano 

                                                           
11

 BERCAITZ (Miguel Ángel). Teoría General de los Contratos Administrativos. Buenos Aires-República 

Argentina, Editorial Depalma, segunda edición, 1980, pág. 246.     

12
 ESCOLA, (Héctor). El Interés Público como Fundamento del Derecho Administrativo. Ediciones Desalma. 

Buenos Aires, 1989. página 160. Citado en Arias Grillo, Rodrigo Antonio. El Tratamiento del Sistema de los 

Principios Generales de la Contratación Administrativa: La Jurisprudencia Constitucional referida a los principios 

generales de libre concurrencia, igualdad, publicidad y formalismo en el procedimiento licitatorio costarricense y 

la contratación directa a partir de 1998 y su mejoramiento mediante la recomendación de integrar e incorporar un 

Registro Nacional de Proveedores en el sistema de contratación administrativa costarricense. Tesis para optar por 

el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 2005, p21. 

13
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 1205-96, a las nueve horas del quince 

de marzo de mil novecientos noventa y seis. 
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del Estado, en ejercicio de las funciones administrativas que le competen, con otro 

órgano administrativo o con un particular o administrado, para satisfacer 

finalidades públicas‖.  

Por su parte, el Tribunal Contencioso Administrativo, en la resolución número 58-2005 

definió el Contrato Administrativo así: 

―El contrato administrativo es un acto de colaboración voluntaria con la 

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

decir, fines públicos; disfrutando la Administración de prerrogativas que se 

concretan en facultades de  dirección, modificación, resolución, ejecución entre 

otros, llamadas en doctrina como ―cláusulas exorbitantes‖, y que se fundan o 

motivan  fundadas en ese interés público a tutelar‖. 

Vistas las anteriores definiciones desarrolladas por los juristas estudiosos de esta materia, se 

puede concluir que el Contrato Administrativo, como instituto jurídico, no puede limitarse a 

una mera colaboración voluntaria que realiza el contratista particular con la Administración. 

Antes bien, el contrato como tal está revestido de características de onerosidad y de intereses 

contrapuestos entre ambas partes. Estas, van dirigidas a la satisfacción de un interés público 

por parte de la Administración, pero además procura la obtención de algún tipo de utilidad 

económica para el administrado que decide celebrar el contrato. 

Por lo anterior, se considera que la motivación que guía al particular, de primera entrada,  a la 

hora de contratar con la Administración, no va orientado a realizar una colaboración pura y 

simple, sino como ya se indicó, ha de  buscar un provecho para sí; el motivo, por tanto, resulta 

subjetivo, contrario al de la Administración que se centra exclusivamente en el cumplimiento 

de un interés general.  

Cabe señalar, que, a nivel de doctrina, se ha establecido, como único criterio básico para 

definir esta figura, la presencia de cláusulas exorbitantes del derecho privado. Se dejan de lado 
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otros elementos que permiten establecer una distinción más detallada de esta figura con otras 

propias del derecho. 

En conclusión, se concibe la figura del contrato administrativo como un acuerdo de voluntades 

entre la Administración y un particular, dentro del cual se plasman una serie de 

contraprestaciones destinadas al cumplimiento de un determinado interés público. Dicho 

contrato se rige por las normas del Derecho Administrativo; dentro de éste, la Administración 

contratante conserva una serie de prerrogativas que le otorgan la posibilidad, dependiendo del 

caso, de tomar las medidas que estime necesarias para la satisfacción del fin principal que 

generó. 

El hecho de que el ordenamiento jurídico contemple la existencia de estas potestades, no la 

exime de las obligaciones y posibles responsabilidades que se generen dentro de la ejecución 

del contrato. De igual forma, el cocontratante, a pesar de estar inmerso dentro de una relación 

de subordinación, posee una serie de derechos reclamables ante la misma Administración, 

puntos que pueden ser debatidos  en instancia judicial. 

Es importante señalar que los efectos que produce el Contrato Administrativo, a diferencia de 

lo que sucede en materia de derecho privado, se extiende no únicamente a las partes que 

celebran el contrato, sino que por las características que informan a este instituto jurídico se 

expanden a terceras personas. 

B) Características.  

A grandes rasgos la noción de contrato administrativo cabe apuntar algunas de las 

características que distinguen a esta figura jurídica, de otras aplicables a otras materias. El 

Contrato Administrativo posee una serie de características
1415

 que lo distinguen; entre ellas 

están: 

                                                           
14

 ―es claro que los contratos administrativos tienen una especial connotación jurídica, en tanto también se 

constituyen en una manifestación formal de la función administrativa, con las siguientes particularidades: en 

primer lugar, se debe tener claro que es un mecanismo o procedimiento de selección por medio de concurso, que 

hace efectivo el ejercicio de una potestad pública; en segundo lugar, el contratista se tiene como colaborador de 

la Administración en la gestión pública que se le adjudica (prestación de un servicio público, construcción de una 
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obra pública, adquisición de un bien para la Administración); motivo por el cual, primariamente debe atenderse a 

la necesidad pública y a la satisfacción del interés público, lo cual implica la adecuación a los planes operativos 

de la institución contratante de mediano y largo plazo, y al Plan Nacional de Desarrollo, y la sujeción al principio 

de legalidad jurídica y presupuestaria; en tercer lugar, se atiende a las partes que intervienen en este  proceso, en 

tanto una de ellas es un órgano estatal (Administración Pública), y el otro es un particular (concesionario o 

contratista); en cuarto lugar, aún cuando se trata de un acto  bilateralidad, esto es, del que derivan obligaciones y 

derechos para las partes que lo suscriben; se reconocen facultades a la Administración para su modificación, 

resolución o ejecución obligada, esto es, la condición de mutualidad del contrato administrativo;  en quinto 

lugar, se exige el equilibrio económico del contrato; y en sexto lugar, tiene efectos también para terceros, no 

sólo para las partes que lo suscriben.‖ Tribunal Contencioso Administrativo Sección Cuarta, sentencia número 

17-2005, a las diez horas cincuenta minutos del diecisiete de marzo del dos mil cinco. 

15
―(…) rasgos característicos de la contratación administrativa, a los efectos de ubicar correctamente el tema de la 

acción, para lo cual se debe acudir a la doctrina del Derecho administrativo, de cuyo estudio resulta: primero, que 

es conclusión generalizada tratar la figura del contrato administrativo como distinto del contrato civil, regulado 

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

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

esenciales del Estado -tanto en lo que respecta a la prestación de un servicio, como a la realización de una obra-, 

es decir, de fines públicos, razón por la que lo esencial del contrato se desplaza de la armonía de intereses entre 

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

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

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

que se fundan en el interés público; tercero, del concepto mismo de contrato se deriva la idea de equilibrio de los 

intereses contrapuestos, por lo que es natural pensar que el vínculo que une a las partes se nutre del principio de 

justicia conmutativa en cuanto se recibe alguna prestación que debe compensarse con cierta igualdad, o lo que es 

lo mismo, debe existir reciprocidad de intereses; por ello, y como regla general, el contrato administrativo 

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

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

deben ser equilibradas por dos razones: porque la Administración financia el contrato con gasto público, que 

tiene un orden especial de origen constitucional (principios de la Hacienda Pública), de manera que la obligación 

debe ser respaldada, necesariamente, con la existencia de fondos suficientes para enfrentarla; y en segundo lugar, 

porque la formalización del contrato reconoce un valor subjetivo que para cada una de las partes, tiene la 

prestación de la otra, valor que debe ser íntegramente respetado, sin que sean posibles alteraciones futuras, a 

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

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

nivel económico originalmente establecido por las partes al acordar las prestaciones, dependiendo el grado de 

incidencia, usualmente, de la complejidad de la relación y de su permanencia en el tiempo; sexto, es vital 

examinar el origen de las alteraciones que modifiquen la economía del contrato, para definir el tipo de reacción 

que la Administración deba adoptar para restituir ese nivel, puesto que es jurídicamente posible que se den varias 

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

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

Administración la que deberá asumir, integral y plenamente, los efectos de sus propias decisiones; cuando las 

modificaciones en la ejecución contractual surgen de los llamados riesgos comerciales, principalmente por los 

errores cometidos por el contratista al formular su propuesta, esa conducta no da origen a ninguna indemnización, 

salvo que haya sido inducido al error por la contraparte, como por ejemplo lo serían la equivocada información 

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

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

de las condiciones económicas, que signifiquen incrementos de los precios y del costo de la mano de obra, y en 

términos generales a incrementos en los precios que incidan en los costos que integran el valor de la oferta 

propuesta, debe la Administración asumir el mayor costo; sétimo, el contratante al celebrar el contrato persigue 

un beneficio, una utilidad, que se calcula, normalmente, no solo sobre la prestación que deberá realizar 
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1- Objeto. 

El objeto del contrato es la obligación pactada por las partes, ya sea de dar, hacer o no hacer, 

con el objetivo que persigue la Administración de la satisfacción del fin público, ya sea por 

medio de la realización de una obra, un servicio público, etc.   

Ese objeto debe ser lícito, ajustarse a las normas del derecho público, ser cierto, posible, 

determinado o determinable. En cuanto al requisito indispensable de los contratos del derecho 

privado de que el objeto debe estar en el comercio de los hombres, no es aplicable al contrato 

administrativo, por cuanto, éste tiene, en muchas ocasiones, objetos que no se encuentran en 

esa categoría, por ejemplo los bienes de dominio público. 

El objeto del contrato administrativo debe estar previamente definido por parte de la 

administración,  a pesar de que esta posee grandes facultades de variar el contrato. Esto, se 

define como la mutabilidad del contrato y no puede hacerlo en cuanto al objeto, ya que  está 

limitado a lo establecido; además, porque le traería grandes perjuicios al cocontratante, al 

invertir gran parte de capital en el cumplimiento de sus obligaciones como parte del contrato. 

Aunado a lo anterior, la administración no puede modificar el objeto del contrato, porque para  

la realización de ese objeto específico,  es que eligió a ese oferente y le adjudicó el contrato, 

por sus características particulares que lo hacían el idóneo para cumplir con ese fin público y 

con ese objeto determinado. Al variar el objeto puede que no sea o no posea las herramientas 

ni el conocimiento necesario para cumplir con ese objeto.  

                                                                                                                                                                                      
(suministro, obra o transportes, por ejemplo), sino también sobre el capital que ha de invertir en ello, de manera 

que al formalizarse la relación, este acto le asegura la obtención del beneficio proyectado y si por razones 

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

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

cumplirse con el contrato en las condiciones originarias. Es con fundamento en las anteriores consideraciones que 

se analizará la acción, cuyo objeto es el estudio de la institución jurídica de los reajustes de precios en los 

contratos administrativos, su determinación jurídica, los alcances que tiene, definir si la legislación impugnada no 

reconoce ciertos elementos, como por ejemplo los costos fijos y de administración, los métodos de su cálculo, y 

si su desconocimiento se refleja directamente en la utilidad del contratista, al verla gravemente disminuida por 

causas ajenas a su responsabilidad,(…).‖ Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución numero 

6432- 1998, a las diez horas treinta minutos del cuatro de setiembre de mil novecientos noventa y ocho.  
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2- La Administración.  

Como característica esencial del Contrato Administrativo, es la presencia del Estado o de 

cualquiera de sus instituciones. Así lo define la Ley de Contratación Pública en su artículo 1:  

―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‖. 

3- Mutabilidad. 

Al referirse a la mutabilidad del contrato, se hace alusión a que éste pueda ser variado por 

cualquiera de las partes contratantes, específicamente por la Administración de una manera 

unilateral y sin contar con el aval o consentimiento del particular. Diferencia evidente del 

contrato de derecho privado en el que las partes se encuentran en una situación de 

coordinación entre ellas  y se rige por el principio pacta sunt servanda.  

A nivel doctrinario, este principio ha sido definido de la siguiente forma: 

―El principio de Pacta Sunt Servando es conocido por la doctrina como el 

principio que establece que los ―contratos se hacen para ser cumplidos‖ o ―los 

pactos deben cumplirse‖. La naturaleza clásica de este principio se ve filtrado en 

cuanto a la aplicación de este principio en los contratos administrativos, dado que 

si bien es cierto que los contratos están hechos para ser cumplidos, éste 

cumplimiento debe darse dentro del contexto en el que ya se da la ejecución de 

estos contratos. El ejemplo más claro que se da en cuanto al tema de reajustes de 

precio, es decir, si el Principio Pacta Sunt Servando (sic) rigiera dentro de la 

contratación administrativa, no podrían darse los ajustes de precios tal y como los 

entiende y reconoce la práctica administrativa en esta materia. 
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El Principio Pacta Sunt Servando no aplica en el contrato administrativo, por el 

hecho de que las circunstancias desde el momento en que se pacta el contrato al 

momento en donde se de su ejecución pueden variar en el tiempo. (…) se 

considera que la regla general que desacredita este principio en cuanto a su 

aplicación al contrato administrativo establece que satisfaciendo el interés de las 

partes, las obligaciones pueden sufrir alteraciones, por ende dicho principio no es 

de aplicabilidad dentro de este tipo de contratación‖.
16

 

Esa potestad de variar las cláusulas del contrato administrativo obedece a la satisfacción y 

cumplimiento del interés público, en lo cual encuentra su límite
17

. Los sujetos en el Contrato 

Administrativo se encuentran en una situación de subordinación, por parte del Estado, respecto 

del sujeto particular que contrata con éste y acepta las condiciones. Esta desigualdad jurídica, 

presente en el contrato de derecho administrativo, obedece a la diferencia de propósitos y a los 

intereses contrapuestos de las partes del contrato, ya que la Administración debe buscar 

siempre la satisfacción del fin público  y el sujeto de derecho privado una ganancia 

significativa.  

Esas son precisamente las clausulas exorbitantes con las que cuenta la Administración para 

poder adecuar la ejecución del contrato al interés público, cuando éste se desvíe de ese 

objetivo. Por ello, los contratos administrativos llevan implícita la clausula ―rebus stic 

stantibus‖ que le faculta al Estado a redireccionar el contrato a las necesidades presentes.
18

  

                                                           
16

 ARIAS GRILLO, (Rodrigo Antonio). El Tratamiento del Sistema de los Principios Generales de la 

Contratación Administrativa: La Jurisprudencia Constitucional referida a los principios generales de libre 

concurrencia, igualdad, publicidad y formalismo en el procedimiento licitatorio costarricense y la contratación 

directa a partir de 1998 y su mejoramiento mediante la recomendación de integrar e incorporar un Registro 

Nacional de Proveedores en el sistema de contratación administrativa costarricense. Tesis para optar por el grado 

de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 2005,  pp.29-30 

17
 ―El principio de mutabilidad encuentra sus límites en el objeto del contrato y en la finalidad que motivó la 

contratación: la satisfacción de un concreto interés público y el beneficio previsto por el contratista HERRERA 

BARBOSA (Benjamín). Contratos Públicos, Colombia,  Bogotá, editorial: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, 

2005, pág. 45 

18
 ―El interés público que constituye en principio la causa de los contratos administrativos, no se satisface si los 

supuestos de hecho que se tuvieron presentes al celebrarlo, se modifican en tal forma que las acciones o 

prestaciones convenidas, se tornan inactuales, inoperantes o contraproducentes para la satisfacción de ese interés 
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Como consecuencia de esa variación en el contrato, el particular no puede verse afectado en 

sus intereses patrimoniales o el beneficio previsto. Por esto, éste tiene derecho a reclamar el 

resarcimiento correspondiente cuando se vea comprometido su patrimonio por causa de la 

modificación realizada  por el Estado al contrato. Lo anterior es lo único que puede realizar el 

cocontratante en el momento en que le sea evidente su perjuicio patrimonial. No puede 

invocar la inmutabilidad del contrato, como si se tratara de un contrato de derecho privado, ya 

que las partes no se encuentran en una situación de colaboración sino de subordinación. El 

Estado, al variar el contrato debe variar, de la misma manera, la remuneración que él entrega 

al contratista, para mantener el equilibrio del sistema. 
19

 

                                                                                                                                                                                      
BERCAITZ (Miguel Ángel). Teoría General de los Contratos Administrativos. Buenos Aires-República 

Argentina, Editorial Depalma, segunda edición, 1980, pág.347. 

19
  (…) tercero, del concepto mismo de contrato se deriva la idea de equilibrio de los intereses contrapuestos, por 

lo que es natural pensar que el vínculo que une a las partes se nutre del principio de justicia conmutativa en 

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

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

contratos que son onerosos (concepto de financiamiento por medio del gasto público), pero a la vez conmutativos 

(contraprestaciones equivalentes); cuarto, la doctrina reconoce que las prestaciones deben ser equilibradas por 

dos razones: porque la Administración financia el contrato con gasto público, que tiene un orden especial de 

origen constitucional (principios de la Hacienda Pública), de manera que la obligación debe ser respaldada, 

necesariamente, con la existencia de fondos suficientes para enfrentarla; y en segundo lugar, porque la 

formalización del contrato reconoce un valor subjetivo que para cada una de las partes, tiene la prestación de la 

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

nuevo acuerdo entre las partes; quinto, el contrato está sujeto a riesgos y a la aparición de circunstancias no 

tomadas en cuenta por las partes al momento de su formalización, que afectan, desde luego, el nivel económico 

originalmente establecido por las partes al acordar las prestaciones, dependiendo el grado de incidencia, 

usualmente, de la complejidad de la relación y de su permanencia en el tiempo; sexto, es vital examinar el origen 

de las alteraciones que modifiquen la economía del contrato, para definir el tipo de reacción que la 

Administración deba adoptar para restituir ese nivel, puesto que es jurídicamente posible que se den varias 

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

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

Administración la que deberá asumir, integral y plenamente, los efectos de sus propias decisiones; cuando las 

modificaciones en la ejecución contractual surgen de los llamados riesgos comerciales, principalmente por los 

errores cometidos por el contratista al formular su propuesta, esa conducta no da origen a ninguna indemnización, 

salvo que haya sido inducido al error por la contraparte, como por ejemplo lo serían la equivocada información 

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

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

de las condiciones económicas, que signifiquen incrementos de los precios y del costo de la mano de obra, y en 

términos generales a incrementos en los precios que incidan en los costos que integran el valor de la oferta 

propuesta, debe la Administración asumir el mayor costo; sétimo, el contratante al celebrar el contrato persigue 

un beneficio, una utilidad, que se calcula, normalmente, no solo sobre la prestación que deberá realizar 

(suministro, obra o transportes, por ejemplo), sino también sobre el capital que ha de invertir en ello, de manera 

que al formalizarse la relación, este acto le asegura la obtención del beneficio proyectado y si por razones 
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4- Régimen Jurídico Especial. 

Las partes en el contrato de derecho administrativo, como se ha explicado, se encuentran en 

una posición de subordinación de una  respecto de la otra, a diferencia del contrato de derecho 

privado. Esto a consecuencia de los interés contrapuestos que persiguen ambas partes, uno el 

interés público y otro la ganancia. Por tal razón, es que algunos autores consideran que el 

sujeto particular no puede ser considerado como un colaborador de la Administración, al tener 

un interés contrapuesto.  

La Administración, al contar con un plano de superioridad puede realizar actos de manera 

unilateral, ya sea para la modificación, rescisión o revocación directa del contrato; esto, por 

supuesto, bajo ciertos límites congruentes con el interés público.  

 ―Nuestra legislación es clara al establecer que la actividad de la contratación 

administrativa versa primordialmente en dos fuentes jurídicas: las normas y los 

principios del (sic) nuestro ordenamiento jurídico administrativo‖.
20

 

La sujeción que tal actividad posee a dichas fuentes, se refleja en el tanto la LCA establece 

como requisito indispensable la obligación de la Administración de respetar los principios 

generales de la contratación administrativa; lo anterior, a través del cabal cumplimiento de los 

requisitos y procedimientos que la normativa prevé en esta materia. 

El administrativista Bartolomé Fiorini, en tratándose de la distinción entre contrato 

administrativo y contrato privado así como del régimen jurídico aplicable apunta: 

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

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

cumplirse con el contrato en las condiciones originarias. Es con fundamento en las anteriores consideraciones que 

se analizará la acción, cuyo objeto es el estudio de la institución jurídica de los reajustes de precios en los 

contratos administrativos, su determinación jurídica, los alcances que tiene, definir si la legislación impugnada no 

reconoce ciertos elementos, como por ejemplo los costos fijos y de administración, los métodos de su cálculo, y 

si su desconocimiento se refleja directamente en la utilidad del contratista, al verla gravemente disminuida por 

causas ajenas a su responsabilidad, lo que se examinará en los sucesivos considerandos. Sentencia 6432-1998 

Sala Constitucional. 

20
 Arias Grillo, Rodrigo Antonio. Óp. Cit. p. 23 
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―La diferencia fundamental se asienta, antes que en un objeto formalista, el 

distinto régimen de normas que rigen. Podría decir que la diferencia se encuentra 

en las fuentes normativas: los contratos privados se rigen por el régimen jurídico 

encuadrado en los códigos sobre la materia civil o comercial. El régimen 

correspondiente a los contratos administrativos proviene de normas especiales 

creadas por el legislador o el mismo administrador (la Administración 

Pública)…‖
21

 

En un mismo sentido, Ortiz Ortiz apunta: 

―La calificación de un contrato administrativo, por su contenido o por su objeto, 

determinan la aplicación de un bloque de un régimen jurídico especial, distinto 

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

tanto la formación como la ejecución y la extinción del contrato y se analiza 

estudiando los efectos del mismo‖.
22

 

A partir de lo dicho, cabe concluir la existencia de regímenes distintos que se encargan de 

analizar la figura del contrato administrativo, así como la del contrato privado. Siendo de esta 

manera, importante para los efectos de la presente investigación el establecer, de manera 

específica, los rasgos particulares que reviste el Contrato Administrativo, en contraposición 

con el civil. 

Para tales efectos, es pertinente hacer alusión a la resolución 6432-98 de la Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se esbozan tales diferencias. 
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 Fiorini, Bartolomé. Manual de Derecho Administrativo. 1era Edición. Editorial La Ley. Buenos Aires, 

Argentina, 1986. pag. 413 Citado en Arias Grillo, Rodrigo Antonio. El Tratamiento del Sistema de los Principios 

Generales de la Contratación Administrativa: La Jurisprudencia Constitucional referida a los principios generales 

de libre concurrencia, igualdad, publicidad y formalismo en el procedimiento licitatorio costarricense y la 

contratación directa a partir de 1998 y su mejoramiento mediante la recomendación de integrar e incorporar un 

Registro Nacional de Proveedores en el sistema de contratación administrativa costarricense. Tesis para optar por 

el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 2005,  p. 24. 
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 Ortiz Op. Cit. pag. 52 Citado en Arias Grillo, Rodrigo Antonio. Óp. Cit. p. 24. 
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De manera sucinta dicho pronunciamiento fue analizado por Rodrigo Antonio Arias Grillo, 

quien al efecto señala: 

―a. El fin público es esencial para efectos de comprender el contrato 

administrativo, sea mediante la realización de una obra determinada o bien la 

prestación de algún servicio. 

b. En este tipo de contratos, la Administración goza de las denominadas 

―cláusulas exorbitantes‖, que no son más que las prerrogativas que llegan a 

concretar las diversas facultades de la Administración. (Entiéndase facultades en 

el sentido de que la Administración puede modificar, resolver o ejecutar el 

contrato siempre y haya un interés público perseguido que así lo amerite). 

c. En el contrato administrativo, existe la regla de la reciprocidad de intereses, 

esto se entiende de manera que mediante la relación contractual se recibir (sic) 

una prestación de la cual se debe compensar. En síntesis, el contrato 

administrativo es oneroso y conmutativo. 

Dentro de este punto en particular es necesario señalar una serie de elementos 

que destacan en el principio de justicia conmutativa de los contratos: 

1. Las prestaciones siempre deben ser equilibradas (el fundamento constitucional 

de lo anterior lo establece así por el hecho de que la Administración negocia y 

financia el contrato administrativo con el gasto público). 

2. Deben existir siempre fondos suficientes para respaldar y enfrentar el negocio 

contractual que lleva a cabo la administración. 

3. La formalización del contrato reconoce un valor subjetivo a los intereses de 

cada una de las partes contratantes, por tanto éste no puede ser modificado 

posteriormente salvo que se de un nuevo acuerdo entre las partes involucradas. 

d. En el contrato administrativo es indispensable analizar y determinar el origen 

de las alteraciones que éste pueda sufrir, para efectos de determinar si la 
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Administración debe asumir responsabilidad o no, en cuyas cosas (sic) se dan los 

siguientes supuestos. 

1. Alteraciones por modificación unilateral de la Administración: la 

Administración debe asumir las consecuencias de sus actos y decisiones. 

2. Alteraciones que responden a un acto contractual derivado de la función 

modificadora de la relación: la Administración debe asumir las consecuencias de 

sus actos y decisiones. 

3. Alteraciones que se originan de riesgos comerciales: Por riesgos comerciales la 

Sala Constitucional ha definido ―(…) errores cometidos por el contratista al 

formular su propuesta‖. En este sentido, no hay responsabilidad de la 

Administración salvo que ésta haya inducido al contratante en error. 

4. Alteraciones originadas por razones externas a la voluntad de las partes: Este 

supuesto contempla los casos en donde existen alteraciones de índole económica, 

mediante incrementos de materiales, costos de producción o edificación, 

incremento en materia prima de las obras en cuestión, etc.: todos aquellos 

incrementos que de alguna manera incidan en los costos de la oferta 

propuesta‖.
23

 

 

Finalmente, cabe apuntar la existencia de un sistema de principios, propio para la figura del 

Contrato Administrativo. Éste ha sido elaborado fundamentalmente por la jurisprudencia de la 

Sala Constitucional, régimen que, como ya se dijo, es  distinto al que informa al contrato 

común y que permite el ejercicio de la actividad de contratación por parte de la 

Administración Pública. 

La Contraloría General de la República refuerza esta distinción cuando, refiriéndose al tema 

de los recursos económicos y patrimoniales utilizados, apuntó: 
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 Arias Grillo, Rodrigo Antonio. Óp. Cit. págs. 25-28. 
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―Pese a que algunos han observado y señalado que los empresarios realizan 

negocios entre sí en mejores condiciones que los que celebra el Estado para 

cumplir con sus fines, es necesario reconocer que el esquema de negocios privado 

que rige para los particulares no se puede aplicar igualmente al Estado. La razón 

es sencilla y lamentablemente obvia y se refleja en el hecho de que no existe igual 

celo al cuidar los fondos propios que los fondos públicos que son de todos. 

Mientras que con los propios recursos se tiene un vínculo directo, con los públicos 

hay una relación mediata que los aleja de nuestra realidad cotidiana. En ese 

sentido, es claro que el ciudadano común no siente el mismo vínculo afectivo con 

su propia casa que con la carretera que pasa al frente, pese a que de alguna 

forma, ambas le ―pertenecen‖.
24

 

5- Intransferibilidad.  

El contrato administrativo es celebrado entre la Administración y aquel particular que ha sido 

escogido, previo a un proceso riguroso de selección, en donde la administración escoge, entre 

los diferentes oferentes al que tenga las características más adecuadas para cumplir con la 

satisfacción del interés público. Es por tal motivo, que el contrato, en principio, no puede ser 

cedido a cualquier otra persona que posiblemente no tenga la idoneidad necesaria, o no haya 

participado en el curso para ser escogido como adjudicatario.  

La cesión del Contrato Administrativo se encuentra prohibida sin la autorización respectiva de 

la Administración, incluso puede llegar a ser una causa de resolución del contrato. Para que se 

dé la autorización de la cesión del contrato, la Administración debe tomar en cuenta las 

prohibiciones indicadas en la Ley de Contratación Administrativa. 

Lo anterior, se encuentra en los artículos 22 inciso f), 36 y 75 inciso h) de la Ley de 

Contratación Administrativa que rezan de la siguiente manera: 
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―Artículo 22 bis.—Alcance de la prohibición. En los procedimientos de contratación 

administrativa que promuevan las instituciones sometidas a esta Ley, tendrán prohibido 

participar como oferentes, en forma directa o indirecta, las siguientes personas:  

f) Las personas jurídicas en cuyo capital social participe alguno de los 

funcionarios mencionados en los incisos anteriores, o quienes ejerzan puestos 

directivos o de representación. Para que la venta o cesión de la participación 

social respectiva pueda desafectar a la respectiva firma, deberá haber sido 

hecha al menos con seis meses de anticipación al nombramiento del funcionario 

respectivo y deberá tener fecha cierta por cualquiera de los medios que la 

legislación procesal civil permite. Toda venta o cesión posterior a esa fecha no 

desafectará a la persona jurídica de la prohibición para contratar, mientras 

dure el nombramiento que la origina. 

Artículo 36 Límites de la cesión.  

Los derechos y las obligaciones del contratista no podrán cederse sin la 

autorización previa y expresa de la Administración contratante, por medio de acto 

debidamente razonado.  

Cuando la cesión corresponda a más de un cincuenta por ciento (50%) del objeto 

del contrato, se requerirá autorización previa de la Contraloría General de la 

República. En ningún caso la cesión procederá en contra de las prohibiciones 

establecidas en el artículo 22 de esta Ley.  

Artículo 75 Resolución.  

Serán causas de resolución del contrato:  

h) la cesión de la concesión sin estar autorizada previamente por la administración.  
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No significa que el contrato sea intuito personae, pero sí es de carácter personal, por el mismo 

proceso desplegado por el Estado, para seleccionar al mejor oferente y lo hace según sus 

características personales, que lo capacitan para desempeñar la mejor labor en el cumplimiento 

de los fines públicos.  

6- Conmutatividad,  

Esta característica se refiere a que ambas partes, en el Contrato Administrativo, van a recibir la 

contraprestación debida. Lo anterior, consiste en la labor encomendada al particular 

adjudicatario del contrato, a pesar de que el Estado no tiene como fin, el lucro, pero sí la 

satisfacción de los intereses públicos; por su parte, éste ultimo espera la compensación 

económica acordada.  

7- Efectos a terceros.  

A diferencia de los contratos regidos por el derecho privado, en los que éstos solamente 

generan efectos entre las partes contratantes, en el Contrato Administrativo, por su 

característica de involucrar recursos públicos, puede que se vea afectada la comunidad.  

De esta manera, lo explica el autor Benjamin Herrera Barbosa: ―Estos contratos afectan a 

terceros porque dan al contratista facultades del Estado, verbi gratia, lo autorizan para 

solicitar la imposición de servidumbres administrativas, para pedir una expropiación, o para 

cobrar a la comunidad un peaje‖. 
25

 

Dentro de esta característica. cabe apuntar la inaplicabilidad del principio Res Inter Alios 

Acta; éste, es de aplicación dentro de los negocios jurídicos regidos por el derecho privado. 
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―Ese principio es –dice- que una convención no tiene efecto respecto de la cosas 

que han formado el objeto de la convención y solamente entre las partes 

contratantes‖. 
26

 

Asimismo, Pothier establece el siguiente ejemplo de dicho principio: 

―Si he convenido con mi coheredero que se encargara él solo de una cierta deuda 

de la sucesión, esta convención no impedirá al alrededor de esta deuda, exigirla 

de mí, en razón de la parte de la que soy heredero, porque aquella convención no 

puede tener ningún efecto frente a ese acreedor que no ha sido parte de ella‖ 

(Rezzónico Juan Carlos, 242). 

Sobre el anterior principio, resulta necesario indicar que los contratos administrativos tienen 

efecto, tanto así para las partes (empresa/particular-Administración), como para con terceros 

(colectividad). En este sentido, las obras públicas van dirigidas para la satisfacción de 

intereses públicos. El contratista es la Administración, pero el beneficiario directo es la 

colectividad, que no participó en la convención o en el proceso de contratación respectivo. Es 

decir, el efecto de la contratación administrativa va en mira a la satisfacción de una necesidad 

colectiva; por ello, dicho principio no rige ante este tipo de contratación.
27

 

8- Onerosidad. 

El Contrato Administrativo, al igual que el contrato civil o comercial, se caracteriza por su 

onerosidad, es decir, por basarse en el cumplimiento recíproco de  determinadas prestaciones; 

estas, responderán a los intereses que cada una de las partes persiga, mediante dicho vínculo 

contractual. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, explicando esta 

característica indicó: 

―…del concepto mismo de contrato se deriva la idea de equilibrio de los intereses 

contrapuestos, por lo que es natural pensar que el vínculo que une a las partes se 
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 Rezzónico, Juan Carlos. Principios fundamentales de los contrato p. 242 
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nutre del principio de justicia conmutativa en cuanto se recibe alguna prestación 

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

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

administrativo responde al tipo de los contratos que son onerosos (concepto de 

financiamiento por medio del gasto público), pero a la vez conmutativos 

(contraprestaciones equivalentes)…‖
28

(El resaltado no pertenece al original). 

C) Elementos Esenciales. 

1- Sujetos. 

Como derivación del concepto mismo de contrato, dado al inicio, deben participar dos partes, 

en las cuales una de ellas es la Administración, en su concepto más amplio, 
29

 y un particular 

denominado cocontratante o la misma Administración. Las partes en este contrato tienen fines 

contrapuestos.  

Para poder conformar el contrato y como requisito de validez, las partes deben tener aptitud 

legal para poderse obligar, o sea, asumir obligaciones. Por tal razón, es que se habla que a la 

Administración le corresponde la competencia y al sujeto particular, ya sea persona física o 

jurídica, la capacidad. La primera, se refiere a la aptitud para accionar en determinado 

territorio, materia y que sea la persona autorizada para tal efecto. Ya que los funcionarios 

tienen que apegarse al principio de legalidad, que les indica el ámbito legal en el que pueden 

desempeñarse, sin exceder sus competencias. Lo contrario les ocurre a los particulares, que 

pueden hacer todo aquello que no les está prohibido.  

2- Consentimiento. 

Este es otro elemento esencial para la validez del contrato, al ser  indispensable la 

manifestación de la voluntad de contratar, por cada una de las partes. Consiste en el acuerdo 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución número.6432-98 de las diez horas treinta 

minutos del cuatro de setiembre de 1998. 
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de voluntades opuestas, en donde la Administración debe expresar su conformidad de una 

manera clara, precisa, e inequívoca, por medio de los funcionarios autorizados para la 

celebración del contrato. Puede aplicarse la teoría de los contratos privados, en cuanto a los 

vicios del consentimiento; entre ellos están: el error, el dolo  y la violencia.
30

  

3- Objeto 

El objeto del contrato consiste en la consecuencia que se persigue con la celebración de éste. 

O sea, por ejemplo brindar un servicio público, construcción de una carretera, la compra de 

instrumentos tecnológicos, etc. El autor Miguel Ángel Bercaitz define al objeto como: ―la 

consecuencia o efecto que produce y que se persigue al celebrarlo. Sin objeto, no puede haber 

contrato; es un elemento tan esencial como la existencia de dos sujetos y el consentimiento‖. 

El objeto debe ser cierto, licito, determinado o determinable. No es necesario que se encuentre 

dentro del comercio de los hombres, ya que, por lo general el objeto son bienes de derecho 

público. Además, el objeto puede ser cambiado por la Administración, siempre y cuando su 

causa se encuentre en la satisfacción del interés público o cuando éste se encuentre seriamente 

amenazado o sin cumplirse. En tales circunstancias, la Administración puede variar el objeto 

originalmente pactado con el particular, siempre y cuando le indemnice por ese hecho, si le 

causa perjuicio y se encuentra dentro de su rango de posibilidades para concretar el nuevo 

objeto.  
31

 

4- Causa.  

 

En cuanto a lo escrito por la doctrina, referente a la causa, han existido una serie de teorías 

para encontrar el verdadero significado y trascendencia de la existencia en los contratos de la 

causa; por eso, se ha dicho que hay causa-fuente, causa-eficiente, causa final, motivo.  
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 ―El contrato administrativo es una consecuencia del Estado de derecho, de ese Estado que no puede exigir de 

sus súbditos ningún acto positivo o negativo, sino en virtud de un principio jurídico. Si la ley no lo autoriza en 

forma expresa para hacerlo unilateralmente, sólo puede lograrlo mediante el consentimiento libre de quien 

voluntariamente se obliga a ello.‖ BERCAITZ (Miguel Ángel). Óp. Cit. pág.186. 
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El autor Bercaitz, define a la causa como los antecedentes de hecho y de derecho del acto o 

contrato que mueven a considerar su necesidad o conveniencia.
32

 Por lo que, la causa responde 

a la pregunta, ¿por qué?; o sea, la razón de la existencia del contrato administrativo, en el cual 

se incluye el fin que responde al, ¿para qué? del contrato.  

 

Al Contrato Administrativo es aplicable la teoría de la causa clásica, en el tanto esta teoría 

indica que a la causa le corresponden  las prestaciones que cada parte debe cumplir. Esto 

significa que la causa para la Administración son las contraprestaciones que se lo 

encomendaron al sujeto privado  y de la misma manera a éste ultimo. La causa para la 

Administración es siempre objetiva, ya que corresponde a la satisfacción del fin público, no 

debe haber nada más que eso, ni razones ocultas. Contrario a esto,  en cuanto al sujeto privado, 

la causa será siempre subjetiva, al buscar el mayor provecho personal.  

 

La causa que le dio origen al Contrato Administrativo debe permanecer a lo largo de la 

vigencia del contrato o mientras éste sea ejecutado; si en un momento dado la causa 

desaparece, igual suerte ocurre para el contrato.  

 

5- Finalidad. 

 

―La finalidad, como elemento del contrato administrativo, consiste en el fin último 

que se persigue con él, esto es, el interés público, que no es genérico, ya que varía 

de uno a otro contrato según el fin particular a que responde cada uno, conforme 

a la ley‖.
33
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 BERCAITZ (Miguel Ángel). Óp. Cit. pág. 288 
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La finalidad del Contrato Administrativo es determinada por la ley, ya que se condiciona a la 

actividad que desempeña la institución que suscribe el Contrato Administrativo. Por ello, debe 

ser exteriorizada por la Administración, de manera que se establezcan claramente las razones 

que la llevan a realizar el contrato y adecuarse a la ley.  

 

El autor Miguel Ángel Bercaitz indica la diferencia con la causa de la siguiente manera: ―En 

tanto que la causa en el derecho administrativo es objetiva, la finalidad responde a un criterio 

subjetivo por su necesaria adecuación en cada caso a las necesidades colectivas y a las 

normas que otorgan competencia al órgano administrativo que interviene en la emanación del 

acto o en la celebración del contrato (…)‖.
34

 

 

6- Forma. 

 

La forma hace alusión a las formalidades que se deben cumplir en los diferentes 

procedimientos de contratación administrativa, como el trámite para seleccionar al contratista.   

 

C) Derechos y obligaciones de las Partes.  

Se toma en consideración la causa del contrato, que consiste en las contraprestaciones que 

cada una de las partes debe cumplir para ejecutar exitosamente el contrato. Es por este motivo 

que cada una de las partes debe cumplir con sus obligaciones contraídas, pero a la vez con 

resguardar sus derechos. Al considerar este tema de especial trascendencia, es que se incluye 

dentro de la Ley de Contratación Administrativa.  

A pesar de que la Ley de Contratación no establece que existen deberes y derechos, que son 

comunes entre las partes, éstos están presentes en el Contrato Administrativo.  

Dentro de los artículos que enumeran los deberes de las partes involucradas en el contrato 

administrativo, las cuales no son taxativas sino más bien ordenadoras, se debe incluir un 
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principio general de los contratos, que es la buena fe de las partes contratantes. Este principio 

de aplicación fundamental en los contratos administrativos, por la importancia que reviste su 

objeto, consiste en la satisfacción el interés público. El contratista debe tener un 

desenvolviendo moral y honradez al suscribir el contrato, para no causar perjuicio a la 

satisfacción de ese interés público. Es importante aclarar, que, si bien indica lo anterior con 

relación al sujeto privado, no se hace la excepción de aplicárselo de igual medida a la 

Administración, en relación con el cocontratante,  para no causarle perjuicio alguno. 
35

 

De igual manera, sucede con el deber de colaboración mutua de las partes involucradas, todo 

con el propósito de satisfacer el fin público. Es la cooperación entre ambas partes para poder 

cumplir con el contrato administrativo, y no causar perjuicios mayores a ese interés público, 

ya que del cumplimiento depende ese contrato en específico. Es como el autor Benjamín 

Herrera indica que esta cooperación incluye: ―a) impedir que se rompa la ecuación económica 

por su culpa, b) necesidad de corregir los desajustes del contrato, c) acordar mecanismos 

para solucionar los conflictos, d) responder todas las peticiones, e) dar toda la información 

admisible que se pida por el otro y no faltar a la verdad
36

‖. 

1- La Administración.  

 Obligaciones. 

Es de suma importancia indicar que, como consecuencia de la característica de conmutabilidad 

del Contrato Administrativo y, a pesar de las prerrogativas con las que cuenta la 

administración, ésta se encuentra sujeta a una serie de deberes que debe cumplir para con los 

administrados, así como para con el sujeto de derecho privado. 
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 ―Se dice que igual  hay  violación del principio de buena fe cuando inició un proceso de contratación sin 

disponibilidad presupuestal, sin estudiar la conveniencia o inconveniencia del objeto sin obtener las 

autorizaciones necesarias, o sin hacer los estudios, diseños y proyectos previos al proceso de selección.‖ 

HERRERA BARBOSA (Benjamín). Contratos Públicos, Colombia,  Bogotá, editorial: Ediciones Jurídicas 

Gustavo Ibáñez, 2005, pág. 119.  

36
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Primero que nada debe cumplir plenamente con los compromisos asumidos en el contrato. La 

administración tiene el deber de rendir cuentas de los actos que realiza a lo largo del 

procedimiento de contratación administrativa, y que éstos se encuentran en total apego al 

ordenamiento jurídico. A la vez debe realizar el procedimiento indicado en la ley para la 

escogencia del sujeto más adecuado y con mayores actitudes para cumplir a plenitud con el 

interés público; en resumen, la prevalencia del principio de legalidad.  

Sumado a lo anterior, se encuentra el deber de fiscalizar la ejecución del contrato y que se 

cumpla con el objeto del mismo. Si el sujeto no cumple con la obligación asumida la 

Administración puede hacer uso de sus derechos de rescisión o resolución del mismo, sin caer 

en responsabilidad para con el contratista.  

Las obligaciones indicadas en la Ley de Contratación Administrativa se encuentran las 

siguientes: 

Artículo 15.-Obligación de cumplimiento.  

La Administración está obligada a cumplir con todos los compromisos, adquiridos 

válidamente, en la contratación administrativa y a prestar colaboración para que 

el contratista ejecute en forma idónea el objeto pactado.  

Artículo 16.-Obligación de tramitación.  

La Administración está obligada a tramitar, en un plazo de treinta días hábiles, 

cualquier gestión que le formule el contratista, cuando sea necesaria para 

ejecutar la contratación. Transcurrido este plazo sin una respuesta motivada de la 

Administración, operará el silencio positivo y la gestión se tendrá por acogida. Lo 

anterior sin detrimento de la responsabilidad en que pueda incurrir el 

funcionario, a tenor del artículo 96 de esta Ley. (El subrayado no es original) 

En la Ley General de la Administración Pública, en su artículo 330, se establecen los 

supuestos en los cuales puede operar el silencio positivo: 
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1. El silencio de la Administración se entenderá positivo cuando así se 

establezca expresamente o cuando se trate de autorizaciones o 

aprobaciones que deban acordarse en el ejercicio de funciones de 

fiscalización y tutela.  

 

2. También se entenderá positivo el silencio cuando se trate de solicitudes 

de permisos, licencias y autorizaciones. 

En este caso, existe norma que habilita la aplicación, por parte del contratista, del silencio 

positivo, en el tanto la Administración no le dé respuesta a la gestión que sea necesaria para la 

ejecución del contrato administrativo.  

 Potestades  

Así como del contrato, se derivan una serie de obligaciones, también se encuentran 

derechos que tiene la Administración a su favor y la aplicación y sumisión de las partes 

a las normas que rigen la materia de contratación administrativa, al hacer uso de sus 

facultades otorgadas por ley. Asimismo, la Administración puede rescindir o resolver el 

contrato en el momento que así lo decida, en beneficio del interés público, de manera 

unilateral. Lo anterior, con base en las causales indicadas en el artículo 11 LCA y con la 

correspondiente contraprestación al contratista y asumiendo su responsabilidad cuando 

la normativa así lo indique. Del mismo modo, puede modificar unilateralmente el 

contrato en la etapa de ejecución del mismo, siempre y cuando esa alteración del objeto 

no sea más que un cincuenta por ciento del objeto original, y bajo los supuestos del 

artículo 12 LCA; es aquí donde la Administración encuentra su límite en cuanto al 

objeto del contrato.  

Esta modificación unilateral del contrato es denominada como hecho del príncipe o 

hecho de la administración. En el tanto, la Administración cuenta con la potestad de 

modificar el contrato, claro está dentro de ciertos límites, pero a la misma vez debe 

indemnizar al sujeto de derecho privado.  
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Así lo explica Bercaitz: ―Por todo ello, resumiendo, podemos decir que el ―hecho de la 

Administración‖ o el ―hecho del príncipe‖, o ―hecho del soberano‖, se traduce en la 

modificación imprevista que la Administración puede introducir al contrato con una 

medida lícita de carácter general o particular, en ejercicio de su potestad pública, que 

afecta de manera directa o indirecta, extraordinaria, la forma en que el cocontratante 

ejecuta su contrato, medida que puede emanar del órgano que lo suscribió o de 

cualquier otro que pertenezca a su esfera de jurisdicción. En buenos principios, otorga 

al cocontratante cuyo contrato resulta lesionado, derecho a una indemnización integral, 

única y definitiva, para restablecer el equilibrio económico-financiero del contrato. 

Cuando la medida tomada por la Administración excede los límites razonables 

establecidos en el contrato o los que resulten de un estándar o ―patrón ―de 

razonabilidad, nace para el cocontratante un derecho para demandar su rescisión‖.
37

 

En la misma línea, la Administración tiene el deber de fiscalizar que el objeto del 

contrato, tal y como fue pactado sea ejecutado por el contratista, pero también es un 

derecho con que cuenta la Administración. Esta, tiene la facultad de vigilar los trabajos u 

obras realizadas por el sujeto de derecho privado.  

Aunado a lo anterior, la Administración cuenta con el derecho de que se le cancelen los 

montos adeudados por parte del contratista, en los supuestos en que el contrato 

establezca multas, ya sea por atraso, o por mala calidad de los productos. 

Como último y, no menos importante, se encuentra la ejecución de las garantías, que 

pueden ser la garantía de participación
38

 y la garantía de cumplimiento. Lo anterior, 
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 BERCAITZ (Miguel Ángel). Óp. Cit. pág.390.  
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 ¨Téngase en cuenta que la forma, modo, monto, momento y plazo para presentar la garantía están regulados por 

las normas positivas de la contratación específica, según las especificaciones del cartel, en tanto su objeto, finalidad 

o razón de ser, es asegurar o afianzar el mantenimiento de la oferta durante el plazo estipulado en el pliego de 

condiciones. Esta garantía avala la solemnidad de la oferta, y como tal, constituye una seña precontractual destinada 

a asegurar la celebración del contrato o su no cumplimiento, como medida cautelar de la responsabilidad del 

oferente. La garantía de participación constituye el presupuesto de la oferta, de manera tal, que sin la primera no 

puede válidamente legitimarse la oferta ante la administración, a la vez que  del mantenimiento de la garantía 

depende la validez la oferta. En razón de lo anterior, es que, como elemento sustancial de la contratación 
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ocurre en el supuesto en que el contratista incurra en el incumplimiento de las cláusulas 

contractuales. 
39

 

Articulo 10.-Sumisión a la normativa administrativa.  

En cualquier procedimiento de contratación administrativa, el oferente queda 

plenamente sometido al ordenamiento jurídico costarricense, en especial a los 

postulados de esta Ley, su Reglamento Ejecutivo, el reglamento institucional 

correspondiente, el cartel del respectivo procedimiento y, en general, a cualquier 

otra regulación administrativa relacionada con el procedimiento de contratación 

de que se trate.  

Articulo 11.-Derecho de rescisión y resolución unilateral.  

Unilateralmente, la Administración podrá rescindir o resolver, según 

corresponda, sus relaciones contractuales, por motivo de incumplimiento, por 

                                                                                                                                                                                      
administrativa, cualquier modificación en la garantía de participación implica una modificación en la oferta. 

Asimismo, no comparte esta Sala el criterio de la Procuraduría General de la República, en cuanto estima que se 

trata de un asunto de mera ―discrecionalidad legislativa‖; puesto que debe tenerse en cuenta que la validez y 

eficacia de la contratación administrativa se supedita, como reiteradamente se ha dicho en esta sentencia, 

precisamente al cumplimiento de las formalidades exigidas por las disposiciones que rigen la materia, en cuanto 

regulan la forma y procedimiento de la misma, formalismo que actúa como un mecanismo de control de la acción 

administrativa, en tanto se garantiza que la administración contrate únicamente con quien esté legitimado para ello, 

todo lo anterior, se repite, como mecanismo de control del interés público que está inmerso en la utilización de los 

recursos financieros del Estado. En consecuencia, lo que procede es declarar la inconstitucionalidad de los incisos 

56.1.2.1 y 56.1.2.3 del Reglamento de Contratación Administrativa.¨ Sentencia 998-1998 Sala Constitucional.  

39
 ¨Es necesario aclarar que, la ejecución de las garantías de participación y de cumplimiento, no excluye el cobro 

de daños y perjuicios irrogados a la administración con el incumplimiento del oferente o contratista, ni tampoco 

la aplicación de las clausulas penales (las que establecen sanciones al oferente si no cumple con lo estipulado en 

aspectos específicos del contrato, por ejemplo por cada día de atraso en el plazo de entrega del objeto contractual) 

expresamente previstas en el contrato, ni las retenciones acordadas por las partes, cuando resulte necesario para 

cubrir el monto de los respectivos daños y perjuicios.¨ Méndez Alvarado (Ana Beatriz.), Mora Rodríguez (Carlos 

Toscano). Elementos Fundamentales de la Contratación Administrativa, San José, Poder Judicial, 

Departamento de Publicaciones e impresos, 1999, pág. 45.  
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causa de fuerza mayor, caso fortuito o cuando así convenga al interés público, 

todo con apego al debido proceso.  

Cuando se ponga término al contrato, por causas que no se le imputen al 

contratista, la Administración deberá liquidarle la parte que haya sido 

efectivamente ejecutada y resarcirle los daños y perjuicios ocasionados.  

En los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, se liquidará en forma exclusiva 

la parte efectivamente ejecutada y los gastos en que haya incurrido 

razonablemente el contratista en previsión de la ejecución total del contrato.  

La Administración podrá reconocer, en sede administrativa, los extremos 

indicados en los incisos anteriores. Para hacer efectiva la resolución deberá 

contar con la aprobación de la Contraloría General de la República.  

Artículo 12.—Derecho de modificación unilateral.  

Durante la ejecución del contrato, la Administración podrá modificar, disminuir o 

aumentar, hasta en un cincuenta por ciento (50%), el objeto de la contratación, 

cuando concurran circunstancias imprevisibles en el momento de iniciarse los 

procedimientos y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés 

público perseguido, siempre que la suma de la contratación original y el 

incremento adicional no excedan del límite previsto, en el artículo 27 de esta Ley, 

para el procedimiento de contratación que se trate. 

La administración podrá recibir objetos actualizados respecto del bien 

adjudicado, en el tanto se cumplan las siguientes condiciones:   

a) Que los objetos sean de la misma naturaleza.  

b) Que se dé un cambio tecnológico que mejore el objeto.  

c) Que no se incremente el precio ofertado.  
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d) Que se mantengan las demás condiciones que motivaron la adjudicación.   

En las contrataciones para la adquisición de equipos tecnológicos, el 

adjudicatario estará obligado a cumplir con la entrega de la última actualización 

tecnológica de los bienes adjudicados, siempre y cuando la administración lo 

haya dispuesto expresamente en el cartel. 

(Así adicionados los dos párrafos anteriores mediante el artículo 3° de la ley N° 

8511 del 16 de mayo del 2006). 

Artículo 12 bis.—Nueva contratación. Si, una vez ejecutado un contrato, la 

administración requiere suministros o servicios adicionales de igual naturaleza, 

podrá obtenerlos del mismo contratista, siempre que se cumplan los siguientes 

requisitos:   

a) Que el contratista convenga en ello.  

b) Que el nuevo contrato se concluya sobre las mismas bases del precedente.  

c) Que el monto del nuevo contrato no sume más del cincuenta por ciento (50%) 

del contrato anterior.  

d) Que no hayan transcurrido más de seis meses desde la recepción provisional 

del objeto del primer contrato. 

(Así adicionado mediante el artículo 3° de la ley N° 8511 del 16 de mayo del 

2006). 

Articulo 13.-Fiscalización.  

La Administración fiscalizará todo el proceso de ejecución, para eso el contratista 

deberá ofrecer las facilidades necesarias. A fin de establecer la verdad real, podrá 
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prescindir de las formas jurídicas que adopten los agentes económicos, cuando no 

correspondan a la realidad de los hechos.  

En virtud de este derecho de fiscalización, la Administración tiene la potestad de 

aplicar los términos contractuales para que el contratista corrija cualquier 

desajuste respecto del cumplimiento exacto de las obligaciones pactadas.  

Si la Administración no fiscaliza los procesos, eso no exime al contratista de 

cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder.  

Articulo 14.-Derecho de ejecución de garantías.  

Cuando un oferente o un contratista incurran en incumplimiento, la 

Administración podrá hacer efectiva la garantía correspondiente. La decisión 

administrativa de ejecutar esa garantía debe ser motivada y se dará audiencia 

previa al interesado para exponer su posición. 

2- El Contratista.  

 Obligaciones.  

El contratista debe cumplir con lo establecido y aceptado en el Contrato Administrativo, ya 

sea una obligación de hacer, dar, o no hacer. Por ello, el cocontratante, debe cumplir a 

cabalidad con la prestación a la que se obligó con la Administración, exceptuándose cuando se 

encuentre ante situaciones que motiven su inejecución del mismo, como lo son las causas de 

rescisión, resolución, suspensión temporal, entre otras. 
40

 Dichas obligaciones son expresadas 

por el contratista en el momento en que presenta su oferta.  

Aunado a lo anterior, el sujeto de derecho privado tiene como deber corroborar que todos los 

procedimientos llevados a cabo en las distintas etapas del procedimiento de contratación 

administrativa, ya sea desde el escogimiento del mejor postor, o sea, la adjudicación, hasta la 
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 Éstas serán analizadas en el apartado referente a la extinción del contrato. 
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ejecución del contrato, se hayan realizado con estricto apego a la normativa. Si se llegaran a 

encontrar vicios o imperfecciones, en estas fases del procedimiento y presentare gestiones ante 

la Administración, es su obligación fundamentar su petición y no puede alegar 

desconocimiento de las normas jurídicas.  

En cuanto al régimen de las obligaciones para el contratista la Ley de Contratación 

Administrativa indica:  

Artículo 10.-Sumisión a la normativa administrativa.  

En cualquier procedimiento de contratación administrativa, el oferente queda 

plenamente sometido al ordenamiento jurídico costarricense, en especial a los 

postulados de esta Ley, su Reglamento Ejecutivo, el reglamento institucional 

correspondiente, el cartel del respectivo procedimiento y, en general, a cualquier 

otra regulación administrativa relacionada con el procedimiento de contratación 

de que se trate.  

Artículo 20.-Cumplimiento de lo pactado.  

Los contratistas están obligados a cumplir, cabalmente, con lo ofrecido en su 

propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado 

adicionalmente, en el curso del procedimiento o en la formalización del contrato.  

Artículo 21. Verificación de procedimientos.  

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.  
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El Reglamento de esta Ley definirá los supuestos y la forma en que proceda 

indemnizar al contratista irregular. Asimismo, el funcionario que haya promovido 

una contratación irregular será sancionado conforme a lo previsto en el artículo 

96 bis de esta Ley. 

(Así adicionado el párrafo anterior mediante el artículo 3° de la ley N° 8511 del 

16 de mayo del 2006). 

El contratista, al consentir y expresar su voluntad de contratar con la Administración, es que se 

sujeta al régimen especial que regula esta materia. Es por esta característica especial, de la 

contratación administrativa, que el cocontratante está sujeto al ordenamiento jurídico aplicable 

en los contratos administrativos, ya sea la Ley de Contratación Administrativa, su reglamento 

y de más normas especiales establecidas por cada institución estatal.  

 Derechos. 

De la misma forma en que el contratista debe cumplir con una serie de obligaciones, tiene 

derechos que puede reclamar en su beneficio. Primeramente, el cocontratante tiene derecho a 

ejecutar el contrato que se comprometió con la Administración. Pero tiene a la vez ciertas 

excepciones, que son enumeradas en el artículo 11 de la LCA, referidas a la Administración, 

pero igualmente aplicables a los sujetos de derecho privado. Consisten en la rescisión o 

resolución del contrato, ya sea por incumplimiento, fuerza mayor, caso fortuito  o. cuando sea 

la mejor opción para el interés público. Esto conduce a indicar otro de los derechos 

importantes del contratista, como lo es la indemnización por parte de la Administración. Esta, 

se otorga si las causas que produjeron la resolución o rescisión del contrato son ajenas al 

contratista; consiste en el pago de los daños y perjuicios y la cancelación de la parte ejecutada 

del contrato. Conjuntamente, el pago de los gastos en que haya incurrido el contratista, para 

prever la ejecución del contrato, lo anterior sí se trata de caso fortuito o fuerza mayor.  
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Otro importante derecho que cuenta el contratista, es con el reajuste de los precios del 

contrato, cuando se encuentre ante una variación de los costos de la obra, servicio o 

suministro. 

 El derecho a la remuneración pactada, es el de mayor importancia por su contenido 

patrimonial, incluso, si no es la propia administración, la encargada de entregar el dinero; esto 

ocurre en el ejemplo de las concesiones, que sería un tercero el obligado. Aunado a este 

derecho, se encuentra el pago de los intereses, que ocurre cuando la administración se atrasa 

en el pago de las sumas adeudadas.  

Artículo 17.-Derecho a la ejecución.  

Los contratistas tienen derecho de ejecutar plenamente lo pactado, excepto si se 

produce alguno de los supuestos mencionados en el artículo 11 de esta Ley.  

Artículo 18.-Mantenimiento del equilibrio económico del contrato.  

Salvo cuando se estipulen, expresamente, parámetros distintos en los términos del 

cartel respectivo, en los contratos de obra, servicios y suministros, con personas o 

empresas de la industria de la construcción, la Administración reajustará los 

precios, aumentándolos o disminuyéndolos, cuando varíen los costos, directos o 

indirectos, estrictamente relacionados con la obra, el servicio o el suministro, 

mediante la aplicación de ecuaciones matemáticas basadas en los índices oficiales 

de precios y costos, elaborados por el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio.  

Los reajustes se calcularán sobre estimaciones mensuales, con base en los precios 

de la oferta y los índices correspondientes al mes de la apertura de las ofertas. 

Para aplicar el reajuste, el contratista deberá presentar, en su oferta, un 

presupuesto detallado y completo con todos los elementos que componen su 

precio, incluyendo un desglose de los precios unitarios. La presentación de 

facturas, por avance de obra cada mes, será obligatoria.  
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( TEXTO MODIFICADO por Resolución de la Sala Constitucional Nº 6432-98 de 

las 10:30 horas del 4 de setiembre de 1998 ).  

En las restantes contrataciones, cuando se produzcan variaciones en los costos 

estrictamente relacionados con el objeto del contrato, podrán establecerse los 

mecanismos necesarios de revisión de precios, para mantener el equilibrio 

económico del contrato.  

Para cumplir con lo estipulado en los párrafos anteriores, en el Reglamento de la 

presente Ley se establecerán los criterios técnicos por seguir para garantizar la 

determinación objetiva del reajuste o la revisión de los precios.  

Asimismo, en el cartel de licitación debe establecerse la forma de revisar precios y 

determinar reajustes, así como la referencia al reglamento, en cuanto al 

mecanismo de aplicación.  

(Así reformado este último párrafo por el artículo 1º, inciso d), de la ley Nº 7612 

de 22 de julio de 1996)  

Artículo 19.- Reconocimiento de intereses. 

Por atrasos en el pago de sus obligaciones, la Administración reconocerá 

intereses. Estos intereses se reconocerán mediante resolución administrativa, y se 

liquidarán según la tasa de captación pasiva a seis meses, indicada en el 

reglamento ejecutivo de esta ley, por el plazo que medie entre la fecha en que 

debió efectuarse el pago y la fecha de emisión del documento de pago 

correspondiente.    

(Así reformado por la Ley N° 7612 de 22 de julio de 1996)  (Este artículo fue 

anulado parcialmente por resolución de la Sala Constitucional Nº 6432-98 de las 

10:30 horas del 4 de setiembre de 1998. Véanse al respecto los considerandos II y 

XIV. NOTA: el texto antes de esta anulación parcial indicaba lo siguiente: 
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"Artículo 19.- Reconocimiento de intereses. Por atrasos en el pago de sus 

obligaciones, la Administración reconocerá intereses cuando la mora exceda de 

los noventa días naturales. Estos intereses se reconocerán mediante resolución 

administrativa, y se liquidarán según la tasa de captación pasiva a seis meses, 

indicada en el reglamento ejecutivo de esta ley, por el plazo que medie entre la 

fecha en que debió efectuarse el pago y la fecha de emisión del documento de 

pago correspondiente").  

 

SECCIÓN II  ALCANCES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO. 

A) Marco Normativo. 

El tema de la Contratación Administrativa en Costa Rica, parte de un fundamento normativo 

constitucional, que se ha desarrollado y ampliado a partir de la promulgación de leyes y 

reglamentos que tienden a materializar y hacer operativos el espíritu de la norma 

constitucional aplicable. 
41

 

Estas disposiciones, unidas a las posibles regulaciones existentes a lo interno de cada 

institución estatal, conforman el marco normativo regulador de la Contratación 

Administrativa.  

 

                                                           
41 “Al tenor de lo anterior, es evidente que la contratación administrativa tiene un régimen especial de regulación, 

que se sustenta, en primer lugar en lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, del 

que derivan sus principios constitucionales ( libre concurrencia, igualdad, de trato para todos los oferentes, 

publicidad, equilibrio de intereses, formalismo en los procedimientos, legalidad y transparencia de los 

procedimientos, mutualidad del contrato, seguridad jurídica y control de los procedimientos), y de su desarrollo  

legislativo- Ley de la Contratación Administrativa, número 7494, de dos de mayo de mil novecientos noventa y 

cinco, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, número 7428, de siete de septiembre de mil 

novecientos noventa y cuatro, la Ley de la Administración Financiera de la República, la Ley contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento en la Función Pública- y reglamentario – Reglamento de la Ley de la 

Contratación, el Reglamento para el Refrendo, emitido por la Contraloría General de la República, los límites 

económicos que establece la Contraloría General de la República para determinar los diversos procedimientos 

licitatorios, y para regular la competencia para las apelaciones administrativas en los procedimientos licitatorios-

.‖ Tribunal Contencioso Administrativo 58-2005 
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1. Constitución Política de la República de Costa Rica. 

En tratándose del tema del Contrato Administrativo pero más que eso de la contratación 

administrativa en general, es importante dejar en claro que su regulación, parte de una base 

normativa plasmada en la Constitución Política. 

El artículo 182 establece claramente lo siguiente: 

―Artículo 182.-Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los 

Poderes del Estado, las Municipalidades y las instituciones autónomas, las 

compras que se haga 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‖. 
42

 

Como primer punto de partida, este artículo constitucional estipula, como una de las primeras 

reglas de la contratación administrativa, la exigencia del desarrollo de un procedimiento de 

licitación para poder suscribir válidamente contratos donde se utilicen fondos del erario 

público. 

El espíritu de dicha norma, se remonta, en primer lugar, a la situación de desequilibrio 

económico generado por la Segunda Guerra Mundial, así como por las numerosas críticas 

generadas en la época, a raíz de lo que se denominaba ―contratos sin licitación‖. Esto, hace 

suponer la existencia de favorecimientos hacia ciertos empresarios, para suscribir con 

posterioridad los contratos con la Administración. 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su Voto 998-98, desarrolló este 

aspecto, cuando apunta, al respecto, lo siguiente: 

―(…)El propósito de esta disposición obedeció al interés de los constituyentes de 

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

cuarenta, motivada en el desequilibrio presupuestario de los Gobiernos de la 
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 Constitución Política de la República de Costa Rica. 20 ed. San José, Costa Rica: IJSA, 2004. 
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República, el aumento desmedido en el gasto público, la sensible reducción de 

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

ponerle fin a la práctica generalizada de ― los contratos sin licitación ‖, que se 

daban en el régimen anterior y que tanto criticara la Oposición (Acta 164 de la 

Asamblea Nacional Constituyente), de donde nació la necesidad de consignar el 

principio en la propia Constitución, como expresamente lo indicó el constituyente 

Castro Sibaja. Por ello, como lo afirma en su informe la Contraloría General de la 

República y se verifica con el estudio de las actas de la Asamblea Nacional 

Constituyente, la discusión de la contratación del Estado y la creación y atribución 

de funciones de la Contraloría General de la República, generó poca discusión en 

el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, dado el consenso nacional de la 

necesidad de una normativa firme que coadyuvara a solucionar tales problemas. Y 

es en este sentido que debe entenderse el procedimiento de contratación; es decir, 

como 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 principio de 

orden público derivado de la transcrita norma constitucional, en tanto resulta el ― 

medio idóneo para la selección del cocontratante de la Administración ‖ 

(sentencia número 1205-96)…‖. 
43

 (Resaltado corresponde al original) 

2. Ley de Contratación Administrativa número 7494 del 27 de enero del 2009. 

Dicho cuerpo normativo regula los supuestos dentro de los cuales se deberá acudir a la 

aplicación de dicha ley, cuando  utilicen fondos públicos  y una de las partes sea la 

Administración, entendida ésta desde el concepto dado por la ley de Contratación.  

Dentro de su articulado, contempla una serie de principios adicionales a los estipulados a nivel 

constitucional. Los mecanismos por los cuales se desarrollan los procedimientos de licitación, 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto No.998-98 de las 11:30 hrs  del 16 de febrero de 

1998. 
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así como los medios por cuales se pueden recurrir a los diferentes actos administrativos, 

dictados en las diferentes etapas del procedimiento.  

3. Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, decreto ejecutivo número 

33411 del 30 de abril 2009.  

Decreto ejecutivo numero treinta y tres mil cuatrocientos once. Éste, complementa algunos 

aspectos estipulados en la ley y se  amplían ciertos temas claves. 

4. Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, número 7428 del 15 de 

diciembre del 2006. 

5. Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública 

Reglamento 44 de la Contraloría General de la República del 11 de octubre del 2007. 

6. Código Procesal Contencioso Administrativo, ley número 8508 del 28 de abril del 

2006.  

Dicha normativa procesal que recién entró a regir en el 2008, contempla, dentro de su 

articulado, la posibilidad de revisar, a nivel jurisdiccional, temas propios de la contratación 

administrativa. Se hace alusión concretamente al numeral 2º  inciso a), que apunta lo 

siguiente: 

―Artículo 2- Jurisdicción Civil de Hacienda. La Jurisdicción Contencioso 

–Administrativa y Civil de Hacienda también conocerá lo siguiente: 

a) La materia de contratación administrativa, incluso los actos 

preparatorios con efecto propio, así como la adjudicación, 

interpretación, efectos y extinción, cualquiera que sea su naturaleza 

jurídica‖.
44
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 Villalobos Soto, José Joaquín. Código Procesal Contencioso-Administrativo, subtitulado, concordado, con 

espacios para anotaciones en cada artículo, 1 ed. San José, CR:IJSA, junio del 2006. 
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7. Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos,  

ley número 8131 del 22 de julio 2008.  

 

B) Efectos del Contrato Administrativo. 

Dentro del contrato administrativo, se pueden identificar tres tipos de efectos jurídicos, que 

difieren de las consecuencias producidas en los contratos celebrados en materia de derecho 

privados.  

1. Efectos del Contrato Administrativo entre la Administración Pública y el 

Cocontratante. 

Los efectos que se originan entre estos dos sujetos del contrato, consisten en el poder de 

dirección y control por parte de la Administración, a la largo de la ejecución del contrato 

inclusive. Dichas prerrogativas tienen su fundamento en la subordinación jurídica del co-

contratante, que, si bien persigue un beneficio patrimonial, contribuye con la satisfacción del 

interés público perseguido por la Administración. Sobre este punto de vista, es que la 

Administración conserva este poder de dirección, que pretende garantizar que dicho interés 

general se cumpla de la mejor forma.  

Como bien lo señala Bercaitz, ―(…) la atribución que tiene la Administración para adaptar el 

contrato a las cambiantes necesidades públicas, la desigualdad jurídica en que se hayan las 

partes, y que caracteriza el vinculo como una relación de ―subordinación‖ jurídica el 

cocontratante, produce un efecto especialísimo que consiste en un régimen particular de 

control y dirección sobre la forma en que el cocontratante cumple las obligaciones a su 

cargo‖.
45

 

Asimismo, esta labor de control y dirección consiste  ―en un poder exorbitante del derecho 

privado, del derecho común, porque la Administración debe, por sobre todas las cosas, 

                                                           
45

 BERCAITZ (Miguel Ángel). Óp. Cit. pág.366. 
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asegurar de manera general, regular, continua y uniforme la prestación de los servicios 

públicos, o la satisfacción de las necesidades colectivas‖.
46

  

Otro aspecto por considerar, lo constituye la aplicación que dentro del Contrato 

Administrativo se da a  la ―Exceptio Non Adimpleti Contractus‖; esta,  tiene un carácter 

bifronte en el tanto puede ser utilizado tanto por la Administración como por el contratista. 

La Ley de Contratación Administrativa, en sus artículos 11 y 17, señala los derechos de ambas 

partes contratantes; estas, hacen referencia a la posibilidad de interponer la excepción antes 

citada cuando se configuren los supuestos que ahí se detallan; uno de ellos es el 

incumplimiento contractual. 

La Administración puede emplear dicha excepción en al tanto sea evidente un incumplimiento 

de las obligaciones contraídas por el contratista que estén afectando la prestación de un 

determinado servicio, obra o suministro; se evita así, caer en algún tipo de responsabilidad. 

Así las cosas, la Administración, en atención a su deber de cumplir con el interés público y por 

la desigualdad jurídica existente entre las partes, puede cesar el cumplimiento de sus 

obligaciones pactadas, cuando su contraparte no cumple con las suyas. Caso contrario se 

presenta con el co-contratante, quien, ante el incumplimiento de la Administración, no puede 

suspender la ejecución de sus obligaciones; lo anterior, en virtud de la posición de 

subordinación en que se encuentra. 

Una excepción a este principio se da cuando la Administración deba cumplir con una 

prestación que imposibilite la ejecución del contrato por parte del cocontratante, caso en el 

cual, el particular si se encuentra en la posibilidad de oponer la excepción. Lo anterior se 

puede visualizar en situaciones donde para la ejecución de las obligaciones se requiera la 

entrega de algún inmueble, de materiales u otros enseres.  
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 BERCAITZ (Miguel Ángel). Óp. Cit. pág.367.  
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2. Efectos del Contrato Administrativo entre el Cocontratante y los Terceros. 

Primeramente, el análisis de este efecto debe integrarse a los terceros; los  consideran de esta 

manera como parte dentro del contrato. Esta afirmación  dista de las premisas que, para 

materia de contrato, estipula el derecho privado. 

Lo anterior, en atención a la necesidad colectiva que se persigue satisfacer con la celebración 

del vínculo contractual. Bajo esta línea, el contratista tendrá vía delegación la posibilidad de 

cumplir con el objeto del contrato e incluso de establecer una serie de limitaciones a los 

derechos de los administrados; se fundamenta, para ello, en lo pactado y con el fin de agilizar 

y asegurar el cumplimiento del negocio jurídico. 

3. Efectos del Contrato Administrativo entre la Administración Pública y los 

Administrados. 

La relación que se presenta entre la Administración y los administrados, si bien es cierto es un 

vínculo jurídico más débil que el existente, entre las partes en sentido estricto del Contrato 

Administrativo, reviste importancia, por cuanto le permite a los terceros que ostenten un 

interés legítimo, actual, propio y directo sobre el objeto del contrato, acudir a las vías previstas 

por el ordenamiento jurídico administrativo en defensa de los intereses de la colectividad a la 

cual representan. 

La Ley de Contratación Administrativa en tratándose de la fase recursiva, dentro del 

procedimiento, contempla, en su artículo 82, la objeción al cartel y en el numeral 85 el recurso 

de apelación que se plantea contra el acto de adjudicación. Estos, le permiten al particular 

tener una labor fiscalizadora dentro del procedimiento ante los eventuales perjuicios que se les 

puedan irrogar.  
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C) Extinción del Contrato Administrativo.  

Las causas por las cuales se puede dar por terminado el Contrato Administrativo, son las 

siguientes: 

El Contrato Administrativo puede terminarse por causas normales o anormales. Las causas 

normales son aquellas por medio de las cuales, el objeto del contrato se cumple; se logra así la 

consecución del fin público perseguido por el Contrato Administrativo,  también cuando el 

plazo del contrato llega a su fin. Por otra parte, las causales de terminación anormal del 

contrato,  son aquellas que se apartan del fin perseguido por el contrato y son de diversa 

índole.   

En cuanto a las causas de terminación del contrato, ya sea por causas normales o anormales, 

son utilizadas las causas previstas en el derecho privado. 

Causas Normales. 

I. Cuando el plazo pactado entre las partes involucradas en el contrato llega a su 

fin. 

En este supuesto es indispensable, para que se tenga por extinguido el Contrato 

Administrativo, que la Administración emita un acto administrativo para tal efecto. En este 

acto la Administración expresará su conformidad con la ejecución del contrato, por lo que no 

basta que finalice el plazo del contrato, sino que la Administración haga expresa su 

satisfacción.  

II. Cuando se ha cumplido en forma definitiva el objeto del contrato. 

Ver lo dicho en el punto anterior. 
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 Causas anormales.  

I. Cuando se dan las causales de rescisión y resolución indicadas en la LCA. 

Antes de iniciar con este punto, es importante definir los términos utilizados en la Ley de 

Contratación Administrativa. 

 Rescisión: terminación del contrato, pero los efectos son hacia futuro.  

 Resolución: "es una sanción que consiste en la supresión retroactiva de las 

obligaciones contractuales".
47

 

Cuando se rescinde un Contrato Administrativo, los efectos son hacia futuro, en el tanto, no se 

ejecuta más el contrato. Por su parte, en la resolución, los efectos son de manera retroactiva, o 

sea, que deben restituirse las prestaciones ejecutadas por ambos, o su equivalente, en una 

eventual indemnización.  

La Ley de Contratación Administrativa, enumera las causas de Resolución del Contrato 

Administrativo:  

Artículo 75 Resolución.  

Serán causas de resolución del contrato:  

a) El incumplimiento del concesionario, cuando perturbe gravemente la 

prestación del servicio público.  

b) La supresión del servicio por razones de interés público.  

c) La recuperación del servicio para ser explotado directamente por la 

administración.  

d) La muerte del contratista o la extinción de la persona jurídica concesionaria.  
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 BAUDRIT CARRILLO (Diego). Teoría General del Contrato. Editorial Juricentro, tercera edición, San José, 
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e) La declaración de insolvencia o quiebra del concesionario.  

f) El mutuo acuerdo entre la administración y el concesionario.  

g) Las que se señalen expresamente en el cartel o el contrato.  

h) La cesión de la concesión sin estar autorizada previamente por la 

administración.  

Cuando la perturbación, al prestar el servicio, no haga desaparecer la viabilidad 

empresarial de la explotación, la administración podrá optar por intervenir 

provisionalmente, hasta que cesen las perturbaciones. El concesionario deberá 

indemnizar a la administración por los costos y perjuicios ocasionados por esa 

intervención.  

Cuando la resolución sea imputable a la administración, esta reconocerá los 

daños y perjuicios causados al concesionario.  

La resolución del contrato puede solicitarla, tanto la Administración como el sujeto de derecho 

privado, siempre que esa causal de resolución que ocasiona el incumplimiento, sea grave y le 

provoque grandes perjuicios al contratista.  

II. Nulidad del Contrato Administrativo. 

En la doctrina la nulidad, es considerada como, "(…) una consecuencia; un contrato público 

es nulo porque es ilegal. La nulidad no es una forma particular de ilegalidad propia de los 

contratos, sino una sanción de un vicio de forma o de una irregularidad de fondo, es decir, 

para los contratos administrativos, es su ilegalidad".
48
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 CASSAGNE, (Juan Carlos) – RIVERO YSERN (Enrique). La Contratación Pública. Editorial Hammurabi, 
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57 

 

En la Ley de Contratación Administrativa, no se indican las causales por las cuales un 

Contrato Administrativo puede ser declarado nulo. Se remite a las causales de nulidad de la 

Ley General de la Administración Pública, artículo 3 de LCA.  

A tenor de dicha normativa, el Contrato Administrativo puede ser declarado nulo o anulable, 

según  la gravedad del vicio.  

En el artículo 25 de la LCA, se indica expresamente la nulidad absoluta del acto de 

adjudicación o del contrato, cuando se incumple el régimen de prohibiciones contemplado en 

dicha ley. Por ello, al ser una nulidad absoluta, puede ser solicitada por cualquier persona, 

como lo terceros del contrato y no sólo por las partes contratantes.    

D) Diferencia con el Contrato Civil. 

Es importante iniciar este apartado, primero que nada, exponiendo los criterios diferenciadores 

que ha tenido la jurisprudencia para cada tipo de contrato: 

―Primero: la figura del contrato administrativo se distingue de la del contrato 

civil, regulado por algunas instituciones que difieren de la sola voluntad de las 

partes, ya que su naturaleza responde a la concepción de ser un acto de 

colaboración voluntaria con la Administración, destinado a satisfacer las 

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

prestación de un servicio, como a la realización de una obra-, con lo cual, es 

evidente que está dispuesta al cumplimiento de fines públicos, motivo por el que lo 

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

involucradas, a la consecución de ese fin de interés público que se persigue. 

Segundo: es esencial a la diferenciación sustantiva del contrato administrativo, el 

hecho de que la Administración goza de prerrogativas particulares que se 

concretan en facultades de dirección, modificación, resolución, ejecución, etc., 

llamadas cláusulas exorbitantes y que se fundan en el interés público. Tercero: 

del concepto mismo de contrato se deriva la idea de equilibrio de los intereses 
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contrapuestos, por lo que es natural pensar que el vínculo que une a las partes se 

nutre del principio de justicia conmutativa, en cuanto se recibe alguna prestación 

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

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

administrativo responde al tipo de los contratos que son onerosos (concepto de 

financiamiento por medio del gasto público), pero a la vez conmutativos 

(contraprestaciones equivalentes). Cuarto: la doctrina reconoce que las 

prestaciones deben ser equilibradas por dos razones: porque la Administración 

financia el contrato con gasto público, que tiene un orden especial de origen 

constitucional (principios de la Hacienda Pública), de manera que la obligación 

debe ser respaldada, necesariamente, con la existencia de fondos suficientes para 

enfrentarla;  y en segundo lugar, porque la formalización del contrato reconoce 

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

valor que debe ser íntegramente respetado, sin que sean posibles alteraciones 

futuras, a menos que medie un nuevo acuerdo entre las partes. Quinto: el contrato 

está sujeto a riesgos y a la aparición de circunstancias no tomadas en cuenta por 

las partes al momento de su formalización, que naturalmente afectan el nivel 

económico originalmente establecido por las partes al acordar las prestaciones, 

que deben ser valoradas dependiendo el grado de incidencia, de la complejidad de 

la relación y de su permanencia en el tiempo. Por ello, es vital examinar el origen 

de las alteraciones que modifican la economía del contrato, para definir el tipo de 

reacción que la Administración debe adoptar para restituir ese nivel, puesto que 

es jurídicamente posible que se den varias modalidades‖. 
49
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 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV 37-2007, de las trece horas treinta minutos del trece de 
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Para diferenciar el Contrato Administrativo del contrato civil, en la doctrina, se han 

generado una serie de teorías, actualmente superadas, como lo son 1) Criterio Subjetivo, 

2) Criterio de la Jurisdicción, 3) Teoría del Servicio Público, 4) Fin Público, entre otras 

más.  

Si bien es cierto, que cada una de estas teorías no deja de tener razón en parte de su 

contenido, como lo es la participación obligada de la Administración (Criterio 

Subjetivo), o que, con el contrato, se persiga la satisfacción del fin público, no es lo 

esencial para caracterizar y diferenciar al Contrato Administrativo del contrato civil. Por 

tal razón, es que estas teorías no serán desarrolladas en este trabajo de investigación; se  

explican los rasgos más importantes que sí hacen la diferencia.  

 Cláusulas exorbitantes.  

 

Se introduce dentro de este tema, la figura de las cláusulas exorbitantes. Sobre este punto, cabe 

apuntar el análisis esbozado por el tratadista Eduardo Ortiz Ortiz, quien señala: 

―¿Cuál es entonces, la diferencia básica entre contrato común y administrativo? 

(…) Todos los contratos de la Administración están condicionados al ejercicio de 

sus potestades irrenunciables de imperio, pero en los contratos privados el mismo 

en anormal y en los contratos administrativos es normal. (…) el ejercicio de estas 

potestades es previsible y conforme con la posición especial asumida por el 

Estado desde un principio, mediante la estipulación de cláusulas exorbitantes 

(…)
50

 

En el mismo sentido, continúa citando Ortiz: 

―ii. Las potestades públicas de imperio, como las de acción unilateral, de 

ejecución forzosa, de variación y terminación del contrato, son posibles en ambos 
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tipos de contratos (administrativo y común) por ser de origen legal y de 

naturaleza irrenunciables. 

iii. (…) su ejercicio es normal en el contrato administrativo y anormal en el 

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

ser excepcional y restringido en éste, y puede ser amplio y frecuente en aquél‖. 
51

 

El tratadista Fernando Garrido Falla aporta,  un elemento adicional que recalca la 

particularidad del contrato administrativo, en relación con el contrato privado común, cita el 

jurista en lo que interesa: 

―En efecto, estamos ante dos elementos distintos del contrato (el servicio público 

que es el objeto, mientras que la cláusula exorbitante hace referencia al régimen 

jurídico) que cabalmente están ligados entre sí en relación de causa efecto 

(…)‖.
52

 

Continúa diciendo: 

―(…) Por consecuencia, no es que el contrato administrativo implique un título 

jurídico de habilitación de prerrogativas exorbitantes para una de las partes 

contratantes, la Administración, sino más bien ocurre que no pudiendo la 

Administración enajenar unas prerrogativas que previamente tiene conferidas por 

el Derecho, la peculiaridad del contrato consiste en que siempre habría que 
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sobrentenderse en él una cláusula tácita (para el caso de que expresamente no se 

hagan salvedades de rigor) que impida tal enajenación‖.
53

 

La doctrina se ha inclinado en considerar a las cláusulas exorbitantes del derecho 

privado como uno de los rasgos más significativos para diferenciar a ambos contratos. 

Estas cláusulas son aquellas que le otorgan superioridad jurídica a la Administración 

frente al contratista, como consecuencia del poder público otorgado por ley a la 

Administración. De esta manera, las cláusulas exorbitantes pueden clasificarse en: a) 

aquellas cláusulas que la Administración tiene en relación con el cocontratante, b) 

aquellas cláusulas que la Administración, delega en el sujeto de derecho privado para 

que éste las ostente frente a terceros. Si se estuviera en un contrato de derecho común, 

en ningún supuesto podría un sujeto atribuirse este tipo de potestades, ya que llevarían al 

traste con la nulidad del contrato.  

Las cláusulas exorbitantes del derecho privado presentes en el Contrato de 

Administrativo no es requisito fundamental que se encuentren insertas de forma expresa 

en el Contrato Administrativo, ya que esto no cambia la naturaleza del Contrato 

Administrativo a contrato privado
54

. Lo anterior, por el sólo hecho de las facultades y 

prerrogativas otorgadas por ley a la Administración. 

―Se hayan pactado o no tales cláusulas, evidentemente exorbitantes al derecho 

privado, no hay duda de que ellas están presentes en el contrato, y, llegado el 

caso, tendrán la plena vigencia jurídica que exijan las necesidades de la 

colectividad: ―salus populi, suprema lex esto.‖  
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La cláusula exorbitante podrá estar entonces ausente de la letra del contrato, pero 

estará siempre presente en su esencia, cuando el contrato, por su mima 

naturaleza, sea realmente administrativo.‖
55

 

En última instancia, si un contrato careciera de la cláusula exorbitante, se debe analizar si con 

la ejecución del Contrato Administrativo se afecta un interés público, y si es de esta forma 

sería igualmente administrativo.  

 

 Finalidad de la Contratación.  

En cuanto a este punto, es posible establecer una diferencia respecto al fin que se persigue; 

éste, varía sustancialmente si se trata de un contrato en materia civil o comercial o bien si se 

está frente a un contrato de naturaleza administrativa. 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su voto No.6432-98,  indicó al 

respecto lo siguiente: 

―…que es conclusión generalizada tratar la figura del contrato administrativo 

como distinto del contrato civil, regulado por algunas instituciones que difieren de 

la sola voluntad de las partes; su naturaleza responde a la concepción de ser un 

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

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

prestación de un servicio, como a la realización de una obra-, es decir, de fines 

públicos, razón por la que lo esencial del contrato se desplaza de la armonía de 

intereses entre las partes involucradas, a la consecución del fin de interés público 

que se persigue...‖.
56
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A partir del extracto citado, es posible identificar cómo la jurisprudencia de este Tribunal 

Constitucional ha establecido, como uno de los criterios diferenciadores, la finalidad que se 

persiga dentro del contrato. Así, para poder establecerse la existencia de un contrato 

administrativo, el vínculo entre las partes deberá enfocarse en el cumplimiento de prestaciones 

que se orienten a la satisfacción de un interés general, es decir, a la realización  por parte de un 

particular de una actividad que en tesis de principio es de competencia exclusiva de la 

Administración. 

Se indica, a su vez, que para efectos de identificar si se está en presencia de un Contrato 

Administrativo, debe prescindirse de la existencia de una armonía de los intereses entre las 

partes que deciden contratar. Esto, ya que, a diferencia del Derecho Privado, donde la regla 

general se sienta en la existencia de una atmosfera de igualdad entre las partes, en los 

contratos donde aparece la Administración y se debe atender a la consecución de un 

determinado interés público, dicha igualdad se hace a un lado, precisamente por la finalidad 

tan específica que cubre esta modalidad de contratación. 

 Igualdad entre las partes contratantes. 

Otra de las diferencias que pueden ser palpables en relación con estos dos tipos de contratos, 

radica en la situación de igualdad a la que se ven expuestas las partes que deciden iniciar una 

relación jurídica de esta naturaleza. 

Dentro de los contratos celebrados, en materia de Derecho Civil o Comercial, la regla general 

parte de la existencia de una relación de igualdad entre todas las partes. Ninguna posee ventaja 

sobre la otra, sino que se atendrán al clausulado que previamente se haya acordado y, por 

supuesto, al ordenamiento jurídico que resulte aplicable para su negocio jurídico en particular. 

Una situación muy diversa acontece dentro de los llamados Contratos Administrativos donde, 

contrario a los postulados de igualdad que cubre a las partes en materia de Derecho Privado, se 

da la existencia de lo que, en doctrina y jurisprudencia se ha denominado cláusulas 

exorbitantes. Estas,  reflejan una serie de privilegios atribuibles a la Administración que lo 

facultan, ya sea para modificar, ejecutar o bien extinguir el vínculo jurídico  de manera 
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unilateral; esta prerrogativa intenta garantizar el resguardo del interés público que, desde el 

inicio, constituyó el centro de la contratación. 

De igual manera, la Sala Constitucional, en el voto 6432-98, apuntó en esta misma línea, lo 

siguiente: 

―…que es esencial a la diferenciación sustantiva del contrato administrativo, que 

la Administración goza de prerrogativas que se concretan en facultades 

(dirección, modificación, resolución, ejecución, etc.), llamadas cláusulas 

exorbitantes y que se fundan en el interés público…‖.
57

 

Preservación del beneficio que recibirá la parte que contrata con la Administración. 

Dentro de los Contratos Administrativos, al igual que en los contratos propios del 

Derecho Privado, se procura la obtención de algún tipo de beneficio pecuniario, 

producto de las diversas prestaciones a las que queda sujeta la parte contratante, así 

como de los montos que deberá invertir para materializar tales obligaciones. 

Sin embargo, como rasgo característico de esta materia, el particular que contrata con el 

Estado, tiene asegurado, ante la presencia de circunstancias, ya sea imprevisibles o 

sobrevinientes, la preservación de esa utilidad que tenía proyectado percibir, a raíz del 

contrato suscrito con la Administración. Así lo ha desarrollado la Sala Constitucional : 

―…el contratante al celebrar el contrato persigue un beneficio, una utilidad, que 

se calcula, normalmente, no solo sobre la prestación que deberá realizar 

(suministro, obra o transportes, por ejemplo), sino también sobre el capital que ha 

de invertir en ello, de manera que al formalizarse la relación, este acto le asegura 

la obtención del beneficio proyectado y si por razones sobrevinientes o 

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

que el beneficio previsto sea restablecido, para que pueda lograr las ganancias 
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razonables que habría obtenido de cumplirse con el contrato en las condiciones 

originarias…‖.
58

 

La jurisprudencia de la Sala IV introduce, dentro de este tema, la figura de las cláusulas 

exorbitantes. Sobre este punto cabe apuntar el análisis esbozado del tratadista Eduardo Ortiz 

Ortiz, quien señala: 

―¿Cuál es entonces, la diferencia básica entre contrato común y administrativo? 

(…) Todos los contratos de la Administración están condicionados al ejercicio de 

sus potestades irrenunciables de imperio, pero en los contratos privados el mismo 

en anormal y en los contratos administrativos es normal. (…) el ejercicio de estas 

potestades es previsible y conforme con la posición especial asumida por el 

Estado desde un principio, mediante la estipulación de cláusulas exorbitantes 

(…)‖.
59

 

En el mismo sentido, continúa citando Ortiz: 

―ii. Las potestades públicas de imperio, como las de acción unilateral, de 

ejecución forzosa, de variación y terminación del contrato, son posibles en ambos 

tipos de contratos (administrativo y común) por ser de origen legal y de 

naturaleza irrenunciables. 

iii. (…) su ejercicio es normal en el contrato administrativo y anormal en el 

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

ser excepcional y restringido en éste, y puede ser amplio y frecuente en aquél‖. 
60
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El tratadista Fernando Garrido Falla, aporta un elemento adicional que recalca la 

particularidad del Contrato Administrativo, en relación con el contrato privado común; cita el 

jurista, en lo que interesa: 

―En efecto, estamos ante dos elementos distintos del contrato (el servicio público 

que es el objeto, mientras que la cláusula exorbitante hace referencia al régimen 

jurídico) que cabalmente están ligados entre sí en relación de causa efecto 

(…)‖.
61

 

Continúa diciendo: 

―(…) Por consecuencia, no es que el contrato administrativo implique un título 

jurídico de habilitación de prerrogativas exorbitantes para una de las partes 

contratantes, la Administración, sino más bien ocurre que no pudiendo la 

Administración enajenar unas prerrogativas que previamente tiene conferidas por 

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

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

hagan salvedades de rigor) que impida tal enajenación‖.
62
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CAPÍTULO II 

 

PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN. 

 

En términos generales, al tratar el tema de los Principios Generales de Derecho, es importante 

señalar que éstos cumplen con tres funciones fundamentales: Una primera función 

informadora, en el tanto brinda coherencia y solidez al sistema normativo, una segunda 

función interpretativa, por cuanto permite, a través de su invocación y, dependiendo del caso 

concreto, resolver algún tipo de conflicto; se utiliza, para ello, un determinado enfoque de la 

norma. Finalmente, una tercera función normativa, que  se hace presente ante la existencia de 

algún vacío o laguna a lo interno de la normativa; se constituye así el principio invocado en la 

norma jurídica aplicable al caso.  

Es menester indicar que los principios, constitucionales y legales, que rigen la materia de 

contratación administrativa, son, de igual manera, aplicables a la ley general que regula dicha 

actividad, como aquellas normas especiales dictadas para dirigir un tema en especifico. Esto, 

en especial consideración, cuando se trata de las prohibiciones contempladas por la Ley de 

Contratación Administrativa.( Despacho del Contralor General de la República. Resolución de 

las 10:00 horas del 5 de febrero de 2003. )  

La Sala Constitucional, en su voto 998-98 se ha referido al tema de los principios 

constitucionales;  indica lo siguiente: 

―…puede afirmarse que el sistema de contratación administrativa está 

conformado, por un lado, por los principios constitucionales que emanan del 

artículo 182 de la propia Constitución, y por otro lado, como complemento, por el 

sistema de control ejercido directamente por el órgano constitucional encargado de 

la fiscalización y vigilancia de la Hacienda Pública, sea la Contraloría General de 
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la República, que se establece como garantía de la correcta utilización de los 

fondos públicos en aras de la satisfacción del interés público‖. 
63

 

A partir de lo desarrollado en este voto, se puede concluir: 

―a- el innegable origen constitucional de los principios de la contratación 

administrativa, siendo éste el artículo 182 de nuestra Constitución Política. 

b- Nuestro sistema de contratación administrativa supone la existencia de un 

órgano fiscalizador y de vigilancia, siendo éste la CGR. 

c- La garantía esencial a resguardar en este tipo de contratación es la correcta 

utilización de los fondos públicos en aras del cumplimiento o satisfacción de un 

interés público‖.
64

 

En igual sentido, la CGR ha hecho alusión al rango normativo que poseen estos principios, en 

su voto 976-99 indicó, en lo que interesa, lo siguiente: 

―Sobre el particular es importante tener presente que por tratarse de principios 

(de la contratación administrativa) derivados de normas de rango constitucional, 

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

tanto, resultan aplicables siempre que el financiamiento del contrato comprometa 

fondos públicos, independientemente de la forma de organización que asuma 

quien administre esos fondos, se rija bajo una forma de organización de derecho 

público o privado. Además, esos principios de rango constitucional se ven 

complementados con los que, a nivel legal, establece la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, en los artículos 4, 5 y 6. (Lo indicado entre 

paréntesis no es parte del original)‖.
65
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Jorge Enrique Romero Pérez, expone una definición concreta de los principios generales, 

propios de  la contratación administrativa, en el siguiente sentido: 

―Así se denominan aquellas ideas, valores, preposiciones, soportes 

fundamentales, con rango constitucional, que regulan la contratación 

administrativa y que están insertas en el Artículo 182 de la Carta Magna‖.
66

 

En el voto 998-98, se establece un sistema de numerus apertus, en cuanto al punto de los 

principios de la contratación administrativa; en el mismo sentido resulta pertinente apuntar lo 

siguiente: 

―Debe tenerse presente que cuando en Derecho Administrativo tomas estoas (sic) 

principios (…), no lo hace en forma exacta, sino que los deforma como por 

ejemplo la responsabilidad indirecta del Estrado (sic), o los publiciza, tal es el 

caso de la contratación administrativa. ―Estos principios son los soportes de todo 

el Ordenamiento Jurídico, son ―generales‖ porque trascienden un precepto 

concreto y organizan u san (sic) sentido a muchos, y a la vez porque no deben 

confundirse con apreciaciones singulares y particulares (…) son, finalmente 

propios ―del derecho‖, esto es (…) fórmulas técnicas del mundo jurídico y no 

simples criterios morales, o menos aún, las famosas buenas intenciones o vagas e 

imprecisas directrices. (García de Enterría)‖.
67
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SECCIÓN I PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES.  

a) Principio de Legalidad o Transparencia de los Procedimientos.  

Los alcances de este principio de la contratación administrativa se pueden definir de la 

siguiente manera: 

―(…) 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 los dispuesto al efecto en la Constitución Política‖.
68

 

El principio de legalidad debe analizarse conjuntamente con los principios de seguridad 

jurídica y formalismo. En el tanto, los tres procuran que el procedimiento de contratación se 

desarrolle en estricto apego al ordenamiento jurídico. 

―El principio de legalidad y transparencia de los procedimientos tiene como fin 

exigir a la Administración el cumplimiento de las normas predefinidas para la 

contratación administrativa, inclusive en cuanto a los mecanismos de excepción 

de dicha contratación, como es el caso de la contratación directa. (…)‖.
69

 

Como bien se desprende de la cita anterior, el fin primordial de este principio, sea el de 

respeto al bloque de normas que forman parte del ordenamiento jurídico, deberá 

acatarse, no únicamente dentro de un procedimiento de licitación, sino, además cuando 

se esté frente a una contratación directa por parte de la Administración; se aplica así este 

principio de legalidad, que encuentra un fundamento constitucional expreso en el 

artículo 11 de la Carta Magna. 
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b) Principio de Publicidad.  

 

Respecto de este principio, la Sala Constitucional ha expresado lo siguiente: 

―(…)de publicidad, que constituye el presupuesto y garantía de los principios 

comentados, [haciendo alusión a los de libre concurrencia e igualdad de trato] 

ya que busca asegurar a los administrados la más amplia certeza de la libre 

concurrencia en condiciones de absoluta igualdad en los procedimientos de 

contratación administrativa, y que consiste en que la invitación al concurso 

licitatorio se haga en forma general, abierta y lo más amplia 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 (…)‖.
70

 

En términos generales, el principio de publicidad procura propiciar una divulgación integral de 

todo el procedimiento de contratación. Su alcance no debe circunscribirse a una mera 

publicación del cartel, antes bien se enfoca en buscar que todas la fases del procedimiento sean 

lo más transparentes posibles, a efectos de que todos los posibles oferentes no ven 

menoscabados sus derechos dentro de la licitación o concurso. Así lo deja reflejado Rodrigo 

Arias Grillo, quien al tratar este principio concluye: 

‖Básicamente la publicidad se centra en la generalidad de la invitación del 

concurso a los potenciales oferentes y no se reduce únicamente a la (sic) 

publicación en el sentido de divulgación del cartel, sino que comprende de 

manera amplia la publicidad en todas las fases del procedimiento de contratación. 

La importancia de la publicidad en la contratación administrativa resulta de la 

necesidad de contar con procedimientos que no generen duda alguna acerca de 

sus etapas y decisiones efectuadas por los oferentes así como la misma 
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Administración. El contar con la publicidad amplia e irrestricta en cuanto al 

acceso de los distintos expedientes, informes, resoluciones, y en general todo tipo 

de documentación que así se solicite por cualquier interesado, garantiza que la 

Administración debe velas por su debido mantenimiento y transparencia, así como 

a la motivación exigida al momento de seleccionar y adjudicar la contratación‖.
71

 

c) Principio de Libre Concurrencia.  

 

En la resolución No.998-98 de la Sala Constitucional de la Corte se desarrolla el principio de 

la libre concurrencia de la siguiente manera: 

 

―(…)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 (…)‖.
72

 

 

Este principio no implica, para los oferentes, en contratar con la Administración, una garantía 

de que efectivamente el contrato se vaya a formalizar con respecto a ellos. Su finalidad va 

enfocada a permitir que  los cocontratistas puedan plantear sus propuestas dentro del proceso 

de contratación.  

―La lógica de este principio radica en que al promover la libre concurrencia de 

los oferentes dentro del concurso público o contratación de la Administración, 

entre más oferentes puedan participar en este proceso, mayor será la gama de 
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ofertas dentro de la (sic) cuales podrá seleccionar la Administración  a la mejor 

oferta según las condiciones de (sic) ofrecidas por cada oferente‖.
73

 

Eduardo Ortiz Ortiz, analizando el punto de la constitucionalidad de los requisitos de admisión 

de los oferentes señala: 

―Generalmente, los requisitos de admisión están fijados por la convocatoria al 

concurso, pero pueden estarlo también por ley y reglamento. Opinamos que, dado 

que el artículo 182 de la CP impone la licitación para toda clase de obras, 

compras y ventas de los entes públicos, y que incorpora implícitamente a nuestro 

ordenamiento el principio de la libre concurrencia, resulta inconstitucional toda 

exigencia de requisitos discriminatorios, tanto si emana de una como de otra 

fuente, de la convocatoria de la ley o del reglamento‖.
74

 

d) Principio de Seguridad Jurídica.  

 

A nivel jurisprudencial se ha establecido el concepto de este principio, que se detalla de 

seguido: 

 ―(…) de seguridad jurídica, que es derivado del anterior, [el de legalidad] 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 (…)‖.
75

 

Vista la anterior definición, es importante acotar que al tratar el principio de la seguridad 

jurídica se está en el fondo haciendo una relación con el principio de legalidad analizado con 

anterioridad. Ambos se entrelazan dentro del procedimiento de contratación administrativa, lo 
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anterior por cuanto al desarrollarse dicho procedimiento en estricto apego a las normas 

aplicables da pie  a la presencia de una atmosfera de seguridad jurídica que garantiza que todas 

las actuaciones desplegadas a lo largo del procedimiento se efectuaron conforme a Derecho y 

no basados en arbitrariedades o bajo condiciones que menoscaben la participación e igualdad 

de los oferentes. 

Resulta pertinente dentro de este aparte la relación que establece el Lic. Rodrigo Arias Grillo 

este tema quien indica que entre el principio de legalidad y de seguridad jurídica bien cabe 

establecer una relación de causa-efecto, argumento que queda sumamente al decir que entre 

ambos principios existe un vínculo, el cual 

―…se da mediante una relación de causa-efecto, en cuanto de ser la causa el 

debido entendimiento y cumplimiento de los procedimientos predefinidos por 

nuestro ordenamiento para garantizar los derechos, obligaciones y garantías que 

tiene los eventuales oferentes y la Administración; por ende el efecto es, dentro de 

otros, la garantía de la seguridad y transparencia jurídica en cuanto a la 

realización de estos procedimientos. Todo lo anterior (…) debe contar con el fin 

de satisfacer intereses públicos, que también terminan dando o aportando 

seguridad jurídica a nuestro ordenamiento jurídico‖.
76

 

e) Principio de Igualdad de Trato.  

 

Como complemento del principio anterior, se encuentra el principio de igualdad de trato, el 

cual pretende garantizar paridad en las condiciones dentro de las cuales los oferentes van a 

ingresar al concurso.  

Dicho principio ha sido delimitado por la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la 

siguiente forma: 

―(…)de igualdad de trato entre todos los posibles oferentes, principio 

complementario del anterior [refiriéndose al principio de libre concurrencia] y 
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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‖.
77

 

Aunado al criterio de prohibición de imposición de condiciones restrictivas para la 

participación de los oferentes, con este principio se analiza la prohibición de colocar en una 

posición más ventajosa a un determinado oferente o grupo de éstos con respecto a los otros.  

A partir del desarrollo que la Sala Constitucional ha brindado en cuanto a este tema se ha 

abordado dicho principio a partir de una doble finalidad, sea: 

Garantía para los administrados. 

Enfocado en el tanto funge como garantía de los derechos de todos los oferentes y contratistas 

que resulten interesados. Asimismo, dicha garantía abarca la prohibición por parte de la 

Administración de imponer condiciones que restrinjan el acceso de éstos al concurso, 

finalmente, se recalca que el principio de igualdad implica también la prohibición de propiciar 

condiciones más favorables a determinados oferentes. 

Garantía para la Administración. 

Fundamentalmente, se circunscribe  al hecho de que la Administración realice la mejor 

escogencia, producto de un trato igualitario a lo largo de todo el procedimiento de 

contratación. 

                                                           
77

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 998-98 de las once horas treinta 

minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho. 



 

76 

 

f) Principio de Equilibrio de Intereses. 

 

El principio de equilibrio de intereses puede ser definido bajo los siguientes parámetros: 

 

―(…) 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 (…)‖.
78

 

 

La finalidad específica de este principio radica en brindar una especie de balance en 

cuanto a las obligaciones y beneficios que tendrán ambas partes contratantes, tanto 

Estado como contratista particular. 

 

Se pretende así, establecer una proporcionalidad y reciprocidad en cuanto a las utilidades 

y la responsabilidad que tendrá cada una de las partes dentro del negocio jurídico, 

mismo que como ya se ha mencionado busca la satisfacción de un interés público. En 

suma, se busca ―evitar contrataciones abusivas por parte de la Administración ni, por 

otro lado, contrataciones unilaterales a favor del contratista (…)‖
.79

 

 

g) Principio de Formalismo de los Procedimientos Licitatorios. 

 

Al respecto, tal y como se ha señalado con los anteriores principios, resulta menester apuntar 

la definición plasmada en la jurisprudencia constitucional la cual en tratándose del principio 

de formalismo de los procedimientos licitatorios indicó: 
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―(…) 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 (…)‖.
80

 

 

Este principio procura que el desarrollo de todas las etapas que componen el procedimiento de 

contratación se ejecuten de conformidad con las pautas preestablecidas por el ordenamiento 

jurídico.  

 

h) Principio de Mutabilidad del Contrato. 

 

El ámbito de aplicación del principio de mutabilidad del contrato puede ser establecido de la 

siguiente forma: 

 

―(…)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 (…)‖.
81

 

 

A grandes rasgos al referirnos al principio de mutabilidad del contrato, se está haciendo 

alusión a la posibilidad que posee la Administración de modificar el Contrato Administrativo. 

Privilegio que como bien se desprende de la resolución constitucional citada, puede ser 

invocado exclusivamente por la Administración, no así por las empresas particulares que 

contratan con el Estado. 
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Para que este principio sea aplicado conforme a derecho,  las posibles modificaciones que se 

intenten incorporar dentro del clausulado del contrato deben dirigirse e incidir de manera 

directa en la satisfacción o bien cumplimiento del fin público que generó inicialmente la 

contratación por parte de la Administración. Cualquier modificación o adecuación que se 

desee efectuar alejándose del supuesto de cita resulta totalmente improcedente y deviene 

además en inconstitucional. 

 

i) Principio de Intangibilidad Patrimonial. 

 

Al respecto, la Sala Constitucional conceptualizó dicho principio de la contratación 

administrativa de la siguiente manera: 

 

―(…)de intangibilidad patrimonial, en virtud del cual la administración está 

siempre obligada a mantener el equilibrio financiero del contrato, sea 

indemnizando al cocontratante de todos los efectos negativos que se originen en 

sus propias decisiones, sea como efecto del principio de mutabilidad, sea por 

razones de conveniencia o de interés público o por cualesquiera otras razones 

generales o especiales que lleguen a afectar el nivel económico inicial, 

reajustando siempre las variaciones ocurridas en todos y cada uno de los costos 

que conforman los precios del contrato para mantener incólume el nivel 

económico originalmente pactado (reajuste de precios que pueden originarse en 

las teorías jurídicas de la imprevisión,, rebus sic stantibus, hecho del príncipe y 

sobre todo en la llamada equilibrio de la ecuación financiera del contrato (…)‖-
82

 

 

Concretamente, el contenido del principio de intangibilidad patrimonial establece  la 

obligación que posee la Administración de garantizar un equilibrio financiero dentro de la 

relación contractual, es decir, que en aplicación de este postulado la Administración deberá 
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indemnizar al contratista ante la presencia de determinadas circunstancias que afecten de 

manera negativa sus intereses patrimoniales. 

 

Dentro de los supuestos que pueden ameritar una indemnización al contratista se pueden 

encontrar razones de interés público, de conveniencia o bien decisiones que adopte la 

Administración en aplicación del principio de mutabilidad del contrato. Todas estas 

decisiones, como ya se indicó, generarán un desajuste en las condiciones financieras que 

dieron origen al vínculo contractual con el particular, circunstancias que al ser ajenas a la 

voluntad del contratista privado motivan un resarcimiento por parte de la Administración a 

efectos de procurar un restablecimiento de las condiciones originales. 

 

j) Principio de Buena Fe 

 

Dentro del voto No.998-98 de la Sala Constitucional, ya reiterado a lo largo de esta 

investigación, se esboza una definición para el principio de buena fe dentro del tema de la 

contratación administrativa, misma que se procede a transcribir como sigue: 

 

―(…)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 (…)‖-
83

 

 

Como bien se desprende del extracto anterior,  el principio de buena fe constituye un principio 

aplicable no únicamente al tema de la contratación administrativa, sino por el contrario 

constituye un postulado que rodea las otras ramas del derecho. 
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Se ha indicado respecto a este punto que su aplicación se observa desde dos aristas, en el 

sentido que ese cumplimiento y respeto de las normas éticas que informan la contratación 

administrativa no cubre únicamente a uno de los sujetos partícipes del vínculo contractual. La 

buena fe dentro del procedimiento de contratación administrativa cobija así tanto a la 

Administración como a los distintos oferentes. 

 

De igual manera, se ha establecido por la Contraloría General de la República que la buena fe 

dentro de la relación contractual se presume, siendo que ante un posible conflicto deberá 

acreditarse con prueba idónea y suficiente la ausencia de este principio; al respecto entonces 

apuntó: 

 

―(…) Por otra parte, también considera este Despacho que el principio de buena 

fe se presume, es decir, en principio y salvo prueba en contrario, debemos que los 

participantes actúan de buena fe‖.
84

 

 

Así las cosas, el principio de buena fe dentro de la contratación administrativa se enfoca 

fundamentalmente en velar porque dentro de dicho procedimiento se ejecuten las prestaciones 

acorde a los postulados éticos en aras de propiciar la satisfacción del interés público fijado 

inicialmente. Dicho comportamiento ético en suma se puede ver reflejado dentro de los 

diversos actos que realicen ambas partes, con lo cual se puede concluir que el principio de 

buena fe se manifestará en mayor medida dentro de la etapa de ejecución contractual. 

 

k) Principio de Control de los Procedimientos. 

 

 Finalmente, como último de los principios desarrollados por la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional en materia de contratación administrativa resulta el de control de los 

procedimientos, mismo cuya definición se extrae de la resolución 998-98 y que indica a saber: 
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“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 procedimiento de la contratación 

administrativa, cuando menos, la verificación de los siguientes controles‖.
85

 

 

En tratándose de este principio, el citado voto de la Sala Constitucional, ha indicado que su 

estudio debe verse desde cuatro distintas aristas, así se establece la existencia de un control a 

nivel jurídico, contable, financiero y económico o de resultados. Dentro de la resolución 

número 998-98 de este Tribunal Constitucional se desarrollan estas secciones de la siguiente 

manera: 

Control Jurídico 

 

―(…) 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‖.
86

 

Control Financiero 

 

―(…) 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 (…)
87

 

Control 

Contable 

―(…) el contable, que es el examen o juzgamiento de las cuentas de las 

dependencias y de los funcionarios que tienen a su cargo de las 
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 administración de los 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 (…)‖.
88

 

Control 

Económico o de 

Resultados 

 

―(…) 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 (…)‖.
89

 

 

En síntesis, el principio constitucional de Control de los Procedimientos, se está haciendo 

referencia a varios aspectos tomando en consideración la sub división de la cual es objeto 

como ya se indicó supra.  

Así, cuando se hace alusión a un control en materia contable, el enfoque se centra en la 

fiscalización de las cuentas de las distintas dependencias, así como de los funcionarios 

públicos que tengan a su cargo el manejo de éstas. 

Se presenta a su vez un control a nivel jurídico en el tanto se corrobora que toda actuación 

desplegada por el funcionario y que involucre además recursos públicos se encuentre 
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amparado dentro de las normas de contratación administrativa contempladas dentro del 

ordenamiento jurídico. 

Otro elemento que conforma la estructura del citado principio va dirigido a la existencia de un 

control financiero, el cual abarca tres aspectos de sumo interés para el tema que nos ocupa, 

mismos que van dirigidos a la fiscalización de la legalidad que cubra el gasto que se configure 

a lo interno de la Administración contratante, punto que guarda una estrecha relación con el 

control jurídico anteriormente citado. 

Este control en materia financiera establece, como claramente se desprende del extracto del 

voto de la Sala Constitucional, las competencias que deben desempeñar las oficinas 

financieras a nivel nacional, sea la Tesorería Nacional, la Oficina de Presupuesto y la 

Contraloría General de la República.  

Este principio aborda el tema del control de económico o de resultados, mismo que debe ser 

analizado conjuntamente con el principio de eficiencia de la contratación administrativa, 

principio de rango legal que será analizado más adelante. En tratándose de este control de 

resultados cabe apuntar que éste ―supone un seguimiento o supervisión del cumplimiento de 

las obligaciones y metas, así como el rendimiento producto de dicha contratación…‖
.90

. Es 

decir, va orientado a un monitoreo constante de los proyectos puestos en marcha así como de 

los resultados que los mismos arrojen, los cuales a la postre deberán como ya se ha dicho 

satisfacer un interés público en particular. 

SECCIÓN II PRINCIPIOS LEGALES. 

Analizados los principios de rango constitucional que informan la materia de la contratación 

administrativa, resulta necesario esbozar al menos de forma somera los principios de rango 

legal presentes en la normativa aplicable, concretamente en la Ley de Contratación 

Administrativa. 
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a) Principio de Eficacia y Eficiencia. 

Desarrollado en el numeral 4 de la Ley de Contratación Administrativa, el principio de 

eficacia y eficiencia supone, a saber: 

―Artículo 4º-Principios de Eficacia y Eficiencia. Todos los actos relativos a la 

actividad de la 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. (…)‖. 

Dicho principio tiene como objetivo primordial el garantizar que el procedimiento de 

contratación administrativa que se va a desarrollar en una determinada institución del Estado 

irá superando sus distintas etapas de una manera ágil y óptima; lo anterior con la única 

finalidad de ser el mecanismo más idóneo para cumplir con el interés general que se persigue 

en este caso. 

Bajo esta misma línea, el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa incluye estos 

principios explicándolos de la siguiente manera: 

―Artículo 2º-Principios. La actividad contractual se regirá, entre otros, por los 

siguientes principios: 

a) Eficiencia. Todo procedimiento debe atender a la selección de la oferta más 

conveniente para el interés público e institucional, a partir de un correcto uso de 

los recursos públicos. En las distintas actuaciones prevalecerá el contenido sobre 

la forma. 



 

85 

 

b) Eficacia. La contratación administrativa estará orientada al cumplimiento de los 

fines, metas y objetivos de la entidad, en procura de una sana administración‖.
91

 

Así las cosas, tanto la Ley de Contratación Administrativa como su respectivo Reglamento, 

contemplan y desarrollan los principios de eficiencia y eficacia. Entendiendo por el primero no 

únicamente la optimización de las distintas etapas que comprenden el procedimiento de 

contratación, sino además el deber de garantizar un correcto empleo de los fondos públicos; 

por el segundo, la obligación de procurar que cada uno de los compromisos que adquiera la 

Administración contratante rinda los resultados y cumpla los objetivos propuestos al momento 

de la suscripción del contrato con el particular. En ambos casos, existe un fin último, la 

satisfacción de un interés público concreto. 

Al respecto resulta menester apuntar lo dicho por la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia en el Voto 14421-2004 de las 11:00 horas del 17 de diciembre del año 2004 sobre 

los principios de eficiencia y eficacia en esta materia; dicho pronunciamiento establece en lo 

que interesa lo siguiente: 

―III.- EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. 

 La contratación administrativa es un mecanismo con el que cuentan las 

administraciones públicas para adquirir de forma voluntaria y concertada una 

serie de bienes, obras y servicios que se requieren para la prestación de los 

servicios públicos y el ejercicio de sus competencias. Por su parte, las 

administraciones públicas son organizaciones colectivas de carácter y vocación 

servicial que deben atender de modo eficiente y eficaz las necesidades y 

requerimientos de la comunidad, con el fin de alcanzar el bienestar general. Por 

lo anterior, los procedimientos de contratación administrativa y todos los aspectos 

atinentes a la formación y perfección de los contratos administrativos están 

imbuidos por la celeridad y sumariedad en la debida e impostergable atención y 
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satisfacción de las necesidades y requerimientos de la organización social. Sobre 

el particular, es menester recordar que dentro de los principios rectores de los 

servicios públicos, en el marco de una Administración Pública prestacional o de 

un Estado Social y Democrático de Derecho, se encuentran, entre otros, la 

eficiencia, la eficacia, la continuidad, la regularidad y la adaptación a las 

necesidades socio-económicas y tecnológicas, con el propósito de erradicar y 

superar las desigualdades reales del conglomerado social. Los mecanismos de 

control y fiscalización diseñados por el legislador para garantizar la 

transparencia o publicidad, libre concurrencia e igualdad y la gestión racional de 

los recursos o dineros públicos –a través de la escogencia de la oferta más 

ventajosa para los entes públicos, desde el punto de vista financiero y técnico- en 

materia de contratación administrativa, deben tener por norte fundamental 

procurar que la misma se ciña a la ley de modo que resulte regular o 

sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, para evitar que cualquier 

acto de corrupción o de desviación en el manejo de los fondos públicos. Bajo esta 

inteligencia, todos los requisitos formales dispuestos por el ordenamiento jurídico 

para asegurar la regularidad o validez en los procedimientos de contratación, el 

acto de adjudicación y el contrato administrativo mismo, deben, también, 

procurar la pronta satisfacción del interés general a través de la efectiva 

construcción de las obras públicas y la prestación de los servicios públicos, 

consecuentemente no pueden transformarse en instrumentos para retardar la 

prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos y, sobre todo, su adaptación, 

a las nuevas necesidades socio-económicas y tecnológicas de la colectividad. 

Sobre este particular, el artículo 4, párrafo 2, de la Ley de Contratación 

Administrativa al enunciar el ―Principio de eficiencia‖ estatuye que ―(…) En 

todas las etapas de los procedimientos de contratación, prevalecerá el contenido 

sobre la forma. Los actos y las actuaciones de las partes se interpretará de forma 

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

condiciones favorables para el interés general (…)‖. Síguese de lo anterior que 
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las formas propias de los procedimientos de contratación administrativa así como 

los recaudos de carácter adjetivo que establece el ordenamiento jurídico para la 

validez y eficacia de un contrato administrativo deben interpretarse de forma 

flexible en aras del fin de todo contrato administrativo, sin descuidar, claro está, 

la sanidad y corrección en la forma en que son invertidos los fondos públicos. 

Desde esta perspectiva, los procedimientos administrativos de contratación son la 

sombra (forma) que debe seguir, irremisiblemente, al cuerpo (sustancia) que son 

los fines y propósitos del contrato administrativo de satisfacer el interés general y, 

desde luego, procurar por el uso racional, debido y correcto de los fondos 

públicos. Por último, debe recordarse que los principios de eficiencia y eficacia en 

cuanto informan la organización y gestión administrativa tienen fuerte asidero 

constitucional (artículos –todos de la Constitución Política- 140, inciso 8, en 

cuanto le imponen al Poder Ejecutivo el deber de ―Vigilar el buen 

funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas‖, el 139, inciso 4, 

en la medida que incorpora el concepto de ―buena marcha del Gobierno‖ y el 191 

al recoger el principio de ―eficiencia de la administración‖).
92

 

b) Principio de Igualdad y Libre Competencia. 

De igual forma que con el principio anterior, tanto a nivel legal como reglamentario se ha 

plasmado este principio. En un primer término la LCA expresa: 

―Artículo 5º-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. 
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La participación de los 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 (…)‖. 

A partir de lo reseñado en el numeral 5  de la Ley, queda claro el deber de brindar una 

atmósfera de igualdad dentro del procedimiento de contratación a todos los particulares que se 

acerquen a presentar sus ofertas ante la convocatoria realizada por la Administración. Lo 

anterior no es sino la instrumentalización dentro de una norma legal del principio 

constitucional de igualdad de trato que se analizó líneas más arriba, según el cual se procura 

evitar el establecimiento de normas, de inferior rango como sería el caso de reglamentos, de 

disposiciones que establezcan condiciones que atenten en alguna medida contra el ambiente de 

igualdad y de libre competencia que debe imperar en este tipo de procedimientos. 

Por otra parte, dentro de este mismo artículo se desarrolla el denominado principio de 

reciprocidad, el cual encuentra aplicación ante la presencia de oferentes de nacionalidad 

extranjera. Ante este supuesto, se indica se le aplicarán las condiciones aplicables a los 

nacionales dentro de su propio país, se encomienda a su vez al Poder Ejecutivo el 

establecimiento de las normas necesarias para garantizar la aplicación efectiva del citado 

principio. 

A nivel reglamentario, el principio de igualdad y de libre competencia ha sido desarrollado de 

la manera que de seguido se detalla: 

―Artículo 2º-Principios. La actividad contractual se regirá, entre otros, por los 

siguientes principios: 

(…)‖. 

c) Libre Competencia. Se debe garantizar la posibilidad de competencia entre los 

oferentes. No deben introducirse en el cartel restricciones técnicas, legales o 
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económicas que injustificadamente limiten la participación de potenciales 

oferentes. 

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

examinados bajo reglas similares. (…)‖. 

Reiterando lo dicho, el RLCA contempla ambos principios e indica el deber de preservar una 

igualdad entre los oferentes, así como la prohibición de restricciones que impidan una libre 

participación de éstos. Asimismo, en relación con el principio de igualdad, la norma 

reglamentaria, apunta al hecho de que tanto el trato como la posterior evaluación que se 

ejecute de las ofertas deberán realizarse bajo parámetros similares para todos los participantes 

en el procedimiento. 

c) Principio de Publicidad. 

En cuanto a este punto, de igual forma, se está frente a la materialización dentro de una norma 

legal de un principio de rango constitucional, ya analizado, como lo es el principio de 

publicidad dentro de la contratación administrativa. A este respecto cabe apuntar lo dicho por 

la LCA que en su artículo 6, a saber: 

―Artículo 6º-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. (…)‖. 

Acto seguido, y guardando la misma línea, el RLCA define el principio de publicidad de la 

siguiente forma: 

―Artículo 2º-Principios. La actividad contractual se regirá, entre otros, por los 

siguientes principios: 

(…) 
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c) Publicidad. Los procedimientos de contratación se darán a conocer por los 

medios correspondientes a su naturaleza. Se debe garantizar el libre y oportuno 

acceso al expediente, informes, resoluciones u otras actuaciones. (…)‖. 

Como bien lo detallan ambas normas, el principio de publicidad se enfoca a la posibilidad que 

tendrán todos los oferentes dentro del procedimiento de tener acceso de la información que 

resulte relevante para sus intereses. Además, no debe limitarse únicamente la aplicación de 

este principio, al supuesto de dar publicidad al expediente que se siga del procedimiento o del 

cartel que se prepare para tal fin, antes bien, posee un ámbito de aplicación mayor, mismo que 

abarca todo tipo de actuación o diligencia procurando a la postre brindar una mayor 

transparencia dentro de dicho procedimiento. 

Para concluir con este tema, de los principios legales y reglamentarios que informan la 

contratación administrativa, cabe indicar la reseña que el RLCA hace con respecto a dos 

principios de rango constitucional ya analizados. El numeral 2 de dicho cuerpo normativo 

establece por un lado el principio de buena fe, el cual, como bien se indicó en su oportunidad, 

es un principio propio de la contratación a nivel general. Consiste a su vez en una serie de 

pautas tanto éticas como morales, que procuran evitar la persecución de otro tipo de interés 

distinto al interés público pactado originalmente. 

En segundo término, dicho artículo hace referencia al principio de intangibilidad patrimonial, 

el cual, como bien lo indicó la jurisprudencia de la Sala Constitucional, va orientado hacia el 

mantenimiento del equilibrio financiero dentro de la relación contractual. Lo anterior, ante la 

eventual presencia de situaciones que motiven alguna variación negativa a los intereses 

patrimoniales del contratista; como ya se indicó con anterioridad, deberá ser indemnizado por 

la Administración. 

SECCIÓN III OTROS PRINCIPIOS. 

Cabe reseñar dentro de este apartado, que, a nivel de doctrina, se han establecido la existencia 

de otra clasificación dentro de los principios que informan a la contratación administrativa. 

Así, como ya se indicó, existen principios que emanan directamente de la Constitución 
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Política, además, existen otros que se encuentran plasmados tanto en la LCA como en su 

Reglamento y que en algunas ocasiones son reiteraciones de los primeros. Sin embargo, 

algunos autores han apuntado a la existencia de una serie de principios de probidad que, junto 

a los demás, deben ser considerados dentro del estudio de esta materia. 

Como lo señala el Dr. Christian Campos Monge, los principios de la contratación 

administrativa pueden dividirse en dos áreas claramente definidas. Para efectos de la presente 

investigación se procede únicamente a su enumeración, así Campos señala: 

―…cabe resumir, entonces, los principios que se aplican en contratación 

administrativa, como proceso inherente de todo el Estado, y que deben observar 

todos los funcionarios públicos que directa o indirectamente se relacionan con el 

proceso en estudio, y por todo empleado o sujeto del sector privado que tiene 

vinculación con el estado en esta materia; así: 

De carácter operativo o práctico: 1. Eficiencia, 2. Eficacia, 3. Razonabilidad, 4. 

Libre concurrencia, 5. Igualdad de trato, 6. Publicidad, 7. Legalidad 

constitucional, 8. Transparencia, 9. Seguridad jurídica, 10. Formalismo de los 

procedimientos, 11. Oficialidad, 12. Informalismo, 13. Equilibrio de intereses, 14. 

Buena fe, 15. Mutabilidad del contrato, 16. Intangibilidad patrimonial, 17. 

Control de los procedimientos; y, 18. Pro régimen recursivo. 

Con carácter de probidad: 19. Pro interés público, 20. Pro planificación, 21. Pro 

rectitud, 22. Pro objetividad, 23. Pro rendición de cuentas, 24. Pro rechazo de 

actos corrupción, 25. Pro liderazgo, 26. Pro regularidad, 27. Pro austeridad, 28. 

Pro lealtad, 29. Pro responsabilidad, 30. Pro integridad, 31. Pro honestidad, 32. 

Pro ecuanimidad, 33. Pro dedicación; y, 34. Pro solidaridad”.
93

 (El resaltado no 

pertenece al original). 
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Así, con base en la anterior clasificación, los principios de la contratación administrativa se 

pueden clasificar, por un lado, en principios de carácter operativo los cuales brindan un 

fundamento normativo a la estructura y contenido propios de la contratación administrativa y, 

por otro lado, los principios denominados de probidad los cuales se enfocan en el funcionario 

que se encarga de aplicar tales principios operativos. Su aplicación es necesaria a efectos de 

evitar algún tipo de actividad o acto contrario al ordenamiento jurídico que pueda venir a 

entorpecer el curso del procedimiento de contratación dentro de una institución estatal. Así, 

finalmente, los principios de probidad tienen como objetivo estipular una serie de pautas al 

funcionario público que garanticen la transparencia de sus actuaciones en este ámbito.  

 

TÍTULO II  

LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

CAPÍTULO I 

COMPONENTES ESENCIALES DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

SECCIÓN I. EL CARTEL. 

a) Concepto. 

Es también denominado como pliego de condiciones formuladas unilateralmente por el 

licitante. Por lo tanto, el cartel consiste en una serie de normas que rigen el procedimiento de 

contratación administrativa, es el documento que regula, desde el inicio hasta posterior a la 

adjudicación, el desarrollo de las diferentes etapas que conforman al procedimiento de 

contratación administrativa.     
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El cartel o pliego de condiciones puede ser concebido a su vez, como ―el conjunto de 

cláusulas redactado por la Administración, especificando el suministro, obra o servicio que le 

licita, estableciendo las condiciones del contrato a celebrarse y determinando el trámite a 

seguir en el procedimiento de licitación‖.
94

 

El Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, define de la siguiente manera al 

cartel: 

―Artículo 51. Concepto. El cartel, constituye el reglamento específico de la 

contratación que se promueve y se entienden incorporadas a su clausulado todas 

las normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al respectivo 

procedimiento. 

Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, 

concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar. Para su 

confección, la Administración podrá contratar o solicitar la asistencia de 

personas físicas o jurídicas, especializadas en la materia de que se trate, siempre 

que no tengan ningún interés particular directo ni indirecto en el negocio, cuando 

no tuviere en su organización los recursos técnicos necesarios para ello. 

En aquellas contrataciones de excepción a los procedimientos ordinarios de 

contratación, la Administración, facultativamente podrá elaborar un cartel con 

los elementos esenciales atendiendo al objeto contractual, en armonía con los 

principios de contratación administrativa‖. 

Vistas las anteriores definiciones, cabe apuntar que el cartel o pliego de condiciones, dentro 

del procedimiento de contratación administrativa, se concibe como los parámetros o reglas a 

partir de los cuales los oferentes dentro del concurso deben plegarse a efectos de ser 

considerados para el respectivo acto de adjudicación. Asimismo, se vislumbra al cartel como 
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el conjunto de las reglas que regirán el curso del contrato, una vez que éste se encuentre en 

fase de ejecución. 

La Contraloría General de la República, en cuanto a este tema ha dicho lo siguiente: 

―La trascendencia del pliego de condiciones radica, fundamentalmente, en 

constituir el reglamento especifico de la contratación que se tramita y, por ende, 

el instrumento idóneo para definir, en términos técnicos, claros, suficientes, 

concretos, objetivos y amplios, las reglas que van a prevalecer en la tramitación 

del negocio. Mediante el cartel, se dan a conocer todas las condiciones y 

especificaciones que se consideren de importancia para promover una amplia e 

igualitaria participación en el concurso, propósito que solo es factible de alcanzar 

cuando, además de lograrse un adecuado planteamiento del negocio (objeto y 

términos bajo los cuales se debe ofrecer), se fijan reglas claras para seleccionar 

al ganador de la competencia. Nuestro ordenamiento jurídico ha reconocido y 

recogido normativamente esa importancia que tienen los pliegos cartelarios, así 

como la necesidad de que en ellos se incorporen las condiciones necesarias para 

regular los procedimientos y seleccionar la mejor oferta.‖RSL 50-97 de las 10:30 

del 7 de marzo 1997.  

―Así tenemos que la trascendencia del cartel radica, esencialmente, en ser el 

reglamento concreto y específico de la contratación que se tramita, y en que debe 

constituirse a la vez en el mecanismo a través del cual la Administración identifica 

el objeto que requiere, señala las condiciones en que lo desea y establece las 

reglas a través de las cuales definirá cuál de los proponentes resulta ser la mejor 

y más conveniente para los intereses que tutela‖.
95
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Por su parte, el Tribunal Contencioso Administrativo, sección octava, ha definido al cartel de 

la siguiente manera: 

―El pliego de condiciones ha de entenderse entonces, como un conjunto de 

cláusulas preparadas unilateralmente por la Administración licitante, a través de 

las cuales esta detalla, señala o especifica la obra, servicio o suministro, que 

requiere contratar, fijando con ello el objeto licitatorio. Igualmente, es en el 

Cartel, donde la Administración establece las reglas que regirán el futuro 

contrato; así como los derechos y obligaciones de las partes contratantes 

(relación jurídica). Y, por último, en el pliego cartelario se determina o establece 

el procedimiento a seguir en la preparación y ejecución del contrato 

(procedimiento).  

Así las cosas, tenemos que la trascendencia del cartel radica, esencialmente, en 

ser el Reglamento concreto y específico de la contratación que se promueve, y en 

que debe constituirse a la vez en el mecanismo a través del cual la Administración 

identifica el objeto que requiere, señala las condiciones en que lo desea y 

establece las reglas a través de las cuales definirá cuál de los proponentes resulta 

ser la mejor y más conveniente para los intereses que tutela.  

Precisamente, resaltando la importancia del Cartel, este Tribunal ha manifestó:  

"...el pliego de condiciones sin duda es la fuente de donde derivan los derechos y 

obligaciones de las partes intervinientes, al que habrá de acudirse en primer 

término para resolver todas las cuestiones que se promuevan, tanto mientras se 

realiza la licitación como después de adjudicada y durante su ejecución.- El 

pliego entonces, si es ley del contrato, también lo es de su ejecución.-" (Sentencia 

Nº 005-2008 de las trece horas quince minutos del veintinueve de Agosto del año 

dos mil ocho, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 

Octava)‖.
96
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El cartel es elaborado de manera unilateral por parte de la Administración, artículo 10 inciso e) 

del Reglamento, pero las cláusulas estipuladas en el documento deben estar sujetas al principio 

de legalidad, no son permitidas aquellas cláusulas ilegales o que atenten contra el 

ordenamiento jurídico
97

. El cocontratante ante estas cláusulas se encuentra en la posición de 

aceptarlas o no, ya que son cláusulas de adhesión, con la limitante que deben apegarse en 

estricto sentido al ordenamiento jurídico. Si no lo hace de esa manera su oferta no será 

aceptada, ya que difiere en cuanto a los requisitos solicitados por la Administración para 

otorgarle la adjudicación, o una vez otorgada puede ser objeto de resolución. De la misma 

manera, cuando la Administración, amparada al artículo 54 del Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa, incluye cláusulas invariables
98

, las cuales pueden ser con 

relación a capacidad financiera, especificaciones técnicas y experiencia.  
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―Artículo 54.—Condiciones invariables. En el cartel se deberá exigir el 

cumplimiento obligatorio de aquellos requisitos, cuando corresponda. Dentro de 

estas condiciones invariables y según el objeto de que se trate, se podrán 

establecer aspectos tales como, capacidad financiera, especificaciones técnicas y 

experiencia. 

Las condiciones invariables deben orientarse a la selección de la oferta más 

conveniente a los intereses de la Administración. 

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‖. 

El cumplimiento de estas condiciones invariables es presumido por la Administración y no 

debe ser ratificado por el sujeto privado.   

―En este supuesto, queda el precio como único elemento a determinar, 

correspondiendo a los proponentes establecerlo. La adjudicación resulta así, 

cuando todos los licitantes aceptan íntegramente las prescripciones del 

pliego…‖.
99

 

                                                                                                                                                                                      
repeticiones innecesarias de cláusulas cartelarias sobre las que no tiene disposición alguna, también llamadas 
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puntos no es dable alegar,  basados en una manifestación expresa de conformidad, que el particular cumplirá con 

lo requerido por la Administración porque, repetimos, esa manifestación no es suficiente para cubrir aspectos 

sobre los cuáles sólo el oferente tenía disposición y conocimiento de cómo ofertar.    En relación con este último 

punto es que estimamos que radica la falta de legitimación de la apelante, porque no es suficiente alegar la 

completez de su oferta, a partir de una manifestación genérica de conformidad con el cartel y con el 

ordenamiento jurídico aplicable, si el pliego de condiciones pedía expresamente que se manifestara sobre 

extremos, de suyo relevantes, en lo que a la contratación de sistemas de software se refiere. RSL 409-99 de las 

15:30 horas del 21 de setiembre de 1999 

99
 Sayagués Laso, Enrique. Óp. Cit. p. 107. 
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Una vez, que el sujeto de derecho privado acepte los términos del cartel,  éste se sujetará a lo 

indicado en el mismo. Lo anterior, se indica en el artículo 10 de la LCA: 

Sumisión a la normativa administrativa.  

En cualquier procedimiento de contratación administrativa, el oferente queda 

plenamente sometido al ordenamiento jurídico costarricense, en especial a los 

postulados de esta Ley, su Reglamento Ejecutivo, el reglamento institucional 

correspondiente, el cartel del respectivo procedimiento y, en general, a cualquier 

otra regulación administrativa relacionada con el procedimiento de contratación 

de que se trate.  

 

La Administración debe incluir dentro del cartel todas aquellas normas que le interesan que se 

encuentren reguladas, conjuntamente con los deberes y derechos de las partes contratantes. Es 

por esto, que el cartel es considerado como la ley del contrato, ―Por la trascendencia jurídica 

que tiene el pliego de condiciones, la doctrina lo ha denominado, con todo acierto, ―la ley del 

contrato‖, por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y 

obligaciones de los intervinientes en la licitación, y de las partes en la contratación, así como 

el objeto de la contratación. 

Decimos que el pliego de condiciones es ―la ley del contrato‖ porque es la norma general 

reguladora del procedimiento de preparación y ejecución de la voluntad contractual. Tanto 

antes de nacer el contrato como cuando nace, el pliego es ley‖.
100

  

Efectivamente, a nivel de doctrina, se ha denominado al cartel con el apelativo de ley de 

contrato en el tanto se establecen las cláusulas referidas al acuerdo que se suscribe dentro del 

procedimiento, así como a las reglas aplicables al concurso que dará origen a dicha 

contratación.  

 

                                                           
100

 DROMI (Roberto). Óp. Cit. pág.  274 



 

99 

 

Así: 

―Como en el pliego se fijan de antemano todos los detalles de la operación, ha 

sido denominado por algunos autores ―ley del contrato‖, aunque en realidad es 

más que eso, porque además de las cláusulas que se refieren al contrato que se 

forma en la licitación, contiene otras relativas al procedimiento a seguir en ella. Y 

en verdad que el nombre es merecido, porque el pliego es la principal fuente de 

donde derivan los derechos y obligaciones de las partes intervinientes, y al cual 

hay que acudir, en primer término, para resolver todas las cuestiones que se 

promuevan, tanto mientras se realiza la licitación, como después de adjudicada, 

durante la ejecución del contrato‖.
101

 

Es así cómo, el cartel es el reglamento que define las pautas por seguir dentro del 

procedimiento de contratación administrativa. El artículo 4 del Reglamento de la LCA, define 

la jerarquía de las normas y la  ubica posteriormente al Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa.   

―Artículo 4º—Régimen jurídico. La actividad de contratación administrativa se 

rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo. 

La jerarquía de las normas se sujetará al siguiente orden: 

h) El cartel o pliego de condiciones‖. 

El cartel se rige por los principios de Legalidad, Seguridad y Publicidad. Lo que significa que 

la Administración debe sujetarse a los términos que incluyó dentro del cartel y no poderlos 

variar a su antojo o circunstancias. A la vez, el cartel puede ser conocido y se elabora con ese 

fin, de que sea publicitado
102

 para que la mayoría de las personas puedan presentar sus ofertas 
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 Sayagués Laso, Enrique. Óp. Cit. p. 102. 
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 Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. Artículo 59.—Publicación y contenido de la 

invitación al concurso. La invitación a participar, se publicará por los medios físicos o electrónicos así 

establecidos, de acuerdo al tipo de concurso que se promueva y deberá contener un encabezado que incluya: la 
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y con esto, se escoja a aquel sujeto de derecho privado que posea las características de mayor 

idoneidad para cumplir con el fin público.  

A la vez, estos principios constituyen una seguridad para el oferente, de que el proceso 

licitatorio se llevará a cabo con estricto apego a la normativa  y así poder recurrir a ello cuando 

sus derechos están siendo menoscabados por acción u omisión de la Administración. 

En algunos casos, los tratadistas han indicado que la naturaleza del pliego debe verse en 

concordancia con el principio de igualdad de trato entre los oferentes razón por la cual las 

disposiciones que se incluyan en el cartel deberán propiciar de la manera más amplia posible 

la participación de la mayor cantidad de oferentes que cumplan con los requisitos ahí 

contenidos. 

De esta forma, ―surge la necesidad de que las cláusulas del pliego de condiciones sean 

generales, impersonales e iguales para todos los licitantes. No puede establecerse 

preferencias a favor de ningún licitante en particular, porque lo colocaría en evidente ventaja 

frente a los demás. (…) Cuando existiendo motivos que realmente lo justifican, se establecen 

preferencias en forma impersonal para todos los que se encuentren en las condiciones 

indicadas, y así se hace constar con antelación, sea en el pliego de condiciones, sean en las 

leyes y reglamentos que se regulan en el procedimiento, nada puede argüirse en su contra, ni 

sostenerse su ilegalidad‖.
103

  

                                                                                                                                                                                      
identificación de la Administración contratante; la indicación del tipo y número del concurso y una breve 

descripción del objeto contractual; el costo y forma de pago para adquirir el cartel, o bien, la dirección o medio 

electrónico en el que éste pueda ser consultado; la hora y fecha de recepción de ofertas y cualquier otra 

indicación, que la Administración considere necesaria. 

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. Queda facultada la Administración, para cobrar el costo de impresión o 

reproducción de dicho material. 

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. 

103
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El cartel constituye, en síntesis, una de las partes más importantes dentro del procedimiento de 

contratación administrativa, siendo las cláusulas que en él se establezcan la principal fuente de 

derechos y obligaciones para ambas partes contratantes, sea la Administración y el contratista 

particular. 

b) Cláusulas.  

El cartel contiene cláusulas de diversa clase, algunas son generales a todos los carteles  y otras 

se refieren a especificaciones técnicas, dependiendo del objeto de la licitación. Es por esto, 

que las cláusulas del cartel no son rígidas ni invariables, sino que dependerán del  objeto de la 

licitación.  

Dichas cláusulas a su vez son consideradas de acatamiento obligatorio por cuanto en el fondo 

tienen como finalidad la consecución de un determinado interés público.  

La existencia de dichas estipulaciones cartelarias constituyen una garantía  no sólo para los 

intereses de la Administración que ve en ellas un marco claramente definido a partir del cual 

procederá a decidir el oferente más idóneo para la realización de la obra o la prestación de un 

determinado servicio.  

Asimismo, constituye una garantía para los oferentes en el sentido de que la presentación de 

las ofertas y estudios técnicos pertinentes para el concurso guardarán relación estricta con las 

reglas establecidas de previo en el cartel. Se evita de esta manera un menoscabo económico 

para el oferente quien asumirá una erogación en la elaboración de la oferta que será presentada 

ante la Administración; así se procura una atmósfera de seguridad y seriedad por existir una 

serie de estipulaciones concretas que regirán el procedimiento en concreto. 

Antes de iniciar el estudio de las diversas clases de cláusulas presentes en el cartel, el 

Reglamento  indica el contenido mínimo del pliego de condiciones: 
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―Artículo 52.—Contenido. El cartel de la licitación deberá contener al menos lo 

siguiente: 

a) Un encabezado que contenga la identificación de la Administración 

promovente, la indicación del tipo y número del concurso y una breve descripción 

del objeto contractual. 

b) Indicación de la oficina que tramita el procedimiento y que proporcionará la 

información adicional necesaria 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. 
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i)  Solicitud de muestras, cuando se estimen indispensables. 

j)  Indicación precisa, de los documentos que se deberán aportar para la 

evaluación de la idoneidad del oferente en aspectos económicos, técnicos u otros. 

k) Términos de pago. 

l)  Plazo de vigencia de la oferta y plazo de adjudicación. 

m) Lugar y fecha de inicio y conclusión de la entrega de los bienes o servicios, 

cuando así proceda. 

n) Indicación de que se reserva el derecho de adjudicar parcialmente una misma 

línea o bien parte de un mismo objeto conformidad con lo establecido en la 

decisión inicial. En este último caso, esta alternativa será posible cuando el objeto 

lo permita y ello no afecte su funcionalidad. En ambos supuestos se exigirá, al 

menos, los precios unitarios. 

No será necesario advertir en el cartel, la posibilidad de adjudicar parte de la 

totalidad de las líneas contempladas en éste. 

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 
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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. 

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‖. 

En términos generales, las cláusulas del cartel pueden dividirse de la siguiente manera: 

1. Cláusulas sobre el Objeto del Contrato. 

Son las referentes a indicar y especificar de manera clara y precisa el objeto del procedimiento 

licitatorio. Es de trascendental importancia que la Administración a la hora de determinar el 

objeto lo haga con base en parámetros objetivos, en los cuales se aclare, sin lugar a 

interpretaciones diversas, el objeto específico que desea contratar la Administración
104

. Lo 
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 ―En ese orden de ideas, si la Administración ha determinado una forma idónea, específica y debidamente 

sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el respeto al interés general) de satisfacer 

sus necesidades, no pueden los particulares mediante el recurso de objeción al cartel pretender que la 

Administración cambie ese objeto contractual, con el único argumento de que ellos tienen otra forma para 

alcanzar similares resultados. Permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para 

determinar la mejor manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de 

contratación administrativa en un interminable ―acomodo‖ a las posibilidades de ofrecer de cada particular. Es 

claro que no se trata de limitar el derecho que tienen los potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o 

condiciones que de alguna manera le restrinjan su derecho a participar en un concurso específico, pero tampoco 

puede llegarse al extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual que más convenga a 

un oferente. Ahora, si bien, es cierto hemos establecido que la Administración tiene la discrecionalidad de 

seleccionar de qué forma va satisfacer sus necesidades, esa discrecionalidad no debe entenderse como un derecho 

irrestricto y, si se quiere, caprichoso, sino que debe encontrar su marco limitativo en las reglas unívocas de la 

ciencia o de la técnica y en los principios elementales de justicia, lógica o conveniencia (artículo 16 de la Ley 
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anterior, para no causar perjuicio al cocontratante y a la vez éste tenga claro el contenido que 

debe tener su propuesta.   

La Administración, al momento de definir el objeto en el cartel de licitación, debe hacerlo 

apegada a un mínimo de características, o sea, que no sean éstas tan especificas que señalen a 

una única cosa, ya que el procedimiento de licitación no sería válido. O, caso contrario, que la 

descripción fuera muy vana que no permitiera definir cuál es el objeto que necesita o solicita 

la Administración, y diera lugar a que se presentaran ofertas de diversa índoles contrarias entre 

sí. Por consiguiente, hay un mínimo y un máximo para definir y especificar el objeto del 

contrato, a pesar de que la Administración en este punto goza de discrecionalidad, pero debe 

inclinarse a la satisfacción del fin público como objetivo primordial de los procedimientos de 

contratación administrativa.  

En este punto, rige el principio de igualdad, en el tanto, se imposibilite a un oferente su 

participación, ya que las características del objeto son tan individualizadas que sólo un 

producto puede cumplir con esos requisitos exigidos. No son criterios objetivos, sino una 

decisión unilateral de la Administración disfraza por los procedimientos de contratación. Así 

lo estipula el artículo 2 inciso d) y e) del Reglamento: 

―Artículo 2º—Principios. La actividad contractual se regirá, entre otros, por los 

siguientes principios: 

d) Libre competencia. Se debe garantizar la posibilidad de competencia 

                                                                                                                                                                                      
General de la Administración Pública). Asimismo, el propio artículo 4 del Reglamento General de la 

Contratación Administrativa, que regula el principio de eficiencia, establece otro marco frente al cual hay que 

ejercer la discrecionalidad que tiene la Administración para seleccionar el objeto contractual, al señalar que ―los 

procedimientos de contratación administrativa persiguen seleccionar la oferta que más convenga a la satisfacción 

del interés general y al cumplimiento de los fines y cometidos de la Administración.‖ (el resaltado no 

corresponde al original). Sintetizando, podríamos decir que la Administración es libre de seleccionar el objeto 

contractual que desee, siempre y cuando esa selección se haga con el fin último de satisfacer el interés general y 

para cumplir los fines y cometidos y en el entendido que se respeten las regla unívocas de la ciencia y la técnica 

así como también, los principios elementales de la justicia, la lógica y la conveniencia.‖ Contraloría General de la 

República, RC-381-2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000. 

 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Objecion%20al%20Cartel/RC-381-2000.DOC
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entre los oferentes. No deben introducirse en el cartel restricciones técnicas, 

legales o económicas que injustificadamente limiten la participación de 

potenciales oferentes. 

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

examinados bajo reglas similares‖. 

2. Cláusulas Jurídicas, Técnicas y Financieras. 

La Administración Pública al ser la encargada de elaborar el pliego de condiciones, está en la 

obligación de incluir todos aquellos requisitos que considere indispensables que deben cumplir 

los sujetos que deseen participar en el proceso de contratación administrativa. Uno de ellos se 

refiere a las cláusulas jurídicas, las cuales hacen alusión a que el sujeto, ya sea persona física o 

jurídica, tenga capacidad jurídica para obligarse a cumplir las obligaciones del contrato.  

Así lo indica el Reglamentos en los artículos 16 y 17: 

―Artículo 16.—Aptitud para contratar. Sólo podrán contratar con la 

Administración las personas físicas o jurídicas que cuenten con plena capacidad 

de actuar, que no tengan impedimento por alguna de las causales de incapacidad 

para contratar con la Administración, y que demuestren su idoneidad legal, 

técnica y financiera, según el objeto a contratar. 

Artículo 17.—Capacidad de actuar. Se presume la capacidad de actuar de todo 

oferente, por lo que esa condición solamente deberá acreditarse por parte del 

adjudicatario. En el caso de los contratistas nacionales, tal acreditación se hará 

mediante certificación del asiento de su inscripción en el Registro Público 

correspondiente y en el caso de contratistas extranjeros, lo harán mediante los 

documentos usuales expedidos en su país de origen, debidamente 

consularizados‖. 



 

107 

 

Segundo, son las cláusulas técnicas, que son aquellas que el oferente debe cumplir para 

ejecutar el contrato, son las especificaciones, que solicita la administración al sujeto privado, 

en cuanto al objeto del contrato. O sea, que el sujeto tenga la capacidad cognoscitiva y técnica 

para presentar ante la Administración una oferta que pueda ser escogida. Por ejemplo, si es 

fabricante de algún tipo de mobiliario en metal y se especializa en este tipo de material  y el 

cartel solicita mobiliario en madera, pues no posee las características necesarias para 

concursar, diferente si fue la solicitud de la Administración fue en metal. Este ejemplo es un 

poco simple  y  sirve para ilustrar un punto complejo del cartel, ya que se complica cuando la 

Administración pide especificaciones técnicas complicadas como en tecnología. 

Y tercero, son las cláusulas denominadas financieras, en las cuales la Administración le indica 

al posible oferente que debe tener cierta capacidad económica para hacer frente a un contrato. 

Esto le permite conocer  al oferente la magnitud de la inversión y la seriedad de sus ofertas.
105
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 En el caso particular el recurrente considera que por el comportamiento de la construcción no deberían 

valorarse las tendencias financieras o, a lo sumo, darles un diez por ciento de la calificación total. No obstante, 

este Despacho considera que su argumentación carece de elementos contundentes que nos permitan darle la razón 

y desvirtuar la justificación expuesta por parte del Instituto Nacional de Seguros, entidad licitante. Por el 

contrario, somos de la idea de que la valoración de Estados Financieros debe guardar un apropiado y 

particularizado equilibrio entre dos elementos esenciales: la capacidad financiera por una parte y la estabilidad 

financiera , por otra. Ambas situaciones deben ser consideradas integralmente con el fin de que la 

Administración Pública tenga un conocimiento amplio acerca de las condiciones generales que presenta una 

determinada empresa para poder asumir un determinado contrato que contribuye a la satisfacción del interés 

público. La capacidad financiera, reflejada en las razones que defina cada entidad licitante, ciertamente permite 

conocer precisamente esa capacidad de la empresa en un específico momento, aspecto esencial de admisibilidad 

en determinados tipos de objetos contractuales. Pero agotar la valoración financiera en ese aspecto podría arrojar 

una visión sesgada de las posibilidades de la empresa para emprender una contratación, por ello se hace necesario 

conocer también la estabilidad reflejada en el comportamiento en el tiempo, con el fin de trascender la mera 

situación ―temporal‖ y obtener proyecciones acerca del comportamiento financiero sostenido que resguarde a la 

Administración frente a empresas con capacidad financiera pero con altísimo riesgo de inestabilidad o tendencias 

decrecientes, condiciones que les puede obligar a salirse en el mercado en el que operan. En razón de lo anterior 

no consideramos posible acceder a la pretensión del objetante de que se elimine el conocimiento de las 

tendencias, bajo el argumento de que la rama de la construcción es muy variable, ya que con mucho más razón en 

un mercado tan cambiante cada entidad pública debe asegurarse razonablemente de que los contratistas podrán 

superar de forma apropiada los movimientos que el mercado presente. Ahora bien, cuánto porcentaje ha de 

asignarse a la evaluación de la situación financiera y cuánto a las tendencias no puede definirse con una fórmula 

general, sino que ha de obedecer al estudio técnico particularizado de cada concurso, de tal manera que se tomen 

en cuenta en esa tarea, la duración de la obra y las especiales circunstancias del objeto contractual. Contraloría 

General de la República, R-DAGJ-236-2003 de las 12:00 horas del 21 de julio del 2003.  

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/2003/R-DAGJ-236-2003.DOC
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El resumen, ―El interés público y la continuidad del servicio no se compadecen con el azar 

que derivaría un contrato celebrado con quien no pudiese comprometer, por insuficiencia 

económica o técnica, la satisfacción de los superiores intereses custodiados por la 

Administración. Menos aun podría vincularse con quien no tuviese aptitud jurídica para 

ello‖
.106

   

Por medio de una cláusulas, ya se tanto técnica o financiera, no puede excluirse 

anticipadamente a los oferentes, inclinándose por uno de ellos o por un grupo pequeño en el 

mercado. Lo que sí puede hacer la Administración es indicar las cláusulas técnicas y jurídicas 

en el pliego de condiciones que no sean tan estrictas o rigurosas que lleven al traste con esta 

exclusión anticipada, sino que establezcan las condiciones necesarias que permitan la 

ejecución del objeto del contrato.  

Es por tal razón, que ―las normas contenidas en los pliegos que permiten la comparación 

entre los oferentes facilitan a la Administración homogeneizar los criterios de evaluación, así 

como el control de legalidad tanto para la propia Administración como para los participantes 

en el proceso de selección, brindándoles datos objetivos al efecto. Quedan así garantizados 

los principios de publicidad-conocimiento en común de las razones tenidas en cuenta por la 

Administración-, competencia-puja de todos conforme a los mismos criterios de selección – e 

igualdad – trato a todos los oferentes sin discriminación ni preferencias objetivas‖.
107

 

Si bien es cierto, la administración cuenta con cierta discrecionalidad para escoger al sujeto 

privado y adjudicarle el contrato, encuentra límites, que son definidos por el principio de 

igualdad  y éste  conduce a que concurran al concurso la mayor cantidad de oferentes posibles, 

sin restricciones anticipadas. La discrecionalidad, también hace referencia a esas condiciones 
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 DROMI (Roberto). Óp. Cit. pág.  250 
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 DROMI (Roberto). Óp. Cit. pág.251.  
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que incluye la Administración en el cartel, pero deben sujetarse a criterios de razonabilidad y 

al objeto de la contratación.
108

  

En el cartel, la Administración debe indicar cuáles serán los criterios por medio de los cuales 

evaluará las ofertas y tomará una decisión entre los oferentes. En muchas ocasiones, lo 

definitorio es el precio, en otras conjugan el precio junto con las especificaciones de lo 

solicitado; aquí dependerá del objeto del contrato. Entonces, la Administración debe indicar en 

el cartel los puntos a evaluar de las ofertas y por esto, debe decidir ajustado a estos criterios. 

Es esencial este punto dentro de las cláusulas del cartel, ya que debe estar previamente 

indicado cual será el medio de evaluación de las ofertas que utilizará la Administración para 

decidir cuál es la mejor oferta. Es de esta manera que se encuentra regulado este punto en el 

Reglamento el cual reza de la siguiente manera: 

―Artículo 55.—Sistema de evaluación. En el cartel se establecerá un sistema de 

evaluación, el cual deberá contemplar los factores ponderables, el grado de 

importancia de cada uno de ellos, así como el método para valorar y comparar 

las ofertas en relación con cada factor. 

La Administración, 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. 
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 ―Una vez establecidos los criterios o pautas que guían la toma de decisión de la Administración, y dentro del 

margen de libertad permitido por la ley, ninguna decisión podrá tomarse más allá o más acá de tales 

estipulaciones. Vale decir, la Administración no podrá ser ni más benevolente ni más estricta en la evaluación de 

lo que permitan los criterios fijados en el pliego. Igualmente, considerar las ofertas no podrán apartarse de los 

términos allí prescritos, de foma tal que cualquier ventaja que conste en alguna oferta, pero no prevista como 

admisible en el llamado, obligatoriamente será descartada conduciendo al rechazo de la misma. DROMI 

(Roberto). Óp. Cit. pág. 251.  
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A criterio de la Administración, podrán utilizarse otras modalidades para elegir al 

contratista, tales como un sistema de selección de dos fases, en el cual una vez 

analizado el cumplimiento de los aspectos técnicos, legales y financieros, se 

pasará a una segunda etapa en la que se valorará la parte económica. 

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‖. 

 Por lo tanto, la Administración a la hora de elaborar el pliego de condiciones debe dejar muy 

claro cuál será su método de evaluación de las ofertas. La Contraloría General de la República 

en sus resoluciones expresa que esa evaluación de las ofertas que realiza la Administración 

debe hacerla de una manera profesional y con conocimiento de las implicaciones que conlleva 

su actuar.  

Es así como la Administración debe ―reflexionar sobre la responsabilidad que implica 

estudiar y valorar las ofertas con seriedad y criterio profesional, implica pensar en las 

consecuencias de que ese examen se pueden derivar sobre aquellos que hagan tales exámenes 

con ligereza y apresuramiento. Por otra parte, hay un deber ético frente al empresario que 

responde al llamado de la Administración, según el cual la oferta presentada será estudiada 

con detalle y cuidado, pensando que las empresas cuando ganan un concurso obtienen una 

merecida utilidad, pero cuando pierden —ese es su riesgo— pierden la inversión hecha y el 

tiempo. De este modo, lo dice la ley, la exclusión de ofertas se hará cuando estas se aparten 

sustancialmente de las especificaciones del concurso (artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 4 del Reglamento General de Contratación Administrativa). La Sala 

Constitucional en el Voto 998-98 agrega a este postulado el llamado principio de equilibrio 
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de intereses, en cuanto los intereses públicos no deben ser satisfechos a costa de los privados, 

sino en consonancia con ellos. Debemos agregar además que esta Contraloría General ha 

venido insistiendo desde años atrás, en la importancia de que no solo se excluyan ofertas por 

incumplir formalmente el cartel, sino que se diga en cuanto al fondo la trascendencia de ese 

incumplimiento. En ese sentido [...] RSL 264-96 de las 13:00 horas del 15 de noviembre de 

1996. Por otra parte, se indica que [...]. RSL 71-97 de las 14:00 horas del 2 de abril de 1997., 

y también se ha indicado lo siguiente: [...]. Contraloría General de la República,  RSL 134-99 

de las 8:00 horas del 9 de abril de 1999. RC-211-2002 de las 9:00 horas del 5 de abril del 

2002‖. 

 Es necesario hacer una diferencia entre los elementos definitorios del sistema de evaluación 

de ofertas, como el precio, experiencia
109

, etc., de los requisitos básicos que debe cumplir un 

oferente para ser evaluada su oferta y comparada con las demás para seleccionar a la que 

mejor convenga a los intereses públicos. Es por esta razón, que el artículo anterior deja por 

fuera a los requisitos mínimos legales, técnico, o financieros como medio de evaluación de 

ofertas, porque son requisitos mínimos indispensables que debe cumplir el oferente para 

participar en el procedimiento de contratación administrativa.
110
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 Ver artículo 56 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.  
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 El sistema de evaluación debe contemplar factores que ponderen diferencias cualitativas o cuantitativas entre 

los oferentes. El precio, por ejemplo, constituye el factor cuantitativo por excelencia, por cuanto marca la 

diferencia entre la cantidad de fondos públicos desembolsados por la Administración. A ese factor, es posible 

agregar otros de corte cuantitativo, tales como el plazo de entrega, que se traduce en el número de días que 

tardará el futuro contratista para poner en posesión y disfrute del bien, obra o servicio, a la Administración o a la 

sociedad civil que se verá beneficiada directamente del objeto licitado. Otros factores de índole cualitativo 

pueden ser contemplados por la Administración al diseñar su estrategia de selección del contratista más idóneo. 

Esos factores son por ejemplo: la acreditación de certificaciones de calidad, sea del producto (tales como U.L., 

CSA), o certificaciones de calidad del proceso de fabricación (por ejemplo, las distintas certificaciones emitidas 

por los certificadores de ISO). Asimismo, podrían considerarse como factores que agregan calidad, la superación 

de mínimos en la garantía de fabricación (basadas en tablas que no desnaturalicen el sistema), años de 

experiencia en el objeto licitado (para lo cual, si se acude a definir objetos similares es preciso que se indique 

claramente qué se define como similar), satisfacción de los clientes en el servicios postventa que sean necesarios 

para asegurar un óptimo uso del bien (lo que incluye, por ejemplo, la acreditación de referencias cuyo contenido 

de interés sea especificado en el pliego). En esta definición de elementos diferenciadores, debemos advertir que 

conforme a nuestra reiterada jurisprudencia, no se deben incluir aspectos que no agreguen valor en la selección de 

la oferta más conveniente, por formar parte de los elementos básicos que deben reunir todos los oferentes como 

requisito sine qua non para contratar con ellos, tales como, título y experiencia mínima de los profesionales a 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Apelacion/RC-211-2002.DOC
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3. Cláusulas Generales. 

Están referidas más que todo en relación con cuestiones de forma que requiere la 

Administración. Son aquellas en cuanto a los plazos, para la presentación de la oferta
111

, 

vigencia de la oferta, adjudicación, vigencia de las garantías; idioma de presentación de la 

oferta; órganos administrativos encargados del procedimiento de contratación administrativa; 

los derechos y deberes de la partes; solemnidades; número de copias; especies fiscales, 

muestras
112

. 

 

                                                                                                                                                                                      
cargo de la obra o servicio, conformación técnica del equipo, maquinaria mínima que debe reunir el contratista 

para efectuar la obra, sin importar que sea propia o alquilada, etc. En general, todo requisito que deba ser 

cumplido por todos los potenciales oferentes y que, por ende, se definan como condiciones o requisitos para que 

la propuesta pase a ser evaluada (requisitos de admisibilidad, también llamados por otros de un modo más propio, 

requisitos de elegibilidad), no son calificables y, por ende, no deben ser incluidos en el sistema de evaluación. 

Del mismo modo, no debe incluirse la evaluación financiera como un elemento a ponderar. Ese aspecto es 

claramente definido por el numeral 56.4. del Reglamento General de Contratación Administrativa como un 

aspecto de elegibilidad, lo cual ubica su examen antes de correr el sistema de evaluación, por una razón hasta 

lógica: si un oferente no cumpliera las razones financieras definidas en el pliego y ese factor fuera ponderado en 

la evaluación su sanción sería la pérdida de los puntos reservados a ese efecto, no la exclusión del concurso, por 

incumplir un aspecto de principio (ver oficio 1390 (DGCA-154-99) del 11 de febrero de 1999). Contraloría 

General de la República oficio RC-177-2002 de las 14:00 horas del 20 de marzo del 2002. 

111
 Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa Artículo 58.—Plazo de recepción de ofertas. Para la 

recepción de ofertas, el cartel deberá establecer el plazo mínimo, con indicación de la hora y fecha de 

vencimiento. Se entenderá que los días y horas son hábiles, de modo que así deberán computarse. 

Para las licitaciones públicas, aplicará el plazo mínimo de quince días hábiles establecido en el artículo 42 inciso 

f) de la Ley de Contratación Administrativa y para las licitaciones abreviadas, un plazo que no podrá ser menor a 

cinco días hábiles ni tampoco mayor a veinte días hábiles, salvo en casos muy calificados en que la 

Administración considere necesario ampliarlo, hasta el máximo de diez días hábiles adicionales, para lo cual 

deberá dejar constancia en el expediente, todo de conformidad con el artículo 45 de la citada Ley. 

En las contrataciones reguladas en el artículo 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa, la Contraloría 

General de la República, indicará, en cada caso, el plazo mínimo para recibir ofertas, tomando en cuenta para 

ello, la complejidad del objeto. 

Dentro de los plazos anteriores, no se contará el día de la comunicación, sí el de vencimiento. 

Antes de recibir ofertas, por razones de interés público o institucional, la Administración, podrá dejar sin efecto el 

respectivo concurso. 

112
 Ver artículo 57 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.  

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Apelacion/RC-177-2002.DOC
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4. Cláusulas del Futuro Contrato. 

Es en esta parte donde la Administración comunica a los oferentes cuáles son las reglas que 

regirán para un futuro contrato. Entonces, es indispensable que los sujetos privados tengan 

este conocimiento anticipado  y no que lo lleguen a conocer en el momento en que se les 

adjudique el contrato. Como por ejemplo, la forma de pago, plazo del contrato, el porcentaje 

de las garantías, cláusula penal, sistema de reajuste precios, el precio, las obligaciones y 

prohibiciones, cesión, rescisión, sanciones,  entre otros.  

Así como lo indica el jurista Roberto Dromi, en el cartel hay dos partes diferenciable, a) las 

referidas al procedimiento de selección, y b) las referidas a la ejecución contractual. Lo que 

significa, que en el cartel la Administración no se limita a incluir cláusulas destinadas a la 

toma de decisión en cuanto al mejor oferente, sino también indica las reglas para el futuro 

contrato, porque como se dijo con anterioridad el cartel es la ley del contrato.        

c) Características. 

En virtud de las definiciones antes esbozadas se pueden establecer, para el cartel,  las 

siguientes características: 

 El cartel es elaborado unilateralmente por la Administración contratante. 

El contenido y estructura del cartel son confeccionados únicamente por la Administración, con 

lo cual los particulares no intervienen en lo absoluto dentro del proceso de formación de éste. 

El particular que decide postularse como oferente dentro del proceso licitatorio, se limita 

exclusivamente a informarse de su contenido una vez que haya sido publicado o dado a 

conocer por la Administración debiendo acatar las cláusulas que de él se desprenden. Así, 

Sayagués Laso, en tratándose de esta característica, apunta lo siguiente: 
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―Los particulares no intervienen para nada en su confección; se limitan a tomar 

conocimiento de él después de publicado, cuando ya está en marcha la licitación, 

pudiendo presentar propuestas aceptando todas sus prescripciones‖.
113

  

 Dentro del cartel se puntualizan los detalles del objeto motivo de la licitación. 

En efecto una de las particularidades del pliego de condiciones estriba en plasmar de manera 

minuciosa todas las condiciones propias del contrato y del trámite de adjudicación aplicables a 

un determinado procedimiento de contratación administrativa. 

Dicha reglamentación se manifiesta a través de un clausulado que se encarga de fijar los 

parámetros mediante los cuales se llevará a cabo todo el procedimiento. Dichas cláusulas 

pueden clasificarse en dos categorías en razón de su contenido.  

Lo anterior es reforzado por el jurista Enrique Sayagués Laso, quien al respecto apunta: 

―Las cláusulas referentes a la cosa licitada constituyen la parte técnica y de 

hecho del pliego, describiendo con todo detalle el suministro, obra o servicio que 

se licita; las relativas a las condiciones del contrato contienen la parte legal, 

como ser: efectos del contrato, etc.; y las atinentes al trámite indican la forma 

como procederá la Administración‖.
114

 

d) Finalidad y Efectos Jurídicos.  

El fin perseguido por el cartel reviste de un doble sentido, para resguardar los intereses de 

ambas partes: el oferente y la Administración. En el tanto es una garantía para el oferente, de 

seguridad de lo solicitado por la Administración y que no vaya a ser modificado 

unilateralmente sin consecuencias. Y para la administración en cuanto a la ejecución del 

objeto contractual, y con esto cumplir con la satisfacción del fin público.  
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 Sayagués Laso, Enrique. Óp. Cit. p. 101. 
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Además, el pliego de condiciones indica las cláusulas que regirán el contrato  y con esto son 

claras las reglas en relación con los derechos y deberes de las partes y demás puntos 

trascendentales.   

En  relación con los efectos, se dan en cuanto a: - obligatorio acatamiento del cartel (ley del 

contrato), b - inadmisibilidad de las ofertas que no se ajusten a los requisitos, -recurso contra 

el cartel. 

Al constituirse el cartel como la ley del procedimiento de contratación administrativa, uno de 

sus principales efectos es el acatamiento obligatorio tanto para el sujeto privado como para la 

Administración. De esta manera, la Administración encuentra ciertos límites a sus facultades 

de discrecionalidad en cuanto a la modificación del pliego de condiciones. El tema de las 

modificaciones y aclaraciones del cartel, por parte de la Administración, se encuentra regulado 

en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.   

En el momento en que la Administración, por diversas razones atinentes al interés público, 

desee introducir modificaciones esenciales,  corresponden al objeto; entre otras, puede hacerlo 

solamente en tres ocasiones, de igual manera, con la prorroga al plazo para recibir ofertas. En 

este caso, la Administración debe hacer pública esa modificación, en medio idóneo, en cual se 

le otorgue al sujeto privado un plazo para que pueda readecuar su oferta con las 

modificaciones al cartel. Pero esa comunicación no puede hacerla la Administración dentro de 

un plazo corto a la fecha límite de recepción de la ofertas, sino que debe hacerlo en plazo 

razonado que no cause perjuicio al sujeto privado  y le conceda un tiempo prudencial para ser 

conocedor de las modificaciones sustanciales al pliego de condiciones. 
115
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 En el presente concurso, en la publicación de la Enmienda Nº1, la Administración reconoció expresamente 

que había hecho modificaciones al cartel y que ampliaba el plazo de recepción de ofertas para el próximo 8 de 

agosto, por lo que el procedimiento concursal está viciado de nulidad, porque la publicación del aviso de 

modificación y ampliación del plazo de recepción de ofertas, fue publicado el propio día que originalmente fue 

previsto para recibir las ofertas –15 de julio del 2002–, y ya vimos, con la normativa indicada supra, que esa 

publicación como mínimo, debió hacerse con una antelación de ocho días hábiles al vencimiento de ese plazo; y 

así procede declararlo. En consecuencia, el procedimiento de esta licitación pública es insubsistente, y el Banco 

debe tomar las previsiones del caso para comunicarlo e iniciar uno nuevo, con estricto apego a la normativa legal 
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Cuando las modificaciones no sean esenciales, el Reglamento indica que la comunicación 

debe hacerse por lo menos con tres días hábiles de anticipación al vencimiento del plazo, para 

recibir ofertas y por el medio en que se cursó la invitación, ya sea licitación pública, 

abreviada, o contratación directa. Si con posterioridad se comunica una modificación al objeto 

del contrato, la Administración puede ampliar el plazo para recibir ofertas hasta en un 

cincuenta por ciento de los plazos mínimos, dependiendo del procedimiento administrativo 

utilizado.  

Con referencia, a las aclaraciones solicitadas por los sujetos privados, éstas no constituyen 

motivo para el recurso de objeción al cartel, sino que son atendidas por la propia 

Administración; deben presentarse dentro del primer tercio del plazo, para recibir ofertas  y la 

Administración tiene cinco días hábiles para responder. Si fueran presentadas con 

posterioridad,  a ese plazo, deben ser resultas por el ente público, pero no se suspende la 

apertura de las ofertas. Cuando las aclaraciones son de oficio de la Administración y no 

consisten en modificaciones, tiene el deber la Administración de incorporarlas al expediente y 

darlas a conocer dentro de las siguientes 24 horas.  

Si se trata únicamente de ampliar el plazo para presentar las ofertas, la Administración puede 

hacerlo, siempre y cuando lo comunique en un medio idóneo con un día de anticipación, al 

vencimiento de plazo.    

e) Recursos. 

El cartel sólo posee un recurso, denominado Recurso de Objeción al Cartel, estipulado en el 

numeral 81 y siguientes de la LCA. Para que el recurso sea aceptado y se le dé curso y su 

posterior estudio debe reunir una serie de requisitos indispensables, sino el recurso debe ser 

rechazado de plano. Estos requisitos son los siguientes: 

                                                                                                                                                                                      
y reglamentaria que rige la materia. Contraloría General de la República, RC-499-2002 de 13:00 horas del 31 de 

julio del 2002. 

 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/2002/RC-499-2002.DOC
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―El ordenamiento jurídico vigente, en plena aplicación del principio de seguridad 

jurídica, ha definido cuatro aspectos básicos que deben tomarse en consideración 

para que una gestión de esta índole sea debidamente presentada y amerite dar 

curso a la entidad licitante:  

En primer término debe presentarse en el plazo de ley, en segundo lugar de 

interponerse ante el órgano competente, en tercero debe acreditarse la 

legitimación y, por último es necesario fundamentar adecuadamente el recurso.  

De no satisfacerse esos cuatro requisitos procesales lo que se impone es el 

rechazo de plano del recurso. En el caso sometido a estudio se incumplen 

claramente dos de esos requisitos: el plazo y la fundamentación, tal como se verá 

de seguido. Los recursos de objeción al cartel deben interponerse dentro del 

primer tercio del plazo para recibir ofertas- artículos 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 87 del Reglamento General de Contratación 

Administrativa-; disposición normativa que busca brindar una seguridad y 

establecer un sano orden en cuanto al momento para poder solicitar la 

modificación de un pliego cartelario. De no existir esas disposiciones la apertura 

de ofertas con un cartel definitivo sería prácticamente imposible, dejando a la 

libre voluntad de cada potencial oferente el plazo para presentar sus 

cuestionamientos en contra de un pliego cartelario, lo cual, a todas luces, 

afectaría la adecuada satisfacción del interés general, fin último de toda 

contratación administrativa. Ahora bien, para determinar la admisibilidad en 

tiempo de un recurso de objeción al cartel se debe llevar a cabo un ejercicio 

relativamente simple, consistente en contabilizar los días hábiles que transcurren 

desde el día siguiente al de la comunicación correspondiente –ya sea la 

publicación o bien la notificación a los potenciales oferentes, cuando no proceda 

la primera forma- hasta la fecha de apertura de ofertas y luego dividir ese plazo 

total entre tres, para obtener el primer tercio. [...]Sin embargo, partiendo de que 

se trata de un ejercicio razonado y fundamentado tendiente a desvirtuar un 
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alejamiento de los principios de contratación administrativa, los potenciales 

oferentes interesados en su modificación, deben ser claros y contundentes en 

cuanto al un esfuerzo argumental y probatorio que con toda claridad demuestre la 

equivocación de la Administración; ejercicio que encuentra un sustento adicional 

en los fines a los que podría, eventualmente, servir cada una de las posiciones en 

controversia: un fin particular frente a uno colectivo. En otros términos, el 

recurso de objeción al cartel no tiene una naturaleza de mera tutela a los intereses 

particulares de un determinado oferente, aspecto que lo trasciende, sino que dicho 

recurso tiene una clara intencionalidad de colaboración entre el oferente 

potencial y la Administración, de tal manera que las gestiones que aquél presente 

no se limitan a velar por un interés particular, sino que han de ser consideradas y 

desarrolladas como un medio de remoción de aquellas condiciones que se apartan 

del ordenamiento jurídico. En ese orden de ideas, se presume que las condiciones 

técnicas que la Administración incorpora a un cartel y que limitan la libre 

participación tienen un adecuado sustento y por ende son válidas, por lo que para 

poder removerlas el interesado debe demostrar con toda claridad y sustento lo 

contrario. Ello nos lleva a considerar que el recurso de objeción al cartel implica 

un esfuerzo por parte de quien lo gestiona, para desvirtuar la presunción de 

legalidad de una determinada condición, o en otras palabras, debe presentar una 

argumentación lógica, clara y concisa y, en la medida de lo posible, respaldada 

en criterios técnicos, todo con el fin de analizar si la restricción cuestionada tiene 

un adecuado sustento y que el producto que ofrecería el objetante, superada esa 

restricción igualmente podría, desde el punto de vista técnico, satisfacer la 

necesidad a satisfacer, sin poner en riesgo a la colectividad; eso es lo que podría 

considerarse el recurso visto como un medio de colaboración con la 

Administración y, por ende apegado al interés público, trascendiendo el mero 

interés particular‖. Contraloría General de la República, oficio RC-367-2002 de 

las 10:00 horas del 12 de junio de 2002.(el resaltado no es original). 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/2002/RC-367-2002.DOC


 

119 

 

Artículo 81.—Plazo y órganos competentes. Contra el cartel de la licitación 

pública y de la licitación abreviada, podrá interponerse recurso de objeción, 

dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas.  

El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República, en los 

casos de licitación pública, y en los demás casos, ante la administración 

contratante. 

(Así reformado mediante el artículo 1° de la ley N° 8511 del 16 de mayo del 

2006). 

ARTÍCULO 82.-Legitimación y supuestos. Podrá interponer el recurso de 

objeción todo oferente potencial o su representante, cuando se considere que ha 

habido vicios de procedimiento, se ha incurrido en alguna violación de los 

principios fundamentales de la contratación o se ha quebrantado, de alguna 

forma, el ordenamiento regulador de la materia.  

Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego de condiciones, toda 

entidad legalmente constituida para velar por los intereses de la comunidad donde 

vaya a ejecutarse la contratación o sobre la cual surta efectos.  

ARTÍCULO 83.-Resolución. El recurso de objeción deberá resolverse dentro de 

los diez días hábiles siguientes a su presentación.  

Si no se resuelve dentro de este plazo, la objeción se tendrá por acogida 

favorablemente‖.  

  

Este recurso contra el cartel, es aplicable a la licitación pública y abreviada  y debe ser 

presentado ante la Contraloría General de la República cuando se trate de licitaciones públicas 

(artículo 172 RLCA) y ante la Administración cuando sean licitaciones abreviadas (artículo 
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173 RLCA), por: 1) los sujetos privados 
116

y 2) toda entidad legalmente constituida que vele 

por los intereses de la comunidad en la cual surtirán efectos el contrato administrativo
117

.  

                                                           
116

 ―Se disiente del criterio de la entidad promotora por cuanto esa constituye una posición formalista que 

perjudica la satisfacción del interés general, pues quien objeta un pliego de condiciones se presume como 

potencial oferente, de modo que para restarle legitimación debe cuestionarse la posibilidad real y concreta de ser 

potencial oferente de la Administración, y ese cuestionamiento no ha sido hecho por la Administración 

interesada, siendo un hecho público y notorio que la firma objetante constituye una empresa establecida dentro 

del ramo de actividad a que está referido el objeto contractual de este concurso. En consecuencia, el 

incumplimiento de un aspecto meramente formal, como lo es el no aportar la certificación de personería del 

representante que firma la objeción, certificación que en caso de duda podría prevenírsele que la aportase, no 

podría per se ilegitimar a la objetante, pues incluso la norma establece la obligación de ―acreditar‖ su condición 

de representante, no necesariamente la obligación de aportar la certificación. En todo caso, pierde relevancia este 

supuesto incumplimiento, pues en el expediente de objeción consta la certificación de la personería jurídica del 

representante de la firma objetante, adjunta al escrito original de objeción.‖ Contraloría General de la República, 

oficio RC-675-2001 de las 9:00 horas del 7 de noviembre del 2001. 

117
 Las disposiciones de los artículos 82 de la Ley de Contratación Administrativa y 87 de su Reglamento 

General, establecen que el recurso de objeción puede ser interpuesto por todo potencial oferente o su 

representante, en el tanto existan vicios de procedimiento; o alguna violación de los principios fundamentales de 

la contratación o se hayan lesionado de alguna forma el ordenamiento regulador de la materia. Además, disponen 

que estará legitimada para objetar el cartel toda entidad legalmente constituida para velar por los intereses de la 

comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o sobre la cual surta efectos. A tenor de lo señalado en esos 

artículos y en aras de garantizar las posibilidades de participación, esta Órgano Contralor ha mantenido una tesis 

amplia en materia de legitimación de tal manera que no se ha caído en el formalismo de no haber indicado que se 

es potencial proveedor y rechazar en consecuencia el recurso de objeción; pero esta tesis amplia requiere que se 

trate de potenciales proveedores de lo cual se colige la circunstancia de que sea pública y notoria su posibilidad 

de cotizar los bienes y/o servicios requeridos, de tal manera que hemos dicho que no es posible aceptar que un 

simple interesado sin demostrar su relación directa con la posibilidad de ofrecer, venga a presentar objeciones a 

los carteles de la Administración Pública En ese sentido quien objeta debe acreditar su condición de potencial 

oferente, en forma razonada, de modo que esa potencialidad de ofrecer que la Ley requiere quede satisfecha 

como requisito para que su alegación sea conocida. Es decir, el recurso de objeción se arbitra a favor de quienes 

ostenten un interés legítimo, que puede presentarse en quienes se encuentren en capacidad de satisfacer la 

necesidad que ha de suplirse con el bien o servicio objeto del contrato. Es así como debemos advertir que en 

materia de contratación administrativa no existe ―acción popular‖ para objetar los carteles, pues resulta preciso 

que quien recurra contra el cartel goce de interés legítimo, el cual puede manifestarse, tratándose de empresas, en 

que ésta son potenciales proveedoras. Otra forma en que ese interés legitimante se manifiesta es la defensa de los 

intereses por parte de organizaciones legalmente constituidas. El Reglamento General de Contratación 

Administrativa admite la legitimación en favor entidades (personas jurídicas) debidamente constituidas para velar 

por los intereses de la comunidad donde va a ejecutarse la contratación o sobre la cual surta efectos. (Véanse en 

ese sentido las resoluciones RC-122-2001 de las quince horas del nueve de marzo de dos mil uno, y RC- 223-

2001 de las quince horas del cuatro de mayo del dos mil uno). Este no es el caso del objetante [...], pues no 

representa a una de estas organizaciones, sino que actúa en su carácter personal. Aún admitiendo la tesis de que la 

titularidad de un interés legítimo para obtener la tutela jurídica respecto de actuaciones contrarias al 

ordenamiento respecto de los carteles de licitación, no puede entenderse como una categoría susceptible de ser 

fijada o limitada en supuestos predeterminados por la ley (potenciales oferentes y organizaciones que defiendan 

intereses comunales) para dar entrada, en consecuencia, a otros casos que no sean los identificados por el 

legislador, es preciso, en todo caso, determinar la existencia de un interés legítimo, actual, propio y directo, sea 

que quien invoca una irregularidad cartelaria busque una tutela respecto de una conducta que lo afecta en su 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Objecion%20al%20Cartel/RC-675-2001.DOC
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Es el mismo artículo 82 que nos indica las causales para interponer el recurso: 

- Cuando se considere que ha habido vicios de procedimiento.  

- Cuando se ha incurrido en alguna violación de los principios fundamentales  

de la contratación.  

- Cuando  se ha quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la 

materia. 

El Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa regula este tema de la siguiente 

manera: 

―Artículo 170.—Presentación y legitimación. Contra el cartel de la licitación 

pública y de la licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción, 

dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, contado a partir del día 

siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. Para los 

efectos del cómputo respectivo no se tomarán en cuenta las fracciones. 

Este recurso podrá ser interpuesto por cualquier potencial oferente, o su 

representante, del bien, servicio u obra requerida. También podrá interponer el 

recurso de objeción cualquier entidad legalmente constituida para la defensa de 

los intereses de la comunidad en donde vaya a ejecutarse la contratación o sobre 

la cual surta efectos. 

                                                                                                                                                                                      
esfera jurídica. Para el caso del recurrente, éste no demuestra la forma en cómo la forma en que se ha requerido la 

construcción del poliducto lo afecta en su esfera jurídica, como vecino de la zona de influencia ni como 

representante de una organización que tenga encomendada la protección de los intereses de los trabajadores de 

este proyecto. Contraloría General de la República, oficio RC-234-2001 de las 14:00 horas del 9 de mayo de 

2001. 

Ver también la resolución número Contraloría General de la República, oficio RC-843-2002 de las 9:00 horas del 

16 de diciembre de 2002. 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Objecion%20al%20Cartel/RC-234-2001.DOC
http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/2002/RC-843-2002.DOC
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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
118

, y en el caso de agrupaciones, la repercusión 

directa de la contratación sobre el núcleo de intereses que representan. Las 

agrupaciones, ya sean territoriales o de otra índole, podrán cuestionar 

únicamente aquellas condiciones cartelarias que afecten los intereses de la 

agrupación. 

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 pueden satisfacer las necesidades de la Administración. Además, 

deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento 

de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de 

disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia. 

                                                           
118

 En el caso de marras la parte objetante presenta su acción en contra del pliego de condiciones del citado 

procedimiento licitatorio gestionando, según sus propias palabras, en su ―condición personal‖. Como es sabido el 

concurso promovido por el Instituto Nacional de Aprendizaje se refiere a la compra de máquinas y otros equipos 

de costura y zapatería, por lo que la mera participación como persona física, no acredita per se la condición de 

potencial oferente que requieren los numerales 82 de la Ley de Contratación Administrativa y 87 de su 

Reglamento General como presupuesto para objetar un cartel. En ese sentido, el artículo 82 ibídem establece que 

el recurso de objeción al cartel puede ser interpuesto por todo potencial oferente o su representante, en el tanto 

existan vicios de procedimiento, alguna violación de los principios fundamentales de la contratación o alguna 

lesión al ordenamiento regulador de la materia. Derivado de esa disposición normativa, la Contraloría General ha 

mantenido el criterio reiterado de reconocer una tesis amplia en materia de legitimación, de tal manera que no se 

ha caído en el formalismo de que la omisión del objetante indicando su condición de potencial oferente, su 

recurso sea rechazado ad portas. Sin embargo, lo anterior no significa que justamente los potenciales oferentes, 

no deban demostrar esa condición, cuando ésta no sea pública y notoria, de tal manera que se ha establecido el 

criterio de que no es posible aceptar que un simple interesado, sin que haya demostrado su relación directa con la 

posibilidad de ofrecer, presente objeciones a los carteles de la Administración Pública (véase en ese sentido la 

resolución RC-122-2001 de las quince horas del nueve de marzo de 2001 y la resolución RC-214-2001 de las 

trece horas del cinco de abril de 2001). Contraloría General de la República, RC-253-2002 de las 12:00 horas del 

23 de abril del 2002. 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Objecion%20al%20Cartel/RC-253-2002.DOC
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Artículo 171.—Prórrogas, modificaciones y adiciones al cartel.
119

 Contra las 

modificaciones o adiciones del cartel, podrá interponerse recurso de objeción 

                                                           
119

 Vista la gestión presentada por la firma [...], es oportuno aclarar en primer término que de conformidad con lo 

que dispone el artículo 42 de la Ley de Contratación Administrativa, la publicación en el Diario Oficial del aviso 

de licitación que invita a participar es un requisito sine que non de la licitación pública, por medio del cual se 

garantiza el principio de publicidad. En ese mismo sentido, se pronuncia el artículo 47.1 del Reglamento de 

Contratación Administrativa. Siguiendo ese orden y de acuerdo con el principio del ―paralelismo de la formas‖ 

aplicable en el Derecho Público, las modificaciones que se hagan al cartel deben publicarse en el Diario Oficial y 

es a partir de este momento que corren los plazos para impugnar por medio del recurso de objeción al cartel. 

Nótese que en la resolución RC- 487-2001 bajo estudio, es clara en indicarle a la Proveeduría Nacional que 

proceda a efectuar y publicar las modificaciones que admitió en el recurso y las ordenadas en la misma, de 

conformidad con lo que dispone el artículo 47 del Reglamento de Contratación Administrativa. En el caso bajo 

estudio las modificaciones del cartel no han sido publicadas al momento en el que la empresa [...] presenta su 

recurso de objeción al cartel. Aunado a lo anterior, se nota que el recurso de objeción al cartel se plantea en 

contra de la resolución RC- 487-2001, lo que resulta improcedente toda vez que dicho recurso de acuerdo con el 

artículo 81 de la Ley está previsto para impugnar directamente el cartel o pliego de condiciones de la licitación. 

La solicitud de ―aclaración y adición‖ que hace la empresa [...] son propias del pliego de condiciones y se refiere 

a aspectos técnicos que corresponde aclarar a la Administración licitante, razón por la cual dicha empresa deberá 

acudir directamente ante la Proveduría Nacional. RC-528-2001 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2001. 

Cabe resaltar que si bien la preparación de los pliegos de condiciones constituye una actividad exclusiva de la 

Administración licitante -que debe asumir bajo su entera responsabilidad y en la cual ésta debe prever todo 

aquello que resulte previsible, para una mejor ejecución del contrato que finalmente se llegue a concertar-, esa 

actividad -como apuntamos- no excluye la colaboración de terceros interesados en participar en el concurso, 

gestionando la remoción de aquéllas cláusulas cartelarias que, en su criterio, restrinjan ilegítimamente su 

participación, infrinjan en su perjuicio el principio de igualdad o el ordenamiento jurídico. Pero, no podemos 

admitir que esa intervención de los potenciales interesados, en aras de coadyuvar a definir las reglas que regirán 

el estudio y selección de la oferta más conveniente, pueda darse en cualquier momento, pues para ello, la Ley de 

Contratación Administrativa definió un momento procesal preciso, es decir, el primer tercio del plazo abierto 

para la preparación de las ofertas. Ese cómputo del plazo puede verse afectado por ampliaciones o prórrogas al 

plazo que acuerde la Administración, o por modificaciones al pliego que se introduzcan entre el día del llamado a 

participar y el día del cierre definitivo del plazo para ofrecer. En punto a las prórrogas y modificaciones, la 

Administración licitante deberá respetar las normas previstas en el artículo 48 del Reglamento General de 

Contratación Administrativa. De ese modo, si se trata de objetar una modificación al pliego de condiciones, el 

cómputo del tercio se efectúa en relación con el plazo residual, es decir, aquel que reste a partir del día siguiente a 

aquel en que la modificación fue comunicada y el día previsto para el cierre de recepción de ofertas. En el evento 

de que las modificaciones no aparezcan publicadas íntegramente en el Diario Oficial, deberán estar a disposición 

de los interesados a partir del mismo momento en que se publique el aviso.‖ Lo anterior indica, que en un caso, 

como en el presente, en donde la Administración únicamente prorrogó el plazo para la apertura definitiva de las 

ofertas sin introducir modificaciones al cartel, el plazo para la interposición del recurso de objeción al cartel, 

corre desde el día siguiente a la publicación de la invitación y hasta la fecha límite fijada para la apertura de las 

ofertas. Así las cosas, la intervención de la firma objetante en el presente caso es tardía (cuando la fase para 

hacerla está precluida), por mandato de ley. Admitir una tesis distinta en esta etapa del procedimiento, 

equivaldría a poner a disposición de las partes el manejo del mismo y del interés público que subyace en la 

promoción de toda licitación, dispuesta para la satisfacción de necesidades muy concretas de interés general.‖  

Contraloría General de la República, oficio RC-077-2000 de 10:00 horas del 10 de marzo del 2000. 

 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Objecion%20al%20Cartel/RC-528-2001.DOC
http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Objecion%20al%20Cartel/RC-077-2000.DOC
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dentro del primer tercio del plazo que medie entre la publicación o comunicación 

de la variante del 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 se obtendrá de la sumatoria del plazo 

inicial más el plazo de la prórroga. 

Artículo 172.—Objeción en licitaciones públicas. El recurso de objeción contra el 

cartel de las licitaciones públicas se impondrá ante la Contraloría General de la 

República. 

Luego de recibido el recurso, mediante audiencia especial, se solicitará el criterio 

de la administración licitante, quien dispondrá de tres días hábiles para 

responder. Es obligación de la entidad licitante referirse a todos los extremos del 

recurso, indicando expresamente los motivos por los que acepta o rechaza los 

puntos alegados. En caso de que la Administración no atienda la audiencia 

conferida, o no la atienda en forma completa, no implica que se acoja 

automáticamente el recurso, y en tal caso, la Contraloría General de la República 

podrá poner tal hecho en conocimiento del Jerarca de la Institución para que se 

impongan las sanciones al funcionario responsable de la falta. 

El recurso será resuelto en el plazo de diez días hábiles contados a partir de su 

presentación. Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya 

sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o porque no se 

presenta debidamente fundamentado, será rechazado de plano en el momento que 

se verifique tal circunstancia. 

Cuando la resolución de la Contraloría General de la República disponga la 

modificación del cartel, la Administración se encuentra obligada a realizar las 

enmiendas y publicarlas por los medios correspondientes. Si de las modificaciones 

efectuadas se derivare una variación sustancial del objeto, la Administración 
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deberá ampliar el plazo de recepción de ofertas, para ajustarlo a los plazos 

mínimos señalados por este Reglamento. 

Artículo 173.—Objeción en licitaciones abreviadas. Contra el cartel de las 

licitaciones abreviadas procederá la interposición del recurso de objeción al 

cartel, ante la Administración licitante. 

En los casos en que se curse invitación podrán interponer el recurso los 

proveedores invitados. Cuando se realice publicación o el cartel haya previsto la 

participación de oferentes no invitados, el recurso podrá ser interpuesto por 

cualquier interesado. 

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‖. 

El conocimiento de dicho recurso le corresponde a la Contraloría General de la República y 

debe emitir su criterio dentro de los diez días hábiles después de presentado el recurso. Si en el 

plazo no contesta el recurso, se tiene por acogida positivamente la objeción, lo que hay es un 

silencio positivo. 

El recurso debe presentarse bien fundamentado y es de esta manera como lo explica la 

Contraloría General de la República: ―Visto el escrito de objeción, este Despacho es del 

criterio de que en el mismo no se cumplen algunos supuestos básicos que debe reunir el 

recurso de objeción como son por ejemplo: a) El señalamiento de las infracciones precisas a 

los principios de contratación administrativa que le imputa al cartel o a las especificaciones 
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del cartel; b) No indica cuál es la actividad o giro comercial del potencial oferente 

relacionado con el objeto del concurso; c) no especifica cuáles son las razones o motivos por 

los cuales considera que las cláusulas del cartel le perjudican a punto de restringir su 

oportunidad de participar y por qué sugiere modificar las cláusulas del cartel. El objetante 

debe exponer en su escrito, de qué manera las cláusulas del cartel le perjudican, porqué las 

considera violatorias del principio de igualdad de oportunidad así como señalar de qué 

manera considera que el cartel no es restrictivo. Es decir, el hecho de haber solicitado en el 

escrito de objeción las modificaciones al cartel que ahí se señalan no es suficiente, motivo por 

el que, es criterio de este Despacho que el escrito en comentario carece de fundamentación, 

igualmente, de legitimación , en razón de lo cual procede rechazarlo de plano‖. Contraloría 

General de la República,  RC-329-2001 de las 9:00 horas del 26 de junio de 2001. 

De la misma manera, el recurso de objeción al cartel es rechazado en el tanto pretenda 

aclaraciones del pliego de condiciones o interpretaciones del mismo. 
120

 

Cabe indicar que el artículo 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo, indica lo 

siguiente: 

                                                           
120

 Las aclaraciones deben tenerse por contestadas en la forma que la Administración lo hizo al atender la 

audiencia especial conferida. No obstante, cabe señalar que lo planteado en estos puntos, no son aspectos 

atendibles por medio de un recurso de objeción que este Despacho deba conocer, en virtud de que como se 

observa, los alegatos de la objetante no demuestran trato violatorio en su detrimento, o violación de alguno de los 

principios de contratación administrativa, y mucho menos, un quebranto a alguna norma del ordenamiento que 

regula la materia de contratación administrativa. Por lo tanto, consideramos que su disconformidad debió de 

haberla planteado ante la entidad licitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.3 del Reglamento 

General de Contratación Administrativa (ver Resolución R-DAGJ-058-99 de las 13:00 horas del 29 de octubre de 

1999). Contraloría General de la República, RC-082-2000 de 10:00 horas del 15 de marzo del 2000 

Además, observando que lo dicho por el objetante resulta ser una interpretación de la disposición cartelaria, 

resulta claro también que tal posibilidad no es atendible en esta vía sino ante la propia Administración; así, ―[...] 

es evidente que lo planteado no es un aspecto que por medio de un recurso de objeción se daba conocer, pues 

como se observa, el alegato manejado por la firma impugnante en nada demuestra trato violatorio en su 

detrimento, o violación de alguno de los principios de contratación administrativa, y mucho menos, un quebranto 

a alguna norma del ordenamiento regulador de la materia. Por lo tanto, consideramos que su alegación debió 

dirigirla ante la Administración para que le aclarara el punto, de conformidad con lo que dispone el numeral 47.3 

del Reglamento General de Contratación Administrativa‖ (Ver RSL 389 – 99, de las trece horas del trece de 

setiembre de 1999).  Contraloría General de la República, RC-014-2001 de las 15:00 horas del 11 de enero de 

2001. 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Objecion%20al%20Cartel/rc-329-2001.doc
http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Objecion%20al%20Cartel/RC-082-2000.DOC
http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Objecion%20al%20Cartel/rc-014-2001.doc
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Artículo 2.- La Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda 

también conocerá lo siguiente:  

a) La materia de contratación administrativa, incluso los actos preparatorios con 

efecto propio, así como la adjudicación, interpretación, efectos y extinción, 

cualquiera que sea su naturaleza jurídica. 

Con la entrada en vigencia de esta normativa, los actos preparatorios con efectos propios en 

materia de contratación administrativa, pueden ser impugnados ante la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, como sería el Cartel. Lo anterior, sin que sea necesaria la 

existencia de un acto final dentro del procedimiento.   

SECCIÓN II LA OFERTA.  

a) Concepto. 

Una vez confeccionado y comunicado el cartel, dentro de una licitación, procede la 

presentación de las ofertas de los contratistas particulares, quienes a partir de una revisión de 

los alcances de dicho pliego deciden hacer de conocimiento de la Administración su intención 

de participar en el procedimiento y consecuentemente su interés en resultas adjudicatarios. El 

objetivo es asumir la construcción de la obra o bien la prestación del servicio, según sea la 

necesidad que se pretenda cubrir con dicho procedimiento. 

Esta etapa, dentro del procedimiento de contratación, reviste de gran importancia. En efecto, a 

partir de éste el oferente fija los parámetros a partir de los cuales está dispuesto a desarrollar la 

obra o servicio objeto del procedimiento. Es en esta etapa en donde el oferente deja plasmado 

las condiciones, a partir de las cuales es viable que su representada asuma la satisfacción de 

dicho interés general. 

La oferta constituye la respuesta que da el sujeto particular a la invitación que le hace la 

Administración a participar en un procedimiento de contratación administrativa. Por lo tanto, 

la oferta es definida como ―(…) la proposición firme y completa de un contrato, o más, 
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analíticamente, a la manifestación de voluntad, dirigida a otro sujeto, de querer concluir con 

él un contrato, mediante su sola aceptación‖.
121

 

El jurista Enrique Sayagués Laso desarrolla este aspecto de una manera muy compleja; 

indican, al efecto, lo siguiente: 

―La confección de la propuesta constituye para los licitantes un acto de la mayor 

importancia, porque de ella depende el resultado de la licitación. Como resultará 

adjudicatario el que oferte más ventajosamente, lo que en la generalidad de los 

casos quiere ofrecer precio más bajo, hay que calcular minuciosamente el costo 

de la obra o suministro, agregando sólo un margen de utilidades razonables, pues 

de lo contrario los competidores estarán en la puja en mejores condiciones‖.
122

 

Asimismo, dicho autor en cuanto a este punto remite a la importancia de la existencia 

del cartel de licitación al indicar que: 

―Con frecuencia el licitante sólo tiene que fijar el precio de la cosa licitada, pues 

todos los demás detalles del negocio han sido previstos en el pliego de 

condiciones. Pero también ocurre que además del precio, debe indicar otros 

pormenores de la negociación (plazos de entrega, forma de pago, etc.). Ello 

depende de la naturaleza de la cosa licitada, así como del carácter del pliego, y 

aún los que no mencione, cuando sean necesarios para aclarar las condiciones de 

la operación‖.
123

 

En virtud de lo anterior, la oferta constituye el inicio de la puja con respecto a los demás 

oferentes, en cuanto a la forma que pretenden llevar a cabo el objeto sujeto a licitación. 

Asimismo, establece como ya se indicó, diversos elementos tales como el precio, plazos 

en cuanto a la entrega, entre otros, que serán establecidos a conveniencia con el objetivo 
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 Ortiz Ortiz, Eduardo. Op. Cit. pág. 70 

122
 Sayagués Laso, Enrique. Óp. Cit. p. 133. 

123
 Sayagués Laso, Enrique. Óp. Cit. p. 134. 
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de resultar lo suficientemente atractiva a la Administración a efectos de resultar 

adjudicatarios. 

Es importante resaltar en cuanto a este punto que si bien es cierto los oferentes pueden 

determinar el contenido de ciertos rubros, como bien podría ser el precio o incluso el 

plazo de entrega, el contenido de la propuesta deberá necesariamente ajustarse al 

contenido del cartel dado a conocer por la Administración en un primer momento. 

La presentación de la oferta a la Administración puede darse de manera verbal o escrita. 

En el primer supuesto, los particulares interesados comparecen de maneta personal, 

expresando de manera directa y verbal el precio por el cual están dispuestos a ejecutar el 

objeto de la licitación. En el segundo supuesto, en cambio, los interesados aportan de 

manera escrita sus ofertas a la Administración, mismos que son presentadas 

generalmente mediante pliegos cerrados. 

El Reglamento la define como: 

Artículo 61.—Concepto. La oferta es la manifestación de voluntad del 

participante, dirigida a la Administración, a fin de celebrar un contrato con ella, 

conforme a las estipulaciones cartelarias. 

Para que la propuesta elaborada por el sujeto privado llegue a ser una oferta y con esto se 

suscriba un contrato entre los sujetos, basta con la sola aceptación pura y simple por parte de 

la Administración. Por consiguiente, hay oferta en el tanto la Administración acepte los 

términos indicados por la oferta y plasme esa aceptación por medio de la adjudicación. 

La naturaleza jurídica de la oferta responde a la categoría de mero acto en contraposición con 

el negocio jurídico. Esto significa que la oferta no produce efectos por sí solo, ya que necesita 

de otro acto, que sería la aceptación por parte de la Administración, para formar el contrato, 

que sí provoca efectos jurídicos propios, es lo que se denomina autonomía causal. 

Así lo explica el autor Eduardo Ortiz  ―Es evidente que la oferta, a la luz de tal criterio, es un 

mero acto y no acto autentico, no verdadero negocio. No se trata de un evento productor de 
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efectos jurídicos definitivos, sino de la parte de un negocio futuro, que-en virtud de su propio 

texto-sólo podrá perfeccionarse por el concurso de otro acto, la aceptación, y la fusión de 

ambos en un tercero, el contrato‖.     

b) Características.  

1) Unilateral: Aunque concurran diversos sujetos que actúan, ya sea conjunta o de 

forma separada, la oferta siempre es unilateral,  ya que representa la voluntad y el 

interés de un solo sujeto y define su posición ante la invitación de la 

Administración. Este interés que lleva inserto el sujeto privado es necesariamente 

distinto pero no contrapuesto al de la Administración. Si bien es cierto, busca un 

provecho económico, pero  a la misma vez la consecución del interés público, 

como resultado de su labor. 

2) Inicial: La oferta es la primera manifestación de voluntad para formar el contrato 

administrativo; es por esta razón que tiene como característica ser inicial. Es la 

expresión de voluntad por parte del sujeto de derecho privado ante la invitación del 

ente de derecho público  y constituye una de las dos voluntades, que son 

evidentemente necesarias para que se forme el contrato.    

3) Completa: El sujeto privado debe incluir en su oferta todos los elementos 

necesarios para que se pueda configurar el contrato
124

, si ésta fuera aceptada por la 
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 Artículo 66 RLCA.—Integridad. El oferente está obligado a cotizar todo el objeto, salvo que se trate de 

líneas independientes entre sí, en cuyo caso podrá cotizar en las de su interés, sin que sea necesario que el cartel 

lo autorice. Se prohíbe la cotización parcial de una línea. 

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. 

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 
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Administración. Si como respuesta a esta oferta la Administración incluyera otros 

términos, estaría confeccionando una nueva oferta y se pondría en la posición del 

sujeto privado  y a la vez estaría rechazando la primera oferta.  

En cuanto a esta característica, Eduardo Ortiz aclara lo siguiente: ―(…) la 

cabalidad de la oferta no consiste en prefigurar la totalidad del contenido 

contractual, indicando todos sus posibles efectos, modalidades y términos. Esto no 

lo podría hacer –hoy día- ni el más acabado jurista. Se trata más bien de proponer 

lo esencial, que permita conocer con certeza la intención practica del oferente, 

cuando no el tipo de contrato que quiere realizar. (…) La oferta deberá precisar lo 

esencial de este casi llamado propósito empírico o contener lo indispensable para 

que pueda ser determinado con precisión en el futuro‖
.125

  

Es por esta razón que la oferta (…) ―debe ser integral por sí sola y debe contener todos los 

elementos que le permitan a la institución licitante, conocer con precisión bajo que términos 

el respectivo oferente tiene intención de contratar con el Estado, sin que sea necesario llevar 

a cabo un ejercicio que va más allá de una mera presunción del cumplimiento del principio de 

la buena fe. Tampoco es posible, en aplicación del principio de eficiencia, proceder, más que 

a interpretar a integrar en la oferta, datos que expresamente no están contenidos en ella, 

como lo pretende el análisis del recurrente al indicar que no es posible deducir la voluntad de 

la parte concursante de alejarse de los requisitos cartelarios. Lo cierto es que, como lo ha 

señalado ya la jurisprudencia de este órgano contralor, la oferta es la respuesta del 

interesado en contratar con la administración, frente a una necesidad particularizada en un 

pliego de bases de un concurso público, y aun cuando en algunos supuestos, es posible 

relevar al oferente de incurrir en repeticiones innecesarias de cláusulas cartelarias sobre las 

cuales no tiene disposición alguna, en otros casos se demanda una conducta activa que le 

                                                                                                                                                                                      
adicional más allá de que proceda alguna revisión o reajuste del precio, en aras de mantener el equilibrio 

económico del contrato. 

125
  DROMI (Roberto). Licitación Pública. Buenos Aires-República Argentina, Editorial Ediciones Ciudad 

Argentina, segunda edición, 1995., pág. 71 
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obligan a manifestar qué ofrece, cómo lo ofrece y cuándo hará entrega de lo requerido (véase 

en igual sentido la resolución RSL-409-99 de las quince horas con treinta minutos del 

veintiuno de setiembre de 1999). Contraloría General de la República, RC-559-2002 de las 

15:00 horas del 27 de agosto de 2002‖. 

4) Firme: Constituye la manifestación de voluntad del oferente sin reservas, ya que 

con solo la aceptación pura y simple de la Administración se forma el contrato. La 

oferta no puede sujetarse a la aceptación del oferente, pero sí podrían incluirse 

modos o condiciones.  

5) Recepticia: El oferente tiene el deber de comunicar su voluntad al destinatario, 

porque sin esto la oferta no produciría ningún efecto.   

 

c) Fases de la oferta. 

1) Elaboración: En esta etapa es donde los sujetos privados analizan el cartel y 

deciden participar o no en el procedimiento de contratación administrativa. Si 

deciden hacerlo, entonces proceden a confeccionar su oferta, la cual deben 

presentarla a la hora, fecha y lugar que indica el cartel y bajo las formalidades 

solicitadas por el ente público.  

2) Presentación: Es por medio de esta fase que el sujeto privado se vincula con la 

Administración encargada de llevar a cabo el procedimiento de contratación. 
126
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 Artículo 63 RLCA.—Presentación. La oferta deberá presentarse por los medios autorizados en el cartel, sea 

por medios físicos o en forma electrónica y debidamente firmada por quien tenga poder para ello, de manera 

física o a través de algún mecanismo electrónico previamente aceptado por la Administración, siguiendo lo 

establecido en el presente Reglamento, en cuanto a la utilización de los medios electrónicos. 

Para una mayor agilidad, la oferta podrá presentarse mediante formulario, cuando la Administración, así lo haya 

establecido en el cartel o el procedimiento utilizado así lo exija. 

Salvo que en el cartel se indique otra modalidad, las ofertas se presentarán en sobre cerrado, el cual deberá 

indicar la ubicación de la oficina que la recibe, el número y nombre del concurso que se trate. La no presentación 

de la oferta en sobre cerrado se entenderá bajo la exclusiva responsabilidad del proponente, no acarreará ningún 

vicio y tampoco relevará a los funcionarios de su deber de confidencialidad y custodia antes de la apertura. 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/2002/RC-559-2002.DOC
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3) Recepción: Como resultado de la presentación de la oferta está la recepción de la 

misma por parte de la Administración. Que tiene la obligación de hacerlo y con 

esto el sujeto privado se garantiza la participación en el proceso licitario y el 

examen de su oferta por parte del ente público.  La recepción de la oferta de 

ninguna manera significa aceptación de la misma; por esto, la Administración debe 

analizar las diversas ofertas presentadas y con esto aceptar una y desestimar o 

rechazar las otras. 

4)  Apertura: Consiste en dar a conocer públicamente el contenido de las ofertas 

presentadas. Este acto le faculta a la Administración para cerrar la fase de 

recepción de ofertas  y no permitir ampliaciones o modificaciones a las ofertas ya 

presentadas.
127

 

Esta fase de apertura de las ofertas tienen como fin permitir ―(…) a los oferentes tomar 

conocimiento de todas las propuestas, vigilar el proceso, verificar su legalidad y asegurar la 

imparcialidad del licitante y su trato igualitario. El acto es formal, verbal y actuado, porque 

la leyes imponen el levantamiento de un acta donde se refleje todo lo acontecido durante su 

desarrollo‖.
128

  

5) Suscripción del acta: este punto hacer referencia a que después de realizado el acto 

de apertura de las ofertas, se consignará lo realizado en un acta.  

                                                           
127

 Artículo 78.RLCA—Apertura de ofertas. 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, la Administración 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. 

128
 DROMI (Roberto). Óp. Cit.  pág.  375.  
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6) Aclaraciones y observaciones: El oferente puede subsanar los defectos que 

contenga la oferta, ya sea por su iniciativa o a petición de la Administración. Estos 

defectos no deben ser referidos a los elementos esenciales de la oferta
129

.  Así lo 

indica el artículo 42 de la LCA inciso j) en relación con la licitación pública 
130

 en 

concordancia con los artículos 79, 80, 81, 82 del Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa. 

Son estos últimos dos artículos los que definen cuáles son los aspectos subsanables de la 

oferta: 

―Artículo 80.—Corrección de aspectos subsanables o insustanciales. Dentro de 

los cinco días hábiles siguientes al acto de apertura, la Administración realizará 

el análisis de los aspectos formales de las ofertas, y concederá a los oferentes un 

plazo de hasta cinco días hábiles, para que corrijan errores o suplan información 

sobre aspectos subsanables o insustanciales. 

 

Se considerará que un error u omisión es subsanable o insustancial, cuando su 

corrección no implique una variación en los elementos esenciales de la oferta, 

tales como las características fundamentales de las obras, bienes o servicios 

                                                           
129

 La posibilidad de enmienda se refiere únicamente a los requisitos no esenciales de la oferta, es decir, que no 

impliquen una modificación en el precio, objeto y condiciones ofrecidas, ya que de ser así estaríamos en 

presencia de una violación a los principios de igualdad y libre competencia. Contraloría General de la República, 

oficio RC-341-2002 de las 14:00 horas del 30 de mayo del 2002. 

130
 Artículo 42.—Estructura mínima. El procedimiento de licitación pública se desarrollará reglamentariamente, 

y se respetarán los siguientes criterios mínimos:   

j) La posibilidad de subsanar los defectos de las ofertas en el plazo que indique el Reglamento de esta Ley, 

siempre y cuando con ello no se conceda una ventaja indebida, en relación con los demás oferentes. Podrán ser 

objeto de subsanación, el plazo de vigencia de la oferta, así como el plazo de vigencia y el monto de la garantía 

de participación, cuando tales extremos no se hayan ofrecido por menos del ochenta por ciento (80%) de lo fijado 

en el cartel. Los demás extremos de la garantía de participación podrán ser objeto de subsanación, conforme lo 

que disponga el Reglamento.  

 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Apelacion/RC-341-2002.DOC
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ofrecidos, el precio, los plazos de entrega o las garantías de los productos, o bien, 

coloque al oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida. 

 

Esta prevención podrá realizarse de oficio, por señalamiento de alguno de los 

participantes o a solicitud de parte interesada. 

Luego de finalizada esta etapa, se puede corregir o completar, cualquier aspecto 

subsanable que no se hubiese advertido durante el plazo antes indicado, a 

solicitud de la Administración o por iniciativa del oferente. 

 

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 81.—Aspectos subsanables. Serán subsanables, entre otros elementos, los 

siguientes: 

a) Los aspectos formales, tales como, la naturaleza y propiedad de las acciones, 

declaraciones juradas, copias de la oferta, especies fiscales o certificaciones de la 

CCSS. 

b) Certificaciones sobre cualidades, características o especificaciones del bien 

ofrecido, siempre y cuando tales circunstancias existieran al momento de 

presentación de la oferta, así hubieren sido referenciadas en la oferta y lo logre 

acreditar el interesado. 

c) La documentación técnica o financiera complementaria de la oferta, incluyendo 

los estados financieros. 

d) Las formalidades que así se hayan exigido en el cartel, tales como traducciones 

libres de la información complementaria. 

e) Datos consignados en unidades diferentes a las del Sistema Internacional de 

Medidas. 
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f)  El plazo de vigencia de la oferta, siempre que no se haya ofrecido por menos 

del 80% del plazo fijado en el cartel. 

g) El monto o vigencia de la garantía de participación, siempre y cuando 

originalmente hayan cubierto, al menos, un 80%. 

h) Cualquier error material relacionado con la garantía de participación, 

incluyendo los referidos a la identificación del concurso o del sujeto respaldado. 

De igual forma, en los bonos de garantía es válido corregir cualquier error 

sustancial, siempre y cuando la entidad emisora acepte la enmienda y garantice 

que no existe problema alguno para su liquidación. 

i)  Los documentos necesarios para probar la veracidad de hechos acaecidos 

antes de la apertura de ofertas y que estén referenciados de forma completa en la 

oferta. Esto es procedente aún tratándose de aspectos relacionados con la 

calificación de la oferta. 

j)  Cualquier otro extremo que solicitado como un requisito de admisibilidad, sea 

requerido por la Administración, para una cabal valoración de la propuesta y no 

confiera una ventaja indebida frente a los restantes oferentes, tal como la 

traducción oficial o libre de la información técnica o complementaria y los 

manuales de uso expedidos por el fabricante cuando así haya sido permitido por el 

cartel. 

  

Se entiende que la falta de la firma de una oferta no es un aspecto subsanable‖. 

  

Si en el plazo otorgado al sujeto privado para que subsane los defectos, no presenta las 

correcciones, se descalificará la oferta, y se ejecutará la garantía de participación. El artículo 

39 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa establece los supuestos en los 

cuales se ejecuta la garantía de participación: 



 

137 

 

―Artículo 39.—Ejecución de la garantía de participación. La garantía de 

participación se 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 deje de contestar en tiempo, de manera injustificada, una prevención de 

la Administración sobre un aspecto trascendente. 

c) Que se brinde información falsa. 

d) Que quien cotice esté cubierto por una causal de prohibición. 

e) 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, la Administración 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. 

En caso de que la Administración no haya dictado el acto de adjudicación en el 

plazo original más la eventual prórroga, los oferentes tendrán derecho a dejar sin 

efecto su propuesta y a que se les devuelva la garantía de participación sin que le 

resulte aplicable sanción alguna‖. 

En cuanto a la vigencia de la garantía de participación, regirá el plazo indicado en el cartel de 

licitación, y en su ausencia por lo indicado en el numeral 43 del RLCA, el cual establece un 

plazo de un mes adicional a la fecha máxima para dictar el acto de adjudicación.  
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De la misma manera, el numeral 79 del Reglamento indica las reglas por seguir en cuanto al 

plazo máximo que cuenta el sujeto privado, para realizar sus aclaraciones y modificaciones, 

que no sean en cuanto a elementos esenciales, el cual es hasta el momento de la apertura de la 

ofertas. Por lo tanto, si el oferente las  presenta con posterioridad a la apertura de las ofertas, 

no serán admitidas.  

Se debe concordar el artículo anterior con el numeral 85 del mismo reglamento, en tanto, éste 

nos indica lo referente a las mejoras propuestas posteriormente a la apertura de la oferta, que si 

bien es cierto, no son tomadas en cuenta para la evaluación y comparación de las ofertas, sí 

quedarán obligados a lo propuesto si resultan adjudicatarios.  

En cuanto a este tema de las modificaciones La Contraloría General de la República, ha 

expresado lo siguiente: 

―Con posterioridad al cierre del plazo de recepción no se admitirá el retiro ni la 

modificación de las ofertas‖, con lo cual éstas se convierten en inalterables y 

vinculan al oferente en los términos propuestos(―Después del acto de apertura de 

las ofertas no pueden se retractadas, y deben mantenerse durante el plazo legal o 

reglamentario, o previstos en las cláusulas del pliego...‖ DROMI, Roberto, 

Licitación Pública, Buenos Aires, 1995, p.385). De admitirse la posibilidad de que 

las ofertas fueran modificadas una vez realizado el acto de apertura, 

desaparecería la igualdad que debe existir entre los oferentes (―Las ofertas son 

inalterables, pues de lo contrario desaparecería la igualdad que debe existir entre 

todos los licitantes‖.  

SAYAGUES LASO, Enrique, Tratado de Derecho Administrativo, Montevideo, 

1953, pp. 564-565.), violentándose con ello el numeral 5 de la Ley de 

Contratación Administrativa. / Si bien las ofertas no pueden ser modificadas y, 

consecuentemente, los oferentes se obligan a cumplir con lo planteado en ellas, la 

obligación de su mantenimiento permanece durante el período de su vigencia, por 

lo que expirado éste, la obligación desaparece, salvo que haya mediado una 

prórroga. / Ahora bien, en caso de que el oferente decida variar o desistir de su 
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propuesta, tal acción en algunos casos provoca la ejecución de la garantía de 

participación –siguiendo para ello los procedimientos establecidos- , cuya 

finalidad es precisamente garantizar la seriedad de la oferta. De ordinario, esa 

obligación de mantenimiento de los precios no es ilimitada y una vez superado el 

plazo en que el oferente se comprometió a mantener la vigencia de su oferta, nada 

le obliga a que continúe prorrogándola, por cuanto bien no podría convenirle al 

oferente y, por otra parte, es bien sabido que los vencimientos de ese plazo, bien 

se podría deber a la demora de la Administración en resolver el concurso. / De 

acuerdo con lo indicado, fácilmente se concluye que no es posible admitir la 

modificación de una propuesta una vez celebrado el acto de apertura de las 

ofertas, y menos aún es posible consentir una variación en un aspecto primordial 

como lo es el precio. / 2.2) Posibilidad de autorizar a esa Administración para que 

convoque a los oferentes que participaron en una licitación pública para que 

abiertamente se logre un precio más favorable para la Administración. / En 

primer lugar, debe tenerse presente que el Ordenamiento Jurídico ha fijado para 

la contratación administrativa una serie de formalismos que deben observarse 

para llevar a cabo los distintos procedimientos, los que son de rigurosa 

aplicación. / Así las cosas, si la Administración estableció en el cartel –que es el 

reglamento específico de la contratación (Ver resolución de esta Contraloría 

General R.S.L. No. 218-97 de 15 horas del 22 de setiembre de 1997.) - las normas 

generales y específicas que regirían esa contratación, con un sistema de 

valoración de las ofertas donde aquélla que obtuviera el mayor puntaje resultaría 

adjudicada, no puede ahora separarse de las reglas establecidas y convocar a los 

oferentes para ―lograr un precio más favorable para la institución‖. Al respecto 

la doctrina expone: / ―Si la posibilidad de llamar a mejora de precio no surge de 

la ley ni de las bases de la licitación, este mecanismo no puede llevarse a cabo, 

pues sin tal condición se alteran las bases de la licitación. Si a pesar de no estar 

autorizada se requiere una mejora de precio, se impone en tal caso la nulidad de 

los actos resultantes de la misma, por quebrantamiento de las normas que rigen el 
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procedimiento administrativo de contratación y por desnaturalización de las 

premisas básicas rectoras en materia de licitación.‖ (DROMI, Roberto, Licitación 

Pública, Buenos Aires, 1995, pp. 392-393) / En razón de lo anterior, este 

Despacho no puede autorizar que se recurra a la modalidad indicada, debiendo 

concluirse el procedimiento bajo las normas establecidas tanto en el cartel de la 

Licitación como en las leyes que le son aplicables. Contraloría General de la 

República, Oficio 12301 del 15 de noviembre del 2000 (DAGJ-2706-2000)   

 

7) Admisión y rechazo: Una vez realizada la apertura pública de las ofertas, la 

Administración tomará la decisión de cuáles de las ofertas serán admitidas para 

competir por la adjudicación. La admisión ocurre con posterioridad a la 

verificación de ciertos requisitos exigidos por la Administración en el pliego de 

condiciones. Por lo que si la oferta en estudio no cumple con estos requisitos 

deberá necesariamente la Administración rechazarla‖.  
131

 

Solo a las ofertas declaradas como admisibles, es las que se les aplicará el sistema 

de calificación de las ofertas.
132

  

 

                                                           
131

 Artículo 83RLCA.—Estudio de admisibilidad de ofertas. Cumplida la anterior etapa, la Administración, 

procederá al estudio y valoración 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 esenciales de las bases de la licitación o sean 

sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. Los incumplimientos intrascendentes no implicarán 

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 ajuste a 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 su 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. 

132
 Ver artículo 84.  

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Criterios%20y%20Dictamenes/12301-2000.DOC
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d) Elementos. 

1) Sujeto: Las normas que rigen esta materia,  no establecen norma alguna en cuanto 

al cumplimiento de requisitos, por parte de los sujetos privados, para participar en 

un procedimiento de contratación administrativa. A lo único que hace alusión es en 

cuanto a la capacidad de actuar y aptitud para contratar
133

 establecidas en el RLCA.  

Lo anterior, por cuanto la Administración no puede implantar parámetros de 

preselección
134

 ya que irían en contra de los principios de la contratación 

administrativa, como lo son: la igualdad, equidad en el trato, participación de la 

mayor cantidad de oferentes y por supuesto, la elección de la mejor oferta para 

cumplir con el interés público.  

 

2) El objeto y precio: El objeto
135

 está previamente determinado por el cartel, es la 

Administración quien decide el objeto del contrato administrativo. Lo que debe 

hacer el sujeto privado es ajustarse a los requerimientos del pliego de condiciones y 

con base en esto elaborar su propuesta. La oferta no sólo debe concordar con el 

objeto solicitado, sino también con los demás términos y condiciones generales del 

posible contrato administrativo.  

                                                           
133

 Artículo 16 y 17 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. 

134
―La exclusión de un oferente debe darse normalmente con base en motivos reglados por leyes, reglamentos o 

por el o los pliegos de condiciones, con el uso menor de conceptos indeterminados y con el puntual respeto  a los 

tres grandes principios de todo concurso público, pluralidad de participantes, igualdad en su trato y adjudicación 

al mejor. La intervención de medidas discrecionales de admisión o de rechazo, es claramente una discriminación, 

tanto como una fuente de sospechas y negociados, que debe evitarse. Esa libre potestad administrativa de 

exclusión de participantes en la licitación o concurso administrativos es radicalmente incompatible con la 

naturaleza de éstos, aun si está legalmente consagrada, salvo el caso de hechos o posiciones del licitador, no 

previstos pero debidamente probados en el expediente, que revelen palpablemente su incapacidad empresarial.‖ 

Ortiz Ortiz, pag. 100 

135
 El contenido de la propuesta es variable en atención al objeto de la licitación. Con frecuencia el licitador sólo 

tiene que fijar el precio de la cosa licitada, pues todos los demás detalles de la negociación han sido previstos en 

el pliego de condiciones. Pero también ocurre que, además del precio, deba indicar otros pormenores de la 

prestación: calidad, cantidad, época y lugar de entrega, en otras particularidades, todo lo cual depende de la 

naturaleza del bien licitado y del carácter o modalidad del contrato.¨  
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La oferta no sólo debe estar sujeta a los lineamientos estipulados en el cartel, sino 

al ordenamiento jurídico en general, al bloque de legalidad y principios generales 

del Derecho.   

El precio es la contraprestación que propone el oferente a la Administración por el 

trabajo que desempeñaría. El precio debe establecerse desde el inicio y de manera 

clara las reglas en cuanto al ajuste del mismo.
136

  

Además, el oferente no debe ofrecer a la Administración un precio ruinoso o no 

remunerativo, excesivo o que no se ajuste a la disponibilidad presupuestaria, ya que 

trae como consecuencia la exclusión de la oferta.
137

  

                                                           
136

 Artículo 25 RLCA.—Precio. 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, en 

cuyo caso prevalecerá el valor real. 

Los oferentes podrán cotizar en cualquier moneda. En caso de recibir propuestas en distintas monedas, la 

Administración 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. La Administración 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. 

137
 Artículo 30 RLCA.—Precio inaceptable. Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión 

de la oferta que los contenga, los siguientes precios: 

 a) Ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar a presumir el incumplimiento por parte de éste de las 

obligaciones financieras por insuficiencia de la retribución establecida. La Administración deberá indagar con el 

oferente si con el precio cobrado será capaz de cumplir con los términos del contrato. Esa consulta deberá 

efectuarla antes de aplicar el sistema de evaluación, a efecto de no incluir en el listado de ofertas elegibles aquélla 

que contenga un precio ruinoso. 

b) Precio excesivo es aquel que comparándose con los precios normales de mercado los excede o bien que supera 

una razonable utilidad. Igualmente, la Administración, indagará con el oferente cuáles motivos subyacen para ese 

tipo de cotización, antes de adoptar cualquier decisión. 
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3) Forma: La oferta debe cumplir con ciertos requisitos formales que en ausencia de 

ellos daría como resultado el rechazo de la misma. El Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa en su numeral 65
138

, expresamente indica una lista de 

documentos que deben contener toda oferta. Aquí nos encontramos con aquellos 

vicios de forma, y los vicios graves. Los primeros hacen referencia a los defectos 

que no inciden directamente sobre la oferta y que pueden ser subsanados por el 

oferente una vez que la Administración les prevenga hacerlo. Y los segundos 

defectos por su gravedad provoca que la oferta sea rechazada por la 

Administración, sería por ejemplo: no presentar la garantía de participación cuando 

sea solicitada por el ente público.    

                                                                                                                                                                                      
c) Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos en que la Administración no tenga medios 

para el financiamiento oportuno; o el oferente no acepte ajustar su precio al límite presupuestario, manteniendo 

las condiciones y calidad de lo ofrecido. En este último caso, la oferta se comparará con el precio original. 

d) Precio producto de una práctica colusoria o de comercio desleal. 

La Administración deberá acreditar en el estudio de ofertas, mediante un estudio técnico, las razones con base en 

las cuales concluye que el precio es inaceptable, y de ser pertinente informar por escrito al Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio. 

138
 Artículo 65.RLCA—Documentos a aportar. Toda oferta presentada por un proveedor nacional contendrá las 

siguientes declaraciones y certificaciones, sin perjuicio de cualquier otra documentación de la misma naturaleza, 

que la Administración, 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, salvo que así razonablemente lo requiera la 

Administración en el cartel. Estas serán admisibles en documento separado o bien como parte del texto de la 

propuesta. 

a) Declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de los impuestos nacionales. 

 b) Declaración jurada de que el oferente no está afectado por ninguna causal de prohibición. 

c) Certificación de 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. La Administración podrá señalar en el cartel en qué casos la 

certificación de la CCSS no deba aportarse, porque se cuenta con acceso directo al sistema de dicha entidad y 

pueda verificar por sí misma la condición del participante. En todo caso la Administración podrá constatar en 

cualquier momento, el cumplimiento de las obligaciones obrero patronales. 

En caso de que el oferente presente certificación de que no se encuentra inscrito como patrono ante la CCSS, y 

del objeto licitado se derive tal obligación, la Administración le solicitará explicación, la que en caso de resultar 

insatisfactoria de acuerdo a los lineamientos establecidos por la CCSS, provocará la exclusión del concurso y la 

denuncia ante las autoridades correspondientes de cobro de la CCSS. 
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 Escrita: La oferta debe ser presentada de manera escrita. Existe la excepción cuando se 

trata de otros procedimientos de contratación administrativa como el remate.  

 Secreta: La oferta es presentada en sobre cerrado y se mantiene en secreto para la 

Administración y para los demás oferentes hasta el momento de la apertura de las 

ofertas. Esto ¨conduce a la mejor oferta posible, sobre la base de la competencia y 

de la prudencia, sin poner en peligro el interés de la Administración licitante ni el 

del oferente. La finalidad de esta exigencia está dada por los principios jurídicos de 

igualdad y libre concurrencia que inspiran a los procedimientos de licitación 

pública‖. 
139

 

 Firmada: Es requisito esencial la firma de la oferta, por lo que si ésta no se encuentra 

firmada puede ser rechaza.
140

  

Sobre esto la Contraloría General de la República ha indicado lo siguiente: 

―...] De lo establecido por la Sala extraemos, de cara al caso que nos ocupa, dos 

conclusiones importantes: primera; que independientemente de que se haya 

rendido y admitido la garantía de participación o, agregamos nosotros, se hayan 

aportado  otras notas de autorización o de garantía sobre los productos ofrecidos, 

firmadas por persona legitimada para hacerlo,  subsiste y resulta exigible, so pena 

de que se tenga por jurídicamente inexistente a la propuesta respectiva, la 

obligación de que la (o las) persona legitimada para ello,  suscriba los términos 

esenciales bajo los cuales se pretende comprometer con su oferta frente al 

llamado de la Administración (la oferta  debe estar firmada por quien esté 

legitimado para hacerlo)  y, segunda; que los incumplimientos de este tipo en que 

un participante incurra, por estar referido a un aspecto esencial, son imposibles 

de subsanar, ya que admitirlo constituiría una burla al sistema, con violación al 

                                                           
139

 DROMI (Roberto). Óp. Cit. pág.  365.  

140
 Artículo 81 párrafo final.  
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principio de igualdad‖. Contraloría General de la República, RSL 323-99 de las 

15:00 horas del 3 de agosto de 1999.  

 Garantizada: La Administración está facultada para solicitar una garantía al sujeto 

particular para participar en el procedimiento licitatorio. La garantía de participación 

está regulada por el artículo 33 de la LCA y del artículo 37 al 39 del Reglamento de 

la Ley de Contratación Administrativa
141

. Es el cartel en donde se plasma la decisión 

de la Administración en cuanto al monto de la garantía y si ésta será o no solicitada 

al oferente.  

 En idioma español: la oferta debe ser redactada en el idioma español  y todos aquellos 

documentos que se adjunten que se encuentren escritos en un idioma diferente deben 

ser traducidos. 
142

 

 

4) Voluntad: En esta parte se aplica la normativa del derecho privado en cuanto a los 

vicios de la voluntad. Estos vicios son de dos tipos: 1) de la Administración (error, 

                                                           
141

 Artículo 37.RLCA—Garantía de participación. Cuando lo estime conveniente o necesario para salvaguardar 

el interés institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel o invitación una garantía de participación 

porcentual, entre un 1% y 5% sobre el monto cotizado o bien un monto fijo en caso que el negocio sea de cuantía 

inestimable o no le represente erogación. Si el cartel solicitare la presentación de la garantía de participación pero 

se omitiere la indicación de este porcentaje en el cartel, se entenderá que éste será de un uno por ciento (1%). 

(Así ampliado el párrafo anterior mediante el artículo 2 del decreto ejecutivo N° 33758 del 2 de mayo de 2007)  

En caso que el interesado presente ofertas alternativas se garantizará la de mayor precio. En ofertas conjuntas, 

cada oferente podrá respaldar solo el componente que cotiza o bien aportar una sola garantía por todo el monto, 

ejecutable indistintamente de quien incumpla. Tratándose de ofertas en consorcio se presentará una única 

garantía. 

Si cesare la vigencia de la garantía de participación, la Administración, tan pronto como advierta tal circunstancia 

y siempre que no exista otro incumplimiento que determine la exclusión de la oferta, prevendrá al interesado, aún 

después de dictado el acto de adjudicación, para que dentro del término de tres días hábiles proceda a su 

restablecimiento. 

En cuanto a las garantías que presenten las PYMES, éstas se regularán de conformidad con lo indicado en la 

normativa especial que regula la promoción de las mismas en las compras de bienes y servicios de la 

administración. 

142
 Ver artículo 62 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Apelacion/RL323-99.DOC
http://zebra.cgr.go.cr/ifs/files/public/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Apelacion/RL323-99.DOC
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dolo, incapacidad, desviación de poder, arbitrariedad, incompetencia); 2) del Sujeto 

Particular (error, dolo, violencia, incapacidad).  

Los vicios de la voluntad, para que puedan ser objetados por terceros deben  

derivarse de la Administración, ya que son los únicos que son consecuencia de un 

acto administrativo. Entonces, no puede un oferente impugnar  vicios de la 

voluntad, cualquiera que sea, de otro sujeto particular, ya que es un acto unilateral 

que no tiene incidencia en ese tercero, como si la tiene el acto administrativo. Por 

lo que, ―el vicios de la voluntad particular o en la oferta de un licitador sólo puede 

ser ―observado‖, ―indicado‖, ―señalado‖ por otro licitador, pero no impugnado 

administrativamente, por cuanto la impugnabilidad en dicha sede se limita a las 

decisiones de igual carácter, es decir, de entes públicos estatales o no (licitante), 

pero no de particulares. La impugnabilidad administrativa está reservada para la 

actividad, voluntad o decisión administrativa‖.
143

 

 

De la misma manera, la objeción en sede judicial, ya que por la característica de ser un acto 

unilateral no tiene repercusiones en los terceros.  

Como corolario de los vicios de la voluntad la oferta puede ser nula o anulable. Será nula 

cuando el vicio es esencial, y si éste no hubiera estado la oferta no sería presentada por el 

oferente. Y es anulable cuando el vicio puede ser subsanado y no es esencial en la oferta. En 

esta materia rigen los artículos 835, 836, 1007, 1008, 1015, 1016, 1017, 1020 del Código 

Civil. En realidad este cuerpo normativo regula la materia de los vicios de la voluntad y le da 

el carácter de anulables a estos vicios en su mayoría, como es el caso del dolo, error 

obstativo
144

, error vicio, simulación, violencia, miedo grave. 
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 DROMI (Roberto). Óp. Cit. pág.  370 

144
 ―Se inserta entre el momento de la decisión, y aquel en que esta se exterioriza, o bien, entre la exteriorización 

y la percepción por el receptor. Víctor Pérez, 261.  
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e) Efectos. 

1) Inmodificabilidad. 

La oferta solo puede ser aclarada o modificada antes de que se dé la apertura de las mismas. 

Sólo se permitirán las aclaraciones ya sean a petición de la Administración o a iniciativa del 

oferente, que no impliquen alteración a los elementos esenciales (artículo 79 RLCA). 

Esta inalterabilidad de la oferta se da en el sentido de respetar la igualdad que debe existir 

entre los oferentes, además de que éste es un efecto de la admisibilidad de la oferta por parte 

de la Administración. Es por esta razón que ―el vinculo precontractual existente entre el 

licitante y el licitador se materializa con el acto de admisión en una promesa de contrato 

(pactum de contrahendo o precontrato) que se inició con la oferta hecha por el particular, por 

cuanto en la admisión el ente licitante le reconoce expresamente capacidad jurídica, 

económica y técnica para contratar. 

La promesa de contrato que efectuó genera para el oferente dos obligaciones principales: 1) 

formalizar el contrato, en caso de su adjudicación, y 2) indemnizar daños y perjuicios por 

incumplimiento. 

Debido a esta característica precontractual, no es posible modificar las propuestas después 

de la admisión, porque si así fuere desaparecería la igualdad que debe existir entre los 

licitadores. Todo concurrente o participante tiene derecho a la inalterabilidad de las 

propuestas de los demás, una vez que se ha procedido a su presentación y apertura. Las 

modificaciones ulteriores son factibles siempre que no sean meramente formales y no hagan 

al fondo de la propuesta, porque no deben alterar la situación de los oferentes entre sí‖.
145
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 DROMI (Roberto). Óp. Cit. pág. 383 
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2) Estabilidad. 
146

 

Así como la oferta no puede ser modificada ni alterada después de la apertura de las ofertas, 

debe mantenerse por todo el plazo de vigencia de la oferta, dicho plazo es establecido en el 

cartel o en su defecto rige el plazo máximo para disponer el acto de adjudicación
147

.  

En cuanto a este tema, la Contraloría General de la República se ha pronunciado de la 

siguiente manera: 

―Si bien las ofertas no pueden ser modificadas y, consecuentemente, los oferentes 

se obligan a cumplir con lo planteado en ellas, la obligación de su mantenimiento 

permanece durante el período de su vigencia, por lo que expirado éste, la 

obligación desaparece, salvo que haya mediado una prórroga. / Ahora bien, en 

caso de que el oferente decida variar o desistir de su propuesta, tal acción en 

algunos casos provoca la ejecución de la garantía de participación –siguiendo 

para ello los procedimientos establecidos- , cuya finalidad es precisamente 

                                                           
146

 Artículo 67.RLCA—Vigencia. La oferta se presume vigente por todo el plazo estipulado en el cartel o, en su 

defecto, el plazo máximo para disponer el acto de adjudicación. 

En caso de indicación expresa de una vigencia inferior a la establecida, si esta diferencia no es menor al 80% del 

plazo, la Administración, prevendrá para que se corrija dicha situación dentro del término de tres días hábiles. De 

no cumplirse la prevención, se ejecutará la garantía de participación y se descalificará la oferta. 

Si cesare la vigencia de la oferta, la Administración 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 cuánto tiempo. Vencido el término de la 

prevención, sin que ésta haya sido atendida, se procederá a excluir la oferta, sin que ello suponga la ejecución 

automática de la garantía de participación. 

147
 ―Es posible que haya pliegos de condiciones que no fijen ni pidan plazo, en cuyo caso se entenderá la oferta 

sujeta a condición de la resolución final firme, adjudicación o rechazo, sin plazo ninguno. Tal situación hace 

difícil obtener garantías de participación, que generalmente son fianzas bancarias de duración, por lo que no es 

nada recomendable su reiteración. Los pliegos – generales o particulares -   deben siempre contener un plazo o 

pedirlo, salvo imposibilidad racional o natural nacida de las circunstancias de concurso y/o de su objeto. Si el 

pliego no fija plazo o si la fija como indeterminado, el oferente queda expuesto a que una aceptación en cualquier 

momento perfeccione el contrato, mientras no haya revocado la oferta, pero todo esto debe entenderse dentro de 

un espíritu de equidad, que limite la duración de la oferta indefinida y la posibilidad de adjudicarla en perjuicio 

del oferente a un plazo prudencial y razonable, pasado el cual se deberá reputar como automáticamente retirada la 

oferta y libre el oferente, aun ante la aceptación posterior del destinatario.‖Ortiz Ortiz 133.   
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garantizar la seriedad de la oferta. De ordinario, esa obligación de 

mantenimiento de los precios no es ilimitada y una vez superado el plazo en que el 

oferente se comprometió a mantener la vigencia de su oferta, nada le obliga a que 

continúe prorrogándola, por cuanto bien no podría convenirle al oferente y, por 

otra parte, es bien sabido que los vencimientos de ese plazo, bien se podría deber 

a la demora de la Administración en resolver el concurso. / De acuerdo con lo 

indicado, fácilmente se concluye que no es posible admitir la modificación de una 

propuesta una vez celebrado el acto de apertura de las ofertas, y menos aún es 

posible consentir una variación en un aspecto primordial como lo es el precio. / 

2.2) Posibilidad de autorizar a esa Administración para que convoque a los 

oferentes que participaron en una licitación pública para que abiertamente se 

logre un precio más favorable para la Administración. / En primer lugar, debe 

tenerse presente que el Ordenamiento Jurídico ha fijado para la contratación 

administrativa una serie de formalismos que deben observarse para llevar a cabo 

los distintos procedimientos, los que son de rigurosa aplicación. / Así las cosas, si 

la Administración estableció en el cartel –que es el reglamento específico de la 

contratación (Ver resolución de esta Contraloría General R.S.L. No. 218-97 de 15 

horas del 22 de setiembre de 1997.) - las normas generales y específicas que 

regirían esa contratación, con un sistema de valoración de las ofertas donde 

aquélla que obtuviera el mayor puntaje resultaría adjudicada, no puede ahora 

separarse de las reglas establecidas y convocar a los oferentes para ―lograr un 

precio más favorable para la institución‖. Al respecto la doctrina expone: / ―Si la 

posibilidad de llamar a mejora de precio no surge de la ley ni de las bases de la 

licitación, este mecanismo no puede llevarse a cabo, pues sin tal condición se 

alteran las bases de la licitación. Si a pesar de no estar autorizada se requiere una 

mejora de precio, se impone en tal caso la nulidad de los actos resultantes de la 

misma, por quebrantamiento de las normas que rigen el procedimiento 

administrativo de contratación y por desnaturalización de las premisas básicas 

rectoras en materia de licitación‖. (DROMI, Roberto, Licitación Pública, Buenos 
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Aires, 1995, pp. 392-393) / En razón de lo anterior, este Despacho no puede 

autorizar que se recurra a la modalidad indicada, debiendo concluirse el 

procedimiento bajo las normas establecidas tanto en el cartel de la Licitación 

como en las leyes que le son aplicables a la Contraloría General de la  República. 

Oficio 12301 del 15 de noviembre del 2000 (DAGJ-2706-2000) 

 

3)  Desistimiento. 

Conjuntamente con la obligación de mantener la oferta, durante todo el plazo de vigencia 

estipulado en el cartel, incluso adjudicada la oferta  o, en su defecto, hasta el acto de 

adjudicación, deviene la obligación de no retirar la oferta hasta que no se cumpla el plazo 

indicado. De lo contrario, traería responsabilidad, que se traduce en la ejecución de la garantía 

de participación y el cobro de daños y perjuicios, esto último debatido en la doctrina. Ya que 

algunos autores consideran que basta sólo con la ejecución de la garantía de participación y 

otros por el contario consideran que es posible cobrar daños y perjuicios si la oferta retirada 

consistía en la mejor y más barata.   

Sobre este punto Ortiz Ortiz nos indica: ―Es lo cierto que después de abiertas, las ofertas 

devienen en irrevocables e inmodificables y vigentes hasta la expiración del plazo fijado en el 

pliego de condiciones particulares o en cualquier otra regla conexa, sin  posibilidad legal de 

retiro, alteración o sustitución antes de que el mismo expire. Cualquiera de tales actos 

durante ese plazo, genera responsabilidades de índole precontractual (in contraendo) del 

oferente, que se hacen efectivas, según algunos, mediante el cobro o incautación 

administrativos de la garantía de participación, y según otros, también mediante el de los 

daños y perjuicios adicionales que pueda haber causado el ilegitimo acto del oferente, danos 

que pueden llegar a ser cuantiosos en la hipótesis de que, al fin del concurso, se revele haber 

sido ―el mejor‖. El presente trabajo participa de esta última tesis. En doctrina no suele 

admitirse que la Administración Pública pueda cobrar al ex oferente los costos de tramitación 

de su oferta, hasta donde llegó inalterada. Consideramos que no sólo que ello es posible sino, 

además, que eventualmente debe cobrársele también el mayor costo de la oferta finalmente 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Criterios%20y%20Dictamenes/12301-2000.DOC
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adjudicada, si la retirada o alterada habría sido la mejor y más barata, de no haberse dado el 

retiro o la modificación‖.
148

 

4) Caducidad. 

La caducidad le permite al oferente quedar liberado de su obligación de mantener la oferta por 

todo el plazo estipulado en el pliego de condiciones; lo anterior, por el principio de seguridad 

jurídica que rige los procedimientos de contratación administrativa.  

Es por esto que la caducidad ocurre cuando: a) vencimiento de plazo legal, b) por la 

adjudicación en caso de no haber plazo legal, y c) por la muerte o incapacidad del oferente.  

5) Presentación de la oferta. 

En Costa Rica, la presentación de las ofertas no genera obligaciones ni deberes para el 

oferente. Éstas ocurren solamente a partir de la apertura de las ofertas, que es donde se dan los 

efectos antes estudiados de inalterabilidad, inmodificabilidad, mantenimiento. Así lo explica 

Ortiz Ortiz:  

―La presentación de la oferta no produce (en CR) ni debe producir – contra lo 

que dice al respecto la doctrina dominante – obligaciones ni deberes a cargo del 

oferente, que sólo origina su apertura. Salvo expresa disposición en contrario, la 

oferta puede retirarse, modificarse y hasta sustituirse por otra mejor (siempre sin 

retiro físico del recaudo cerrado) en cualquier momento antes de su apertura. La 

razón es una y muy clara: si la oferta es acto ―recepticio‖, no existe mientras no 

sea de conocimiento del destinatario. En el Derecho Privado se reputa conocida 

la ya entregada (recepción vale conocimiento), pero no en el procedimiento 
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administrativo, donde hay una solemne sesión pública de apertura de las ofertas, 

que permite saber exactamente desde cuando son conocidas‖. 
149

 

6) Transmisibilidad.  

En cuanto al tema de la transmisibilidad, nos remitimos a lo dicho en cuanto a la cesión del 

contrato,  ya que se aplican los mismos principios, al caracterizarse como de intuitu personae, 

en relación a los elementos, la oferta, etc.,  y sólo sería transmisible si la Administración lo 

acepta.  

f) Tipos de ofertas. 

1) Oferta Condicionada. 

Una oferta condicionada significa que el oferente incluya condiciones que él o un tercero debe 

cumplir, sujetando los derechos y deberes a esas condiciones. En este caso, la Administración 

debe rechazar la oferta, ya que no puede quedar condicionada a los términos impuestos por el 

oferente, incluso en contradicción al pliego de condiciones.   

―En punto a la oferta, se ha determinado: ―Por otro lado, en punto a la oferta 

hemos de expresar que ésta es la ―...manifestación activa de consentimiento o, 

mejor dicho, se encuentra en la génesis misma del consentimiento ... / Es una 

propuesta unilateral dirigida por una de las partes a la otra a fin de celebrar con 

ella un contrato‖ (Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo I, Apéndice, ANCALO S. 

A., Buenos Aires, 1976); Roberto Dromi por su parte menciona que la oferta ha de 

ser ―(...) clara, incondicionada e indubitable. Los términos esenciales de la 

propuesta (precio, cotización, garantía) deben ser claros e indubitables, sin 

raspaduras, enmiendas, entrelíneas o errores, ya que si los hubiere, deberán ser 

salvados en el cuerpo del escrito de la oferta, con la constancia expresa y firmada 

                                                           
149

 ORTIZ ORTIZ (Eduardo). Óp. Cit. pág. 135 

 



 

153 

 

por el oferente, a fin de evitar erróneas interpretaciones. De lo contrario, se 

impone su rechazo o desestimación (...). En suma, las propuestas deben ser serías, 

firmes  y  concretas, no indeterminadas ni contener cláusulas condicionales o 

contradictorias. (...)‖ (DROMI (Roberto), La Licitación Pública, Ediciones 

Ciudad Argentina, 2da edición actualizada, Buenos Aires, 1995, pp. 365). En 

resumen, la oferta es la expresión concreta de la voluntad de un determinado 

oferente de contratar con la administración para el suministro de bienes o 

servicios. De ella se deriva qué es lo ofrecido y en ella misma se puede constatar 

el cumplimiento con las especificaciones cartelarias. De forma contraria al 

ámbito privado, el oferente no puede, una vez presentada la oferta, cambiar su 

voluntad pues ello podría generar inseguridad para la administración de ahí que, 

partiendo de la buena fe, el oferente después de haber estudiado el pliego de 

condiciones participa con la firme certeza de que puede cumplir con el interés 

público supuesto en cada contratación administrativa. (RC-379-2000 de las 15:00 

del 14 de setiembre del 2000) Así las cosas, es claro que la oferta no puede ser 

condicionada en ninguno de los aspectos calificados como elementales o 

trascendentales en el pliego de condiciones estando, dentro de tales aspectos, el 

tema de la garantía técnica. Contraloría General de la República, R-DAGJ-429-

2003 de las 12:00 horas del 14 de octubre de 2003‖. 

2) Oferta Única.  

Las normas que rigen los procedimientos de contratación administrativa no indican un número 

mínimo de oferentes que deban participar. El hecho de que sólo se presente una oferta no es 

sinónimo de que el procedimiento no se lleve a cabo, sino que más bien deben cumplirse todos 

y cada uno de los principios que rigen en materia de contratación administrativa.  

Es por esto que ―la comparecencia de un solo proponente no invalida los principios del 

procedimiento licitatorio. La regla de tratamiento igualitario es respetada con el llamamiento 

a eventuales interesados. Por el contrario, habría una lesión al principio de igualdad si un 

interesado idóneo, que cumplimentó los presupuestos de llamado, fuese igualado a terceros 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/2003/R-DAGJ-429-2003.DOC
http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/2003/R-DAGJ-429-2003.DOC


 

154 

 

desinteresados. Repetimos que el proponente tiene siempre derecho a que su oferta sea 

considerada, aunque sea la única que se presente. La Administración debe analizarla y ver si 

corresponde con lo requerido, si no es así, puede posteriormente desestimarla por 

inconveniente‖.
150

   

3) Oferta alternativa. 

La oferta alternativa es definida como ―la que todo licitador puede presentar, además de la 

oferta básica y obligatoria ajustada a los pliegos de condiciones, conteniendo su propio 

proyecto y condiciones, con la documentación técnica que la avale‖.
151

  

Es regulado en el artículo 70 del RLCA, la cual es conceptualizada como ―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‖.  

a oferta base cumplir con los requisitos y elementos básicos solicitados en el pliego de 

condiciones, para que exista la oferta llamada alternativa. Es llamada de esa manera porque 

supera las condiciones solicitadas por la Administración  y no por contener leves 

modificaciones de una oferta a otra. Con que  se concluye, que es perfectamente posible que se 

presenten varias ofertas bases que contengan a su vez diversas soluciones o alternativas de las 

cuales el ente público escoja la que mejor se adapte con la satisfacción del interés público.  

Lo anterior es explicado por la Contraloría General de la República de la siguiente manera: 

―En primer lugar, resulta pertinente aclarar el concepto y naturaleza de la ofertas 

alternativas, cuya definición fue citada en la Resolución Nº404-99, emitida por el 

Órgano Contralor a las ocho horas del veinte de setiembre de mil novecientos 

noventa y nueve, de la siguiente forma: ―En lo que ofertas alternativas se refiere, 

el ya citado doctrinario Roberto Dromi, señala lo siguiente:/ ‗Entiéndase por 
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oferta alternativa la que todo licitador puede presentar, además de la oferta 

básica y obligatoria ajustada a los pliegos de condiciones, conteniendo su propio 

proyecto y condiciones, con la documentación técnica que la avale. [...] La oferta 

distinta, alternativa o con mejoras, no exime al proponente de efectuar la 

presentación simultánea de la oferta básica o principal, ajustada a las bases. La 

presentación de la oferta alternativa al no estar acompañada por la oferta 

principal, provoca la exclusión de la concurrencia./ Si se presenta la oferta básica 

y una oferta alternativa, el monto de la garantía precontractual debe calcularse 

sobre el mayor valor propuesto...‘. (El destacado no es del original) De la misma 

definición citada, se desprende la respuesta a la consulta planteada, en el sentido 

de que una oferta alternativa existe siempre en función y dependencia de una 

oferta principal, y, si bien puede mejorar en todos los aspectos esta última, bajo 

ninguna circunstancia podría incumplir con las condiciones mínimas (generales y 

técnicas) exigidas por el cartel. Y esto es así, por cuanto el cartel es la pieza, 

dentro del procedimiento de contratación administrativa, que define las ―reglas 

del juego‖ para todos los interesados en contratar con la Administración, el que 

incumpla tales reglas queda efectivamente excluido de esa participación. Esta 

situación se ilustra a través de la Resolución Nº80-84, de las 14 horas del 12 de 

junio, en donde se señaló lo siguiente: ―Así, tenemos que [...], S.A. a la hora de 

hacer su oferta, no cotizó la oferta base, sino solo la alternativa, tomando en 

cuenta solo algunas de las especificaciones dadas por la Universidad Nacional, 

para ofrecer sus artículos; ... Estos incumplimientos técnicos por sí solos 

descalifican la oferta sometida por [...], S.A. a consideración de la Universidad 

Nacional, impidiéndole ahora, pretender resultar readjudicataria de esta 

licitación e imponiéndose el rechazo de su recurso... Según criterio reiterado de 

este Órgano Contralor, para que las alternativas autorizadas por un cartel de 

licitación pública puedan ser consideradas, quien las propone debe haber 

cotizado a su vez y con estricto ajuste a las condiciones impuestas por la 

Administración y el ordenamiento jurídico sobre la materia, la oferta base; caso 



 

156 

 

contrario, como sucede con el que nos ocupa, tales alternativas deben ser 

desestimadas‖. [...]. Ver en sentido similar la resolución número 36-85, de las 10 

horas del 20 de marzo de 1985, y la número 204-99, de las 15:00 horas del 19 de 

mayo de 1999; así como el oficios números 2468 del 3 de marzo de 1990. De los 

textos transcritos se deriva sin mayor esfuerzo, que no le es posible a la 

Administración adjudicar ofertas alternativas que incumplan con los requisitos 

mínimos exigidos, aunque ofrezcan condiciones superiores a las establecidas en el 

cartel, téngase presente en este sentido, que dicho cartel ―... exterioriza la 

voluntad administrativa indicando a los oferentes los requisitos que debe reunir la 

propuesta para ser aceptable; por el otro, integra normativamente el contrato por 

imperio legal, con lo que se constituye en la fuente de interpretación y 

conocimiento de toda cuestión que se suscite entre las partes.‖ (El destacado no 

es del original) (DROMI, José Roberto. La Licitación Pública, Ediciones Ciudad 

Argentina, Buenos Aires, 2° Edición actualizada, 1995, p.225) El artículo 42 de la 

Ley de Contratación Administrativa, en su inciso b), detalla a su vez que el cartel 

―...contendrá las bases para calificar y comparar las ofertas‖, y éste constituye 

parte del régimen jurídico de la contratación administrativa según lo dispone el 

artículo 2 del Reglamento General de Contratación Administrativa que señala: 

―2.1 La actividad de contratación administrativa se rige por las normas y 

principios del ordenamiento jurídico administrativo./ 2.2 Los distintos 

componentes de este ordenamiento se aplicarán en el siguiente orden: 2.2.6 El 

cartel o pliego de condiciones‖. Los razonamientos expuestos atienden al respeto 

de los principios que rigen la contratación administrativa, principalmente a los 

principios de libre concurrencia, igualdad de oportunidades y de trato, así como 

de seguridad jurídica, de forma que los interesados en contratar con la 

Administración, conocen a través del cartel qué es lo que ésta desea adquirir y en 

qué condiciones ¾en lo cual se basan para plantear sus ofertas¾, y no variará sus 

requerimientos de forma inoportuna (cuando ya los participantes han hecho su 

propuesta) y antojadiza (sin fundamento legal o técnico alguno). Finalmente, es 
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necesario destacar lo señalado en el Oficio 10666 del 20 de setiembre de 1999 

(DGCA 1125-99), cuando se expresó sobre este tema en concreto, lo siguiente: Es 

cierto que esta Dirección General ha emitido criterios en el pasado en los que se 

estableció que las ofertas alternativas podían ser valoradas por la Administración 

únicamente si la oferta base presentada cumplía con las especificaciones del 

concurso. Dicho criterio surge por el hecho de que se entiende por oferta 

alternativa la propuesta de una solución diferente de la que el cartel ha previsto, y 

por lo tanto, es lógico que se obligue primero a cumplir –en la oferta base- con 

las condiciones establecidas por la Administración en el concurso, y luego de 

corroborado el cumplimiento, se puede pasar a valorar la alternativa propuesta./ 

Sin embargo, hemos notado que en algunos casos los participantes en un 

concurso, al presentar su oferta, hacen mención de que ésta contempla una o 

varias alternativas, pero en realidad esas supuestas alternativas no proponen 

soluciones diferentes a lo previsto en el cartel, sino que se ajustan a lo pedido, con 

leves diferencias de la oferta denominada como base. Por lo tanto, en estos casos 

se podría afirmar, válidamente, que cualquiera de las ofertas podría ser 

denominada como base./ En situaciones como la comentada, la recomendación de 

este Despacho a la Administración sería que tenga presente el principio de 

eficiencia, y que por lo tanto, no olvide la finalidad que persigue al promover un 

concurso -satisfacer un interés público-. En razón de ello, está llamada a dejar de 

lado, por lo menos en parte, la forma y concentrarse en el profundo análisis del 

contenido de las propuestas que se le hacen, principalmente con el objetivo de 

conservar la mayor cantidad de actos de las partes –que en relación con lo 

comentado en los párrafos anteriores sería determinar si se encuentra en 

presencia de una oferta alternativa o no- para luego poder seleccionar una 

propuesta que verdaderamente le permita cumplir con la finalidad comentada. 

Ante la imposibilidad legal de adjudicar ofertas alternativas que incumplan con 

los requisitos mínimos del cartel, no resulta de interés referirse a la segunda 

consulta planteada, por lo que podemos hacer las siguientes conclusiones de 
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interés: a) Una oferta alternativa es aquella que se aparta de las especificaciones 

del cartel, pero superándolo, en beneficio de la Administración, sea porque el 

cartel se quedó corto en sus requerimientos o bien, porque el oferente poseía una 

propuesta "de punta" que todavía no es muy conocida en nuestro medio. Qué 

significa "superar" el cartel, es algo que solo se puede valorar de frente al caso 

concreto, con un criterio técnico bien definido. b) Para que se pueda considerar la 

adjudicación de una oferta "alternativa" debe existir al menos una oferta "base" 

que sí se ajuste al cartel, en salvaguarda del principio de igualdad y de seguridad 

jurídica. c) Ha existido un equívoco generalizado, al pensar que solo puede haber 

una oferta "base" y el resto son "alternativas". Esta confusión ha sido abonada 

por los propios oferentes que no denominan con claridad cuál es su oferta "base". 

En buena técnica jurídica, una oferta puede tener tantas ofertas "bases", como 

opciones presente que se ajusten al cartel, independientemente de su 

denominación. La verdadera oferta "alternativa" es aquella que no se ajuste al 

cartel, pero que lo supere —con la ambigüedad que este término puede 

representar en este momento y que ya se explicó—. d)Es un error excluir una 

oferta porque una de sus opciones, denominada "base" o "principal" incumple 

aspectos del cartel, si existen otras opciones, mal llamadas "alternativas", que 

también cumplen con el cartel. Decimos que están mal llamadas así, por cuanto 

en su esencia sí son ofertas adjudicables. e) Cuando una empresa presenta varias 

opciones ajustadas al cartel, independientemente de su denominación, se da un 

fenómeno muy singular, y es que todas esas propuestas deben ser evaluadas. f) La 

Garantía de Participación debe cubrir al menos a la de mayor monto, partiendo 

de que la adjudicación sea excluyente de frente a las demás. g) Subsiste un 

problema de orden práctico que esta Contraloría General no puede resolver y es 

cuando en razón del sistema de evaluación dispuesto en el cartel, las ofertas 

compiten entre sí con pruebas sobre equipos o de rendimiento. En esos casos no 

se puede poner a competir una oferta alternativa —realmente "alternativa"— con 

las otras ofertas base, pues las mejoras de la primera podría generar una 
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desventaja ilegítima en perjuicio de las segundas. En esos casos, la posibilidad de 

adjudicar una oferta "alternativa" se daría solamente cuando la misma empresa 

haya ganado de previo con la oferta "base" que sí se ajusta al cartel. Para evitar 

una contradicción de esta índole, se deben tomar las previsiones del caso en la 

formulación del sistema de evaluación. h)Si el cartel requiere muestras, es 

necesario que además de la muestra de la oferta "base", se presente la que 

corresponde a cada "alternativa" i) No se ve como inconveniente que en ciertos 

casos se limite el número en la presentación de opciones —llamadas hasta ahora 

"alternativas" que realmente no lo son—, cuando razones de conveniencia e 

interés institucional así lo ameriten (en una ocasión, se presentaron más de veinte 

opciones en una única oferta de equipo, en la cual cada variante era mínima). j) 

Es necesario tener presente que si una firma, a título de "representante" presenta 

como opciones equipos de dos marcas distintas, podría estarse de frente a dos 

ofertas separadas en un mismo documento, lo cual hace necesario el rendimiento 

de dos Garantías de Participación separadas o bien, que cubran la totalidad de 

ambas‖ Contraloría General de la República,  5564 de 8 de junio de 2000 (DAGJ-

841-2000). 

4) Oferta incompleta. 

La oferta incompleta tiene relación con la integridad de la oferta, artículo 66 RLCA, en el 

tanto el oferente se encuentra en la obligación de ofertar en la totalidad de lo solicitado por el 

ente público, y no de manera parcial. Ya que si es en relación con el precio, éste se entenderá 

que la propuesta presentada cubre todo el objeto del contrato y no una parte de él, por lo que si 

se le adjudica el sujeto debe cumplir con las condiciones en las que ofertó. De tal manera, que 

la Administración debe rechazar las ofertas que no contengan los requisitos indicados en el 

pliego de condiciones, o solicitar la subsanación de los defectos que puedan completarse. 
152
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 ―Esto nos lleva a recordar que de permitirse ofertas incompletas, se produciría un serio quebranto al principio 

de igualdad al momento de compararlas y calificarlas frente a otros proponentes que sí cotizan el suministro 

completo.‖  Contraloría General de la República, RSL 296-97 de las 11:00 horas del 22 de diciembre de 1997 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Criterios%20y%20Dictamenes/5564-2000.DOC
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5) Oferta temeraria. 

Esta oferta es aquella en la cual el oferente propone un precio demasiado bajo, lo que acarrea 

como consecuencia el no cumplimiento del contrato por no poder sostenerse la oferta.  

6) Oferta inadmisible. 

Es aquella que se presenta sin cumplir con los requisitos solicitados por la Administración, por 

lo que no se ajusta al pliego de condiciones.   

7) Oferta inconveniente. 

A pesar de que se la oferta se ajuste a los requerimientos del cartel en cuanto al objeto, 

cláusulas  y condiciones, es considerada por la Administración inconveniente por razones de 

financiamiento, precio u otras que determine para el caso concreto.  

8) Oferta en consorcio.  

Consiste en que varios oferentes se unen para suscribir un acuerdo consorcial, sin necesidad de 

crear una persone jurídica para ello. Basta que exista ese acuerdo entre los sujetos privados, en 

el cual se indique las obligaciones de cada una de las partes firmantes  y los términos de su 

relación con el ente público, además de los puntos indicados en el artículo 75 del RLCA. 

Este tipo de oferta se regula en el artículo 38 de la Ley de Contratación Administrativa, y en 

los artículos 72, 73, 74, 75, 76, 77 del RLCA. 

La garantía de cumplimiento debe rendirse de manera que respalde solidariamente la ejecución 

del contrato de igual manera con la garantía de participación que se rendirá una sola. Y esta es 

la modalidad de la responsabilidad que tienen aquellas personas que contratan en consorcio, o 

sea, que cada una responde por el total del contrato. 
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9) Oferta en Conjunto. 

De igual manera que la anterior, esta oferta es propuesta por varias personas, pero se 

diferencia en que cada una de ellas es responsables por la parte del contrato que se obligó a 

realizar. Es autorizada este tipo de oferta, por la Administración, cuando el objeto del contrato 

lo permita y cuando se indique en el cartel.  

Este tipo de oferta se regula en el artículo 39 de la Ley de Contratación Administrativa, y en el 

artículo 71 del RLCA. 

En relación con la garantía de participación y de cumplimiento cada oferente rendirá la 

garantía por la parte que le corresponde. Por lo que, no hay una obligación solidaria en este 

caso. 

SECCIÓN III LA ADJUDICACIÓN.  

a) Concepto.  

El acto de adjudicación puede ser definido de la siguiente manera: 

―…es el acto de voluntad de la Administración, determinando cuál de las propuestas 

presentadas es la más ventajosa, y aceptándola a la vez, con lo cual el vínculo jurídico 

queda perfeccionado‖.
153

 

En efecto, el acto de adjudicación implica la culminación en cuanto al análisis de todas las 

ofertas presentadas por los particulares, decisión que, como bien se indica en la cita anterior, 

determina la propuesta más atractiva e idónea para satisfacer los intereses públicos. Asimismo, 

con dicho acto, la Administración, además, acepta el contenido de la propuesta y genera por 

tanto, la perfección de la relación jurídica que unirá a ambas partes durante la fase de 

ejecución del contrato. 

                                                           
153

 Sayagués Laso, Enrique. Óp. Cit. p. 151. 
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En esta misma línea, la Sala Constitucional conceptualiza a la adjudicación de la siguiente 

manera: ―La adjudicación entonces, es el acto de la Administración Pública en el que ésta, 

previo examen de las propuestas u ofertas presentadas, decide cuál de ellas es la  más 

conveniente  y la acepta. Queda con ello, simultáneamente determinado, el co-contratante, 

para ese caso particular, adjudicación que complementa el acuerdo de voluntades del que 

nace el contrato administrativo y que, una vez notificada al licitador seleccionado, 

perfecciona el contrato, salvo cuando para ello se haga indispensable también otros 

requisitos‖.
154

 

b) Procedimiento. 

Una vez que la Administración ha tomado una decisión de selección de la oferta que mejor se 

adapta a los intereses públicos, finaliza el procedimiento administrativo precontractual, lo que 

conlleva a la suscripción del contrato administrativo. Con la adjudicación se hace pública la 

voluntad unilateral de la Administración al escoger una de las ofertas presentadas, que mejor 

se adapte a la satisfacción del fin público perseguido por el ente estatal.
155

     

En el artículo 86 del RLCA se estipula lo referente al acto final,  

―Artículo 86.—Acto final. Una vez hechos los estudios y valoraciones señalados 

en los artículos anteriores, la Administración, deberá dictar el acto de selección 

del adjudicatario. Cuando se soliciten precios unitarios y la Administración se 

haya reservado la posibilidad de adjudicar parcialmente una misma línea o 

mismo objeto, así lo indicará. 

                                                           
154

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 1205-96, a las nueve horas del quince 

de marzo de mil novecientos noventa y seis.  

155
 ―Constituye el acto administrativo, emitido por el licitante, por el que se declara la oferta más conveniente y 

simultáneamente se la acepta, individualizando la persona del contratista. Importa una declaración unilateral de 

voluntad emitida por el licitante, por medio de sus órganos competentes, y dirigida a la celebración del contrato. 

Con ella se distingue la mejor oferta y se elige al licitador más idóneo, atribuyéndole de la obra, servicio o 

suministro objeto de la contratación.‖ DROMI (Roberto). Óp. Cit. pág. 419  
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Si la oferta ganadora del concurso presenta un precio menor al monto 

presupuestado, la Administración podrá adjudicar una mayor cantidad de bienes 

o servicios si la necesidad así lo justifica. 

Si al concurso no se presentaron ofertas o las que lo hicieron no se ajustaron a los 

elementos esenciales del concurso, se dictará un acto declarando infructuoso el 

procedimiento, justificando los incumplimientos sustanciales que presenten las 

ofertas. 

Si fueron presentadas ofertas elegibles, pero por razones de protección al interés 

público así lo recomiendan, la Administración, mediante un acto motivado, podrá 

declarar desierto el concurso. 

Cuando la Administración, 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, de desierto o readjudicación deberá ser dictada 

por el mismo funcionario u órgano que tiene la competencia para adjudicar‖. 

Todo acto de adjudicación debe estar debidamente motivado por parte del órgano encargado 

de realizar el procedimiento de contratación administrativa; es de esta forma cómo, en 

reiteradas ocasiones, lo ha indicado la Contraloría General de la República:  

―En un proceso licitatorio no se debe permitir que, como en el caso que nos 

ocupa,  el estudio practicado por el IFAM, sin  ser expresamente avalado o 

razonadamente rechazado por la Administración (cosa que no consta se halla 
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[sic] hecho), se constituya en la motivación del acto de adjudicación que se dicte. 

 En todos los casos, es deber de la Administración exponer los elementos de juicio 

(técnicos y legales) en que sustenta su decisión, aspectos los comentados que 

deberán ser tomados en cuenta al momento de decidir sobre la readjudicación de 

este concurso‖. Contraloría General de la República, RSL 385-99 de las 15:30 

horas del 3 de setiembre de 1999. 

El procedimiento bajo análisis es patrocinado por  el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, pero dada la ausencia de una proveeduría institucional, 

su tramitación corre a cargo de la Proveeduría Nacional.  En este caso, la  

dualidad de actores provocó una inusual situación, cual es que mientras 

 funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes recomendaron 

declarar desierta la licitación, aduciendo básicamente deficiencias cartelarias y 

problemas de orden financiero (ver hecho probado No. 12),  la Proveeduría 

Nacional, basada en un informe especial preparado por funcionarios a su cargo 

(ver hecho probado No. 15), decidió adjudicar el negocio. Ciertamente, no se 

trata de un problema de competencia, pues es claro que la recomendación que 

pueda externar el Ministerio de Obras Públicas y Transportes no resulta 

vinculante; pero si nos enfrenta a un problema de legalidad, en el tanto el artículo 

16 de la Ley General de la Administración Pública, prohíbe dictar actos 

contrarios a las reglas unívocas de la ciencia, de la técnica y de la lógica y que 

más ilógico que pretender continuar con un procedimiento, si éste en tesis de 

principio tiene problemas graves; aparte de que, por otro lado,  para declarar un 

procedimiento desierto, se requiere invocar motivos de interés público.  Dentro de 

esta tesitura, tenemos que a juicio del área financiera del Ministerio el cartel 

presentaba incongruencias tales que impedían una revisión de las propuestas y, en 

criterio del Departamento Legal del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 

con base en lo comentado por dicha área (ver hecho probado No.11) el 

procedimiento tiene deficiencias en cuanto a los parámetros de valoración y 

calificación de las ofertas, amén que al ser una ―concesión de servicios de obra‖ 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Apelacion/RL385-99.DOC
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deben existir estudios de factibilidad, valores de rescate, renovaciones 

contractuales, certidumbre en las estructuras tarifarias, etcétera. A este respecto, 

debemos señalar que desde el punto de vista económico y financiero, nuestra 

Dirección de Estudios Económicos (ver hecho probado No.21) ante consulta 

elevada por esta Oficina, estimó que el procedimiento no debe declararse 

desierto, ni tampoco nulo, acotando que tanto el plazo, como el mecanismo para 

el reajuste tarifario (principales debilidades) deben quedar definidos con toda 

claridad en el documento contractual que se llegue a suscribir. Criterio que no fue 

objetado por ninguna de las partes y que evidencia que la adjudicación no es 

ilógica, inconveniente o lesiva al interés público. Luego, en cuanto a los otros 

comentarios –no financieros- externados por el Departamento Legal del 

Ministerio, estimamos que la Proveeduría Nacional debe adicionar su informe y 

despejar cualquier duda al respecto. Con lo dicho no pretendemos desconocer las 

dificultades presentadas durante este procedimiento, ni tampoco la obligación del 

Ministerio, a través de sus distintos órganos, de fiscalizar las actividades que en 

esta materia se lleguen a ejecutar y la necesidad de contar con una 

reglamentación ajustada a los tiempos y necesidades actuales, sino cumplir con la 

necesidad de un análisis completo. En resumen, desde el punto de vista 

económico-financiero, el procedimiento es adjudicable con los comentarios y 

reservas hechas por nuestra Dirección General de Estudios Económicos. No 

obstante, valga agregar que preocupa sobremanera a esta Oficina que el ―estudio 

integral‖ realizado por la Proveeduría Nacional para determinar la adjudicación 

del concurso –hasta donde conocemos- no contó con la participación de un 

economista o especialista en el área financiera, pese a que los mayores obstáculos 

eran de esta naturaleza, situación que en este caso reprochamos y que hacia 

futuro debe evitarse. Contraloría General de la República, RSL 231-99 de las 

13:00 horas del 7 de junio de 1999 

En un procedimiento de contratación administrativa, las recomendaciones que 

brinden las comisiones o departamentos de la entidad licitante, sobre las ofertas 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Apelacion/RL231-99.DOC
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recibidas, no son de acatamiento obligatorio, pero tampoco pueden simplemente 

desconocerse sin fundamento alguno. A nuestro modo de ver, la decisión sobre la 

admisibilidad o no del descuento es un aspecto jurídico, no técnico, ni económico 

y sin embargo, echamos de menos en el trámite del expediente,  la asesoría en este 

campo. El criterio original (primera recomendación) se varió a partir de los 

comentarios y afirmaciones hechas por un funcionario del  Departamento de 

Prestaciones Sanitarias, (encargado del estudio técnico) las cuales se acogieron 

sin mayor trámite. Comentarios a favor del descuento que se habían dado antes 

del oficio DIV-SS 1024-98, pero que en aquel momento no se tomaron en cuenta 

(ver hecho probado Nº 13). Por consiguiente,  ante estos hechos, lo correcto 

hubiera sido que  la Administración, en el acto de adjudicación, motivara el 

apartarse del criterio expuesto en el  oficio DIVSS 1065-98, o bien lo 

reconsiderara si ello era pertinente, pero no obviar un documento que contravenía 

el acto de adjudicación y le generaba amplias expectativas a otra empresa, 

situación que en gran medida estimamos propició el presente recurso. Contraloría 

General de la República, RSL 48-99 de las 12:00 horas del 16 de febrero de 1999. 

Todo acto de adjudicación, como regla de principio, deberá estar sustentado en 

los dictámenes que demuestren que la firma a la cual se adjudicará el concurso, 

ha cumplido satisfactoriamente con las exigencias, técnicas, legales y financieras 

establecidas en el respectivo cartel. (Artículo 56.4 del Reglamento General de la 

Contratación Administrativa). Ello queda plasmado igualmente, en el artículo 

57.3 del Reglamento General de la Contratación Administrativa, al establecer que 

―El acuerdo de adjudicación será debidamente motivado...‖ El motivo de un acto 

de adjudicación, se refiere a ese respaldo escrito y debidamente fundamentado 

que demuestre el cumplimiento de todos los parámetros fijados en el 

correspondiente cartel. Y es que mediante la motivación, se garantiza un respeto a 

los principios de la contratación administrativa, principalmente, el de publicidad 

y de legalidad, con lo cual los interesados en un concurso tendrán la oportunidad 

de conocer todos y cada uno de los aspectos que han sido tomados en cuenta para 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Apelacion/RL48-99.DOC
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adoptar la decisión y en su caso ejercer su derecho de recurrirlo, si considera la 

existencia de alguna inconsistencia o falta de fundamentación. El artículo 136, 

inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública define de manera más 

concreta los alcances de la motivación, al indicar: ―La motivación podrá consistir 

en la referencia explícita o inequívoca a propuestas, dictámenes o resoluciones 

previas que hayan determinado realmente la adopción del acto, a condición de 

que se acompañe su copia‖ Contraloría General de la República,  RC-227-2000 de 

las 13:00 horas del 9 de junio de 2000. 

El acto de adjudicación de la oferta es declarado firme desde que se notifica la adjudicación y 

se presenta la garantía de cumplimiento, artículo 32 de la Ley de Contratación Administrativa. 

Esta comunicación debe hacerse en los mismos medios en que se cursa la invitación a 

participar en el curso; así lo indica el artículo 88 del RLCA. Antes de que el acto se encuentre 

firme puede ser revocado por el ente público, artículo 89 RLCA, ya sea por razones de 

oportunidad o legalidad, siempre que su decisión se encuentre motivada.
156

  

                                                           
156

 ―Las diversas representaciones de las entidades demandadas (Procuraduría General de la República, 

Contraloría General de la República, Instituto de Desarrollo Agrario) y la empresa codemandada ("Productos 

Avanzados de Computación, Sociedad Anónima") son coincidentes en solicitar la declaratoria sin lugar de la 

demanda interpuesta, bajo la estimación de que los actos impugnados no infringen ninguna disposición normativa 

o derecho subjetivo de las empresas accionantes, por cuanto no resulta legítimo derivar que de la adjudicación se 

consoliden derechos a favor de las mismas, pues no se trata de un acto firme, ya que en la contratación 

administrativa esta condición se adquiere hasta que su publicación en La Gaceta y la rendición de la garantía de 

cumplimiento, cuando ello sea pertinente, al tenor del artículo 32 de la Ley de la Contratación Administrativa y 

32 del Reglamento de esa Ley, de manera que antes de esto, lo único que tenían las empresas accionantes era una 

expectativa de derecho. De suerte, que estiman que se trata de un acto de mero trámite, del que, en tal condición, 

era imposible derivar ningún derecho a favor de las empresas actoras; en virtud del cual, resulta irrisorio obligar a 

la Administración a plantear un proceso de lesividad, en tanto no se trataba de la mejor oferta para la satisfacción 

del interés público, pues, con la revaloración de las ofertas, la empresa que obtenía más puntaje era la 

codemandada, no así, las actoras. Asimismo, reconocen la facultad que le asiste a los órganos colegiados para 

reconsiderar sus propios actos, al tenor de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley General de la Administración 

Pública, con lo cual, en modo alguno es cierto el hecho de que adoptado un acuerdo en una sesión, éste se 

constituya en un acto administrativo que "cause estado" para el particular; por cuanto –repiten– el instituto de la 

firmeza del acto administrativo tiene su razón de ser en el hecho de brindar seguridad jurídica a todas las partes, y 

no solamente a la que se presume favorecida; y que, en tanto la materia de la contratación administrativa tiene 

una regulación especial –la Ley de la Contratación Administrativa y su Reglamento– no resulta legítimo aplicar 

las disposiciones contenidas en la Ley General de la Administración Pública, de manera que, al tenor de esa 

normatividad, resulta posible interpretar que la Administración licitante tiene hasta diez días posteriores a la 

publicación del aviso de la adjudicación para revocar la adjudicación, en tanto ese es el plazo previsto para 

promover el recurso de apelación ante la Contraloría; con lo cual, se evidencia su facultad para hacerlo cuando ni 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Apelacion/RC-227-2000.DOC
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Es por esta razón, que ese artículo 89 RLCA nos expone que para que se pueda revocar el acto 

por parte de la Administración, éste no debe estar firme. La firmeza del acto de adjudicación o 

readjudicación provoca el perfeccionamiento del contrato.
157

   

Ahora bien, el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa regula el plazo en el cual 

la Administración debe dictar el acto final. Pero si no lo hace, la Contraloría ha indicado no 

acarrea la nulidad del procedimiento administrativo, mientras no se cause un perjuicio a los 

participantes. 

―Este Despacho en anteriores oportunidades ha señalado al respecto que el hecho 

de que la adjudicación se produzca con posterioridad o fuera del plazo señalado 

en el cartel, no entraba un vicio de nulidad; a este respecto ha de recordarse lo 

establecido por el numeral 63 de la Ley General de la Administración Pública, 

por el cual se dispone que la competencia no se extingue por el transcurso del 

tiempo señalado para ejercerla, salvo que expresamente la ley disponga esa 

extinción. Por otro lado, no ha quedado acreditado perjuicio alguno a las firmas 

concursantes (véase R-DAGJ-021-2000 de las 11:10 del 18 de enero del 2000), a 

tal grado que pueda conllevar una modificación de las circunstancias económicas 

bajo las cuales elaboraron su propuesta. En ese sentido, debe rechazarse este 

argumento‖. Contraloría General de la República, RC-50-2001 de las 9:00 horas 

del 26 de enero de 2001. 

―Según consta en autos, si bien es cierto que la adjudicación se acordó fuera del 

plazo establecido en el cartel (lo cual aunque no debiera ser es un caso frecuente), 

la entidad licitante [...] les solicitó a las firmas participantes, en este concurso, 

entre estas la ahora apelante, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 

                                                                                                                                                                                      
siquiera se ha dado esa publicación, como sucede en el caso en marras.‖ N°  17-2005 

SECCION CUARTA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. A las diez horas cincuenta 

minutos del diecisiete de marzo del dos mil cinco. 

157
 Artículo 189 RLCA.  

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Apelacion/RC-50-2001.DOC
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37.10 y 51.3 del Reglamento General de la Contratación Administrativa, que 

restablecieran ―...la vigencia de su oferta por un período de 15 días hábiles y la 

vigencia de la Garantía de Participación, por un período de un mes adicional a la 

fecha de vencimiento de la oferta...‖.  De manera que el hecho de que se 

adjudicara con posterioridad al término establecido en el cartel no acarreó 

perjuicio alguno a las firmas concursantes, entre estas la apelante, y se ha 

demostrado que la entidad licitante actuó a derecho al requerirle a todas las 

firmas interesadas el restablecimiento de la vigencia de sus ofertas y de las 

garantías de participación, para dictar un acto de adjudicación en una oferta 

elegible, por lo que no advertimos que este proceder haya acarreado nulidad 

alguna del procedimiento o del acto de adjudicación que se impugna, el cual en 

todo caso será anulado por este Despacho por otras razones y por este hecho este 

argumento pierde interés‖. Contraloría General de la República R-DAGJ-021-

2000 de las 11:10 del 18 de enero del 2000. 

El procedimiento de contratación administrativa puede ser declarado infructuoso, o 

desierto.
158

 El primero, ocurre cuando no se presentan ofertas, o que las presentadas no 

se ajustan a los elementos esenciales solicitados por medio del pliego de condiciones. Y 

el segundo, se da cuando se presentan ofertas elegibles, pero la Administración por 

razones de protección al interés público así lo declara. En los dos supuestos, debe el acto 

estar debidamente motivado, y explicadas las razones del porqué de esa decisión, si el 

acto es declarando infructuoso el procedimiento se debe indicar los incumplimientos 

sustanciales de la oferta, o si se trata de declaración de desierto las razones de interés 

público
159

. Esa declaratoria sólo puede ser dictada por el mismo funcionario u órgano 

que tenga la competencia para adjudicar.  

                                                           
158

 Ver artículo 86 y 191 del RLCA.  

159
 Ver artículo 29 LCA 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Apelacion/R-DAGJ-021-2000.DOC
http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Apelacion/R-DAGJ-021-2000.DOC
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En cuanto a la readjudicación, la Administración está facultada para realizarla de forma 

inmediata, cuando el adjudicatario no se presente a formalizar el contrato, o no presente 

la garantía de participación. En estos supuestos el acto de adjudicación inicial es 

declarado insubsistente, y procederá el ente u órgano público a readjudicar a favor de 

otras de las ofertas presentadas inicialmente, junto con la ejecución de la garantía de 

participación; esto, en un plazo de veinte días hábiles contados a partir de la declaratoria 

de insubsistencia y puede ser prorrogado por diez días adicionales, siempre que existan 

razones que lo justifiquen.  

Cuando un procedimiento licitatorio es declarado infructuoso, puede la administración 

modificar el procedimiento utilizado, siempre que medie la autorización de la 

Contraloría General de la República. Si la declaratoria de infructuoso fue en una 

licitación pública, se podría cambiar a una licitación abreviada. Y si esta es declarada 

infructuosa, la Administración puede solicitar utilizar una contratación directa. 
160

 

Otro punto de interés es la adjudicación parcial que puede realizar la Administración, 

siempre y cuando ella se haya reservado esa posibilidad y no vaya en contra del objeto 

de la licitación. 
161

 

                                                           
160

 Ver artículo 30 de la Ley de Contratación Administrativa  y 15 del RLCA.  

161
 Es posible aunque el cartel no haya previsto esa posibilidad. Este Despacho ha adoptado una posición no 

formalista, en cuanto al tema de las adjudicaciones por líneas, en el sentido de que si el concurso está compuesto 

de varios renglones independientes y se exigió a los oferentes, desde el cartel, un desglose de los precios por cada 

una de esos rubros, no es necesario que expresamente el cartel haya contemplado la posibilidad de adjudicaciones 

parciales para poder hacerlo por cuanto ello constituye un mero formalismo. [...] Ahora bien, es necesario hacer 

una precisión fundamental para aclarar los alcances de ese criterio. Es claro que no es necesario que la 

Administración se haya reservado expresamente el derecho de adjudicar por renglones un concurso siempre que 

se trate de líneas independientes. Sin embargo para que ello sea válido y acorde a los principios de la contratación 

el propio cartel debió haber solicitado un desglose de precios por cada rubro, o bien, todas las ofertas tienen que 

haber cotizado de esa forma porque, de lo contrario, no es posible comparar en un plano de igualdad ofertas que 

cotizaron un solo monto con aquellas que sí lo hicieron un detalle por líneas. En el caso bajo estudio el problema 

no se centra en que la Fundación promovente no se haya reservado el derecho de adjudicación por líneas, sino 

que lejos de solicitar cotizaciones desglosadas lo definió como un solo objeto (ver hecho probado Nº8), con lo 

cual hubo oferentes, incluido el apelante que así presentaron su oferta, es decir con un solo precio (ver hecho 

probado Nº9) Ante esa situación el problema es que la Fundación no puede comparar de forma independiente 

cada ítem de aquellos que lo hicieron de forma general con los que sí hicieron el desglose, por lo que su 
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c) Efectos del acto de adjudicación. 

Como parte de los efectos que despliega el acto de adjudicación, cabe decir que ―al 

perfeccionarse el vínculo, nace para el adjudicatario la obligación de constituir la garantía 

de cumplimiento del contrato, en el modo y forma indicadas en las leyes, decretos o pliegos de 

condiciones. Esta garantía sustituye a la mantenimiento de propuesta, que caduca después de 

aceptada aquella‖.
162

 

 El artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa y artículos 40, 41, y 43 RLCA, 

regulan lo relativo a la garantía de cumplimiento. Esta garantía es solicitada por la 

Administración para respaldar la correcta ejecución del contrato, conforme con el 

ordenamiento jurídico vigente. Es deber del adjudicatario mantener la garantía de 

cumplimiento durante todo el plazo de ejecución del contrato  y de la misma manera ajustarla 

en caso de que aumente o disminuya a solicitud de la Administración. El plazo de vigencia de 

esta garantía debe estar regulado en el cartel de licitación, pero si no lo estuviera, se entiende 

que rige hasta por dos meses adicionales a la fecha probable de la recepción definitiva del 

objeto del contrato administrativo.  

Si dentro de la cláusulas del contrato se estipulan tanto la garantía de participación como la 

cláusula penal, se ejecutará primero la cláusula penal, por demora o ejecución prematura  y si 

quedara algún rubro sin cubrir el sujeto privado debe indemnizar por esos daños y perjuicios 

                                                                                                                                                                                      
obligación es adjudicar de forma integral el objeto. Para ello es necesario que aplique las disposiciones vigentes 

en materia de valoración de ofertas económicas en especial el artículo 56.3.4 del Reglamento General de 

Contratación Administrativa que en su literalidad señala: 56.3. Una oferta podrá ser rechazada cuando presente 

un precio inaceptable, por lo cual se entenderá: .../56.3.4. Que exceda la disponibilidad presupuestaria y que la 

Administración no tenga medios para la financiación complementaria oportuna. En otras palabras, al no haberse 

exigido desglose del precio por cada línea ni reservado el derecho de adjudicación parcial y por tener ofertas que 

le impiden su evaluación por líneas deberá valorarlas por la totalidad del objeto y excluir todas aquellas cuyo 

costo excedan el presupuesto sino tiene posibilidad de ampliarlo. De no disponer de ofertas elegibles, deberá 

declarar infructuoso el concurso y promover un nuevo procedimiento en el que, de ser así su interés, se soliciten 

cotizaciones parciales por líneas de forma tal que adjudique tantas líneas pueda, pero dentro de un sistema que 

permita la comparación de ofertas. Contraloría General de la República RC-553-2001 de las 13:00 horas del 25 

de setiembre del 2001. 

162
 Sayagués Laso, Enrique. Óp. Cit. p. 157. 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Apelacion/RC-553-2001.DOC
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no cubiertos por las garantías. Pero si el contrato no establece las causales por las cuales se 

pueda ejecutar la cláusula penal se ejecutará la garantía de participación.  

Si más bien, se ejecuta la garantía de participación, la cual responde al incumplimiento del 

contratista, puede la Administración ejecutarla parcial o totalmente hasta por el monto que 

cubra los daños y perjuicios ocasionados a la Administración.  

Con la adjudicación se produce la elección de la oferta y con esto surgen las diversas 

responsabilidades y derechos contractuales. Es importante, hacer la aclaración de que una vez 

que la administración dicta el acto de adjudicación y lo comunica al adjudicatario, por los 

mismos medios en que dio a conocer la invitación a participar, dicho acto administrativo 

adquiere firmeza. Una vez firme el acto de adjudicación y constituida la garantía de 

cumplimiento, en los casos en que la administración lo haya solicitado, se perfecciona la 

relación contractual, entre la Administración y el contratista. 
163

 En este escenario, el contrato 

administrativo se encuentra firme, pero no es eficaz, ya que este efecto jurídico lo otorga el 

Refrendo Contralor, cuando se necesita este requisito posterior. Entonces, el contrato puede 

estar firme, pero no eficaz.  

d) Impugnación. 

  El acto de adjudicación posee dos recursos, los cuales dependen del monto de la licitación 

para su interposición o no ante la Contraloría General de la República.  

A) Recurso de apelación. 

 El recurso de apelación se presenta ante la Contraloría General de la República. Esto con 

independencia del tipo de procedimiento licitatorio. Regulado en los artículos 84 al 90 de la 

Ley de Contratación Administrativa, y en los numerales 174 al 184 de RLCA.  

 

 

                                                           
163

 Ver artículo 32 de la Ley de Contratación Administrativa. 



 

173 

 

1- Plazo. 

Para interponer dicho recurso depende del tipo de procedimiento administrativo: 

 Licitaciones Públicas: dentro de los 10 días siguientes a la notificación del acto de 

adjudicación. 

 Licitaciones Abreviadas: dentro de los 5 días siguientes a la notificación del acto de 

adjudicación.  

 Acto posterior a una revocación: el plazo su computo inicia desde la publicación o 

notificación del nuevo acto.  

 

2- Objeto de recurso. 

En el recurso de apelación sólo pueden ser impugnados, el acto de adjudicación, acto que 

declare infructuoso o desierto el concurso y  el acto originado con posterioridad a una 

revocación. 

3- Legitimación.  

Se encuentran legitimadas las siguientes personas: 

 Cualquier persona que ostente un interés legitimo, actual, propio y directo. 

 Cualquiera que haya presentado una oferta, bajo cualquier titulo de representación, a 

nombre de un tercero. 

 

4- Monto. 

Le corresponde a la Contraloría General de la República determinar los montos mínimos para 

cada procedimiento de contratación administrativa, licitación pública y abreviada, a partir de 

los cuales se admite dicho recurso.  
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Límites Generales de Contratación Administrativa 

(excluye obra pública) 

2009 

Estrato Límites de Contratación Administrativa Recurso de 

Apelación 

 Licitación Publica Licitación Abreviada  

 Igual o más de Menos de  Igual o más de A partir de 

A 353.000.000,00 353.000.000,00 49.000.000,00 176.000.000,00 

B 304.000.000,00 304.000.000,00 15.220.000,00 125.100.000,00 

C 213.000.000,00 213.000.000,00 13.700.000,00 89.500.000,00 

D 152.200.000,00 152.200.000,00 12.180.000,00 65.400.000,00 

E 106.500.000,00 106.500.000,00 10.650.000,00 47.100.000,00 

F 91.300.000,00 91.300.000,00 9.130.000,00 40.400.000,00 

G 60.900.000,00 60.900.000,00 7.610.000,00 27.900.000,00 

H 45.700.000,00 45.700.000,00 4.570.000,00 20.200.000,00 

I 30.400.000,00 30.400.000,00 3.040.000,00 13.450.000,00 

J 15.220.000,00 15.220.000,00 1.500.000,00 6.730.000,00 

Los estratos corresponden con los incisos de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa.  

 

Se extrae del cuadro que la licitación pública por su cuantía siempre va a contar con el recurso 

de apelación, diferente a la licitación abreviada que llegue a un punto, en los estratos más 

bajos en los cuales no se puede interponer el recurso; en estos casos, queda únicamente el 

recurso de revocatoria. Si la cuantía es inestimable cabe únicamente el recurso de apelación. 

Para determinar si procede el recurso se toma en cuenta únicamente el monto impugnado. 

Cuando lo que se impugna es el acto de adjudicación en una licitación compuesta se suman los 
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montos que se impugnan. En el caso de contratos continuos se toma en cuenta el monto 

adjudicado en el plazo inicial. 

Cuando se trata del recurso contra el acto que declare desierto o infructuoso un proceso, ya 

sea, total o parcial, el monto que determina el recurso es el monto ofertado por la persona que 

recurre.  

5- Fundamentación. 

Al alegarse en el recurso vicios de legalidad, es deber fundamentar del apelante indicar con 

precisión la infracción al ordenamiento jurídico, así como la individualización de las líneas 

que se recurren. De la misma manera, acompañada de la prueba que fundamente los 

argumentos  y en caso de discrepancia con estudios o dictámenes, se deben presentar otros 

estudios o dictámenes de profesionales calificados que reputen esos informes que son objeto 

del recurso.  

Cuando la prueba no se presenta en el plazo establecido para interponer el recurso, se puede 

adicionar al escrito de apelación dentro del primer tercio del plazo que tiene la Contraloría 

General de la República, para resolver el recurso.  

6- Trámite de inadmisibilidad. 

Una vez que la Contraloría General de la República reciba el recurso, al día hábil siguiente 

solicitará a la Administración que le remita el expediente administrativo, de la misma manera, 

que indique si el acto que se impugna ya fue o no revocado y si se presentó recurso de 

revocatoria con las líneas apeladas. La Administración está obligada a contestación y a enviar 

el expediente administrativo.  

Si en el expediente existen líneas independientes y todas no son objeto del recurso de 

apelación, se envía una copia certificada del expediente, ya que el original se lo deja la 

Administración para seguir con las siguientes etapas de las líneas que no fueron refutadas.  
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Dentro de los  primeros diez días hábiles, siguientes al plazo para interponer el recurso, la 

Contraloría analizará la admisibilidad y procedencia general del recurso. En este plazo de 

indicará las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, las cuales son 

rechazadas de inmediato. Si algunas de las líneas del recurso son declaradas de esa manera  y 

otras no, el recurso será conocido por esas restantes líneas, sin importar el monto.  

El artículo 179 de RLCA indica los 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 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‖. 

Y el artículo 180 indica los supuestos bajo los cuales de declara la 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: 
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a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, 

propio y directo. 

b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del 

concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de 

prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual 

adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el 

concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para 

resultar adjudicatario. 

En el caso de que se apele una declaratoria de desierto, el apelante además de 

acreditar su aptitud para resultar readjudicatario deberá alegar que las razones 

de interés público son inexistentes o no vinculadas al caso. 

c) Cuando la apelación se apoye en fundamentos y argumentaciones sobre los 

cuales la Contraloría General de la República ya haya adoptado reiteradamente 

una posición expresa en sentido contrario en resoluciones anteriores y no hayan 

razones suficientes para modificar dichas tesis.  

d) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de 

la Ley de Contratación Administrativa. 

e) Cuando los argumentos que sustentan el recurso se encuentren precluidos. 

f)  Cuando prevenido el apelante de mantener o restablecer la garantía de 

participación o la vigencia de la oferta, no procede de conformidad‖. 

7- Trámite de procedencia del recurso. 

Dentro del mismo plazo de diez días hábiles, a partir de finalizado el plazo para presentar el 

recurso, la Contraloría emitirá un acto en el cual admite el recurso. 
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Cuando se trate de licitaciones públicas, se le conferirá a la administración y al adjudicatario 

un plazo de diez días hábiles para que indiquen lo pertinente sobre los alegatos y las pruebas 

ofrecidas por el apelante. Si se trata de licitaciones abreviadas, el plazo se reduce a cinco días. 

Si dentro de los puntos argumentados por las partes, al contestar la audiencia inicial, las partes 

se refieran a la oferta del sujeto apelante, la Contraloría concederá una audiencia especial de 

cinco días - licitaciones públicas- y tres días –licitaciones abreviadas- para que el recurrente se 

refiera a ese punto en especial.  

Antes de que la Contraloría dicte el acto final, se debe referir a:  

- Solicitudes de prueba de las partes, ya sea que la admita o rechace, 

- Adoptar las pruebas que sean necesarias para la correcta tramitación del recurso, 

Y conceder a las partes una audiencia final para que formulen conclusiones. Esta audiencia 

puede ser oral y de lo actuado se levantará un acta.  

8- Resolución.  

La Contraloría tiene un plazo de 40 días hábiles desde el acto inicial para emitir la resolución 

final, en el caso de licitaciones públicas. Dicho plazo puede ser ampliado por veinte días más, 

mediante resolución motivada, cuando:  

- sea necesario recabar prueba para mejor resolver, 

- por la complejidad no pueda ser resulto en el plazo normal.   

En las licitaciones abreviadas la resolución final debe emitirse en el plazo de treinta días 

hábiles siguientes al auto inicial. El cual puede ser ampliado por los mismos motivos antes 

indicados y por el plazo de 10 días hábiles.  

En el fallo de la Contraloría se indicará si confirma o anula, total o parcialmente, el acto 

impugnado.  
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9- Efectos. 

 Los efectos de la resolución final son los siguientes: 

 Agota la vía administrativa. 

 Si declara sin lugar el recurso, el acto se mantiene firme.  

 Si declara con lugar, parcial o totalmente el recurso, anula el acto impugnado. Remite 

el expediente a la Administración para que readjudique y declare desierto el concurso.  

 

B) Recurso de revocatoria. 

Si por el monto del acto impugnado no es posible presentar recurso de apelación, lo que 

procede es el recurso de revocatoria. En el cual se puede alegar, de igual manera que el 

anterior, el acto de adjudicación, el acto que declara desierto o infructuoso un concurso, dentro 

de los cinco días en que fue notificado a las partes el acto  que se objeta. Se aplicas las reglas 

indicadas en el recurso de apelación para legitimación, fundamentación y procedencia, 

excepto sobre la fase recursiva de las materias excluidas de los procedimientos ordinarios de 

contratación.  

El recurso se presentará y se tramitará por el órgano que dictó el acto de adjudicación. Si este 

órgano no es el jerarca de la institución, puede solicitarse que dicho recurso sea conocido y 

resuelto por éste. En este recurso no hay más instancias.  

Si es admitido un recurso de apelación por las mismas líneas que es presentado a la 

Contraloría un recurso de revocatoria, la Administración no lo conocerá y remitirá el escrito a 

dicho ente fiscalizador, el cual acumulará los recursos.  

La Administración debe resolver el recurso dentro del plazo de 15 días desde el vencimiento 

del plazo del recurrente para la contestación.  

 La resolución final agota la vía administrativa. Si se acoge el recurso se readjudicará o se 

declarará desierto el proceso. 
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CAPÍTULO II 

REFORMA A LA LEY DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

SECCIÓN I EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA REFORMA A LA LEY NO.8511 

DEL 16 DE MAYO DEL AÑO 2006. 

Expediente 15583 Reforma Parcial de la Ley de Contratación Administrativa, Ley 

No.7494. 

A continuación se presenta una síntesis de la exposición de motivos contenida en dicho 

proyecto de ley.  

Las reformas que se establecieron en la Ley de Contratación Administrativa y que entraron a 

regir en el año 2007, fue tramitado en la Asamblea Legislativa bajo el expediente número 

15583, iniciativa fue impulsada por el diputado Rodrigo Carazo Zeledón. 

El texto del proyecto de ley fue publicado en el Alcance 26  a La Gaceta No.114 del 11 de 

junio del año 2004. 

Exposición de Motivos. 

Dentro del escrito presentado a discusión y que pretende modificar de manera parcial el texto 

de la Ley de Contratación Administrativa, ley No. 7494 se intenta dejar clara la necesidad de 

que el Estado figure de una manera más activa en el tanto se pretenda desarrollar y cumplir 

con el diseño constitucional existente. Dicha participación puede darse de una manera directa 

o indirecta de los servicios, de la construcción o de la obra pública. 

Se hace hincapié en el hecho de que en aras de poder satisfacer el interés público, la 

Administración Pública deberá desplegar sus actividades apegándose para ello en los 

siguientes principios: 
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 Principio de legalidad. 

―Un accionar acorde al principio de legalidad como límite de la actuación legítima de los 

agentes públicos. Este principio no cambia, pues es un componente básico del Estado, pero su 

complejidad es ahora mayor, especialmente si se considera el valor normativo que la 

Constitución Política adquirió a partir de la creación de la jurisdicción constitucional‖. 

 Actuación conforme a los principios de eficiencia y eficacia. 

Lo anterior supone la existencia de un marco de acción más planificado, estratégico, coherente 

y sujeto  evaluación permanente. Se pretende que el accionar de la Administración responda a 

criterios de eficiencia y eficacia, tratando así de brindar una satisfacción a los intereses de la 

colectividad a partir de una aplicación óptima de los escasos recursos disponibles. 

 Actuación transparente y sujeta a una debida rendición de cuentas. 

Aunado al punto anterior, se busca que la actuación de la Administración se rija no sólo por 

parámetros de eficiencia y eficacia sino que además contemple la existencia de mecanismos 

efectivos de rendición de cuentas. En ese sentido, resulta indispensable, en la medida en que la 

actuación de la Administración se encuentra apegada al ordenamiento jurídico, de la 

actualización del conjunto normativo. 

―Si las normas jurídicas que regulan el accionar de los agentes públicos no están diseñadas 

en términos de eficiencia y eficacia, desde luego que resultaría inconsistente someter a la 

Administración Pública a una exigente evaluación de resultados‖. 

En virtud de lo anterior, se impone la necesidad de brindar una reforma que además de 

contemplar una efectiva aplicación de la normativa dentro del marco de los principios de la 

eficiencia y la eficacia; considere dentro de su contenido la presencia de mecanismos reales de 

rendición de cuentas que garanticen transparencia dentro del accionar de la Administración. 
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El papel del control. 

Dentro del nuevo esquema que impera dentro del funcionamiento de la Administración se 

encuentra el tema del control, el cual se ha visto plasmado mediante la promulgación reciente 

de diversa normativa que se encarga de analizar este tema. Cabe mencionar en cuanto a este 

punto la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley de Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos y la Ley General de Control Interno, 

normas que analizan el marco de control tanto a nivel interno como externo. 

En cuanto a este tema, se señalan en el seno del proyecto de ley dos problemas que tienden a 

contribuir en una ineficiente labor de control que redunda a su vez en la presencia de un mal 

accionar y prestación del servicio por parte de la Administración; así se indica que las 

debilidades se centran en ―el deficiente diseño de los procedimientos establecidos en la 

legislación vigente, que simplemente no pueden ser desaplicados por la sola voluntad de los 

operadores jurídicos, y por otra parte las reales y marcadas deficiencias en la gestión 

administrativa‖. 

Al respecto se hace alusión dentro del proyecto a las tendencias imperantes en cuanto a este 

tema. Por un lado se señala la tesis según la cual se deben eliminar los mecanismos de control 

existentes lo anterior en aras de propiciar una mayor eficiencia dentro del accionar de la 

Administración. La segunda tesis, en cambio, propugna reforzar los mecanismos de control 

dentro de la actividad que despliega el Estado a efectos de lograr una mayor optimización de 

los recursos existentes dentro de un ámbito de transparencia en el empleo de los recursos 

anteriormente dichos. Sobre esta misma idea cita el proyecto de ley lo siguiente: 

―Los excesos o falta de idoneidad del instrumental de control deben corregirse, no por la vía 

de suprimirlos, sino de actualizarlos y ajustarlos. El reto en el ámbito del control está en 

lograr el desarrollo de un instrumental idóneo, orientado al cumplimiento de los principios de 

legalidad, eficiencia y eficacia‖. 
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La Contratación Administrativa y el marco normativo actual 

Vistos los antecedentes anteriores, es menester establecer la relación con el tema de la 

contratación administrativa. Como bien se cita en el proyecto de ley, este tema constituye ―un 

medio para la satisfacción de los intereses de la comunidad. Por esta vía discurre parte 

importante del presupuesto del Estado, y está orientada a la adquisición de los bienes y 

servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales‖. 

Como parte de la justificación en cuanto a este aparte se reseña el hecho que dentro del 

planteamiento del tema de la contratación administrativa en el seno de la Asamblea General 

Constituyente en la década de los cuarenta, se generó poca discusión por cuanto existió un 

consenso en cuanto a la necesidad de establecer una normativa firme que terminara con la 

corrupción y los denominados contratos sin licitación  suscritos por la Administración. En 

virtud de lo anterior, no existió polémica ni obstáculos dentro de la discusión que dio origen al 

fundamento constitucional que sostiene el tema de la contratación administrativa así como la 

creación y atribuciones otorgadas a la Contraloría General de la República; y que guardan 

relación con el ámbito de acción que pretende modificar esta propuesta formulada en la 

Asamblea Legislativa. 

Se está en presencia de una materia de sumo interés y relevancia para el país. ―La 

construcción de la infraestructura, su operación, la prestación de servicios públicos y 

cualquier actividad propia de la función pública, están vinculadas en mayor o menor grado 

con una adecuada gestión de las adquisiciones de los bienes y servicios que sirven de 

instrumento para lograr los fines propuestos‖. 

Actualmente,  la materia de la contratación administrativa se encuentra regulada básicamente 

por la Ley de Contratación Administrativa, Ley No. 7494 de 2 de mayo de 1995. Al respecto 

resulta importante acotar lo dicho en el proyecto de ley, mismo que en esta misma línea indica 

lo siguiente: 

―Esta legislación tiene muchos aspectos positivos, y en términos generales refleja las 

principales tendencias del Derecho Comparado. No obstante, también tiene algunas 
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debilidades importantes, algunas generadas, como ya se indicó, por los embates que ha 

sufrido en la jurisdicción constitucional, que de alguna manera afectaron la lógica del 

esquema original propuesto. Pero otras debilidades corresponden a insuficiencias en cuanto a 

normas sobre planificación y elaboración de proyectos, ejecución contractual, entre otros 

aspectos, u otras disposiciones que en la práctica han probado ser inadecuadas para regular 

situaciones concretas‖. 

La contratación administrativa implica la presencia de una pluralidad de intereses, razón por la 

cual su discusión despierta gran interés en el seno de varios sectores económicos, políticos y 

sociales. Entrelazado con el tema del control citado con anterioridad, es posible ubicar dos 

corrientes dentro de los estudiosos del tema, los cuales avocan por un lado por la eliminación 

de los mecanismos de contratación y concurso para así propiciar una gestión más eficiente por 

parte de la Administración y por otro optan por dotar de mayores derechos a los particulares 

que decidan contratar con la Administración lo anterior a través de una actualización 

permanente de los mecanismos de contratación previstos en la Ley. 

―En ese sentido, por lo general es posible escuchar, por una parte, que los procedimientos de 

concurso y mecanismos de control son los responsables de los atrasos en el cumplimiento de 

los fines institucionales, por lo que se plantea la necesidad de desaplicarlos para garantizar 

el éxito de la gestión administrativa. (…) En otra línea, es posible encontrar posturas que 

señalan la necesidad de reforzar los procedimientos para garantizar los derechos de los 

oferentes. Otros sectores parten de la desconfianza total de los funcionarios públicos, y 

demandan la adopción de mayores controles previos para prevenir cualquier tipo de 

irregularidad futura‖. 

Ahora bien, resulta importante hacer alusión  a una serie de problemas que se han podido 

detectar a raíz de la aplicación de los procedimientos de contratación, mismos que son citados 

dentro de la iniciativa formulada para introducir una reforma parcial a la Ley de Contratación 

Administrativa: 
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 Insuficiencia en la gestión de los procedimientos de adquisición de bienes y servicios. 

Se hace hincapié en el hecho de que la Administración se encuentra ante un escenario de 

ausencia de planificación de los proyectos. Es posible detectar a nivel de muchas de las 

instituciones públicas la inexistencia de verdaderas políticas de planificación de compras, 

carencias que implican en muchos casos la presencia de carteles de licitación mal elaborados 

susceptibles de ser impugnados mediante las vías legales correspondientes. 

Lo anterior genera un inevitable atraso en la gestión de compras, lo cual a su vez redunda en 

dilatar el inicio de acciones que tienen como objetivo la satisfacción de un interés o necesidad 

pública, incluso resulta importante resaltar lo dicho en el proyecto de ley en el tanto menciona 

que ―incluso instituciones que cuentan con normas de excepción para el trámite de sus 

contrataciones, muestran importantes grados de atraso, lo que evidencia que la creación de 

regímenes de excepción no necesariamente contribuye a la solución de los problemas‖. 

A partir del anterior fragmento, se puede apreciar que con dicha iniciativa se busca la 

consolidación de los mecanismos de contratación cimentados desde el propio texto de la 

Constitución Política, se deja de lado mediante este proyecto de ley la tesis que propugna la 

eliminación de dichos procedimientos y antes bien se pretende, como se detallará más 

adelante, fortalecer y actualizar las herramientas que la Ley de Contratación Administrativa 

contempla para poder propiciar el nacimiento de los diversos contratos administrativos que se 

suscriben, para así poder concretar la realización de algún tipo de actividad pública 

encomendada en un inicio al Estado y delegada mediante este instituto jurídico a un particular.  

 Debilidades en el diseño legal de los procedimientos. 

Se acusa que los procedimientos vigentes al momento de presentada esta iniciativa poseen un 

exceso de formalismos o bien adolecen de falta de claridad en cuanto a las reglas de 

funcionamiento que le son propias, provocando una serie de problemas para la Administración 

y  el particular a la hora de aplicarlos en el caso concreto. 
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― (…) en los casos de contrataciones de escasa cuantía o en los procedimientos de licitación 

por registro o restringida, finalmente se llega a admitir la participación de todo aquel 

proveedor que someta su oferta, sin matización alguna al principio de libre concurrencia, lo 

cual implica y encarece procedimientos que están llamados a ser más expeditos. La falta de 

claridad en las normas permite y obliga a interpretaciones en ese sentido. Asimismo, la 

ausencia de normas que pongan plazos al accionar de la Administración dentro de los 

procedimientos, hace que los funcionarios responsables no tengan motivo de preocupación 

por el tiempo que tarden en hacer las compras, pues dichos atrasos no tienen ninguna 

consecuencia en el plano de la responsabilidad administrativa, y finalmente se puede 

transferir la responsabilidad y el juicio del público a los agentes externos de control‖. 

Así las cosas, con dicha iniciativa se acusa la existencia de una serie de debilidades dentro del 

marco regulatorio aplicable al tema de la contratación administrativa. Con dicha cita se deja a 

entrever la presencia de estos dos supuestos a partir de los cuales es posible apreciar una 

confusión en cuanto a  la estructura de los diversos procedimientos así como en la carencia de 

normas imperativas que permitan que dichos procedimientos lleguen a término dentro de un 

plazo razonable. Esta muestra que utiliza el proyecto de ley dentro de su exposición de 

motivos permite establecer que mediante dicha reforma se busca suplir dichos vacíos 

propiciando para ello un marco de mayor claridad en cuanto a los mecanismos de contratación 

que plasma la Ley de Contratación Administrativa; de igual manera se puede concluir que 

mediante dichas modificaciones al texto de la ley se busca a la postre propiciar la satisfacción 

del interés público que se encuentra inmerso dentro de cada uno de los procedimientos de 

contratación incoados por la Administración Pública. 

 Mecanismos de control previo muy reforzados. 

Se acusa a lo largo de esta iniciativa de un empleo excesivo de los mecanismos de control 

previo que se contemplan en la legislación que pueden ser utilizados por los oferentes dentro 

del procedimiento de contratación. La normativa aplicable al momento de ser presentado este 

proyecto de ley contempla la existencia de un recurso de apelación de fácil acceso, lo cual 

fomenta en algunos casos un uso abusivo de dicho mecanismo de impugnación por parte de 
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los particulares que se sienten perjudicados con la decisión adoptada por la Administración en 

el caso concreto; lo anterior implica retrasos considerables e incluso innecesarios en el inicio 

de las obras o la prestación de algún servicio público determinado, impidiendo así la 

satisfacción de la necesidad pública que motivó en un inicio el mecanismo de contratación 

contemplado en la ley. 

 Énfasis en la tutela de los derechos de los proveedores con exclusión del interés 

general. 

A este respecto la iniciativa considera que tanto la legislación como la jurisprudencia se han 

inclinado por analizar el tema de la contratación administrativa desde la óptica de la tutela de 

los derechos de los potenciales oferentes dentro del procedimiento, sin entrar a abordar y 

considerar de una manera más detallada la obligación que posee la Administración de 

satisfacer de manera eficiente y eficaz las diversas necesidades de la población. Indica el 

proyecto que en la actualidad los procedimientos previstos se ―convierten en fines en sí 

mismos y se pierde de vista que la actividad contractual es un medio para permitir satisfacer 

las necesidades públicas‖. 

Necesidad de la reforma y consideraciones preliminares. 

Al efecto señala el proyecto de ley lo siguiente: 

―Se  trata de una actualización del marco general, la Ley de Contratación Administrativa, 

para detener el fenómeno de creación de sistemas de compras hechos, en principio, a la 

medida de cada entidad pública, pues tal dispersión de ordenamientos sólo contribuye a 

generar una mayor confusión e inseguridad jurídica en esta delicada materia‖. 

Concluye el apartado de consideraciones preliminares esbozando lo siguiente: 

―Finalmente, pero con especial énfasis, debe indicarse que en la elaboración de la propuesta 

se consideró en todo momento la particularidad de los sectores de la Administración Pública 

que despliegan una actividad de corte empresarial, que de hecho son los principales entes 

contratantes desde la óptica del volumen presupuestario. La incidencia determinante de 
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dichos sectores en el desarrollo nacional hace que el diseño del marco normativo deba partir 

de su realidad. Desde esta perspectiva, la actualización y corrección del marco legal que se 

plantea, se enfoca a la satisfacción de las necesidades administrativas de dichos sectores, 

aunque desde luego el resto de la Administración Pública se verá beneficiado con los 

cambios. Es decir, se trata de una reforma pensada para los citados sectores, aunque 

resultará útil para la generalidad de la Administración Pública‖. 
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Reformas a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

1- Reforma Parcial Ley 8511 del 16 de mayo del 2006 (La Gaceta # 128 del 4-07-2006). 

 

Artículos 

Reformados 

y 

Adicionados. 

Texto Original Contenido de la modificación Comentarios 

2 incisos d) y 

h) de la Ley 

Artículo 2. Excepciones 

d) La actividad de contratación que, por su 

naturaleza o por las circunstancias concurrentes, 

no pueda someterse a concurso público, en los 

términos que se desarrollarán en el Reglamento 

de esta Ley. 

h) La actividad ordinaria de venta de servicios 

de la Administración si constituye uno de sus 

d) La actividad de contratación que, por 

su naturaleza o las circunstancias 

concurrentes, no pueda ser sometida a 

concurso público o no convenga 

someterla, sea porque solo existe un 

único proveedor, por razones especiales 

de seguridad o por otras igualmente 

calificadas de acuerdo con el Reglamento 

de esta Ley. 

Con la iniciativa el inciso d) del 

artículo 2, por medio del cual se 

fundamentaba la no aplicación de 

la ley en los supuestos de escasa 

cuantía, fue desarrollado en un 

inciso h) que contemplara 

específicamente este supuesto de 

excepción. 

El inciso h) de la versión original, 

Sección II Cuadro comparativo de las reformas efectuadas mediante Ley No.8511 del 16 de mayo del año 2006 
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fines. 

Quedan fuera del alcance de la presente Ley las 

siguientes actividades: 

a) Las relaciones de empleo. 

b) Los empréstitos públicos. 

c) Otra actividad sometida por ley a un régimen 

especial de contratación. 

Se exceptúan de la aplicación de esta Ley las 

empresas públicas cuyo capital social 

pertenezca, en su mayor parte, a particulares y 

no al sector público. 

 

 

h) La actividad que, por su escasa 

cuantía, no convenga que sea sometida a 

los procedimientos ordinarios de 

concurso, de conformidad con los límites 

establecidos en el artículo 27 de esta Ley. 

En estos casos, la administración cursará 

invitación por lo menos a tres potenciales 

proveedores idóneos, si existen y 

adjudicará a la oferta de menor precio, 

sin perjuicio de que se valoren otros 

factores que se estimen relevantes, lo 

cual deberá definirse en la invitación. La 

administración únicamente considerará 

las ofertas de proveedores a los que haya 

cursado invitación. 

 

se traslado a un artículo 2 bis. 

El proyecto de ley, con esta 

reforma pretendió solucionar la 

problemática existente en la 

Administración, en cuanto a la 

aplicación de la excepción de 

escasa cuantía. Lo anterior por 

cuanto, su aplicación consistía en 

un procedimiento engorroso y 

complejo, que generaba un retraso 

innecesario, dadas las 

características y el monto del bien 

o servicios a contratar. El 

proyecto de ley, al separarlo en un 

inciso h) pretendió la creación de 

una vía más expedita y de fácil 

aplicación al indicarle a la 

Administración que debe 

considerar un número limitado de 

ofertas. ―Esta limitación al 
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principio de libre concurrencia 

encuentra sustento en la 

naturaleza misma de la 

contratación, es decir, la escasa 

cuantía, pues no resulta acorde 

con el principio de eficiencia 

obligar a la Administración a 

efectuar procedimientos 

complejos y costosos de 

selección, para adquirir bienes de 

escasa cuantía‖.  

Para definir el ámbito de 

aplicación de esta excepción 

deberá observarse los límites 

cuantitativos del artículo 27 de 

esta ley. Proyecto de Ley número 

15583, pág. 15. 

Artículo 2 bis  Artículo 2 bis.—Autorizaciones. 

Exclúyanse de los procedimientos de 

Se remite a lo anterior.  
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concurso establecidos en esta Ley, los 

siguientes supuestos autorizados por la 

Contraloría General de la República:  

a) Cuando los bienes, las obras o los 

servicios, en razón de su gran 

complejidad o su carácter especializado, 

solo 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. 

b) En los casos en que la administración, 

habiendo adquirido ya equipo 

tecnológico, decida adquirir más 

productos del mismo contratista, por 

razones de normalización o por la 

necesidad de asegurar su compatibilidad 

con los equipos tecnológicos que se estén 
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utilizando, 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. 

c) Otras actividades o casos específicos 

en los que se acrediten suficientes 

razones para considerar que es la única 

forma de alcanzar la debida satisfacción 

del interés general o de evitar daños o 

lesiones a los intereses públicos. 

La solicitud que dirija la administración 

deberá contener una justificación 

detallada de las circunstancias que 

motivan la aplicación de las excepciones 

establecidas en este artículo, así como el 

detalle de la forma que se ha previsto 
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para seleccionar al contratista. 

La Contraloría General resolverá la 

solicitud en el término de diez días 

hábiles y podrá establecer 

procedimientos sustitutivos a los 

ordinarios. Asimismo, especificará la vía 

recursiva que proceda en estos casos, así 

como los plazos aplicables al trámite 

respectivo. 

Las autorizaciones contempladas en este 

artículo no exoneran a la administración 

solicitante por los resultados de la 

contratación, ni por la calificación 

errónea de las circunstancias que, 

eventualmente, puedan servir de 

justificación para la solicitud de 

excepción de los procedimientos 

ordinarios de contratación. 

 

 

 

Este párrafo final se introduce 

posteriormente por 

recomendación del Departamento 

de Servicios Técnicos.  
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Se adiciona 

el artículo 3 

Artículo  3.- Régimen jurídico. 

La actividad de contratación administrativa se 

somete a las normas y los principios del 

ordenamiento jurídico administrativo. 

Cuando lo justifique la satisfacción del fin 

público, la Administración podrá utilizar, 

instrumentalmente, cualquier figura contractual 

que no se regule en el ordenamiento jurídico-

administrativo. 

En todos los casos, se respetarán los principios, 

los requisitos y los procedimientos ordinarios 

establecidos en esta Ley, en particular en lo 

relativo a la formación de la voluntad 

administrativa. 

El régimen de nulidades de la Ley General de la 

Administración Pública se aplicará a la 

Artículo 3º—Régimen jurídico. 

[…] 

Para el mejor ejercicio de sus potestades 

de fiscalización en la materia regulada en 

esta Ley, la Contraloría General de la 

República podrá requerir el criterio 

técnico de asesores externos; para ello, 

estará facultada para recurrir al 

procedimiento previsto en el inciso h), 

del artículo 2 de esta Ley, 

independientemente de la cuantía dela 

contratación. En caso de que tal 

requerimiento se formule ante un ente u 

órgano público, su atención será 

obligatoria, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 12 de la Ley 

orgánica de la Contraloría General de la 

Se adiciona este párrafo a efectos 

de ajustar aspectos relativos a la 

información y asesoría técnica 

que vaya a necesitar la 

Contraloría General de la 

República para ejercer sus 

competencias de forma que, 

resulten acordes con la reforma 

propuesta.  
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contratación administrativa. 

Las disposiciones de esta Ley se interpretarán y 

se aplicarán, en concordancia con las facultades 

de fiscalización superior de la hacienda pública 

que le corresponden a la Contraloría General de 

la República, de conformidad con su Ley 

Orgánica y la Constitución Política. 

 

República‖. 

  

 

Artículo 4 Artículo  4.- Principio de eficiencia. 

Los procedimientos de contratación 

administrativa persiguen seleccionar la oferta 

que más convenga a la satisfacción del interés 

general y al cumplimiento de los fines y 

cometidos de la Administración. 

En todas las etapas de los procedimientos de 

contratación, prevalecerá el contenido sobre la 

forma. Los actos y las actuaciones de las partes 

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 

Se contempla únicamente el 

principio de eficiencia, sea el uso 

estratégico de los escasos 

recursos de que dispone la 

Administración Pública. 

Se pretende diferenciar los 

principios de eficacia y eficiencia, 

estableciendo la satisfacción del 

interés público a partir de una 

maximización de los recursos 
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se interpretarán de forma que se favorezca su 

conservación y se facilite adoptar la decisión 

final, en condiciones favorables para el interés 

general. Los defectos subsanables o 

insustanciales no descalificarán la oferta que los 

contenga. 

Las regulaciones procedimentales deberán 

desarrollarse a partir de los enunciados de los 

párrafos anteriores. 

 

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 

disponibles. Se pretende que este 

razonamiento sea empleado como 

parámetro de interpretación de las 

normas que se encuentran en la 

ley y que aplicarán a los casos 

concretos. ―… lo que se busca es 

alcanzar las metas y objetivos de 

manera oportuna (eficacia), 

haciendo un uso óptimo de los 

recursos (eficiencia). Así debe 

procurarse la interpretación que 

más favorezca la conservación de 

los actos del procedimiento, e 

incluso las ofertas, sin perjuicio 

de los derechos de los 

particulares‖. Proyecto de Ley 

número 15583, pág. 

Bajo esta óptica se refuerza uno 

de los objetivos de la presente 

iniciativa la cual va encaminada a 
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adjudicación. 

Las regulaciones de los procedimientos 

deberán desarrollarse a partir de los 

enunciados de los párrafos anteriores. 

 

establecer un equilibrio entre los 

derechos de los potenciales 

oferentes y los derechos de la 

Administración. 

Artículo 6 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. 

En el primer mes de cada período 

presupuestario, los órganos y los entes sujetos a 

las regulaciones de esta Ley darán a conocer, 

por medio del Diario Oficial, el programa de 

adquisiciones proyectado, lo cual no implicará 

Artículo 6º—Principio de publicidad. 

―En el primer mes de cada período 

presupuestario, los órganos y entes 

sujetos a las regulaciones de esta Ley 

darán a conocer el programa de 

adquisiciones proyectado, lo cual no 

implicará ningún compromiso de 

contratar. Para tales efectos, podrá 

recurrirse a la publicación en el Diario 

Oficial o a otros medios idóneos, tales 

como la página electrónica oficial del 

órgano o entidad. De utilizarse medios 

distintos de la publicación en La Gaceta, 

La modificación y la adición 

realizadas a esta norma, no fueron 

contempladas en un inicio dentro 

del proyecto de ley. Por el 

contrario, se incorporaron 

mediante mociones.  
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ningún compromiso de contratar. 

En el Diario Oficial se insertará un boletín que 

funcionará como sección especial dedicada 

exclusivamente a la contratación administrativa. 

 

el respectivo órgano o entidad por lo 

menos deberá informar, en el citado 

diario o en dos diarios de circulación 

nacional, acerca del medio empleado 

para dar a conocer su programa de 

adquisiciones‖. 

En el Diario Oficial se insertará un 

boletín que funcionará como sección 

especial dedicada exclusivamente a la 

contratación administrativa. 

Se adicionó: 

En el primer tercio del plazo previsto 

para el estudio de ofertas o para el 

trámite de la apelación, la administración 

o la Contraloría General de la República, 

en su caso, podrán conceder una 

audiencia solicitada por algún interesado. 

De ser concedida esa audiencia o 
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cualquier otra durante el procedimiento 

de contratación, la administración o la 

Contraloría deberá poner en 

conocimiento a las restantes partes o 

interesados, acerca de su hora, lugar y 

fecha, por medio de la dirección 

electrónica o el fax previamente 

señalados, asimismo, mediante un aviso 

que se colocará en un lugar accesible al 

público. En todo caso, de la audiencia se 

levantará una minuta y se adjuntará al 

expediente. 

Artículo 7 Artículo  7.- Inicio del procedimiento. 

El procedimiento de contratación se inicia con la 

decisión administrativa de promover el 

concurso, emitida por el funcionario o el órgano 

competente. Esta decisión, que encabezará el 

expediente que se forme, será motivada y 

contendrá, por lo menos, una justificación de su 

Artículo 7º—Inicio del procedimiento. El 

procedimiento de contratación se iniciará 

con la decisión administrativa de 

promover el concurso, emitida por el 

jerarca o titular subordinado competente. 

Esta decisión encabezará el expediente 

que se forme y contendrá una 

Se denota una ausencia de 

planificación, evaluación de 

proyectos y asignación de 

responsabilidades, lo cual incide a 

la postre en todas las etapas del 

procedimiento provocando 

carteles mal elaborados, 

deficiencias en la evaluación de 
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procedencia, según el programa de actividades 

de la Administración o el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 

justificación de su procedencia, una 

descripción y estimación de costo del 

objeto, así como el cronograma con las 

tareas y los responsables de su ejecución. 

La justificación del inicio del 

procedimiento de contratación deberá 

estar acorde con lo establecido en los 

planes de largo y mediano plazos, el Plan 

Nacional de Desarrollo, cuando sea 

aplicable, el plan anual operativo, el 

presupuesto y el programa de adquisición 

institucional, según corresponda. 

 

las ofertas, etapas de 

formalización prolongadas; todo 

lo anterior en detrimento de la 

satisfacción del interés público. 

Se busca exigir una planificación 

más minuciosa de la actividad 

contractual que se va a 

desarrollar, lo que implica un 

análisis técnico de la procedencia 

de dicha actividad así como una 

definición clara de las etapas y los 

posibles funcionarios 

responsables. Asimismo, se 

pretende con esta iniciativa que la 

actividad contractual tenga a una 

planificación ya sea nacional o 

institucional según sea el caso. 

Cita el proyecto al respecto lo 

siguiente; 
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―… las disposiciones que se 

proponen en este artículo resulta 

ajustadas a las tendencias de 

planificación, valoración de 

riesgos, evaluación de resultados, 

transparencia, rendición de 

cuentas y responsabilidad que 

introducen la Ley General de 

Control Interno y la Ley de 

Administración Financiera de la 

República y Presupuestos 

Públicos, entre otras‖. Proyecto 

de Ley número 15583, pág. 

Se adiciona 

el Artículo 

12 

Artículo  12.- Derecho de modificación 

unilateral. 

Durante la ejecución del contrato, la 

Administración podrá modificar, disminuir o 

aumentar, hasta en un cincuenta por ciento 

(50%), el objeto de la contratación, cuando 

―Artículo 12.—Modificación contractual 

y actualización tecnológica. 

 […] 

La administración podrá recibir objetos 

actualizados respecto del bien 

Se incorpora a dicha norma la 

―posibilidad de que la 

Administración reciba objetos 

actualizados con respecto al bien 

adjudicado, siempre que se 

cumplan las condiciones previstas 

a los efectos. (…) se plantea la 
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concurran circunstancias imprevisibles en el 

momento de iniciarse los procedimientos y esa 

sea la única forma de satisfacer plenamente el 

interés público perseguido, siempre que la suma 

de la contratación original y el incremento 

adicional no excedan del límite previsto, en el 

artículo 27 de esta Ley, para el procedimiento de 

contratación que se trate. 

 

adjudicado, en el tanto se cumplan las 

siguientes condiciones: 

 a) Que los objetos sean de la misma 

naturaleza. 

b) Que se dé un cambio tecnológico que 

mejore el objeto. 

c) Que no se incremente el precio 

ofertado. 

d) Que se mantengan las demás 

condiciones que motivaron la 

adjudicación. 

 En las contrataciones para la adquisición 

de equipos tecnológicos, el adjudicatario 

estará obligado a cumplir con la entrega 

de la última actualización tecnológica de 

los bienes adjudicados, siempre y cuando 

la administración lo haya dispuesto 

posibilidad de que la 

Administración exija dicha 

actualización, para lo cual 

deberá preverlo desde la 

elaboración del cartel‖. Proyecto 

de Ley número 15583, pág. 19 
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expresamente en el cartel. 

 

Se adiciona 

un artículo 

12 bis 

 Artículo 12 bis.—Nueva contratación. Si, 

una vez ejecutado un contrato, la 

administración requiere suministros o 

servicios adicionales de igual naturaleza, 

podrá obtenerlos del mismo contratista, 

siempre que se cumplan los siguientes 

requisitos: 

a) Que el contratista convenga en ello. 

b) Que el nuevo contrato se concluya 

sobre las mismas bases del precedente. 

c) Que el monto del nuevo contrato no 

sume más del cincuenta por ciento (50%) 

del contrato anterior. 

d) Que no hayan transcurrido más de seis 

meses desde la recepción provisional del 

Se dota de base legal una norma 

reglamentaria enfocada en la 

―posibilidad de contratar 

suministros y servicios 

adicionales al mismo proveedor, 

siempre que se cumplan ciertas 

condiciones concretas. Lo 

anterior, ―parte del principio de 

eficiencia, en el sentido de que si 

ya la Administración tuvo un 

resultado satisfactorio previo y 

solo ocupa un porcentaje 

adicional reducido de suministros 

o servicios de igual naturaleza, 

no tiene porqué incurrir en los 

costos de un nuevo 

procedimiento, sino que estaría 
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objeto del primer contrato.‖ 

 

facultada para recurrir al mismo 

proveedor, bajo ciertas 

condiciones específicas‖. Pág. 18 

Adición al 

artículo 21 

Artículo  21.- Verificación de procedimientos. 

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. 

 

―Artículo 21.—Verificación de 

procedimientos. 

[…] 

El Reglamento de esta Ley definirá los 

supuestos y la forma en que proceda 

indemnizar al contratista irregular. 

Asimismo, el funcionario que haya 

promovido una contratación irregular 

será sancionado conforme a lo previsto 

en el artículo 96 bis de esta Ley‖. 

  

 

Esta adición no se contempló en 

el proyecto de reforma a la ley. 

Sin embargo, en el proceso de 

discusión de esta iniciativa se 

estimó necesaria la adición de un 

párrafo final a este artículo que 

hiciera una remisión al 

reglamento de esta ley, para tratar 

los casos de contrataciones 

irregulares y su debida 

indemnización al contratista.  

Se adiciona 

el artículo 22 

Artículo 22 bis.—Alcance de la prohibición. En 

los procedimientos de contratación 

―Artículo 22 bis.— La motivación de esta reforma se 

centró en el control de la 
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bis administrativa que promuevan las instituciones 

sometidas a esta Ley, tendrán prohibido 

participar como oferentes, en forma directa o 

indirecta, las siguientes personas: 

(…) 

f) Las personas jurídicas en cuyo capital social 

participe alguno de los funcionarios 

mencionados en los incisos anteriores, o quienes 

ejerzan puestos directivos o de representación.  

Para que la venta o cesión de la participación 

social respectiva pueda desafectar a la respectiva 

firma, deberá haber sido hecha al menos con seis 

meses de anticipación al nombramiento del 

funcionario respectivo y deberá tener fecha 

cierta por cualquiera de los medios que la 

legislación procesal civil permite. Toda venta o 

cesión posterior a esa fecha no desafectará a la 

persona jurídica de la prohibición para contratar, 

[…] 

f) 

[…] 

 Para las sociedades cuyas acciones se 

encuentren inscritas en el Registro 

Nacional de Valores e Intermediarios de 

la Superintendencia General de Valores, 

tal prohibición aplicará cuando dicho 

funcionario controle el diez por ciento 

(10%) o más del total del capital suscrito 

de la sociedad. A este efecto la 

administración únicamente requerirá de 

la persona jurídica oferente una 

declaración jurada de que no se 

encuentra sujeta a ninguna de las 

causales de prohibición establecidas en 

este artículo. 

adquisición de las acciones más 

que todo en las empresas que 

cotizan sus acciones en la Bolsa 

ya que para esto no existe un 

control de las personas que 

puedan adquirir dichas acciones 

en un mercado secundario. 

Es por esta razón que ―(…) 

nuestro legislados ha establecido 

entonces el 10%, el porcentaje 

para considerar que la 

participación de un socio podría 

tener una injerencia en el destino 

de la empresa, por lo que 

consideramos necesario 

establecer una diferencia para 

aquellas sociedades que transen 

sus acciones a través de la oferta 

pública, en contraposición con 

aquellas que no lo hagan, pues a 
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mientras dure el nombramiento que la origina. 

(…) 

  

[…]‖. 

 

las primeras es de difícil 

constatación la tenencia de 

acciones y el legislador ha 

establecido un porcentaje a partir 

del cual se considera relevante su 

información‖. Proyecto de Ley 

número 15583, pág.  502 

Artículo 27 Artículo  27.- Determinación del procedimiento. 

Cuando la ley no disponga un procedimiento 

específico en función del tipo de contrato, el 

procedimiento se determinará de acuerdo con las 

siguientes pautas: 

(…) 

Artículo 27.—Determinación del 

procedimiento. Cuando la Ley no 

disponga de un procedimiento específico 

en función del tipo de contrato, el 

procedimiento se determinará de acuerdo 

con las siguientes pautas: 

(…)  

 

Se contemplan cuatro 

mecanismos distintos de 

contratación, se aduce además  

falta de claridad y diferenciación 

entre la licitación por registro y 

restringida (se presenta la 

tendencia de evaluar cualquier 

oferta presentada implicando un 

incremento en el costo y 

complejidad de la tramitación, sin 

que la cuantía o la naturaleza del 

objeto del contrato lo amerite). 
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Se ajusta el artículo 27 a los tres 

procedimientos de contratación,  

tomando los parámetros de la 

licitación por registro y 

restringida y establecer de esta 

forma un procedimiento único. 

Bajo esta línea se ajustan los 

límites del artículo 27. 

Artículo  30 Artículo 30.- Modificación del procedimiento en 

licitación infructuosa. 

Si se produce una licitación pública infructuosa, 

la Administración podrá utilizar el 

procedimiento de licitación por registro en el 

nuevo concurso. 

Si una licitación por registro resulta infructuosa, 

la Administración está autorizada para emplear 

una licitación restringida. 

En el caso de un remate infructuoso, la 

Artículo 30. Modificación del 

procedimiento en licitación infructuosa. 

Si se produce una licitación pública 

infructuosa, la administración podrá 

utilizar en el nuevo concurso el 

procedimiento de licitación abreviada. 

Si una licitación abreviada resulta 

infructuosa, la administración podrá 

realizar una contratación directa. 

En los casos anteriormente citados, 

Al respecto el proyecto de ley 

estableció lo siguiente: ―…se 

ajusta al artículo 30, tanto para 

adecuarlo al nuevo esquema de 

procedimientos, como para 

incluir la autorización por parte 

de la Contraloría General en los 

casos de modificación de 

procedimientos por motivo de 

licitación infructuosa de 

conformidad con lo que 

estableció la Sala Constitucional 
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Administración podrá disminuir, la base fijada 

por el avalúo respectivo, hasta en un veinticinco 

por ciento (25%) cada vez. 

 

deberá mediar autorización de la 

Contraloría General de la República, 

órgano que dispondrá de un término de 

diez días hábiles para resolver, previa 

valoración de las circunstancias que 

concurrieron para que el negocio 

resultara infructuoso. 

En el caso de un remate infructuoso, la 

administración podrá aplicar hasta dos 

rebajas a la base fijada por el avalúo 

respectivo, hasta en un veinticinco por 

ciento (25%) cada vez. 

 

en la resolución No. 998-98.‖  

Proyecto de Ley número 15583, 

pág.25.  

Al respecto se remite al lector al 

considerando décimo quinto de 

dicho voto.  

Artículo 33 Artículo  33.- Garantía de participación. 

La Administración exigirá, a los oferentes, una 

garantía de participación, entre un uno por 

ciento (1%) y un cinco por ciento (5%) del 

monto de la propuesta, el cual se definirá en el 

Artículo 33.— ―Garantía de 

participación. La administración estará 

facultada para solicitar, a los oferentes, 

una garantía de participación entre un 

uno por ciento (1%) y un cinco por 

ciento (5%) del monto de la propuesta, el 

Al modificarse el numeral 33, se 

establece que la rendición de la 

garantía de participación será una 

decisión discrecional de la 

Administración. De igual forma 

se incorporan las consecuencias  
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cartel o pliego de condiciones respectivo, de 

acuerdo con la complejidad del contrato. 

La oferta se legitimará por la garantía de 

participación aceptada por la Administración. 

Una vez admitida la garantía, la Administración 

deberá solicitar al oferente corregir defectos 

formales subsanables, como: falta de timbres, de 

copias, de autenticación de firmas o de 

documentos. Los defectos deberán subsanarse 

en el plazo que indique el Reglamento de esta 

Ley, siempre que no se afecte el contenido de la 

oferta en cuanto a los bienes y los servicios 

ofrecidos, sus precios, los plazos de entrega ni 

las garantías. 

 

cual se definirá en el respectivo cartel o 

pliego de condiciones, de acuerdo con la 

complejidad del contrato. 

En los casos en que la administración 

decida no solicitar la garantía de 

participación y un oferente retire su 

propuesta, se procederá conforme a lo 

previsto en los artículos 99 y 100 de esta 

Ley‖. 

 

del retiro injustificado de las 

ofertas en los supuestos de no 

rendición de garantía, los cuales 

se plasmarán en un nuevo inciso 

dentro del artículo 100 de la LCA. 

En suma, corresponderá a la 

Administración ―determinar en 

qué casos la solicita, según las 

valoraciones de oportunidad y 

conveniencia que le corresponde 

llevar a cabo. En todo caso, debe 

reiterarse que cuando no se 

solicita la garantía, el retiro 

injustificado expone al oferente a 

una sanción de inhabilitación de 

uno a cinco años‖. Proyecto de 

Ley número 15583, pág.21 

Artículo 40 Artículo  40.- Comunicación por medios 

electrónicos. Para comunicar los actos de 

procedimiento, la Administración podrá utilizar 

Artículo 40.—―Uso de medios 

electrónicos. Para realizar los actos 

previstos en esta Ley, la administración y 

Tampoco se incluye esta reforma 

en el proyecto, sin embrago, se 

adapta su contenido para que 
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cualquier medio electrónico que garantice la 

certeza de la recepción y el contenido del 

mensaje. 

Cuando la eficiencia en el desarrollo de los 

procedimientos de contratación lo requiera, la 

Administración podrá exigir, a los oferentes y 

los integrantes de registros de proveedores, que 

indiquen los casilleros electrónicos, los 

facsímiles o los medios telemáticos idóneos para 

enviar las comunicaciones oficiales. 

En el Reglamento se definirán los supuestos en 

que la Administración recibirá ofertas y 

aclaraciones, por los medios electrónicos 

mencionados en el párrafo anterior. 

 

 

los particulares podrán utilizar cualquier 

medio electrónico que garantice la 

integridad del documento y la identidad 

del emisor. Estos actos tendrán la misma 

validez y eficacia jurídica que los 

realizados por medios físicos. 

En el Reglamento de esta Ley se 

definirán los actos susceptibles de 

transmitirse por medios electrónicos y 

sus formalidades‖. 

 

guarde relación con lo estipulado 

en la ley de firma digital. 

Artículo 42 Artículo  42.- Estructura mínima. Artículo 42.—Estructura mínima. El Se pretende establecer reglas que 
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El procedimiento de licitación pública se 

desarrollará reglamentariamente, respetando los 

criterios mínimos siguientes: 

a) El cumplimiento de los requisitos previos de 

la contratación. 

b) La preparación del cartel de licitación, con las 

condiciones generales y las especificaciones 

técnicas requeridas, el cual contendrá las bases 

para calificar y comparar las ofertas. 

c) La publicación, en el Diario Oficial, del aviso 

de licitación que invita a participar. 

d) La posibilidad, para cualquier oferente 

potencial, de objetar el cartel cuando considere 

que se viola alguno de los principios generales 

de la contratación. 

e) La publicidad de todos los trámites del 

procedimiento y el acceso a todos los estudios 

procedimiento de licitación pública se 

desarrollará reglamentariamente, y se 

respetarán los siguientes criterios 

mínimos: 

 a) El cumplimiento de los requisitos 

previos de la contratación. Para tomar la 

decisión administrativa de promover el 

concurso, la administración deberá 

realizar los estudios suficientes que 

demuestren que los objetivos del 

proyecto de contratación serán 

alcanzados con eficiencia y seguridad 

razonables. 

b) La preparación del cartel de licitación, 

con las condiciones generales así como 

las especificaciones técnicas, financieras 

y de calidad. La administración podrá 

celebrar audiencias con oferentes 

potenciales, a fin de recibir 

simplifiquen los sistemas de 

evaluación de los carteles. Se 

contempla la posibilidad de que 

se abran espacios de discusión 

con los posibles oferentes durante 

el proceso de elaboración del 

cartel que enriquezcan el 

procedimiento y disminuyan las 

objeciones (inciso b). 

Establecimiento de reglas 

estrictas para la publicación de los 

avisos y acuerdos en el Diario 

Oficial La Gaceta, introduciendo 

causales de responsabilidad para 

los funcionarios de la Imprenta 

Nacional y su Director. Se 

establece además un número 

máximo de modificaciones y 

prórrogas respecto al cartel y 

plazo de recepción de ofertas una 
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técnicos, preparados por la Administración o 

para ella. 

f) La motivación del acto de adjudicación. 

g) La presunción del sometimiento pleno del 

oferente al ordenamiento jurídico costarricense y 

a las reglas generales y particulares de la 

licitación. 

h) La rendición de garantías de participación y 

cumplimiento. 

i) La posibilidad de subsanar los defectos 

insustanciales en que incurran los oferentes o la 

Administración. 

j) La posibilidad de recurrir el acto de 

adjudicación, en los términos que señala esta 

Ley. 

 

observaciones que permitan la más 

adecuada elaboración del pliego de 

condiciones; para ello, deberá hacer 

invitación pública y levantar un acta de 

las audiencias, todo lo cual deberá 

constar en el expediente. 

c) El desarrollo, en el cartel, de un 

sistema de evaluación de las ofertas, 

orientado a que la administración escoja 

la oferta que satisfaga mejor el interés 

público. La administración deberá 

motivar en el expediente, la 

incorporación al sistema de evaluación 

de otros factores de calificación 

adicionales al precio, tales como plazo y 

calidad, entre otros, que en principio 

deberán regularse en cláusulas de 

requisitos de cumplimiento obligatorio. 

d) La publicación, en La Gaceta, de la 

vez efectuada la publicación 

(inciso c). 

Posibilidad de subsanar defectos 

en la oferta (sin que implique 

ventajas indebidas a algunos 

oferentes), el plazo de vigencia de 

la oferta, y monto de la garantía 

de participación (inciso i). 

Es de esta forma como se justifica 

la modificación del artículo: ―En 

el artículo 42 (estructura mínima 

del procedimiento de licitación 

pública) se realizan los siguientes 

cambios: en el inciso a) se 

agregan componentes básicos de 

planificación de proyectos y de 

valoración de riesgo, en la 

elaboración de los carteles. En el 

inciso b), se regula de mejor 
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invitación a participar, así como de las 

modificaciones del cartel y del acto de 

adjudicación; para ello, la Imprenta 

Nacional estará obligada a hacer las 

publicaciones dentro de los tres días 

hábiles siguientes al recibo de la solicitud 

que le presente la administración. El 

incumplimiento de dicha obligación 

constituirá falta grave por parte del 

funcionario responsable. El director de la 

Imprenta deberá ordenar las medidas que 

garanticen el cumplimiento de esta 

disposición. Una vez publicado el aviso a 

concursar, la administración dispondrá 

únicamente de tres oportunidades para 

modificar de oficio el pliego de 

condiciones o para conferir prórrogas al 

plazo de recepción de las ofertas. 

e) La publicidad de todos los trámites del 

forma el esquema las audiencias 

previas al cartel, con potenciales 

oferentes, para garantizar mayor 

participación y transparencia. Se 

agrega un nuevo inciso c) en el 

que se regula de mejor forma la 

elaboración del sistema de 

evaluación que se incorpora a los 

carteles. En el inciso d) se 

amplían a tres las posibilidades 

de modificaciones y prórrogas de 

oficio, para darle mayor 

flexibilidad a la Administración 

pero dentro de los márgenes 

razonables. Además, se elimina la 

anulación del procedimiento por 

exceso de modificaciones, pues 

ello complicaría más el sistema, 

lo que no responde el espíritu de 

la reforma. En el inciso e) se 
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procedimiento y el acceso a todos los 

estudios técnicos, preparados por la 

administración o para ella, incluso los 

registros y las actas de las audiencias que 

se celebren de conformidad con el inciso 

b), de este artículo. En caso de que se 

utilicen medios electrónicos o sitios en 

Internet, deberán garantizarse la 

seguridad e integridad de la información. 

Por el mismo medio que se comunique la 

invitación, será comunicada la 

adjudicación. 

f) El plazo mínimo para recibir ofertas 

será de quince días hábiles, contados 

desde el día siguiente de la publicación 

del aviso a participar y hasta el día de la 

apertura de las ofertas, inclusive. 

g) La posibilidad de objetar el cartel 

cuando se considere que viola algunos de 

subraya la publicidad de los 

documentos de las audiencias 

públicas previas al cartel con 

potenciales oferentes. Además, se 

señala que en caso de utilizar 

medios electrónicos o sitios de 

internet, se deberá garantizar la 

seguridad e integridad de la 

información; asimismo por el 

medio que se comunique la 

invitación, se comunicará la 

adjudicación.‖ Proyecto de Ley 

número 15583, pág.  368.  
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los principios generales o las 

disposiciones normativas que rigen la 

contratación, sin perjuicio de lo dispuesto 

en el segundo párrafo del artículo 82 de 

esta Ley. 

h) La presunción del sometimiento pleno 

del oferente tanto al ordenamiento 

jurídico costarricense como a las reglas 

generales y particulares de la licitación. 

i) La rendición de la garantía de 

cumplimiento. La garantía de 

participación deberá otorgarse en los 

casos en que la administración lo solicite, 

de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 33 de esta Ley. 

j) La posibilidad de subsanar los defectos 

de las ofertas en el plazo que indique el 

Reglamento de esta Ley, siempre y 
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cuando con ello no se conceda una 

ventaja indebida, en relación con los 

demás oferentes. Podrán ser objeto de 

subsanación, el plazo de vigencia de la 

oferta, así como el plazo de vigencia y el 

monto de la garantía de participación, 

cuando tales extremos no se hayan 

ofrecido por menos del ochenta por 

ciento (80%) de lo fijado en el cartel. Los 

demás extremos de la garantía de 

participación podrán ser objeto de 

subsanación, conforme lo que disponga 

el Reglamento. 

k) La motivación del acto de 

adjudicación, el cual deberá ser dictado 

de conformidad con lo previsto en el 

artículo 42 bis de esta Ley. 

l) La posibilidad de recurrir el acto de 

adjudicación, en los términos señalados 



 

218 

 

en esta Ley. 

m) La obligación de readjudicar o 

declarar desierto el concurso cuando, por 

la interposición de recursos, se anule el 

acto de adjudicación; todo de 

conformidad con lo previsto en el 

artículo 42 bis de esta Ley. 

 

Artículo 44 ARTICULO 44.- Supuestos. 

La licitación por registro será el procedimiento 

obligatorio para contratar en los supuestos 

previstos en el artículo 27 de esta Ley. 

 

Artículo 44.—Supuestos. En los 

supuestos previstos en el artículo 27 de 

esta Ley, la licitación abreviada será el 

procedimiento ordinario para contratar. 

Sustituye a los procedimientos de 

licitación por registro y 

restringida, reformando los 

artículos del 44 al 46 y derogando 

los 47, 48 y 108. 

Las modificaciones se centran en 

el número de oferentes a invitar, 

incorporación de plazos para la 

recepción de las ofertas y la 

adjudicación (eventual 
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responsabilidad). 

Se indica que la Administración 

―estará obligada a evaluar única 

y exclusivamente las ofertas de 

aquellos proveedores a los que 

haya cursado invitación‖. 

Asimismo, ―se prevé una 

regulación más detallada del 

funcionamiento del registro de 

proveedores, que deberá ser 

ampliada por la vía 

reglamentaria, de manera que se 

asegure la inscripción de los 

proveedores idóneos que así lo 

requieran. En todos los demás 

aspectos, aplican supletoriamente 

las reglas de la licitación pública, 

con las innovaciones que ya se 

explicaron‖. Proyecto de Ley 
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número 15583, pág.15 

Artículo 45 Artículo  45.- Estructura mínima. 

En la licitación por registro, se invitará a 

participar a todos los proveedores del bien o el 

servicio, acreditados en el registro 

correspondiente. De ello, se dejará constancia en 

el expediente respectivo. 

Cuando el número de proveedores inscritos para 

un determinado objeto sea superior a diez, se 

faculta a la Administración para invitar a 

participar, en la licitación, por medio de una 

publicación en el Diario 

Oficial y, facultativamente, en dos diarios de 

circulación nacional. 

Cuando el número de proveedores inscritos para 

un determinado objeto sea inferior a cinco, la 

Administración deberá invitar a participar en la 

Artículo 45.—Estructura mínima. En la 

licitación abreviada, se invitará a 

participar a un mínimo de cinco 

proveedores del bien o servicio, 

acreditados en el registro 

correspondiente. La invitación se dirigirá 

a la dirección que indique el respectivo 

proveedor. 

Si el número de proveedores para el 

objeto de la contratación es inferior a 

cinco, la administración deberá cursar 

invitación, mediante una publicación en 

el Diario Oficial. La administración 

también queda facultada para que curse 

invitación, mediante publicación en La 

Gaceta, cuando así lo estime conveniente 

para la satisfacción del interés público. 

Se remite a las consideraciones 

del proyecto indicadas en el punto 

anterior.  

En cuanto a este punto el 

proyecto nos indica lo siguiente: 

―(…) se elimina la caducidad del 

procedimiento por no 

adjudicación en tiempo, debido a 

que eso complicaría el sistema. 

Por el contrario, se subraya la 

responsabilidad administrativa de 

los funcionarios encargados, 

mediante un esquema de sanción 

más gradual, que va del 

apercibimiento a la suspensión. 

Proyecto de Ley número 15583, 

pág. 368‖.  
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licitación, por medio de una publicación en el 

Diario Oficial y, facultativamente, en dos diarios 

de circulación nacional por lo menos. 

 

Por la naturaleza abreviada del 

procedimiento, la administración 

únicamente estudiará las ofertas de los 

proveedores que hayan sido invitados. 

Cuando medie publicación en La Gaceta, 

estudiará todas las ofertas presentadas. 

El plazo para recibir ofertas no podrá ser 

menor inferior a cinco ni superior a 

veinte días hábiles, salvo en casos muy 

calificados en que la administración 

considere necesario ampliarlo hasta el 

máximo de diez días adicionales, para lo 

cual deberá dejar constancia en el 

expediente de las razones que justifican 

la ampliación. 

 

El acto de adjudicación deberá dictarse 

dentro del plazo establecido en el cartel, 
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el cual no podrá ser superior al doble del 

fijado para recibir ofertas. Vencido dicho 

plazo sin haberse dictado el acto de 

adjudicación, los oferentes tendrán 

derecho a dejar sin efecto su propuesta y 

a que se les devuelva la garantía de 

participación y sin que les resulte 

aplicable sanción alguna. Asimismo, los 

funcionarios responsables del no dictado 

oportuno del acto de adjudicación, 

estarán sujetos a las sanciones previstas 

en los artículos 96 y 96 bis de esta Ley, 

por incumplimiento general de plazos 

legales. 

Para lo no previsto en esta sección, el 

procedimiento de licitación abreviada se 

regirá por las disposiciones de la presente 

Ley para la licitación pública, en la 

medida que sean compatibles con su 



 

223 

 

naturaleza. 

 

Artículo 46 Artículo  46.- Regulación supletoria. 

El procedimiento de la licitación por registro se 

regirá, en lo imprevisto en esta sección, por las 

pautas de la presente Ley para la licitación 

pública, en la medida que sean compatibles con 

su naturaleza. 

 

Artículo 46.—Regulación Supletoria: En 

cada proveeduría institucional, se llevará 

un registro de los proveedores 

interesados en contratar con la 

administración. Para tales efectos, la 

administración invitará, por lo menos una 

vez al año, mediante publicación en La 

Gaceta, a formar parte del registro de 

proveedores. No obstante, en cualquier 

momento los proveedores interesados 

podrán solicitar que se les incorpore al 

registro. 

El Reglamento de esta Ley definirá las 

condiciones para la inscripción, su plazo 

de vigencia, así como sus reglas de 

funcionamiento, que deberán definir un 

esquema de rotación que permita la 

Se remite a las consideraciones 

del proyecto indicadas en el punto 

anterior. 
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participación de los proveedores inscritos 

y el acceso de la administración a las 

mejores ofertas. En igual forma, 

reglamentariamente se regularán el 

procedimiento de exclusión del registro y 

su régimen recursivo. 

En el caso del Poder Ejecutivo, sus entes 

y órganos deberán utilizar el registro 

central a cargo de la Dirección General 

de Administración de Bienes y 

Contratación Administrativa. 

En las entidades descentralizadas que 

posean régimen desconcentrado de 

compras, deberá hacerse uso del registro 

del nivel central, salvo que la Junta 

Directiva autorice la creación de registros 

desconcentrados, para lo cual deberá 

emitir los lineamientos respectivos. 
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Las proveedurías institucionales podrán 

utilizar, por conveniencia o por inopia en 

sus propios registros, el registro de otras 

entidades públicas, incluso el registro 

citado de la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa. En los casos en que, por 

conveniencia, se adopte otro registro, su 

uso será permanente. 

 

Artículo 53 Artículo  53.- Precalificación.  

Cuando lo considere favorable para el mejor 

escogimiento del contratista, la Administración 

podrá promover una etapa de precalificación, 

como parte de la licitación pública o de la 

licitación por registro, a fin de seleccionar 

previamente a los participantes, de acuerdo con 

sus condiciones particulares. 

Artículo 53.—Precalificación. Cuando lo 

considere favorable para el mejor 

escogimiento del contratista, la 

administración podrá promover una etapa 

de precalificación, como parte de la 

licitación pública o de la licitación 

abreviada, a fin de seleccionar 

previamente a los participantes, de 

acuerdo con sus condiciones particulares. 

La reforma consistió en relación a 

la nomenclatura, a efectos de que 

concuerde con el procedimiento 

de licitación abreviada.  
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El cartel de precalificación indicará 

expresamente los factores por utilizar para el 

escogimiento y el valor asignado a cada factor. 

Se avisará el inicio del procedimiento mediante 

una publicación en el Diario Oficial. 

El acuerdo de precalificación será motivado y 

tendrá recurso de apelación ante la Contraloría 

General de la República, cuando el monto 

probable de la contratación se encuentre en los 

supuestos del artículo 84 de esta Ley. 

Cuando la estimación probable de la 

contratación sea inferior a esos montos, 

procederá el recurso de revocatoria ante el 

órgano que dictó la precalificación o el de 

apelación ante el jerarca, si él no dictó el acto. 

En firme el acto de precalificación, se 

continuará con el procedimiento y se invitará 

únicamente a las firmas precalificadas. La 

(…)  
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decisión administrativa en firme, en cuanto a la 

elegibilidad de las personas físicas o jurídicas 

precalificadas, no podrá variarse en la etapa 

siguiente del concurso. 

La Administración podrá realizar una sola 

precalificación para varias licitaciones, cuando 

prevea que deberá efectuar varios concursos 

para adquirir bienes y servicios de la misma 

naturaleza. Las personas físicas o jurídicas, así 

precalificadas, podrán participar en una o más 

de las licitaciones previstas. 

 

Artículo 55 Artículo  55.- Tipos abiertos. 

Los tipos de contratación regulados en este 

capítulo no excluyen la posibilidad para la 

Administración de definir, reglamentariamente, 

cualquier otro tipo contractual que contribuya a 

satisfacer el interés general, dentro del marco 

Artículo 55.—Tipos abiertos. Los tipos 

de contratación regulados en este 

capítulo no excluyen la posibilidad para 

que, mediante los Reglamentos de esta 

Ley, se defina cualquier otro tipo 

contractual que contribuya a satisfacer el 

interés general, dentro del marco general 

La modificación se centró en 

declarar con carácter no 

vinculante la consultada emitida 

por la Contraloría en cuanto a la 

emisión de nuevos reglamentos.  

Con el Reglamento de la ley 
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general y los procedimientos ordinarios fijados 

en esta Ley. 

 

y los procedimientos ordinarios fijados 

en esta Ley.  

Los Reglamentos que se emitan para 

tales efectos deberán ser consultados 

previamente a la Contraloría General de 

la República, a fin de que ésta presente 

las recomendaciones que estime 

procedentes, en relación con los aspectos 

de su competencia. El dictamen del 

órgano contralor deberá emitirse en un 

plazo de quince días hábiles y sus 

recomendaciones no tendrán carácter 

vinculante. 

 

anterior se ―(…) prevé la consulta 

vinculante ante el órgano 

contralor, lo cual resulta de 

dudosa constitucionalidad pues la 

potestad reglamentaria del poder 

ejecutivo no puede estar 

subordinada a la Contraloría 

General. Ahora se mantiene la 

consulta, en carácter no 

vinculante, porque la experiencia 

acumulada por la Contraloría 

General puede contribuir a 

mejorar la calidad de la 

reglamentación de que se trata‖. 

Proyecto de Ley número 15583, 

pág. 25.   

Artículo 57 Artículo 57.- Procedimiento aplicable. Las 

contrataciones de obra pública se efectuarán por 

licitación pública, licitación por registro o 

licitación restringida, según corresponda de 

Artículo 57.—Procedimiento aplicable. 

Las contrataciones de obra pública se 

efectuarán por licitación pública, 

licitación abreviada o contratación 

Modificación de nomenclatura.  
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acuerdo con el monto. 

 

directa, según su monto. 

Artículo 62 Artículo  62.- Límite de la subcontratación. 

El contratista no podrá subcontratar por más de 

un cincuenta por ciento (50%) del total de la 

obra y para ello siempre requerirá la 

autorización de la Administración. Sin embargo, 

la subcontratación no relevará al contratista de 

su responsabilidad por la ejecución total de la 

obra. 

 

Artículo 62.—Límite de la 

subcontratación. El contratista no podrá 

subcontratar por más de un cincuenta por 

ciento (50%) del total de la obra, salvo 

autorización previa y expresa de la 

administración, cuando a juicio de esta 

última circunstancias muy calificadas así 

lo justifiquen. Sin embargo, la 

subcontratación no relevará al contratista 

de su responsabilidad por la ejecución 

total de la obra. Asimismo, los 

subcontratistas estarán sujetos a lo 

dispuesto en el artículo 22 bis de esta 

Ley. 

 

El ajuste busca que el contratista 

pueda subcontratar hasta un 50% 

de la obra, pudiendo ser mayor de 

contar con la autorización de la 

Administración. Se establece 

además de manera expresa que a 

los subcontratistas les serán 

aplicadas las normas del régimen 

de prohibiciones del artículo 22. 

Con la reforma se pretende 

obtener un mayor grado de 

flexibilidad, mismo que 

dependerá de la propia 

Administración, asimismo, se 

procura la participación de 

pequeñas y medianas empresas 

nacionales en obras de gran 
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interés para el país mediante la 

aplicación de esta figura. 

Se incluye al subcontratista 

dentro de los sujetos a los que se 

les aplica las prohibiciones del 

artículo 22 bis.  

Artículo 63 Artículo  63.- Procedimiento aplicable. 

Las contrataciones de suministros se regirán por 

los procedimientos de licitación pública, 

licitación por registro y licitación restringida 

según corresponda, de acuerdo con el monto. 

 

Artículo 63.—Procedimiento aplicable. 

Las contrataciones de suministros se 

regirán por los procedimientos de 

licitación pública, licitación abreviada o 

contratación directa, según su monto. 

 

Cambio nomenclatura  

Artículo 64 Artículo  64.- Procedimiento de contratación de 

servicios. 

Los servicios técnicos o profesionales, a cargo 

de personas físicas o jurídicas, se contratarán 

por los procedimientos de licitación pública, 

Artículo 64.—Procedimiento de 

contratación de servicios. Los servicios 

técnicos o profesionales a cargo de 

personas físicas o jurídicas, se 

contratarán por los procedimientos de 

licitación pública, licitación abreviada o 

Cambio de nomenclatura.  
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licitación por registro o licitación restringida 

según corresponda, de acuerdo con el monto. 

 

contratación directa, según su monto‖. 

 

Artículo 76 Artículo  76.- Procedimiento aplicable. 

Para tomar en arrendamiento bienes inmuebles, 

con construcciones o sin ellas, la administración 

deberá acudir al procedimiento de licitación 

pública, licitación por registro o licitación 

restringida según corresponda, de acuerdo con el 

monto. 

 

―Artículo 76.—Procedimiento aplicable. 

Para tomar en arrendamiento bienes 

inmuebles, con construcciones o sin 

ellas, la administración deberá acudir al 

procedimiento de licitación pública, 

licitación abreviada o contratación 

directa, según corresponda, de acuerdo 

con el monto‖. 

Cambio nomenclatura 

Artículo 78 Artículo  78.- Procedimiento aplicable. 

La administración podrá tomar en arriendo 

equipo o maquinaria con opción de compra o sin 

ella, para lo cual deberá seguir los 

procedimientos de licitación pública, licitación 

por registro o licitación restringida, de acuerdo 

―Artículo 78.—Procedimiento aplicable. 

La administración podrá tomar en 

arriendo equipo o maquinaria con opción 

de compra o sin ella; para ello, deberá 

seguir los procedimientos de licitación 

pública, licitación abreviada o 

contratación directa, según su monto. 

Cambio de nomenclatura  
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con el monto. 

 

Artículo 80 Artículo  80.- Supuestos. 

En casos de urgencia y para evitar lesiones al 

interés público, daños graves a las personas o 

irreparables a las cosas, se podrá prescindir de 

una o de todas las formalidades de los 

procedimientos de contratación; incluso se 

podrán crear procedimientos sustitutos. 

En estos supuestos y para el control y la 

fiscalización correspondientes, la administración 

esta obligada a solicitar, previamente, a la 

Contraloría General de la República, la 

autorización para utilizar este mecanismo. La 

petición deberá resolverse dentro de los diez 

días hábiles siguientes. El silencio del órgano 

contralor no podrá interpretarse como 

Artículo 80.—Supuestos. En casos de 

urgencia y para evitar lesiones del interés 

público, daños graves a las personas y 

daños irreparables a las cosas, podrá 

prescindirse de una o de todas las 

formalidades de los procedimientos de 

contratación; incluso podrán dictarse 

procedimientos sustitutivos. 

En estos supuestos y para el control y la 

fiscalización correspondiente, la 

administración estará obligada a solicitar, 

previamente, a la Contraloría General de 

la República, la autorización para utilizar 

este mecanismo. La petición deberá 

resolverse dentro de los cinco días 

hábiles siguientes. El silencio del órgano 

contralor no podrá interpretarse como 

El supuesto de urgencia 

contemplado en el inciso d) del 

artículo 2, se aparta y se 

desarrolla en el artículo 80. 

En un inicio, el proyecto 

contemplaba la derogación de 

este artículo, para incluir la causal 

de urgencia en el inciso d) del 

artículo 2.  

Al respecto cita del informe del 

Departamento de Servicios 

Técnicos: ―El proyecto simplifica 

la cuestión, al eliminar el 

concepto de ―urgencia 

apremiante‖ en la modificación 

al inciso d) del artículo 2, 
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aprobación de la solicitud. 

 

aprobación de la solicitud. 

La autorización podrá ser requerida y 

extendida en forma escrita o verbal, 

según lo regule la Contraloría General de 

la República. 

 

suprime la necesidad de solicitar 

autorización previa en cualquier 

caso, con lo que torna 

innecesario el artículo 80 y por 

eso propone su derogatoria como 

un cambio relacionado‖. 

Proyecto de Ley número 15583, 

pág. 92.  

Sin embargo, se determinó que 

ésta causal se desarrollara en el 

artículo 80 únicamente. Ya que el 

hecho de que estuviera 

contemplado en dos artículos 

causaba confusión. Es por esta 

razón, que se elimina del inciso d) 

artículo 2 todo calificativo de 

urgencia, el cual se regula en este 

artículo.  
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Artículo 81 Artículo  81.- Plazo y órganos competentes. 

Contra el cartel de licitación pública o el pliego 

de condiciones de la licitación por registro, 

podrá interponerse recurso de objeción, dentro 

del primer tercio del plazo para presentar 

ofertas. En el primer supuesto, el recurso se 

presentara ante la Contraloría General de la 

República y en el segundo, ante la 

administración contratante. 

 

Artículo 81.—Plazo y órganos 

competentes. Contra el cartel de la 

licitación pública y de la licitación 

abreviada, podrá interponerse recurso de 

objeción, dentro del primer tercio del 

plazo para presentar ofertas. 

El recurso se interpondrá ante la 

Contraloría General de la República, en 

los casos de licitación pública, y en los 

demás casos, ante la administración 

contratante 

 

Con esta reforma el recurso de 

objeción al cartel será presentado 

ante la Contraloría General de la 

República únicamente en los 

supuestos de licitaciones públicas. 

Aquellos recursos que se deriven 

de cualquier otro procedimiento 

serán presentados entonces ante la 

propia Administración. 

Con la legislación anterior se 

presentaban ―(…) en casos de 

licitaciones por registro, las 

cuales serían absorbidas por la 

nueva licitación abreviada, cuyos 

carteles se impugnarán ante la 

propia Administración. No se 

lesiona con esto el derecho a la 

justicia administrativa, pues 

existe recurso ante la 

Administración, y se reserva la 
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participación de la Contraloría 

General para los casos más 

grandes, los derivados de 

licitaciones públicas‖ Proyecto 

de Ley número 15583, pág.  22 

Artículo 84 Artículo  84.- Cobertura del recurso y órgano 

competente. 

En contra del acto de adjudicación el recurso de 

apelación cabra en 

los siguientes casos: 

(…) 

―Artículo 84.—Cobertura del recurso y 

órgano competente. En contra del acto de 

adjudicación podrá interponerse el 

recurso de apelación, en los siguientes 

casos: 

(…) 

Con esta reforma se procedió a la 

actualización de los montos para 

poder acceder a este recurso. En 

un inicio la reforma pretendía 

incluir la presentación de una 

fianza a favor de la 

Administración la cual sería 

ejecutada en caso de rechazo de 

plano por improcedencia 

manifiesta del recurso o bien si 

éste era declarado sin lugar y si el 

apelante invocó hechos falsos y si 

su proceder se reputa como de 

mala fe. Como complemento de 

lo anterior concordar con el 
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comentario al artículo 89. 

Se eliminó lo indicado en el 

proyecto de ley con relación al 

afianzamiento para apelar los 

actos de adjudicación, esto en 

concordancia con la tendencia del 

Código Procesal Administrativo.  

―En el artículo 84 (cobertura del 

recurso y órgano competente), 

dadas las observaciones de la 

UCR y la tendencia que en la 

materia incorpora el nuevo 

código procesal administrativo, 

se elimina los párrafos finales del 

texto finalmente propuesto 

relativos al afianzamiento 

necesario para apelar los actos 

de adjudicación. Asimismo, se 

incorpora un párrafo final para 
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clarificar que las contrataciones 

directas por urgencia no tienen 

apelación, lo que ya ha señalado 

la jurisprudencia, y para abrir la 

posibilidad de excepcionar el 

recurso de otras contrataciones 

autorizadas por la Contraloría‖.  

Proyecto de Ley número 15583, 

pág.  324.   

Artículo 88 Artículo  88.- Fundamentación del recurso. 

El recurso de apelación deberá indicar, con 

precisión, la infracción sustancial del 

ordenamiento jurídico que se alega, como 

fundamento de la impugnación. Cuando se 

discrepe de las valoraciones técnicas o 

apreciaciones científicas que sirven de motivo a 

la Administración para adoptar su decisión, el 

apelante deberá rebatir de forma razonada esos 

antecedentes, de ser posible mediante la 

Artículo 88.—Fundamentación del 

recurso. El recurso de apelación deberá 

indicar, con precisión, la infracción 

sustancial del ordenamiento jurídico que 

se alegue como fundamento de la 

impugnación. Cuando se discrepe de los 

estudios que sirven de motivo a la 

administración para adoptar su decisión, 

el apelante deberá rebatir, en forma 

razonada, esos antecedentes; para ello, 

deberá aportar los dictámenes y estudios 

La iniciativa pretendió dar 

término a los abusos que se 

presentaban a la hora de la 

interposición de los recursos 

contra el acto de readjudicación 

en donde se ligaban apelaciones y 

se analizaban puntos ya debatidos 

y precluidos. 

Asimismo, el órgano contralor era 

el encargado de asumir el costo 
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presentación de dictámenes y estudios, emitidos 

por profesionales calificados para opinar sobre 

la pericia de que se trate. 

 

emitidos por profesionales calificados. 

En los casos en que se apele un acto de 

readjudicación, la impugnación, 

únicamente deberá girar contra las 

actuaciones realizadas con posterioridad 

a la resolución anulatoria, y cualquier 

situación que se haya conocido desde que 

se dictó el acto de adjudicación estará 

precluida. 

 

de los estudios técnicos y 

dictámenes como medio 

probatorios. Con dicha reforma se 

buscó que dichos estudios sean 

costeados por la parte interesada 

en recurrir. 

Artículo 89 Artículo  89.- Plazo para resolver. 

El recurso de apelación deberá ser resuelto 

dentro de los treinta días hábiles siguientes al 

auto inicial del traslado. En casos muy 

calificados en los que haya sido necesario 

recabar prueba pericial, de especial importancia 

para la resolución del recurso, y que por su 

complejidad no pueda ser rendida dentro del 

Artículo 89.—Plazo para resolver. En los 

casos de licitaciones públicas, el recurso 

de apelación deberá ser resuelto dentro 

de los cuarenta días hábiles siguientes al 

auto inicial; en dicho auto se conferirá a 

la administración y, a la parte 

adjudicataria, un plazo de diez días 

hábiles para que se manifiesten sobre los 

alegatos del apelante y aporten las 

Con esta reforma se establece una 

distinción dentro de los plazos 

para resolver el recurso de 

apelación dependiendo de si el 

acto impugnado proviene de un 

procedimiento de licitación 

pública o bien de uno de 

licitación abreviada. 



 

239 

 

plazo normal de resolución, el plazo podrá 

prorrogarse, mediante decisión motivada, hasta 

por otros quince días hábiles. 

Vencido el plazo para resolver o su prórroga, sin 

que se haya dictado la resolución final, 

automáticamente se tendrá por confirmado el 

acto de adjudicación. 

 

pruebas respectivas. Cuando se trate de 

licitaciones abreviadas o de concursos 

promovidos de conformidad con el 

segundo párrafo del artículo 1º de esta 

Ley, el plazo de resolución será de treinta 

días hábiles y el emplazamiento será por 

cinco días hábiles. 

En casos muy calificados, cuando para 

resolver el recurso haya sido necesario 

recabar prueba para mejor resolver que, 

por su complejidad no pueda ser rendida 

dentro del plazo normal de resolución, 

mediante decisión motivada podrá 

prorrogarse el período hasta por otros 

veinte días hábiles, en los casos de 

licitaciones públicas, y por diez días 

hábiles, cuando se trate de licitaciones 

abreviadas o de concursos promovidos de 

conformidad con el párrafo segundo del 



 

240 

 

artículo 1º de esta Ley‖. 

 

Artículo 96 "Artículo 96.- Otras sanciones 

Se impondrá la sanción de apercibimiento 

escrito, al funcionario que incurra en alguna de 

las siguientes infracciones: 

(…) 

f) Propiciar o disponer la fragmentación ilegal 

de operaciones, tramitando contratos que por su 

monto implicarían un procedimiento más 

riguroso que el seguido al dividirlas. 

(dicho inciso fue incorporado mediante Ley 

No.7612 de 12 de julio de 1996, Diario Oficial 

La Gaceta No. 148 de 06 de agosto de 1996) 

―Artículo 96.—Otras sanciones. 

[…] 

f) En general, incumplir los plazos que 

esta Ley prevé para el dictado o la 

ejecución de los actos administrativos. 

[…] 

 

Como parte de las modificaciones 

de este proyecto de ley se 

procedió a trasladar el contenido 

del inciso f) del artículo 96 a un 

nuevo incido d) del artículo 96 

bis, mismo que establece una 

suspensión sin goce de salario 

para el funcionario. Por su parte 

en el inciso f) del numeral 96 se 

incluyó el texto transcrito. 

Artículo 99 Artículo  99.- Sanción de apercibimiento. 

Se hará acreedora a la sanción de 

Artículo 99.—Sanción de 

apercibimiento. 

Con la reforma el proyecto 

pretendió hacer ―(…) un ajuste 

para que se elimine el problema 
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apercibimiento, por parte de la Administración 

o la Contraloría General de la República, la 

persona física o jurídica que, durante el curso 

de los procedimientos para contratar, incurra 

en las siguientes conductas: 

(…) 

c) El oferente que deje sin efecto su propuesta, 

sin mediar una causa justa. 

(…) 

[…] 

c) Quien, sin mediar justa causa, deje sin 

efecto su propuesta en los casos en que 

no se haya requerido garantía de 

participación. 

[…] 

Reformado por Ley No. 8701 del 13-01-

09. 

Artículo 99.—Sanción de 

apercibimiento. 

[…] 

c) Quien, sin mediar justa causa, deje sin 

efecto su propuesta en los casos en que 

no se haya requerido garantía de 

participación. 

actual de la ley que tiene una 

doble sanción, la ejecución de la 

garantía y el apercibimiento y 

hasta la inhabilitación.‖ Proyecto 

de Ley número 15583, pág. 429.  

Asimismo, es importante indicar 

que mediante Ley No.8701 de 13 

de enero del año 2009, publicado 

en La Gaceta No.20 de 29 de 

enero de 2009 se reformó 

nuevamente dicho inciso para 

indicar que dicha sanción será 

aplicado en los casos en que se 

haya requerido la garantía de 

participación. Así es este supuesto 

en el que se encuentra vigente en 

la actualidad. 
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[…] 

  

Artículo 101 Artículo  101.- Deber de informar. 

La Administración remitirá, cada tres meses, un 

reporte a la Contraloría General de la República, 

en el cual informará sobre la actividad 

contractual desplegada durante ese período. En 

ese informe, por lo menos, se suministrará un 

detalle de los procedimientos de contratación 

iniciados, los actos de adjudicación, las 

calidades del contratista, el objeto y el monto de 

las operaciones, la partida presupuestaria que 

respalda la erogación y los demás datos de 

interés, que se definirán reglamentariamente. 

 

Artículo 101.—Deber de informar. La 

administración remitirá, a la Contraloría 

General de la República, la información 

sobre su actividad contractual, en los 

términos y por los medios que el Órgano 

Contralor defina reglamentariamente, 

para los efectos del ejercicio de sus 

atribuciones de control y fiscalización. 

Se hace un cambio en la 

redacción para que se ajuste al 

sistema de información diseñado 

por la Contraloría General de la 

República. 
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CAPÍTULO III 

LICITACIÓN PÚBLICA 

SECCIÓN I CONCEPTO Y FUNDAMENTO NORMATIVO. 

a) Concepto. 

El artículo 91 del RLCA define a la licitación pública de la siguiente manera: 

―La licitación pública es el procedimiento ordinario de carácter concursal, que 

procede, entre otros, en los casos previstos en el artículo 27 de la Ley de 

Contratación Administrativa, en atención al monto del presupuesto ordinario para 

respaldar las necesidades de bienes y servicios no personales de la Administración 

promovente del concurso y a la estimación del negocio‖. 

―La licitación pública es el procedimiento administrativo de preparación de la 

voluntad contractual, por el que un ente público en ejercicio de la función 

administrativa invita a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas en el 

pliego de condiciones, formulen propuestas de entre las cuales seleccionará y 

aceptará la más conveniente‖.
164

 

b) Fundamento Normativo. 

La licitación pública es la regla en el procedimiento de selección del contratista, siendo los 

demás procedimientos administrativos contemplados en el ordenamiento la excepción.
165

   

                                                           
164

  DROMI (Roberto). Óp. Cit. Pág.76 

165
 ―Esto es así por cuanto ha sido receptada por la mayoría de las legislaciones, que señalan a la licitación pública 

como procedimiento imperativo para ciertos contratos o para una o varias categorías de contratos. Las formulas 

legislativas exigen así la licitación pública en los contratos que tengan por objeto un ―servicio u obra pública‖, o en 

los contratos de los cuales deriven ―ingresos o gastos para el Estado‖, o en los contratos susceptibles de formarse por 

el procedimiento de la licitación pública, o en los contratos que importen una ―inversión de fondos superior a cierta 

suma‖.‖ 
165

  DROMI (Roberto). Óp. Cit. Pág. 89 
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Regulado este procedimiento en los artículos 41 al 43 de la Ley de Contratación Administrativa, 

y en los numerales 91 al 96 del RLCA. 

Sección II 

 Supuestos de Aplicación. 

En el artículo 41de la Ley de Contratación Administrativa y 92 del RLCA se establece los 

supuestos de aplicación de la Licitación Pública:   

El procedimiento de licitación pública deberá observarse en los siguientes casos: 

a) En los supuestos previstos en el artículo 27 de la Ley de Contratación 

Administrativa en atención al monto del presupuesto para contratar 

bienes y servicios no personales de la Administración interesada en el 

contrato, y en el monto de éste. 

 

Artículo 27 Ley de Contratación Administrativa. 

Determinación del procedimiento.  

 

Cuando la Ley no disponga de un procedimiento específico en función del tipo de contrato, el 

procedimiento se determinará de acuerdo con las siguientes pautas:    

 

a)   Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo 

contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea 

superior a cincuenta y ocho mil ochocientos millones de colones (¢58.800.000.000,00), 

utilizarán la licitación pública para las contrataciones iguales o superiores a trescientos 

cincuenta y tres millones de colones (¢353.000.000,00), 
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b)  Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo 

contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea 

igual o inferior a cincuenta y ocho mil ochocientos millones de colones (¢58.800.000.000,00), 

pero superior a treinta y nueve mil doscientos millones de colones (¢39.200.000.000,00), 

utilizarán la licitación pública para las contrataciones iguales o superiores a trescientos cuatro 

millones de colones (¢304.000.000,00), 

c)  Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo 

contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea 

igual o inferior a treinta y nueve mil doscientos millones de colones (¢39.200.000.000,00), pero 

superior a diecinueve mil seiscientos millones de colones (¢19.600.000.000,00), utilizarán la 

licitación pública para las contrataciones iguales o superiores a doscientos trece millones de 

colones (¢213.000.000,00), 

d)  Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo 

contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea 

igual o inferior a diecinueve mil seiscientos millones de colones (19.600.000.000,00), pero 

superior a nueve mil ochocientos cincuenta millones de colones (¢9.800.000.000,00), utilizarán 

la licitación pública para las contrataciones iguales o superiores a ciento cincuenta y dos 

millones doscientos mil colones (¢152.200.000,00), 

e)  Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo 

contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea 

igual o inferior a nueve mil ochocientos millones de colones (¢9.800.000.000,00), pero superior 

a mil novecientos sesenta millones de colones (¢1.960.000.000,00), utilizarán la licitación 

pública para las contrataciones iguales o superiores a ciento seis millones quinientos mil 

colones (¢106.500.000,00), 

f)   Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo 

contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea 

igual o inferior a mil novecientos sesenta millones de colones (¢1.960.000.000,00), pero 
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superior a novecientos ochenta millones de colones (¢980.000.000,00), utilizarán la licitación 

pública para las contrataciones iguales o superiores a  noventa y un millones trescientos mil 

colones (¢91.300.000,00), 

g)  Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo 

contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea 

igual o inferior a novecientos ochenta millones de colones (¢980.000.000,00), pero superior a 

quinientos ochenta y ocho millones de colones (¢588.000.000,00), utilizarán la licitación pública 

para las contrataciones iguales o superiores a sesenta millones quinientos mil colones 

(¢60.900.000,00), 

h)  Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo 

contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea 

igual o inferior a quinientos ochenta y ocho millones de colones (¢588.000.000,00), pero 

superior a ciento noventa y nueve millones de colones (¢199.000.000,00), utilizarán la licitación 

pública para las contrataciones iguales o superiores a cuarenta y cinco millones setecientos mil 

colones (¢45.700.000,00), 

i)   Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo 

contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea 

igual o inferior a ciento noventa y seis millones de colones (¢196.000.000,00), pero superior a 

cincuenta y ocho millones ochocientos mil colones (¢58.800.000,00), utilizarán la licitación 

pública para las contrataciones iguales o superiores a treinta millones cuatrocientos mil colones 

(¢30.400.000,00), 

j)   Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo 

contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea 

igual o inferior a cincuenta y ocho millones ochocientos mil colones (¢58.800.000,00), utilizarán 

la licitación pública para las contrataciones iguales o superiores a quince millones doscientos 

veinte mil colones (¢15.220.000,00). 

b) En toda venta o enajenación de bienes, muebles o inmuebles, o en el arrendamiento de bienes 

públicos, salvo si se utiliza el procedimiento de remate. 
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c) En la concesión de instalaciones públicas. 

d) En las contrataciones de cuantía inestimable. 

e) En los casos de compra de suministros cuando se trate de la modalidad de entrega según 

demanda y ejecución por consignación.  

f)  En los convenios marco regulados en el presente Reglamento. 

En el siguiente cuadro se resumen los montos para la licitación pública: 

 

Límites Generales de Contratación Administrativa 

(excluye obra pública) 

2009 

Estrato Presupuesto para compra de bienes y servicios no 

personales 

Artículo 27 y 84 LCA 

Licitación Publica 

 Más de Igual a o menos de Igual a o más de 

A 58.800.000.000,00  353.000.000,00 

B 39.200.000.000,00 58.800.000.000,00 304.000.000,00 

C 19.600.000.000,00 39.200.000.000,00 213.000.000,00 

D 9.800.000.000,00 19.600.000.000,00 152.200.000,00 

E 1.960.000.000,00 9.800.000.000,00 106.500.000,00 

F 980.000.000,00 1.960.000.000,00 91.300.000,00 

G 588.000.000,00 980.000.000,00 60.900.000,00 

H 196.000.000,00 588.000.000,00 45.700.000,00 

I 58.800.000,00 196.000.000,00 30.400.000,00 
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J  58.800.000,00 15.220.000,00 

 

SECCIÓN III PROCEDIMIENTO. 

Antes de iniciar con el desarrollo de las diversas etapas que comprende la licitación pública, es 

importante mencionar las tres etapas en las cuales el distinguido autor Roberto Dromi hace 

referencia, 1) Fase Preparatoria, 2) Fase Esencial, y 3) Fase Integrativa. La primera se refiere a 

todas aquellas actuaciones que realiza la Administración a lo interno, sin participar ningún sujeto 

particular. La segunda se conforma por las diversas actuaciones tanto de la Administración como 

del sujeto privado.
166

 Y la tercera fase integra la voluntad de ambas partes y la exteriorización de 

la misma, la cual se plasma en el perfeccionamiento de un contrato administrativo.    

El artículo 42 de la Ley de Contratación Administrativa establece la estructura mínima que se 

debe seguir para la licitación pública. 

Las etapas que conforman dicho procedimiento de contratación administrativa son las siguientes: 

 El procedimiento de licitación pública se desarrollará reglamentariamente, y se 

respetarán los siguientes criterios mínimos:   

a) El cumplimiento de los requisitos previos de la contratación. Para tomar la decisión 

administrativa de promover el concurso, la administración deberá realizar los 

estudios suficientes que demuestren que los objetivos del proyecto de contratación 

serán alcanzados con eficiencia y seguridad razonables.  

                                                           
166

 ―En esta fase, como en las siguientes, las relaciones que se generan son bilaterales y afectan o pueden afectar a 

terceros. Se desarrolla a través del llamado a licitación, la publicación del anuncio, la apertura de las ofertas, la 

admisión de las ofertas, el estudio de las propuestas, la preadjudicación y la adjudicación‖.   Dromi, 97 
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Esta primera parte, corresponde a la fase preparatoria de la licitación pública. Es lo que la 

doctrina ha denominada actos precontractuales o requisitos previos.
167

  Se incluyen dentro de 

esta etapa primera los siguientes puntos: 

1. Programa Anual de Adquisiciones.  

Dentro del marco del principio de publicidad, artículo 6  y 8 de LCA y 7 del RLCA, todas las 

Administraciones Publicas deben dar a conocer su Programa de Adquisiciones, el cual será 

publicado dentro del primer mes de cada periodo presupuestario, proyectado para ese año.   

El programa de adquisiciones debe incluir al menos la siguiente información: a) Tipo de bien, 

servicio u obra por contratar, b) Proyecto o programa dentro del cual se realizará la contratación, 

c) Monto estimado de la compra, d) Período estimado del inicio de los procedimientos de 

contratación, e) Fuente de financiamiento, f)  Cualquier otra información complementaria que 

contribuya a la identificación del bien o servicio. 

Este programa puede ser modificado en el supuesto de que surja una necesidad de la 

Administración no prevista. Asimismo, se excluye de la publicación cuando la contratación se 

realiza con fundamento en los supuestos de urgencia, y sin la aplicación de los procedimientos 

ordinarios.  

2. Decisión inicial. 

Se regula en los artículos 7 de la LCA del RLCA. Es la decisión inicial la que empieza el 

procedimiento de contratación administrativa, es emitida por el jerarca de la institución o titular 

subordinado competente. Esta decisión inicial es la que encabeza el expediente administrativo, y 

dentro de los puntos que debe contener se encuentran: 

                                                           
167

 ―Los requisitos previos de los procedimientos de contratación administrativa, permiten poner de manifiesto la 

voluntad de la administración de abrir un concurso y dirigirlo o guiarlo de manera adecuada. A esta etapa los autores 

le llaman etapa preparatoria es la que comprende los estudios de factibilidad jurídica, contable, financiera, 

económica y política del bien, servicio u obra objeto de la contratación posterior, es una fase puramente interna de la 

administración, sin intervención y participación de los administrados, oferentes o terceros interesados.‖  Ana 31 
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―a) Una justificación de la procedencia de la contratación, con indicación expresa 

de la necesidad a satisfacer, considerando para ello los planes de largo y mediano 

plazo, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Anual Operativo, el presupuesto y el 

Programa de Adquisición Institucional, según corresponda. 

b) La descripción del objeto, las especificaciones técnicas y características de los 

bienes, obras o servicios que se requieran, en caso de que puedan existir diferentes 

opciones técnicas para satisfacer la necesidad, acreditar las razones por las cuales 

se escoge una determinada solución, así como la indicación de la posibilidad de 

adjudicar parcialmente de acuerdo a la naturaleza del objeto. La Administración 

Central de manera obligatoria, y facultativamente las demás instituciones del Sector 

Público, utilizarán el catálogo de mercancías de la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda. 

c) Cuando corresponda por la naturaleza del objeto, los procedimientos de control 

de calidad que se aplicarán durante la ejecución del contrato y para la recepción de 

la obra, suministro o servicio. 

d) La estimación actualizada del costo del objeto, de acuerdo con lo establecido en 

el presente Reglamento en cuanto a la estimación del negocio. 

e) En las licitaciones públicas, salvo que por la naturaleza del objeto no resulte 

pertinente, deberá acreditarse la existencia de estudios que demuestren que los 

objetivos del proyecto de contratación serán alcanzados con una eficiencia y 

seguridad razonables. Para determinar la eficiencia, se valorará el costo beneficio 

de modo que se dé la aplicación más conveniente de los recursos asignados.  

La seguridad razonable será determinada una vez considerados los riesgos 

asociados de la contratación, y éstos sean analizados y evaluados para adoptar las 

medidas pertinentes de administración de riesgos, según lo dispone la Ley General 

de Control Interno. 
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f)  Indicación expresa de los recursos humanos y materiales de que dispone o llegará 

a disponer para verificar la correcta ejecución del objeto del contrato. En la etapa 

de definición de especificaciones técnicas, selección y ejecución contractual deberá 

participar la unidad usuaria de la Administración que formuló el requerimiento. 

g) La designación de un encargado general del contrato cuando, por la magnitud del 

negocio o porque así sea conveniente al interés público o institucional, tal 

designación resulte conveniente para la adecuada ejecución del contrato‖. 

3. Unidad tramitadora. 

En la decisión inicial, la Administración debe nombrar a la unidad encargada de tramitar del 

concurso público y de iniciar con la invitación a concursar.  

4. Formación del expediente.
168

 

Una vez que se haya dictado la decisión inicial, la Proveeduría de cada institución confeccionará 

un expediente y lo custodiará. El expediente debe contener todos los documentos que presenten 

los oferentes, los cuales serán foliados y ordenados cronológicamente.   

 El expediente puede ser consultado por el público en general, en el horario establecido para ello.  

5. Disponibilidad  presupuestaria. 

Dentro de los puntos fundamentales de la decisión inicial, se encuentra la disponibilidad 

presupuestaria, artículo 8 de la LCA y 9 del RLCA. Ya que sin presupuesto suficiente para cubrir 

el procedimiento de contratación no sería posible garantizar el costo de las obligaciones a 

cancelar.  

 

                                                           
168

 Artículo 11 del RLCA 
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De esta manera lo indica el artículo 8 de la LCA: 

―Para iniciar el procedimiento de contratación administrativa, es necesario contar 

con recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva. En 

casos excepcionales y para atender una necesidad muy calificada, a juicio de la 

Administración y previa autorización de la Contraloría General de la República, 

podrán iniciarse los procedimientos de contratación administrativa, para lo cual se 

requiere la seguridad de que oportunamente se dispondrá de la asignación 

presupuestaria. En estas situaciones, la Administración advertirá, expresamente en 

el cartel, que la validez de la contratación queda sujeta a la existencia del contenido 

presupuestario‖. 

Para la explicación y desarrollo de las siguientes etapas que conforman la licitación pública nos 

referimos a las secciones referentes al cartel, la oferta, y la adjudicación.  

―b) La preparación del cartel de licitación, con las condiciones generales así como 

las especificaciones técnicas, financieras y de calidad. La administración podrá 

celebrar audiencias con oferentes potenciales, a fin de recibir observaciones que 

permitan la más adecuada elaboración del pliego de condiciones; para ello, deberá 

hacer invitación pública y levantar un acta de las audiencias, todo lo cual deberá 

constar en el expediente.  

c) El desarrollo, en el cartel, de un sistema de evaluación de las ofertas, orientado a      

que la administración escoja la oferta que satisfaga mejor el interés público. La 

administración deberá motivar en el expediente, la incorporación al sistema de 

evaluación de otros factores de calificación adicionales al precio, tales como plazo y 

calidad, entre otros, que en principio deberán regularse en cláusulas de requisitos 

de cumplimiento obligatorio. 

d) La publicación, en La Gaceta, de la invitación a participar, así como de las 

modificaciones del cartel y del acto de adjudicación; para ello, la Imprenta Nacional 



 

253 

 

estará obligada a hacer las publicaciones dentro de los tres días hábiles siguientes 

al recibo de la solicitud que le presente la administración. El incumplimiento de 

dicha obligación constituirá falta grave por parte del funcionario responsable. El 

director de la Imprenta deberá ordenar las medidas que garanticen el cumplimiento 

de esta disposición. Una vez publicado el aviso a concursar, la administración 

dispondrá únicamente de tres oportunidades para modificar de oficio el pliego de 

condiciones o para conferir prórrogas al plazo de recepción de las ofertas.
169

  

e) La publicidad de todos los trámites del procedimiento y el acceso a todos los 

estudios técnicos, preparados por la administración o para ella, incluso los registros 

y las actas de las audiencias que se celebren de conformidad con el inciso b), de este 

artículo. En caso de que se utilicen medios electrónicos o sitios en Internet, deberán 

garantizarse la seguridad e integridad de la información. Por el mismo medio que se 

comunique la invitación, será comunicada la adjudicación.  

f) El plazo mínimo para recibir ofertas será de quince días hábiles, contados desde 

el día siguiente de la publicación del aviso a participar y hasta el día de la apertura 

de las ofertas, inclusive.
170

  

g) La posibilidad de objetar el cartel cuando se considere que viola algunos de los 

principios generales o las disposiciones normativas que rigen la contratación, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 82 de esta Ley.  

h) La presunción del sometimiento pleno del oferente tanto al ordenamiento jurídico 

costarricense como a las reglas generales y particulares de la licitación.  

                                                           
169

 Ver artículo 93 del RLCA. 

170
 Ver artículo 94 del RLCA. 
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i) La rendición de la garantía de cumplimiento. La garantía de participación deberá 

otorgarse en los casos en que la administración lo solicite, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 33 de esta Ley.  

j) La posibilidad de subsanar los defectos de las ofertas en el plazo que indique el 

Reglamento de esta Ley, siempre y cuando con ello no se conceda una ventaja 

indebida, en relación con los demás oferentes. Podrán ser objeto de subsanación, el 

plazo de vigencia de la oferta, así como el plazo de vigencia y el monto de la 

garantía de participación, cuando tales extremos no se hayan ofrecido por menos del 

ochenta por ciento (80%) de lo fijado en el cartel. Los demás extremos de la 

garantía de participación podrán ser objeto de subsanación, conforme lo que 

disponga el Reglamento.  

k) La motivación del acto de adjudicación, el cual deberá ser dictado de 

conformidad con lo previsto en el artículo 42 bis de esta Ley.  

l) La posibilidad de recurrir el acto de adjudicación, en los términos señalados en 

esta Ley.  

m) La obligación de readjudicar o declarar desierto el concurso cuando, por la 

interposición de recursos, se anule el acto de adjudicación; todo de conformidad con 

lo previsto en el artículo 42 bis de esta Ley.  
171

 

n) La posibilidad de mejorar, dentro del concurso, los precios de las empresas 

elegibles. La aplicación de esa figura deberá darse dentro de un marco de 

transparencia e igualdad, según mecanismos de aplicación objetiva que se regulen 

en cada cartel. El precio por considerar en el sistema de calificación, será el último 

que los respectivos oferentes propongan y, para acceder a esta posibilidad, no deben 
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convertir sus precios en ruinosos o no remunerativos. La rebaja del precio, por su 

naturaleza, es aplicable a todo procedimiento concursal‖. 

Resumen de las etapas de la Licitación Pública. 

 

Fase Preparatoria Fase Esencial Fase Integrativa 

 

Actos Precontractuales 

 

1. Programa 

Anual de 

Adquisiciones  

2. Decisión inicial 

3. Unidad Tramitadora 

4. Formación del 

Expediente 

5. Disponibilidad 

Presupuestaria 

 

 

 

 

1. Cartel 

 

2. Oferta 

 

a) Elaboración. 

b) Presentación. 

c) Recepción. 

d) Apertura. 

e) Suscripción del acta. 

f) Aclaraciones y 

observaciones. 

g) Admisión y rechazo. 

 

3. Adjudicación 

a) Dictado del acto final. 

b) Revocación del acto no 

firme. 

c) Declaratoria de desierto o 

infructuoso.  

d) Notificación de la 

adjudicación. 

 

1. Perfeccionamiento del 

contrato 

administrativo 
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CAPÍTULO IV 

LICITACIÓN ABREVIADA. 

SECCIÓN I CONCEPTO Y FUNDAMENTO NORMATIVO. 

Concepto. 

La Licitación Abreviada, surge a partir de la reforma efectuada a la Ley de Contratación 

Administrativa del año 2006, en la cual se derogan la licitación por registro y la licitación 

restringida, y en su lugar se estableció el procedimiento de licitación abreviada. Por lo que, los 

artículos referidos a esos procedimientos de contratación administrativa fueron derogados, y se 

incluyó una sección tercera en la LCA, y sección segunda en el RLCA.    

El artículo 97 del RLCA nos da una definición de la Licitación Abreviada: 

 ―La licitación abreviada es el procedimiento ordinario de carácter concursal, que 

procede en los casos previstos en el artículo 27 de la Ley de Contratación 

Administrativa, en atención al monto del presupuesto ordinario, para respaldar las 

necesidades de bienes y servicios no personales de la Administración promovente del 

concurso y a la estimación del negocio‖. 

SECCIÓN II PROCEDIMIENTO. 

Con base en los artículos 44 y 97 de la LCA y del RLCA, respectivamente, se establece los 

supuestos en los cuales se aplica este procedimiento de contratación administrativa, básicamente 

e) Presentación de la garantía 

de cumplimiento.  

f) Impugnación. 
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los establece el monto del presupuesto de cada institución y del monto a contratar,  determinado 

en el artículo 27 de la LCA: 

Determinación del procedimiento. Cuando la Ley no disponga de un procedimiento específico en 

función del tipo de contrato, el procedimiento se determinará de acuerdo con las siguientes 

pautas: 

a) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el periodo, específicamente lo 

contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales sea 

superior a cincuenta y ocho mil ochocientos millones de colones; utilizarán la licitación 

abreviada para las contrataciones menores a trescientos cincuenta y tres millones de colones 

(¢353.000.000,00) e iguales o superiores a cuarenta y nueve millones trescientos mil colones 

(¢49.000.000,00). 

b) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el periodo, específicamente lo 

contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales sea 

igual o inferior  a cincuenta y ocho mil ochocientos millones de colones (58.800.000,00), pero 

superior a treinta y tres mil ochocientos millones de colones (¢39.200.000.000,00); la licitación 

abreviada para contrataciones menores a tres cientos cuatro millones de colones 

(304.000.000,00) e iguales o superiores a quince millones doscientos veinte mil colones 

(15.220.000,00). 

c) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el periodo, específicamente lo 

contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales sea 

igual o inferior a treinta y nueve mil doscientos millones de colones (39.200.000,00) , pero 

superior a diecinueve mil novecientos millones de colones (¢19.600.000.000,00), la licitación 

abreviada para las contrataciones menores a  doscientos trece millones de colones 

(213.000.000,00) e iguales o superiores a trece millones setecientos mil colones (13.700.000,00). 

d) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el periodo, específicamente lo 

contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales sea 

igual o inferior diecinueve millones seiscientos mil colones de colones (19.600.000,00), pero 

superior a nueve mil ochocientos millones de colones (¢9.800.000.000,00); la licitación 
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abreviada para las contrataciones menores a ciento cincuenta y dos millones doscientos mil 

colones (152.000.000,00) e iguales o superiores a doce millones ciento ochenta mil colones 

(12.180.000,00). 

e) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el periodo, específicamente lo 

contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales sea 

igual o inferior a nueve mil ochocientos millones de colones (9.800.000,00), pero superior a mil 

novecientos sesenta millones de colones (¢1.960.000.000,00);  la licitación abreviada para las 

contrataciones menores a ciento seis millones quinientos mil colones (106.500.000,00) e iguales 

o superiores a ocho millones doscientos noventa mil colones (10.650.000,00). 

f) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el periodo, específicamente lo 

contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales sea 

igual o inferior a mil novecientos sesenta millones de colones (1.960.000.000,00), pero superior 

a novecientos ochenta millones de colones (¢980.000.000,00), la licitación abreviada para las 

contrataciones iguales o superiores a noventa y un millones trescientos mil colones 

(91.300.000,00) e iguales o superiores nueve millones ciento treinta mil colones (9.130.000,00) 

g) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el periodo, específicamente lo 

contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales sea 

igual o inferior a novecientos ochenta millones de colones (980.000.000,00), pero superior a 

quinientos ochenta y ocho millones de colones (¢588.000.000,00), la licitación abreviada, para 

las contrataciones menores a sesenta millones novecientos mil colones (60.900.000,00) e iguales 

o superiores a siete millones seiscientos diez mil colones (7.610.000,00). 

h) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo 

contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea 

igual o inferior a quinientos ochenta y ocho millones de colones (¢588.000.000,00), pero 

superior a ciento noventa y nueve millones de colones (¢199.000.000,00), la licitación 

abreviada, para las contrataciones menores a cuarenta y cinco millones setecientos mil colones 

(45.700.00,00) e igual o superiores a cuatro millones quinientos setenta mil colones 

(4.570.000,00). 
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i) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo 

contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea 

igual o inferior a ciento noventa y seis millones de colones (¢196.000.000,00), pero superior a 

cincuenta y ocho millones ochocientos mil colones (¢58.800.000,00), la licitación abreviada, 

para las contrataciones menores a treinta millones (30.400.000,00) e iguales o superiores a tres 

millones cuarenta mil colones (3.040.000,00). bienes y servicios no personales, sea igual o 

inferior a cincuenta y ocho millones ochocientos mil colones (¢58.800.000,00), la licitación 

abreviada, para las contrataciones menores a quince millones doscientos veinte mil colones 

(15.220.000,00) e iguales o superiores a un millón quinientos mil colones (1.500.000,00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Límites Generales de Contratación Administrativa 

(excluye obra pública) 

2009 

Estrato Presupuesto para compra de bienes y 

servicios no personales 

Artículo 27 y 84 LCA 

 

Licitación Abreviada 

 Mas de Igual a o menos de Menos de Igual a o mas de 

A 58.800.000.000,00  353.000.000,00 49.000.000,00 

B 39.200.000.000,00 58.800.000.000,00 304.000.000,00 15.220.000,00 

C 19.600.000.000,00 39.200.000.000,00 213.000.000,00 13.700.000,00 

D 9.800.000.000,00 19.600.000.000,00 152.200.000,00 12.180.000,00 

E 1.960.000.000,00 9.800.000.000,00 106.500.000,00 10.650.000,00 

F 980.000.000,00 1.960.000.000,00 91.300.000,00 9.130.000,00 

G 588.000.000,00 980.000.000,00 60.900.000,00 7.610.000,00 

H 196.000.000,00 588.000.000,00 45.700.000,00 4.570.000,00 

I 58.800.000,00 196.000.000,00 30.400.000,00 3.040.000,00 

J  58.800.000,00 15.220.000,00 1.500.000,00 
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En cuanto al procedimiento realizado en la licitación abreviada, se remitirá a lo explicado en el 

apartado referido a la licitación pública, en cuanto al cartel, oferta y adjudicación, siempre que lo 

indicado sea compatible con las disposiciones establecidas en la LCA y RLCA para la licitación 

abreviada. 

 

SECCIÓN III ESTRUCTURA MÍNIMA. 

Para que la Administración lleve a cabo el procedimiento de licitación abreviada, debe tener de 

previo un registro de proveedores
172

. De este registro el ente público debe invitar a participar en 

el procedimiento de contratación administrativa a un mínimo de cinco proveedores los cuales 

deben estar acreditados por medio de ese registro institucional.  

Si el número de los proveedores inscritos en el registro no supera los cinco, la Administración 

debe hacer la invitación por medio de una publicación en el diario oficial La Gaceta. Pero si la 

Administración aún teniendo más de cinco proveedores en el registro, puede cursar invitación 

por medio de la publicación, cuando los considere conveniente para la satisfacción del interés 

público.  

Una vez que la Administración reciba todas las ofertas, sin diferencia alguna de la forma o del 

medio de invitación, debe estudiar cada una de ellas. Si se trata de un registro precalificado, 

pueden participar todas las empresas que cumplan con esa precalificación, ya sea que hayan sido 

o no invitadas.   

En enero de este año 2009, se realizó una reforma al artículo 45 de la Ley de Contratación 

Administrativa, específicamente con relación al estudio de las ofertas, ya que anteriormente solo 

eran estudiadas las ofertas presentadas a la Administración por los proveedores invitados. 
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Así decía el artículo anterior: ―Por la naturaleza abreviada del procedimiento, la administración 

únicamente estudiará las ofertas de los proveedores que hayan sido invitados. Cuando medie 

publicación en La Gaceta, estudiará todas las ofertas presentadas‖.   

Con la reforma de este año indica lo siguiente: ―Independientemente de la forma o el medio de 

invitación, la administración está en la obligación de estudiar todas las ofertas presentadas a 

concurso. En los casos en que se utilice un registro precalificado, podrán participar solamente 

las empresas que cumplan esa precalificación, antes de la apertura de las ofertas, 

independientemente de si han sido invitadas o no‖.  

Por lo que, actualmente la Administración debe estudiar todas las ofertas ya sean si provienen de 

un proveedor invitado o no a participar en el procedimiento de contratación administrativa. Es 

aquí donde se cuestiona esta reforma, ya que la licitación abreviada nació con esa intención de 

ser un procedimiento abreviado y de mayor rapidez en comparación con la licitación pública, al 

permitirle a la Administración el estudio y análisis de las ofertas de los proveedores invitados al 

concurso.  

Sobre este tema de la reforma la Sala Constitucional se refirió de la siguiente manera:  

―a) (…) en opinión de la Sala, la existencia de procedimientos de contratación 

administrativa distintos a la licitación pública, en los que incluso se atenúa o matiza 

varias de sus formalidades, es conforme con el Derecho de la Constitución. En lo 

que interesa aquí, el procedimiento de licitación abreviada difiere de la pública en 

que, en vez de admitir una participación ilimitada de interesados, se puede invitar a 

―un mínimo de cinco proveedores‖ (nótese que las normas no fijan un tope superior) 

y se puede limitar el estudio de las cotizaciones recibidas únicamente a las de 

quienes hayan sido explícitamente invitados. Si bien no hay duda de que eso podría 

considerarse contrario al principio de participación, en realidad resulta razonable y 

ponderado en atención a la clase de actividad contractual de que se trata, en tanto 

balancea el interés de una amplia participación con el de lograr una mayor 
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celeridad y eficiencia en la satisfacción de los intereses que se busca tutelar con el 

proceso concursal. Y,  

b) Porque si, en opinión de la Sala, es conforme a la Constitución Política 

incluso llegar a exceptuar totalmente las reglas de la licitación ordinaria bajo las 

calificadas circunstancias que prevé el ordenamiento (que es lo que ocurre en caso 

de contratación directa), ¿cómo no habría de serlo también cuando lo único que se 

hace es modular o atenuar esas reglas, como sucede en la licitación abreviada?  

III.- Es cierto y la Sala reconoce que llevan razón los accionantes en cuanto 

señalan que la realización frecuente de trámites de contratación bajo la modalidad 

de licitación abreviada, con invitación a un número limitado de oferentes, puede 

prestarse para situaciones de abuso, dando pie a situaciones de ventaja para 

algunos, incompatibles con el verdadero interés de las administraciones contratantes 

y del correcto aprovechamiento de los fondos públicos. Sin embargo, debe advertirse 

que ello no derivaría de un problema de constitucionalidad que afecte al marco 

normativo de la licitación abreviada en sí, sino eventualmente de prácticas viciadas, 

incluso corruptas, propiciadas quizás tanto por agentes de la Administración como 

de determinados proveedores privados. Sin embargo, la solución para esa 

problemática no es decretar la inaplicabilidad del marco jurídico en cuyo contexto 

se da, sino acudir a los mecanismos de control existentes para prevenirla y 

sancionarla. Desde esta óptica, sería por ejemplo a la Contraloría General de la 

República, así como a las distintas auditorías institucionales, a las que tocaría -en el 

marco de las competencias que brinda la Ley General de Control Interno y su 

normativa conexa- emitir directrices que traten acerca de normas de actuación que 

prevean situaciones como las señaladas, o en su caso, ejercer la fiscalización 

necesaria para atacarlas‖. 
173
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución número 2007-006329 de las catorce horas con 
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El plazo para recibir las ofertas va desde los cinco días hábiles hasta un máximo de 20 días. Si la 

Administración considera ampliar el plazo puede hacerlo por un máximo de diez días 

adicionales, pero debe razonar su decisión. 
174

 

El acto de adjudicación debe ser dictado y debidamente razonado por la Administración en el 

plazo indicado en el cartel, el cual no puede ser mayor al doble establecido para recibir las 

ofertas. De la misma manera, la Administración cuando tenga razones que acrediten la necesidad 

de ampliar el plazo está facultada para hacerlo, siempre y cuando sea por el mismo periodo de 

tiempo, y sólo por una sola vez.   

Si el acto de adjudicación es anulado o revocado por la Administración, ésta en un plazo de un 

mes contado desde la publicación de la resolución, debe dictar el acto de re adjudicación o la 

declaratoria de infructuoso o desierto el concurso.   

Si el ente público no dicta el acto de adjudicación en el plazo indicado, los proveedores pueden 

dejar sin efectos su oferta y solicitar la devolución de la garantía de participación.  

CAPÍTULO V 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

SECCIÓN I CONCEPTO Y FUNDAMENTO NORMATIVO. 

Concepto. 

El procedimiento de contratación directa es una excepción dentro de los procedimientos de 

contratación administrativa contemplados en la Ley de Contratación Administrativa 

Costarricense, el cual puede ser definido como el mecanismo mediante el cual la Administración 

posee la posibilidad de elegir  directamente al contratante. 

Constituye de esta manera un procedimiento de excepción, en el tanto, no se requiere de la 

tramitación de una licitación acorde con lo preceptuado el numeral 182 de la Constitución 
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Política, según el cual toda contratación en que se vea involucrado el Estado deberá realizarse 

por medio de una licitación. Antes bien, en aplicación de este mecanismo la Administración 

puede obviar su aplicación a efectos de posibilitar la contratación en procura de la satisfacción 

del interés público que subyace a ésta. 

Asimismo, es importante indicar que no debe asociarse el procedimiento de contratación directa 

con una atenuación en la aplicación de los principios tanto constitucionales como legales que 

informan la contratación administrativa. La aplicación del procedimiento de contratación directa 

surge por el contrario ante la configuración de supuestos concretos que habilitan a la 

Administración, sin necesidad de establecer un procedimiento de licitación en cualquiera de las 

modalidades antes analizadas, a elegir al particular que tendrá a su cargo la construcción de una 

obra o la prestación de un servicio público. 

Es decir, en tratándose de este tema no se está en presencia de un supuesto de atenuación o 

aplicación reducida de la normativa y los principios vigentes, sino de una ausencia de 

exigibilidad en su aplicación. Así, de presentarse una situación que conforme a la ley pueda ser 

sometido al procedimiento de contratación directa podrá la Administración obviar por completo 

la sujeción a dichos procedimientos ―ordinarios‖ para en su lugar proceder a suscribir el contrato 

con un determinado contratista sin necesidad de oposición y calificación previa. 

Incluso, es importante indicar que a nivel de interpretación de la norma constitucional, se generó 

una polémica en el tanto para algunos estudiosos el término licitación incluido dentro del 

numeral 182 debía ser entendido en un sentido amplio pudiendo abarcar por tanto otro tipo de 

modalidades de contratación no únicamente el de licitación pública o concurso. Por otro lado, 

surgió otra interpretación que sugería que al no estar la modalidad de contratación directa 

contemplada dentro del texto de la Constitución Política, su inclusión dentro de otros cuerpos 

normativos devienen en inconstitucionales  precisamente por haberse omitido su incorporación 

dentro del texto de la Carta Política. 

Dicho pensamiento queda plasmado por el Lic. Ricardo Jiménez Villalobos, quien al respecto 

indica: 



 

265 

 

―La lectura del artículo 182 de la Constitución Política permite hacer dos 

interpretaciones: 

1) Desde un punto de vista amplio; al hablar el legislador de licitación lo hizo de 

manera genérica para los otros tipos de contratación que no necesariamente 

conllevan por su propia naturaleza un concurso público entre oferentes. 

2) Desde un punto de vista restrictivo; se puede aducir ( y éste es nuestro criterio) que 

el legislador ni expresa ni implícitamente autorizó en la Carta Magna la 

contratación directa. Por ello el uso de este procedimiento de contratación 

administrativa, (…) devienen en inconstitucionales…‖.
175

 

Es necesario indicar que discrepamos de la conclusión a la que arriba el señor Jiménez 

Villalobos que sugiere la inconstitucionalidad de la regulación y aplicación del mecanismo de 

contratación directa por no encontrarse expresamente incorporado dentro del texto de la 

Constitución Política. Antes bien, dicho procedimiento de contratación debe ser analizado en 

armonía con otra serie de elementos como lo es la obligación de la Administración de tutelar una 

serie de derechos fundamentales tales como la salud, la educación por citar algunos de ellos y 

para los cuales resulta en algunos casos necesario gestionar una serie de contrataciones sin 

necesidad de acudir a los procedimientos contemplados en la Ley de Contratación 

Administrativa a efectos de poder satisfacer los intereses inmersos dentro de estas esferas. 

Al respecto, resulta menester incorporar lo indicado por la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia en su Voto No.6239 de las 14:47 del 09 de mayo del año 2007, que al 

respecto señala: 

“(…) VII.- Ubicación de la contratación directa dentro del sistema de 

contratación administrativa. De otra parte, y separado conceptualmente de lo que 

recién se ha denominado como sistema ordinario de contratación administrativa, la 
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Sala ha reputado constitucional y necesario que exista lo que cabe identificar como 

un sistema excepcional o excepcionado de contratación administrativa, el cual si 

bien no tiene mención expresa en el artículo 182 Constitucional, sí resulta 

constitucionalmente admisible conforme ha sido expuesto en las sentencias de este 

órgano que se citan más abajo. La nota característica de esa excepcionalidad es la 

ausencia de una exigibilidad de apego y cumplimiento de los principios 

constitucionales de la contratación administrativa, entre ellos señaladamente los de 

libre concurrencia, igualdad de trato para los oferentes, publicidad, transparencia 

de los procedimientos, seguridad jurídica, formalismo, equilibro de intereses, buena 

fe, mutabilidad del contrato, intangibilidad patrimonial y control de los 

procedimientos. Se trata pues en este caso de una diferencia que no radica 

entonces de una cuestión de „intensidad‟ o „atenuación‟ de aplicación de tales 

principios como sí ocurre en el caso de las subespecies de licitación privada 

(restringida y por Registro) que recoge nuestra actual ley de la Contratación 

Administrativa como lo ha señalado la Sala. Más bien, es algo de mucho más 

fondo, a saber, la existencia de la posibilidad, -en circunstancias muy especiales- 

de obviar la aplicación de procedimientos licitatorios de cualquier naturaleza. 

(…)‖.
176

 Resaltado no corresponde al texto original. 

En virtud del desarrollo a nivel de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, misma que se 

encuentra revestida de una eficacia erga omnes se puede descartar la posibilidad de alegar la 

inconstitucionalidad del procedimiento de contratación directa por el hecho de no encontrarse 

dicho mecanismo contemplado de manera expresa en el texto de la Constitución Política. Como 

bien se desprende del fragmento citado supra su existencia se encuentra apegado a los 

parámetros de constitucionalidad que informan el tema de la contratación administrativa; 

indicando asimismo que su aplicación se dará en supuestos calificados y en donde se justifica la 

ausencia de sujetarse a los principios y procedimientos previstos lo anterior como ya se ha 

indicado en atención a los intereses que pretende tutelar. 
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A nivel de doctrina es posible encontrar múltiples definiciones de contratación directa, las cuales 

abarcan una serie de elementos y características que serán detallados en al apartado siguiente. 

Así con la finalidad de clarificar este punto nos permitimos incluir dos definiciones de 

contratación directa, mismas que conciben este instituto de la siguiente manera: 

―Es el procedimiento excepcional mediante el cual, mediando disposición legal que lo posibilite, 

la Administración elige y contrata con el particular sin sujetarse a un procedimiento de 

competencia de antecedentes y precios‖.
177

 

―El procedimiento de Contratación Directa es aquel llamado excepcional dentro de los 

procedimientos de Contratación Administrativa. Al presentarse ciertos supuestos considerados 

de excepción dentro de la ley, la Administración Pública tiene la posibilidad de utilizar dicho 

procedimiento, el cual le permitirá actuar en forma discrecional (dejando de lado la 

concurrencia y puja de oferentes) eligiendo en forma directa al contratante más idóneo para la 

negociación‖.
178

 

En virtud de lo anterior al hacer referencia al procedimiento de contratación directa se reitera se 

está en presencia de un procedimiento excepcional en relación con los demás mecanismos 

contemplados en la Ley de Contratación Administrativa, sea licitación, pública y abreviada; 

mediante el cual se permite que el Estado contrate con un particular sin necesidad de cubrir las 

distintas etapas que dichos mecanismos ordinarios prevén sin restarle por ello la validez y los 

efectos jurídicos requeridos para su aplicación. 

El mecanismo de contratación directa por tanto se extrae del contenido del artículo 182 de la 

Constitución Política el cual como ya se ha indicado en este apartado contempla el instituto de la 
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licitación como un medio para que la Administración pueda a partir de la presentación de varias 

ofertas sobre un bien o servicio en particular, determinar cuál de éstas resulta la más apropiada 

para la satisfacción de los intereses públicos. 

Este faceta servicial que rodea el accionar de la Administración Pública conlleva a que en 

algunas oportunidades determinados bienes o servicios públicos no deban ser llevados a 

concurso bajo las reglas que ya han sido detalladas y que pertenecen a los mecanismos de 

contratación denominados ordinarios. Lo anterior por cuanto se correría el riesgo de dilatar 

innecesariamente la suscripción del contrato administrativo que permita la satisfacción de dichas 

necesidades con los consecuentes riesgos y repercusiones que pueda ello acarrear a los 

administrados que requieran de dicho bien o servicio. 

Como bien se indicó líneas más arriba, la contratación directa si bien no se encuentra contenida 

de manera expresa dentro de la norma constitucional, no  implica que su aplicación sea  

inconstitucional. Como bien lo ha desarrollado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia nos encontramos en presencia de un mecanismo de excepción el cual no implica una 

atenuación en cuanto a la sujeción a la normativa que al respecto se encuentra vigente en el país, 

sino antes bien nos encontramos ante una falta de exigibilidad de dicha normativa; todo lo 

anterior se indica debe ser orientado a la satisfacción de los intereses públicos.  

Al respecto, se  incorpora un extracto del Voto No.6329-2007 de las 14:47 horas del 09 de mayo 

del año 2207, la cual dispone, en lo que interesa, lo siguiente: 

―De los antecedentes jurisprudenciales citados hasta aquí, ha quedado 

suficientemente claro que el régimen constitucional establece como regla de 

principio el procedimiento de concurso, es decir, la licitación en sus diferentes 

formas, como el mecanismo idóneo para garantizar la participación de los 

proveedores en condiciones que permitan a la Administración seleccionar la mejor 

oferta del mercado, en aras de la más sana administración de los fondos públicos y 

el principio de eficiencia. En segundo término, que es constitucionalmente válido 
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que se establezcan en el ordenamiento calificadas excepciones a este régimen, que 

por sus especiales condiciones hacen que la realización de concursos sea 

abiertamente incompatible con la consecución del fin público; y es precisamente 

de esta forma como la llamada contratación directa viene definida en el artículo 2 

de la Ley de la Contratación Administrativa (…). Este texto, a juicio de la Sala, 

contiene un mecanismo de selección de contratista cualitativamente diferente de 

cualquiera de los mecanismos ordinarios, precisamente por la ausencia de un 

concurso, de sus reglas y principios, y porque -de manera inversa al sistema 

ordinario de contratación- estos últimos principios solo son aplicables y deben 

respetarse únicamente cuando no generen una obstaculización al logro de la 

contratación requerida (…). La razón de ser de esta excepción y su particular 

caracterización tiene como se indicó un fundamento sistémico constituido por el 

hecho de ser una válvula de escape exigida por el carácter instrumental que tiene el 

concurso para la contratación administrativa y que hace que se le deba conceptuar 

como un medio para el logro de un fin, mas no el fin en sí mismo. Aun cuando no se 

diga expresamente, lo que se logra con esta disposición legal es que el mecanismo 

de la contratación directa se constituya en una salida jurídica válida cuando las 

modalidades de concurso ordinario se tornan en un obstáculo insalvable para el 

logro del fin perseguido. Se trata pues de casos excepcionales en los que el 

concurso (como instrumento ordinario de contratación) resulta una carga excesiva 

y no justificable frente al fin que se persigue, pero obviamente no en cualquier 

grado sino a uno tal que lo pone en riesgo de no poderse cumplir; asimismo, y 

como parece evidente de lo que viene expuesto, existe una necesaria reserva de ley 

para la existencia de estas excepciones que además son de interpretación 

restrictiva‖.
179

 (En el párrafo destacado, las negrillas no son del original.) 

                                                           
179

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto No.6329-2007 de las 14:47 horas del 09 de mayo del 

año 2007. 



 

270 

 

Los supuestos por los cuales se aplica la contratación directa deben estar indicados 

expresamente por el legislador; con lo cual existe una reserva de ley para presencia de estas 

excepciones.   

Otro aspecto de gran trascendencia, en tratándose de la contratación directa, lo es el hecho de que 

el mismo debe considerarse como un procedimiento de excepción. Recordemos que el texto de la 

Constitución Política establece que los procedimientos de contratación en los que se vea 

involucrada la Administración Pública deberán realizarse por medio del procedimiento de 

licitación. Al respecto indica la Contraloría General de la República lo siguiente: 

―La Constitución Política en su artículo 182 fija como regla de principio la 

obligación que tiene el Estado de contratar sus bienes y servicios por medio de la 

Licitación, ya que el constituyente consideró que ese mecanismo es el garante, por 

excelencia, del interés público. Sin embargo, esa es una presunción general que 

puede no aplicarse en todos los casos, ya que por la variedad de circunstancias que 

enfrenta la Administración, existen casos en los cuales el tramitar una Licitación, 

más bien, afectaría el interés público. Ese elenco de excepciones ha sido 

desarrollado legislativamente en el artículo 2 de la Ley de Contratación 

Administrativa, ubicando como una de las causales la ―escasa cuantía‖ de las 

contrataciones. Asimismo, la misma norma en su inciso h) ha dejado contemplada la 

posibilidad de que esta Contraloría General de la República autorice aquellas 

contrataciones cuando existan suficientes razones de interés público‖.
180

  

Sin embargo, si de las particularidades del caso concreto se desprende que su aplicación conlleva 

por el contrario un perjuicio en cuanto al cumplimiento de este interés general entonces el 

ordenamiento jurídico en materia de contratación habilita la opción de proceder a contratar de 

manera directa sin necesidad de recurrir como ya se indicó a las reglas del concurso. Al respecto 

resulta menester apuntar que dichos supuestos se encuentran debidamente contemplados en la 
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Ley de Contratación Administrativa siendo éstos expresos y restringidos a circunstancias 

específicas. 

Lo anterior es conteste con el criterio vertido por la Sala Constitucional la cual en cuanto a este 

punto dispone lo siguiente: 

 ―Ahora bien, pese a que esta es la regla —de acatamiento general—, la Ley de 

Contratación Administrativa admite una serie de excepciones, en las cuales la 

satisfacción del interés general no se ve bien servida mediante la promoción de un 

concurso o licitación, por lo que se habilita a la Administración para recurrir a la 

contratación directa.  Esas excepciones fueron conceptuadas desde la promulgación 

de la Ley de la Administración Financiera de la República, en su Título VI, relativo 

a los “Contratos administrativos”, y en la reforma que sufrió posteriormente 

mediante la Ley Nº 5901 de 20 de abril de 1976. La posibilidad de acordar 

excepciones, en forma razonada, es materia privativa de la ley, por ello constituye lo 

que se denomina en doctrina como reserva legal. Esa posibilidad de excepcionar 

por vía de ley, ha sido admitida por nuestra Sala Constitucional, en el Voto Nº5882-

93 [...]‖.
181

 

 

Finalmente, resulta importante indicar que es responsabilidad de la Administración cuáles son 

los supuestos que ameritan la aplicación de la contratación directa así como de motivar 

debidamente las razones por las cuales procede desaplicar los procedimientos ordinarios de 

contratación así como dejar constancia dentro del expediente que se inicie al efecto de todas y 

cada una de las etapas que dicha contratación cubrirá siguiendo esta modalidad. Al respecto, la 

Contraloría General de la República indica lo siguiente: 

―Determinar en qué casos resultan aplicables los supuestos de excepción, es 

responsabilidad exclusiva de la Administración. Si el caso lo amerita, por el volumen 
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de contrataciones que se realicen, podrán establecerse diferentes niveles de 

responsabilidad, mediante reglamentos internos de organización. En ellos se 

determinará qué contrataciones deben ser conocidas por una Junta Directiva, por un 

Gerente o bien, cuáles puede celebrar la propia Proveeduría o unidad encargada. 

La causal de excepción que se invoque debe estar debidamente fundada y se debe 

dejar constancia en el expediente levantado al efecto, de todas las actuaciones que 

se realicen (art. 75.3. del Reglamento General)‖.
182

  

En síntesis, se debe entender por el término de contratación directa, aquel mecanismo de 

contratación administrativa que encuentra su fundamento en el artículo 182 de la Constitución 

Política, constituye a su vez un procedimiento de excepción según el cual la Administración se 

encuentra facultada para desaplicar la normativa que rige en esta materia pudiendo por tanto 

proceder a contratar con un determinado particular sin necesidad de requerirse la oposición y 

pugna de oferentes. Su aplicación, finalmente, será procedente ante supuestos muy específicos 

estipulados dentro de la Ley y justificados por la Administración. 

  

SECCIÓN II CARACTERÍSTICAS.  

Establecido de esta manera un concepto de contratación directa se procede a indicar de manera 

somera las características que informan este tipo de contratación; estas  se detallan a 

continuación: 

1. Discrecionalidad.  

El procedimiento de contratación directa implica un cierto margen de discrecionalidad en cuanto 

a la elección del  particular que contrata con la Administración. Lo anterior, sin embargo, no 

debe ser entendido como una libertad absoluta por cuanto si bien es cierto existe una escogencia 

directa la misma debe ir acorde con una serie de parámetros en atención a la necesidad que se 

pretende cubrir con dicha contratación. Al respecto la Contraloría citó lo siguiente: 
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―(…) la contratación directa es un procedimiento que configura una excepción (…), 

y por lo tanto, su aplicación debe ser complementada por un cuadro fáctico rodeado 

de circunstancias particulares que la Administración debe justificar mediante 

resolución motivada. (…) aportar elementos que justifiquen la contratación directa, 

proviene del principio que establece que dicho procedimiento no implica la 

posibilidad de que la Administración negocie de cualquier manera y hasta en forma 

arbitraria y subjetiva, sino que toda su actuación debe ajustarse y respetar los 

principios generales que delimitan la validez de su proceder‖.
183

 

2. Ausencia de automatismo. 

El automatismo en materia de contratación administrativa según Marienhoff ―(…) da como 

resultado el ―deber‖ de adjudicar el contrato al licitador que haya formulado la oferta más 

conveniente‖, es decir que dicha característica impone conceder el contrato sus contenidos y 

efectos jurídicos a la oferta que haya resultado ser la más idónea según la calificación que de 

previo haya realizado la Administración de las ofertas presentadas por los oferentes. 

Lo anterior aplicado al procedimiento de contratación directa desemboca en una ausencia de esta 

característica del automatismo, lo anterior por cuanto al estar en presencia de una situación en la 

cual la Administración va a proceder a elegir al   contratista sin acudir a los mecanismos de 

recepción, evaluación y pugna de los oferentes, razón por la cual en atención a las 

particularidades que informan este procedimiento de excepción es que se impone una 

característica referida a una ausencia de esta automatismo propio de los procesos donde se 

desarrolla un concurso o licitación. 

3. Constituye un mecanismo facultativo. 

Lo anterior por cuanto es de resorte exclusivo de la Administración el determinar en cuales 

supuestos resulta procedente la aplicación de este mecanismo en sustitución de un proceso de 

licitación o concurso  en sus modalidades de licitación pública o abreviada según sea el caso. 
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―Cuando la ley permite el empleo de otro procedimiento de selección (licitación 

privada, contratación directa, etc.), es facultativo para la Administración seguir el 

procedimiento de excepción indicado‖.
184

 

Así las cosas, esa facultad de la que dispone la Administración Pública en relación a la 

escogencia del contratista que se encargará de cumplir con el desarrollo de una obra o con la 

prestación de un determinado servicio público constituye una de las características más 

importantes del procedimiento de contratación directa la cual permite de manera clara establecer 

una distinción respecto de los otros procedimientos denominados ordinarios. Por tanto, esa 

facultad de decisión que posee la Administración en esta materia resulta de gran trascendencia 

para identificar la Contratación Directa. 

4. Procedimiento de Excepción. 

Como ya se indicó líneas más arriba el procedimiento de contratación directa es un mecanismo 

de excepción a la regla establecida en el numeral 182 de la Constitución Política según la cual 

los contratos que celebre el Estado deberán realizarse por medio de una licitación. 

Sin embargo, se reitera, se contemplan una serie de excepciones que posibilitan obviar la 

aplicación de esta normativa y proceder a la contratación sin necesidad de dicha licitación. 

Dichas excepciones deberán necesariamente ser: 

 Expresas: en el tanto se encuentren claramente indicadas y desarrolladas en la normativa. 

 Facultativas: la Administración decide si aplica la contratación directa o si por el 

contrario dicho asunto amerita la aplicación de un proceso donde medie la licitación. 

 De aplicación restrictiva: en el tanto no debe considerarse la aplicación de la contratación 

directa como un mecanismo mediante el cual se puede ilegítimamente burlar lo 

estipulado en la ley en cuanto a las reglas aplicables a los mecanismos ordinarios así 

como los posibles controles que sobre éstos se puedan efectuar. 
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 Motivadas: la Administración deberá establecer de manera suficiente los aspectos que  

motivan la inaplicación del procedimiento de licitación en sus modalidades de licitación 

pública o abreviada. 

 

SECCIÓN III PROCEDIMIENTO. 

El procedimiento de contratación directa encuentra su fundamento normativo en el artículo 2 de 

la Ley de Contratación Administrativa, Ley. No.7494. en dicho numeral se establecen de manera 

expresa los supuestos en los cuales la Administración se encuentra habilitada para obviar la 

aplicación de los principios y normativa aplicable a esta materia. A efectos de brindar una mayor 

claridad  dicha norma establece que se excluyen de los procedimientos de concursos establecidos 

en la Ley las siguientes actividades que se detallan a continuación:  

I. ACTIVIDAD ORDINARIA DE LA ADMINISTRACIÓN. 

El primer inciso del artículo 2 de la Ley No.7494 excluye de la aplicación de los procedimientos 

de contratación los supuestos en los cuales se esté en presencia de lo que se ha denominado 

actividad ordinaria de la Institución contratante; al efecto dispone este primer inciso lo siguiente: 

―a) La actividad ordinaria de la Administración, entendida como el suministro 

directo al usuario o destinatario final, de los servicios o las prestaciones 

establecidas, legal o reglamentariamente, dentro de sus fines‖. 

La anterior disposición se ve reforzada con lo estipulado en el numeral 128 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, mismo que indica lo siguiente: 

―Artículo 128.-Actividad ordinaria. La actividad ordinaria de cada entidad se 

desarrollará dentro del marco legal y reglamentario respectivo, sin sujeción a los 

procedimientos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y el presente 

Reglamento. 
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Para esos efectos, se entiende por actividad ordinaria, sólo la que realiza la 

Administración Pública dentro del ámbito de su competencia, por medio de una 

actividad o servicio que constituye la prestación última o final de frente a usuarios y 

cuya frecuencia, tráfico y dinamismo, justifican o imponen apartarse de los 

procedimientos usuales del concurso. 

La contratación de los medios necesarios para el ejercicio de la actividad ordinaria 

ha de realizarse mediante los procedimientos que correspondan, según la Ley de 

Contratación Administrativa y este Reglamento. 

Cuando la Administración tenga la capacidad de producir bienes o servicios 

accesorios con valor comercial, distintos a la actividad ordinaria puede venderlos 

directamente al público, según las normas internas que al respecto dicte la propia 

Institución, siempre que de alguna manera se deriven de las competencias 

designadas‖. 

Este primer supuesto abarca por tanto aquellas situaciones en las cuales la posible contratación se 

enmarca dentro de la actividad ordinaria o cotidiana de la Institución estatal,  entendido lo 

anterior como la contratación que la Administración efectúa con los usuarios a quienes va 

dirigido a la postre la actividad para lo cual fue creada dicha institución. 

La Contraloría General de la República ha definido a través de sus pronunciamientos los 

alcances de este inciso al indicar lo siguiente: 

‖ [...] la actividad ordinaria comprende la actividad de la Administración, que por 

su constante y frecuente tráfico y su relación inmediata con los usuarios resulta 

claramente incompatible con los procedimientos concursales de contratación.  Esta 

excepción a los procedimientos concursales, salvo que por ley expresa se disponga 

otra cosa, debemos entender que se limita a la actividad contractual que la 

Administración realiza con sus usuarios, para brindarles bienes o servicios 

estrechamente relacionados con la prestación última que la ley le asignó al crearla, 

de modo que, insistimos, la actividad ordinaria de un ente u órgano de la 
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Administración comprende aquélla que éstos realicen, dentro del ámbito de su 

competencia, por medio de una actividad o servicio que constituye la prestación 

última o final que ésta efectúa de frente a sus usuarios, y cuya frecuencia, tráfico y 

dinamismo, justifican o imponen apartarse de los procedimientos usuales de 

concurso.  Como ejemplo de actividades ordinarias, en las distintas 

administraciones, podemos señalar la que realiza el Instituto Costarricense de 

Electricidad, consistente en la venta de servicios de telefonía y electricidad a los 

usuarios; la que efectúa el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 

con la venta de agua potable a la población, la que efectúa el Instituto Nacional de 

Seguros, cuando vende seguros a sus usuarios entre otros‖.
185

 

―Valga citar como ejemplo un caso en que la Municipalidad de Flores consultó si 

estaban excluidos de los procedimientos de concurso la contratación de servicios 

como el de recolección de basura, de limpieza de vías, entre otros, con empresas 

privadas.  En relación con ese tema, se indicó que esos servicios —cuando fueran 

prestados directamente por la Administración— pueden conceptuarse como parte de 

su actividad ordinaria, pero en el tanto exista interés por su traslado a particulares, 

su contratación debe efectuarse por medio de los  procedimientos ordinarios de 

concurso   (ver oficio Nº11123 -DGCA-1161-96 de 11 de setiembre de 1996). En 

sentido similar fue resuelta una gestión del Instituto Nacional de Seguros donde se 

solicitó que se declarara como parte de su actividad ordinaria la contratación de 

comercializadoras de seguros‖.
186

  

 

―[...] no quedan comprendidas en la noción de actividad ordinaria los contratos que 

celebren las administraciones para realizar actividades que cumplen una relación de 

medios, para alcanzar sus fines, entre las cuales podemos incluir aquellas realizadas 
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para su instalación, tales como la compra o arrendamiento de edificios, mobiliario, 

construcción de obras, etc.; ni los que se deban efectuar para su funcionamiento 

(arrendamiento o compra de equipos, vehículos, útiles, materiales, etc.); ni para el 

transporte de productos para su uso o comercio, ni la información u otra clase de 

prestaciones ajenas a la finalidad inmediata de su servicio. /  Así, y a manera de 

ejemplo, no se reconoció como actividad ordinaria de la empresa Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz, la actividad de compra de suministros tales como cable 

eléctrico conductor, vehículos, herrajes eléctricos y transformadores, en cuanto que 

la adquisición de tales elementos constituye sólo un medio, entre muchos otros, 

logrado a través de la concurrencia de múltiples terceros (contratistas), que 

permiten el funcionamiento de la empresa, para hacer posible la prestación del 

servicio de electricidad frente al usuario.  En este caso, constituye actividad 

ordinaria la venta de electricidad a los usuarios del servicio. (Oficio 9017 de 3 de 

octubre de 1979)‖.
187

 

―Al resultar la actividad ordinaria una excepción a los procedimientos de concurso, 

su interpretación restrictiva, en relación con el supuesto general, que es l. Este 

Órgano Contralor en reiteradas oportunidades ha señalado que la ―... actividad 

ordinaria comprende la actividad de la Administración, que por su constante y 

frecuente tráfico y su relación inmediata con los usuarios resulta claramente 

incompatible con los procedimientos concursales de contratación.‖ (Oficio de la 

entonces Dirección General de Contratación Administrativa 107 (DGCA-21-98 del 8 

de enero de 1998) La ―Ley sobre el Régimen de Relaciones entre Productores, 

Beneficiadores y Exportadores de Café‖ Nº2762, asigna una serie de competencias 

al ICAFE, las cuales no podrían ser considerada en su totalidad como ―actividad 

ordinaria‖ de ese Instituto. Como hemos dicho en otras ocasiones, y a manera de 

ejemplo, que la actividad ordinaria del ICE consiste en la venta de servicios de 

telefonía y electricidad a los usuarios, la del AyA en la venta de agua potable a la 
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población, la del INS en la venta de seguros, etc. (oficio 00038 de 7 de enero de 

1997). Va de suyo que todos los bienes y servicios que son requeridos para la 

prestación del servicio deben ser licitados, pues de lo contrario se derogaría el 

régimen de contratación general, al amparo de la aplicación de una excepción. Bajo 

este orden de ideas y, de conformidad, con el criterio jurídico vertido por el Asesor 

Legal de ese Instituto, esa Administración deberá aplicar lo dicho en ese criterio 

técnico para determinar cuándo se está frente a una actividad ordinaria, reiterando 

que ésta deberá ser interpretada en forma restrictiva y no quedan comprendidas 

dentro de esta noción los contratos que se celebren para realizar los fines, ―... entre 

las cuales podemos incluir aquellas realizadas para su instalación, tales como la 

compra o arrendamiento de servicios, mobiliario, construcción de obras, etc.; ni los 

que se deban efectuar para su funcionamiento (arrendamiento o compra de equipos, 

vehículos, útiles, materiales, etc.) ni para el transporte de productos para su uso o 

comercio, ni la información u otra clase de prestaciones ajenas a la finalidad 

inmediata de su servicio...‖ (Oficio 00038 de 7 de enero de 1997)‖.
188

  

En virtud de lo indicado en los fragmentos anteriores de la Contraloría General de la República 

cabe concluir que se estará bajo este supuesto de excepción en cuanto a la aplicación de las 

reglas de concurso contemplados en la ley cuando el contrato a suscribir se desarrolle dentro del 

marco de las actividades que dieron origen a la Institución estatal que participa en éste. Además 

se expresa que dicha relación contractual entre Administración y usuario deberá ser efectuada de 

manera dinámica y continua a efectos de que se justifica la inaplicación de las reglas del 

concurso para así evitar dilatar la prestación efectiva de dicho servicio. Se incluye por otro lado 

la necesidad de que dicha actividad sea prestada de manera directa por la Administración lo 

anterior con la finalidad de permitir eximir de la sujeción de las reglas contenidas en la Ley de 

Contratación Administrativa, a contrario sensu si dichos servicios no son prestados directamente 

por la Institución no podrá echarse mano del procedimiento de contratación directa aún y cuando 

dicha actividad constituya parte de la actividad ordinaria que despliega. 
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Parte del aporte que señala la Contraloría, en los fragmentos de cita, se encamina hacia la 

delimitación de algunas situaciones que no constituyen fundamento para la aplicación de la 

contratación directa; así se excluye el empleo de esta modalidad para la contratación de los 

medios requeridos para el cumplimiento de los fines que persigue a la postre la Administración 

ya sea la compra o arrendamiento del espacio físico la adquisición de insumos y medios de 

transporte, entre otros los cuales constituyen los medios a partir de los cuales se va a posibilitar 

la prestación definitiva de dicho servicio público.  

II. ACUERDOS INTERNACIONALES Y PARTICIPACIÓN DE SUJETOS DE DERECHO INTERNACIONAL. 

Como segundo supuesto de excepción en cuanto a los procedimientos de concurso previstos en la 

Ley de Contratación Administrativa se encuentran los contratos celebrados con ocasión de la 

aplicación de algún acuerdo de Derecho Internacional y además en los cuales se encuentre 

inmerso dentro de la relación jurídica algún sujeto de Derecho Internacional. 

El ordenamiento jurídico costarricense regula esta situación en el artículo 2 inciso b) de la Ley 

No.7494; norma que al efecto dispone lo siguiente: 

―Artículo 2.-Excepciones. Se excluyen de los procedimientos de concursos 

establecidos en esta Ley las siguientes actividades: 

(…) 

b) Los acuerdos celebrados con otros Estados o con sujetos de derecho público 

internacional‖. 

 

En igual sentido el artículo 129 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

Decreto Ejecutivo No.33411, indica en relación a este supuesto de excepción lo siguiente: 

―Artículo 129.- Acuerdos celebrados con sujetos de Derecho Internacional. Los 

acuerdos y contratos con sujetos de Derecho Internacional Público, incluyendo otros 

Estados estarán excluidos de los procedimientos de contratación administrativa. Sin 
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embargo, para su validez y eficacia, deberán documentarse por escrito siguiendo los 

trámites correspondientes y suscribirse por los funcionarios competentes. 

Para celebrar la contratación en forma 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‖.  

Al respecto la Contraloría General de la República se ha pronunciado de múltiples ocasiones 

delimitando con ello las circunstancias que deben configurarse a efectos de que pueda ser 

aplicada dicha excepción y poder establecer una determinada relación contractual obviando para 

ello el sometimiento del asunto a los procedimientos de contratación y evaluación de ofertas y 

precios contemplados en la Ley. Con la finalidad de ejemplificar dicha postura se procede a citar 

el siguiente fragmento incluido en un pronunciamiento dictado por este órgano contralor, mismo 

que indica lo siguiente: 

―La excepción está regulada en el artículo 2, inciso b), de la Ley de Contratación 

Administrativa y en el artículo 77 del Reglamento General de Contratación 

Administrativa. Conforme al numeral 77 del Reglamento citado, para su validez y 

eficacia, los contratos celebrados al amparo de esta excepción deberán 

documentarse por escrito y ser suscritos por los funcionarios competentes. De este 

punto, debe tomarse en cuenta que la excepción cubre las contrataciones con otros 

Estados o con sujetos de derecho internacional (El Vaticano, la ONU, la OEA, la 

OTAN, la OPEP, la Orden de Malta y organismos financieros internacionales, como 

FMI, BCIE, BM, etc.). Por lo anterior, en esta clase de contratos, el único requisito 

fundamental es que se respeten en todo momento los canales diplomáticos por medio 

de los cuales las naciones y esta clase de entidades se interrelacionan entre sí. La 

razón de lo anterior radica en que los Estados y entidades internacionales solamente 

reconocen de manera oficial las obligaciones que se pactan de acuerdo a esos 

medios o canales previamente establecidos. En caso de que este punto no sea 

tomado en cuenta, y luego exista un incumplimiento contractual por esa misma 
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circunstancia, huelga señalar que el funcionario encargado de la contratación 

será el responsable de las consecuencias económicas negativas que ello pueda 

implicar para la Administración‖.
189

 (Resaltado no corresponde al texto original). 

Como puede extraerse del fragmento citado supra, en los supuestos en que la Administración 

suscriba un contrato con un Estado o bien con algún sujeto de Derecho Internacional Público se 

deberá respetar en todo momento las vías diplomáticas propias de este tipo de relaciones de 

índole internacional lo anterior a efectos de que lo pactado en dicha negociación sea reconocida 

de manera oficial. Dicho pronunciamiento reitera lo ya indicado en la normativa aplicable en el 

sentido  de que dicho contrato deberá necesariamente constar por escrito y ser suscrito por la 

persona competente. Asimismo, se indica que la omisión en cuanto al seguimiento de los canales 

oficiales de negociación puede devenir en responsabilidad al funcionario encargado de la misma 

ante un incumplimiento contractual. 

III. CONTRATACIÓN ENTRE ENTES DE DERECHO PÚBLICO. 

El supuesto de excepción que prevé la participación dentro del contrato de entes de Derecho 

Público encuentra su fundamento en los numerales 2 inciso c) de la Ley de Contratación 

Administrativa y el 130 del Reglamento de dicha, normas que indican expresamente lo siguiente: 

―Artículo 2.-Excepciones. Se excluyen de los procedimientos de concursos 

establecidos en esta Ley las siguientes actividades: 

(…) 

c) La actividad contractual desarrollada entre entes de derecho público. (…)‖ 

―Artículo 130.- Actividad contractual desarrollada entre sujetos de Derecho 

Público. Los sujetos de derecho público, podrán celebrar entre sí contrataciones sin 

sujeción a los procedimientos de contratación, siempre y cuando la actividad 

desplegada por cada uno se encuentre habilitada dentro de sus respectivas 

                                                           
189

 Contraloría General de la República. Oficio No.107 (DGCA-21-98) de 07 de enero de 1998. 



 

283 

 

competencias. 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‖. 

 

Así las cosas, nuestro ordenamiento jurídico habilita a los entes de derecho público a celebrar 

contratos entre sí sin la necesidad de recurrir a los mecanismos de contratación estipulados en la 

normativa aplicable. No obstante, para que dicha contratación sea válida y eficaz dichas normas 

delimitan una serie de parámetros a seguir, mismos que han sido desarrollados por la Contraloría 

General de la República en los pronunciamientos que se indican de seguido y que se proceden a 

transcribir a manera de ejemplificación. Dichos pronunciamiento indica a saber: 

―Sobre el particular, nos permitimos indicarle que  los contratos que se efectúen 

entre entidades de derecho público, por disposición de la Ley de Contratación 

Administrativa, artículo 2, inciso c), en relación con el numeral 78, del Reglamento 

General de Contratación Administrativa, están expresamente exceptuados de la 

regla constitucional de la licitación preceptuada en el artículo 182 de la 

Constitución.  En tal caso,  las únicas limitaciones que nuestra legislación impone en 

este tipo de contratos denominados ―interaministrativos‖ (Dromi, J.R. Licitación 

Pública, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2º Edición, 1995, p.154) es que 

observen equilibrio y razonabilidad entre las prestaciones a que cada ente se 

obligue.  Estos aspectos corresponde dejarlos acreditados en el respectivo 

expediente de la contratación, a la entidad promotora del concurso. En este orden de 

ideas, la Ley de Contratación Administrativa suprimió nuestra intervención previa, 

por lo que no es necesario contar con la autorización de este Órgano Contralor, 

cuando se efectúen contrataciones entre entes de derecho público.  No obstante, para 

orientar en mejor forma ese tipo de contrataciones, nos permitimos dar las 

siguientes pautas: 1) Ambos sujetos de la contratación deben contratar en el marco 
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de sus respectivas competencias, motivo por el cual no es admisible que una entidad 

pública, sujeta al principio de legalidad, aparezca obligándose a prestaciones que 

escapan de su ámbito competencial. 2) El equilibrio de que habla la ley está referido 

a que una sola parte no cargue con la totalidad o la mayoría de los recursos que 

sean requeridos para cumplir el objeto del contrato.  La razonabilidad, como 

criterio no sólo de oportunidad sino de legalidad (artículo 16 de la Ley General de 

la Administración Pública), obliga a que el reparto de obligaciones y derechos 

diseñado en el respectivo contrato aparezca como una relación proporcionada y 

justa, y como un medio para que cada ente realice los cometidos que legalmente 

hayan sido establecidos. 3) Finalmente, si cada entidad se obliga a dar prestaciones 

que impliquen erogación de recursos, estos deben estar debidamente presupuestados 

y disponibles, para hacer frente a la obligación que se asume en el contrato. Por lo 

que viene expuesto, correspondería a esa entidad verificar los anteriores (u otros 

aspectos que estime pertinentes), para llegar a finiquitar la contratación que 

interesa, bajo su entera y absoluta responsabilidad, motivo por el cual, por carecer 

de competencia, denegamos la autorización solicitada‖.
190

  

 ―Toda negociación que se realice entre dos entidades o instituciones del Estado (en 

principio, en razón de los sujetos que participan), dentro del ámbito de la 

contratación administrativa (en razón del objeto contractual), cae dentro del 

régimen del derecho público, y la normativa aplicable en consecuencia es la Ley de 

la Contratación Administrativa y su Reglamento General de Contratación 

Administrativa (véase el artículo 1 de dicha Ley). / Ahora bien por tratarse de una 

negociación entre dos entes de Derecho Público, se les exime de los procedimientos 

de concursos (ordinarios) establecidos en la Ley de la Contratación 

Administrativa, pero no de la normativa de la contratación administrativa 

aplicable (véase artículo 2, inciso c). Esto quiere decir que para la venta de su 

propiedad la Universidad de Costa Rica, en razón de que la venta se acordó a favor 
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del Poder Judicial, no tuvo que recurrir a la vía del concurso público para venderla, 

sino que pudo negociar directamente esta venta a favor del Poder Judicial (por ser 

este último Administración del Estado), y para ello está facultada por la propia 

normativa de la contratación administrativa costarricense. / De no haber sido una 

venta a favor del Poder Judicial, la Universidad de Costa Rica tendría que haber 

promovido una licitación pública, con todos los requerimientos del caso, para 

proceder a vender el bien inmueble de su propiedad‖.
191

 (Resaltado no corresponde 

al texto original). 

―Cabe señalar que del oficio de consulta se desprende el interés de formalizar la 

venta con el BNCR con exclusión de cualquier otra entidad bancaria o financiera, 

por lo que será entera responsabilidad del Ministerio de Hacienda aceptar la oferta 

de dicho banco, sin antes publicitar por algún medio adecuado la venta que se 

pretende, y sin consultar si existe interés de parte de alguna de aquellas entidades 

por adquirir las acciones, o una mejor oferta que permita obtener un mayor valor 

por la venta de las mismas. En todo caso nos permitimos señalar que el artículo 78 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, autoriza la negociación 

directa entre entes de derecho público sin sujeción a los procedimientos ordinarios 

de contratación, en la medida en que dichas relaciones contractuales observen un 

equilibrio y adecuada razonabilidad de prestaciones”.
192

 (Resaltado no corresponde 

al texto original). 

Es importante acotar que si bien es cierto los pronunciamientos antes citados guardan relación 

con lo establecido en una versión anterior del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, lo cierto es que en el fondo resultan plenamente aplicables en la actualidad. A 

tenor de lo expuesto en ellos la normativa en materia de contratación administrativa permite el 
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establecimiento de relaciones contractuales entre entes de derecho público sin la obligación de 

sujetar dicha contratación a un procedimiento de concurso. 

Asimismo, como limitaciones a este mecanismo de contratación directa se encuentra el hecho de 

que ambos entes podrán contratar entre sí siempre y cuando el objeto de dicha relación jurídico-

contractual no rebase el ámbito de competencias asignados a cada uno de ellos. La relación 

deberá observar los principios de razonabilidad y equilibrio en cuanto a las prestaciones 

acordadas en el tanto el cumplimiento de la misma no deberá recaer de manera excesiva sobre 

una sola de las partes, en igual sentido se indica que de convenirse una prestación que implique 

una erogación de fondos públicos, los mismos deberán estar debidamente presupuestados dentro 

de la Institución.  

IV. EXISTENCIA DE UN ÚNICO PROVEEDOR, RAZONES DE ESPECIAL SEGURIDAD U OTRAS 

SITUACIONES CALIFICADAS 

Los anteriores supuestos encuentran su fundamento normativo en los artículos 2 inciso d) de la 

Ley de Contratación Administrativa, el cual indica a saber; 

―Artículo 2.-Excepciones. Se excluyen de los procedimientos de concursos 

establecidos en esta Ley las siguientes actividades: 

(…) 

d) La actividad de contratación que,  por su naturaleza o las circunstancias 

concurrentes, no pueda ser sometida a concurso público o no convenga someterla, 

sea porque solo exista un único proveedor, por razones especiales de seguridad o 

por otras igualmente calificadas de acuerdo con el Reglamento de esta Ley‖. 

 

Aunado a las excepciones antes indicadas, el artículo 131 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece las siguientes: de oferente único, bienes o servicios 

artísticos o intelectuales, medios de comunicación social, suscripciones y compra de material 

bibliográfico, servicios de capacitación, atención urgente de gestiones judiciales, reparaciones 
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indeterminadas, objetos que requieren seguridades calificadas, interés manifiesto de colaborar 

con la Administración, arrendamiento o compra de bienes únicos, situaciones imprevisibles, 

arrendamientos de vehículos de los funcionarios, servicios de arbitraje o conciliación, 

combustible, patrocinios y asesoría a auditorías internas. 

De igual manera la Contraloría General de la República ha esgrimido criterio en cuanto a las 

situaciones que componen este supuesto de excepción a la aplicación de los procedimientos 

ordinarios de contratación. Para esclarecer dicho punto se procede a citar algunos fragmentos que 

consideraron en su momento parte de las situaciones antes detalladas y que al efecto disponen: 

―Esas pautas para una correcta aplicación de la excepción de oferente único, son 

las siguientes: a) En primer lugar, la unicidad del oferente, está determinada por la 

naturaleza del bien que se trate, unicidad que es tal, que en caso de no adquirirse 

ese tipo de bien, suministro o servicio, la necesidad administrativa no se vería 

satisfecha. b) En segundo lugar, debe comprobarse exhaustivamente y documentarse 

en el respectivo expediente, que el bien o servicio que se alegue como único, no 

dispone de sucedáneos en el mercado, esto es, bienes similares por medio de los 

cuales pueda ser atendida la necesidad que se propone satisfacer la Administración. 

c) De este modo, es relevante que se deje indubitablemente acreditado por qué razón 

es necesario adquirir el suministro que se propone, a fin de que para otro tipo de 

proveedores quede absolutamente claro que la solución no brinda la posibilidad de 

un eventual concurso público. d) Asimismo, es necesario que se valore si el mercado 

ofrece otros bienes para los fines propuestos; si los ofrece, es preciso que se indique, 

por qué no son apropiados para el fin propuesto, pues en caso contrario, deberá 

procederse a instaurar el procedimiento de concurso que corresponda, de acuerdo 

con la ley (art. 27 Ley de Contratación Administrativa). e) En tratándose de 

―contrataciones de servicios profesionales‖, la unicidad aplica de manera 

excepcional y únicamente cuando se haya comprobado que el oferente posee 

calificaciones o conocimientos con ese carácter; únicos en su campo de 

especialización, en nuestro medio.  En otras palabras, el grado de experiencia o de 

conocimiento que determinado profesional posea, sea en relación con su campo o de 
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la institución a la que pretende servir, no es causa suficiente para que se le contrate 

en forma directa, es decir, su ―idoneidad‖ no es sinónimo de ―unicidad‖ del 

oferente.  La idoneidad es justamente lo que se valora mediante un concurso. F) Es 

fundamental que se determine un mecanismo apropiado para comprobar la 

razonabilidad del precio cotizado por ese oferente que se alega único, para lo cual 

el precio cancelado debe corresponder a prestaciones similares en el  mercado‖.
193

  

 

―[...] el contar con experiencia o conocimiento previo no hace que un oferente 

adquiera la condición de ―único‖; en efecto, tratándose de ―[...] ‗contrataciones de 

servicios profesionales‘, la unicidad aplica de manera excepcional y únicamente 

cuando se haya comprobado que el oferente posee calificaciones o conocimientos 

con ese carácter, únicos en su campo de especialización, en nuestro medio. En otras 

palabras, el grado de experiencia o conocimiento que determinado profesional 

posea, sea en relación con su campo o de la institución a la que pretende servir, no 

es causa suficiente para que se le contrate en forma directa, es decir, su ‗idoneidad‘ 

no es sinónimo de ‗unicidad‘ del oferente. La idoneidad es justamente lo que se 

valora mediante concurso‖ (ver oficio número 107/98)‖.
194

  

―[...] En los supuestos en que la Administración invoca razones especiales de 

seguridad, se requiere de una serie de actuaciones consecuentes con la seguridad 

que se pretende salvaguardar, sin demérito de la fundamentación y transparencia 

que debe revestir el acto, para efectos de su control posterior.  Así las cosas, 

estimamos que la auscultación discreta a que nos referimos en nuestro oficio 

Nº209/97, puede entenderse como la consulta que efectuó la Proveeduría del I.N.S. a 

varias empresas del mercado dedicadas a la instalación de circuitos cerrados de 

televisión, sin revelar información específica, vinculada con el objeto contractual. 
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En tal sentido, no encontramos improcedente que la Proveeduría del I.N.S. haya 

efectuado una especie de precalificación de empresas proveedoras de lo que 

requiere, sin revelar las especiales circunstancias de seguridad que le interesaba 

preservar (lo cual, hemos dicho, constituye el fundamento de la aplicación de la 

excepción), y en otro momento posterior, previa consulta de precios,  escogiera al 

proveedor idóneo.  Sin embargo, debemos puntualizar que en los criterios de 

selección, esa Administración incurre en algunas contradicciones (como las que 

usted señaló), al requerir, por ejemplo, el plazo de entrega, cuestión que tiene íntima 

relación con el plazo de ejecución contractual y por ende, no debía solicitarse en esa 

etapa previa.  En otras palabras, en esta fase, lo que bien puede hacer la 

Administración es determinar criterios pertinentes, adecuados  y proporcionados, 

para reflejar las cualidades de su potencial contratista y de la calidad y otras 

particularidades de los equipos que distribuye, sin especificar el suministro que se 

pretenda adquirir.   Ahora bien, en una segunda etapa, una vez hecho ese ―discreto 

estudio del mercado‖,  bien podría la Administración seleccionar al o a los 

potenciales proveedores que sobre las bases prefijadas resultaran idóneos y 

entonces, a esos potenciales oferentes, informar ampliamente de su requerimiento 

específico y solicitarles la correspondiente cotización para la respectiva 

ponderación económica.  Si con carácter excepcional las especiales condiciones de 

seguridad,  en el  caso concreto, justifican prescindir de esta consulta de precios 

(entre los seleccionados), ello obligaría a dejar asentados en el expediente las 

razones de seguridad que se invocan, en forma amplia y fundamentada, para 

verificar, mediante nuestro control posterior, si  en efecto esas especiales 

circunstancias ameritaban prescindir de esa consulta;  en otras palabras, si el 

motivo que se invoca como fundamento para dictar el acto, existía tal y como haya 

sido tomado en cuenta (artículo 133.1. de la Ley General de la Administración 

Pública). En cuanto a “las razones especiales de seguridad” debemos precisar que 

ese supuesto de hecho, de aplicación restrictiva por tratarse de una excepción a la 

regla constitucional del concurso o licitación prevista en el artículo 182 de nuestra 
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Constitución Política, no implica una asociación necesaria y automática en relación 

con procedimientos donde interese adquirir equipos de seguridad, ni con vigilancia 

de instalaciones públicas ni otra suerte de objetos vinculados con la seguridad.  De 

esta forma, para invocar esas especiales razones de seguridad, debe además 

justificarse porqué no conviene revelar la información y en general, porqué no 

conviene efectuar el concurso o licitación que proceda de acuerdo al monto, en 

forma amplia y documentada. Con respecto a su preocupación en relación con el 

precio que la Administración cancele al aplicar este tipo de contratos, amparados en 

la aplicación de una excepción por especiales razones de seguridad, vale indicar 

que, del mismo modo que hemos señalado para la aplicación de la excepción de 

oferente único, la Administración siempre está obligada a demostrar en el 

expediente la razonabilidad del precio cancelado, en relación con prestaciones 

similares existentes en el mercado, para lo cual puede acudir a los medios de 

prueba que estime idóneos para efectuar esa acreditación. De esta forma, el trato 

directo contemplado en la Ley de Contratación Administrativa, en su artículo 2, 

inciso d), y en el numeral 79.2., del Reglamento General, no autoriza a que se 

desnaturalicen las seguridades que se invocan para apartarse del concurso, lo cual 

entonces demanda de un procedimiento especial de selección, si se quiere ad hoc, 

donde se consulten potenciales proveedores, en forma discreta, pero sin revelar la 

información o condiciones que se pretende resguardar, pero esa circunstancia no 

autoriza, en modo alguno, a cancelar un precio que no se ajuste a márgenes 

razonables, en relación con prestaciones similares de mercado‖.
195

   

 

―[...] el supuesto de urgencia a que usted hace alusión, está referido a hechos 

imprevistos o imprevisibles, originados por fenómenos naturales que afecten el 

normal desenvolvimiento de las actividades de una zona o región del país (que la 

doctrina enmarca como supuestos de fuerza mayor), a aquéllos vinculados con 
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acciones del hombre que revisten un carácter excepcional, tales como invasiones, 

guerras, etc (que la doctrina enmarca como caso fortuito), y por último, a los que 

devienen de la propia condición humana, tales como epidemias); todos los cuales no 

pueden, en razón de su propia naturaleza, ser manejados o controlados con medidas 

ordinarias que adopte la Administración.  Asimismo, le indico que reiteradamente 

esta Contraloría General ha mantenido una posición opuesta a que se asimilen  a 

supuestos de urgencia, el aprovisionamiento de bienes que por muy necesarios e 

importantes que resulten para la satisfacción de un servicio público, sean más la 

consecuencia de una falta de planificación o de un deficiente control sobre 

existencias o de los plazos de vigencia de contratos, etc; visto que el régimen de 

urgencia apremiante o de emergencia no puede ser desnaturalizado hacia los 

supuestos como los comentados‖.
196

 

En virtud de lo anterior, dicho órgano contralor he establecido una serie de parámetros para 

considerar que en efecto se está ante un supuesto de oferente único los cuales van orientados al 

análisis de la naturaleza del bien, de la necesidad de la adquisición de ese bien o servicio que 

dicha persona ofrece, la razonabilidad en el precio, entre otros. Por otra parte, en tratándose de 

los supuestos de razones especiales de seguridad deberá considerarse de igual manera la 

razonabilidad en el precio así como tener la claridad en cuanto a tener presente que la aplicación 

del mismos debe ser apreciados de una manera restrictiva dependiendo  de la situación concreta. 

 

V. COMPRAS EFECTUADAS CON FONDOS DE CAJA CHICA. 

Al respecto resulta menester tomar nota de lo dispuesto en el artículo 2 inciso e) de la Ley de 

Contratación Administrativa, cuerpo normativo que dispone en cuanto a este tema lo siguiente: 

―Artículo 2.-Excepciones. Se excluyen de los procedimientos de concursos 

establecidos en esta Ley las siguientes actividades: 
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(…) 

e) Las compras realizadas con fondos de caja chica, según se dispondrá 

reglamentariamente, siempre y cuando no excedan los límites económicos fijados 

conforme al inciso anterior‖. 

 

Al igual que con los anteriores puntos, el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa 

contempla la regulación de los contratos suscritos echando mano de los recursos de caja chica de 

que dispone la Institución; así el numeral 133 establece: 

―Artículo 133.- Contrataciones con Fondos de Caja Chica. Las compras para gastos 

menores e indispensables, cuya ejecución es de carácter excepcional que se efectúen 

con cargo a los fondos de caja chica, se regirán por las disposiciones 

reglamentarias que al efecto se emitan, las cuales fijarán los supuestos para su 

utilización, montos máximos, mecanismos de control y funcionarios responsables de 

su manejo. La Tesorería Nacional establecerá los lineamientos para el 

funcionamiento de las cajas chicas de conformidad con los alcances de la Ley de 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos‖. 

Resulta importante establecer que en tratándose del tema de la contratación administrativa, el 

término de caja chica hace alusión a aquellos fondos de los que dispone una institución estatal 

para cubrir una serie de gastos e insumos necesarios y urgentes de bajo costos, asimismo al tratar 

este término se enfocará el mismo a un supuesto de excepción a la aplicación de los diversos 

procedimientos de licitación que la misma normativa desarrolla. Lo anterior se indica en virtud 

de que como bien se desprende de los siguientes pronunciamientos de la Contraloría General de 

la República, la Ley de la Administración Financiera de la República entiende por el término de 

cja chica un mecanismo excepcional de pago, alcances que difieren de los supuestos fácticos que 

acá se estudian y que justifican la aplicación del procedimiento de contratación directa. Así, 

dichos pronunciamientos indican en lo que interesa lo siguiente: 
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―[...] podemos concluir, en primer término,  que el mecanismo excepcional de pago 

llamado "caja  chica", implantado a partir del numeral 14 de la Ley de la 

Administración Financiera de la República, está actualmente en vigor, y que la 

Administración está facultada para ponerlo en práctica, siguiendo los lineamientos 

establecidos en el numeral 279 del Reglamento de la Contratación Administrativa. 

En segundo término,  a la luz de lo que se dispuso en la nueva legislación, 

debemos reconocer la existencia de una segunda noción de  "caja chica", noción 

esta última referida a lo que  se debe considerar una excepción a los 

procedimientos concursales de contratación y no, como lo prevé la Ley de la 

Administración Financiera de la República, como un mecanismo excepcional de 

pago”.
197

 (Resaltado no corresponde al texto original). 

―Tratándose de las Administraciones Públicas, el artículo 2 de la Ley de 

Contratación Administrativa dispone una serie de excepciones a los procedimientos 

ordinarios (licitación pública, por registro, restringida y remate) legalmente 

previstos para adquirir bienes y servicios. El inciso e) incorpora como una de esas 

excepciones, las compras realizadas con fondos de ―caja chica‖, según se disponga 

reglamentariamente, siempre que no se excedan los límites económicos previstos 

para la contratación directa, los que para Gobierno Central (en el tanto los 

Ministerios no cuenten con proveedurías independientes) o bien para instituciones 

con presupuestos superiores a los ¢1.200 millones está fijado en ¢8.000.000.00. La 

anterior regulación puede interpretarse al menos de tres formas distintas. Primera, 

que la ―caja chica‖ al ser un mecanismo de pago es también en el fondo un 

procedimiento excepcional de contratación, porque un resultado conlleva el otro; si 

se puede ―cancelar‖ la obligación de manera expedita, es porque también se puede 

comprar con ―agilidad‖. Ese procedimiento aplica para ciertos bienes que afectan 

determinadas partidas presupuestarias, pues de lo contrario no existiría diferencia 

con la contratación directa común. Segunda, que se mantiene como un mecanismo 
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de pago, pero con un monto más elevado, que debe integrarse con el resto de la 

normativa. Tercera, que es un procedimiento excepcional diferente al mecanismo de 

pago, es decir, que bajo un mismo concepto de ―caja chica‖ coexisten dos sistemas 

diferentes. Dentro de este marco de posibilidades, se estima que la primera 

interpretación propuesta, considerar la ―caja chica‖ como un mecanismo de pago 

ágil que tiene como base una excepción a los procedimientos de contratación 

administrativa (pues no toda compra o servicio admite más de una cotización y no 

por eso la contratación deja de ser administrativa) y que ello ha sido reconocido de 

manera explícita por la ley, es una alternativa que abona en favor de promover un 

único sistema y concepto de ―caja chica‖, integrándose así la norma prevista en la 

Ley 8131 y en la Ley de Contratación Administrativa y en esos términos se modifica 

el oficio 682/97. En ese sentido, cabe señalar que las compras que se amparan a la 

―caja chica‖ son por lo común urgentes, por montos pequeños y de cortísima 

liquidación (de hecho el origen del mecanismo es contable) y que los límites 

aplicables a la contratación directa parecen excesivos para esa modalidad y quizá 

un uso inadecuado podría desnaturalizar el sistema. No obstante, se debe tener 

presente que es un límite máximo, probablemente excepcional, aparte que el sistema 

requiere de una reglamentación detallada que identifique la clase de bienes y 

servicios que pueden ser cancelados de esta manera (pues de lo contrario, se insiste, 

no tendría diferencia con el trámite de contratación directa), las partidas 

presupuestarias que pueden afectarse, los controles a implementar, etc.‖.
198

 

VI. INSTALACIÓN DE OFICINAS O SERVICIOS NACIONALES EN EL EXTERIOR. 

Señala al respecto el numeral 2 inciso f) de la Ley No.7494: 

―Artículo 2.-Excepciones. Se excluyen de los procedimientos de concursos 

establecidos en esta Ley las siguientes actividades: 

       (…) 
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     f) Las contrataciones que se realicen para la construcción, instalación o la 

provisión de oficinas o servicios en el exterior.‖ 

Aunado a lo anterior el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa establece lo 

siguiente: 

―Artículo134.- Bienes o servicios a contratarse en el extranjero. Las contrataciones 

que tienen por objeto la construcción, la instalación o la provisión de oficinas 

ubicadas en el extranjero, así como la contratación de personas físicas o jurídicas 

extranjeras que van a brindar sus servicios en el exterior, 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‖. 

 

Dicho supuesto se aplica para aquellos casos en los cuales se deban efectuar contrataciones 

relacionadas con la construcción, instalación, provisión de los servicios y contratación de 

personal encargado de brindar un determinado servicio a favor de dichas dependencias 

diplomáticas. Se incluye este tipo de situación dentro de los supuestos de excepción en virtud de 

la importancia que poseen las relaciones diplomáticas y consulares entre los diversos Estados, 

mismas que no pueden por la trascendencia y necesidad de establecer una sede a la mayor 

brevedad iniciar un procedimiento ordinario con licitación a efectos de equipar debidamente 

dicha embajada o consulado. 

 

VII. ACTIVIDADES EXCLUIDAS SEGÚN LA LEY O NORMAS INTERNACIONALES VIGENTES. 

―Artículo 2.-Excepciones. Se excluyen de los procedimientos de concursos 

establecidos en esta Ley las siguientes actividades: 

(…) 
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g) Las  actividades que resulten excluidas, de acuerdo con la ley o los instrumentos 

internacionales vigentes en Costa Rica.‖ 

Sobre este mismo punto, el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa tantas veces 

mencionado dispone en cuanto a este supuesto de excepción lo siguiente: 

―Artículo 135.- 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‖. 

 

Concretamente, dicho supuesto indica que ante la existencia de un tratado o convenio 

internacional suscrito por nuestro país que contenga a su vez disposiciones que regulen la forma 

en cómo llevar a cabo un procedimiento de contratación dentro del marco de acción de dicha 

norma internacional; se deberá necesariamente aplicar dicha normativa por sobre lo establecido 

por nuestra ley de contratación administrativa, su reglamento, entre otros. 

 

VIII. ESCASA CUANTÍA. 

Apunta en este sentido el inciso h) del artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa: 

―Artículo 2.- Excepciones. Se excluyen de los procedimientos de concursos 

establecidos en esta Ley las siguientes actividades: 
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(…) 

h) La actividad, que por su escasa cuantía, no convenga que sea sometida a los 

procedimientos ordinarios de concurso, de conformidad con los límites establecidos 

en el artículo 27 de esta Ley. En estos casos, la administración cursará invitación 

por lo menos a tres potenciales proveedores idóneos, si existen, y adjudicará a la 

oferta de menor precio, sin perjuicio de que se valoren otros factores que se estimen 

relevantes, lo cual deberá definirse en la invitación. La administración estudiará 

todas las ofertas que se presenten al concurso, independientemente de si provienen 

de empresas que fueron invitadas o no‖. 

 

En igual sentido el numeral 136 del Reglamento a la Ley de Contratación contempla en detalle 

todo el trámite a seguir y las condiciones que se deben cumplir a efectos de poder aplicar dicho 

procedimiento. Para poder clarificar más los alcances de este supuesto nos permitimos transcribir 

los siguientes fragmentos de pronunciamientos esgrimidos por la Contraloría General de la 

República, mismos que si bien es cierto hacen alusión a casos muy concretos, poseen en su 

contenido elementos que merecen ser citados para poder establecer dicho supuesto de excepción. 

―La contratación directa basada en la ―escasa cuantía‖ tiene por finalidad arbitrar 

un procedimiento ágil, rápido, en función de la poca monta que reviste el negocio 

para la Administración.  Se parte del supuesto de que en estos casos se da una 

observancia atenuada o  disminuida, de los principios de contratación.  Así, por 

ejemplo, el principio de libre participación no tiene cabida, porque justamente, se 

pretende efectuar una contratación ágil, entre un número reducido de inscritos o de 

potenciales proveedores, entre quienes sí debe respetarse el principio de igualdad de 

trato.  Como corolario de lo anterior, en la contratación directa no hay obligación 

de dar publicidad en el Diario Oficial o en diarios de circulación nacional‖.
199
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―[...] la correcta aplicación de la excepción por escasa cuantía está íntimamente 

ligada con la planificación correcta de la adquisición de bienes y servicios y en 

forma correlativa, con la necesidad de evitar el fraccionamiento ilícito.‖
200

  

 

―Si la Administración no dispone de oferentes idóneos en su Registro, para proceder 

en la forma dispuesta, esta Contraloría General es del criterio de que en forma 

oficiosa la Proveeduría u órgano a cargo de la compra, debe gestionar la 

presentación de al menos tres proformas de proveedores idóneos que le permitan 

acreditar en el respectivo expediente la conveniencia de la decisión que finalmente 

llegue a adoptar y que ha negociado en forma beneficiosa‖.
201

  

―[...] entendemos que la consulta se refiere a las contrataciones directas que como 

excepción a los procedimientos de concurso permite el numeral 2 inciso d) de la Ley 

de Contratación Administrativa,  concretamente en cuanto a la escasa cuantía de la 

compra –según el respectivo grupo presupuestario en que se ubique cada entidad- y 

no a los otros supuestos de excepción permitidos por nuestro Ordenamiento 

Jurídico. En esos casos, por el limitado volumen y trascendencia económica de la 

contratación, se dejan de lado los rígidos formalismos de la licitación y se permite 

mayor agilidad en la compra, por supuesto respetando los aspectos básicos de la 

materia, tal como lo indica el artículo 75.2 del Reglamento General de Contratación 

Administrativa (...) No obstante, al amparo de esa norma no podría pretenderse que 

se tengan que observar los requisitos propios de un procedimiento concursal en una 

contratación directa de escasa cuantía, pues entonces la mayor flexibilidad que ésta 

supone quedaría en letra muerta (...)  En tal sentido, la antigua Dirección General 

de Contratación Administrativa de este Órgano Contralor, en su Oficio No.107 

(DGCA-21-98) del 7 de enero de 1998, señaló: ―La contratación directa basada en 

la ―escasa cuantía‖ tiene por finalidad arbitrar un procedimiento ágil, rápido, en 
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función de la poca monta que reviste el negocio para la Administración. Se parte del 

supuesto de que en estos casos se da una observancia atenuada o disminuida, de los 

principios de contratación. Así, por ejemplo, el principio de libre participación no 

tiene cabida, porque justamente, se pretende efectuar una contratación ágil, entre un 

número reducido de inscritos o de potenciales proveedores, entre quienes sí debe 

respetarse el principio de igualdad de trato. Como corolario de lo anterior, en la 

contratación directa no hay obligación de dar publicidad en el Diario Oficial o en 

diarios de circulación nacional. (...) Si la Administración no dispone de oferentes 

idóneos en su Registro, para proceder en la forma dispuesta, esta Contraloría 

General es del criterio de que en forma oficiosa la Proveeduría u órgano a cargo de 

la compra, debe gestionar la presentación de al menos tres proformas de 

proveedores idóneos, que le permitan acreditar en el respectivo expediente la 

conveniencia de la decisión que finalmente llegue a adoptar y que ha negociado en 

forma beneficiosa‖.  En el mismo sentido, mediante el oficio Nº11001 (DGCA-1165-

99) de 28 de setiembre de 1999, la anterior Dirección General de Contratación 

Administrativa dispuso la flexibilidad de requisitos en relación con la prestación de 

las declaraciones juradas de estar al día en el pago de los impuestos nacionales 

cuando la entidad tramita contratación directa de escasa cuantía, en los siguientes 

términos:―Damos respuesta a su oficio DA-SAS-003-99, mediante el cual nos 

consulta la interpretación que debe darse al artículo 53.1., del Reglamento General 

de Contratación Administrativa, por cuanto, nos indica, a raíz de lo dispuesto por el 

Departamento de Tesorería de esa entidad, se solicita a todas aquéllas personas 

físicas y jurídicas que tengan un vínculo comercial con el Ministerio, presentar una 

certificación de solvencia económica, lo cual estiman está causando trastornos con 

los oferentes. Sobre el particular, nos permitimos manifestarle lo siguiente: El 

artículo 53.1. del Reglamento General de Contratación Administrativa dispone: 

Artículo.53 Declaraciones Juradas. 53.1. La oferta contendrá declaración jurada de 

que el oferente se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales. 

En caso de resultar adjudicatario, el contratista deberá aportar una certificación en 
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donde se acredite oficialmente esta condición, antes de que se efectúe cualquier 

pago‖. De acuerdo con el texto literal de esa disposición reglamentaria, la 

obligación de comprobar el contenido de lo consignado en la declaración jurada 

contenida en la oferta, es a cargo del adjudicatario, únicamente.  Ahora bien, esa 

disposición es propia de procedimientos concursales, no de la contratación directa 

de escasa cuantía, donde por su propia naturaleza, se supone que el trámite es más 

fluido y expedito (ver voto Nº6754, de 15:36 horas del 22 de setiembre de 1998, 

publicado en el Boletín Judicial Nº2, del 5 de enero de 1999, p. 5, considerando V).‖ 

Así las cosas, en la contratación directa se justifican la observancia de menos 

formalidades en aras, precisamente, de una mayor agilidad.  En consecuencia, 

estima este Despacho que la cotización en una contratación directa no requiere 

cumplir con los estrictos formalismos de una oferta presentada a un concurso 

licitatorio, por lo cual resulta admisible que esa propuesta sea realizada en papel 

membretado de la firma comercial y sea suscrita por un empleado autorizado de esa 

firma. Tratándose de personas físicas, su cotización sí debe venir suscrita por ella 

misma,  con indicación de su nombre completo, número de cédula y dirección 

exacta.  En el caso de que el representante legal de la compañía proveedora 

expresamente autorice a uno o varios empleados para suscribir cotizaciones de 

contrataciones directas, constituye razón de más para tener las mismas por válidas y 

ajustadas a derecho, aspecto que consideramos no debe condicionar la aceptación 

de la propuesta en este tipo de contrataciones (...) Adicionalmente, debemos indicar 

que en el caso de las contrataciones directas, es factible aceptar que la invitación, 

así como la cotización, sean sometidas mediante fax. En conclusión, en los 

procedimientos de compra directa por la escasa cuantía de la negociación, no 

resulta indispensable que la cotización sea firmada por el representante legal de la 

empresa oferente‖.
202
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―Sobre el particular, debemos manifestarle de que el monto total de la presente 

contratación es de escasa cuantía, ya que los servicios de limpieza por 6 meses 

ascenderían a la suma de ¢2.648.400, la cual no sobrepasa el límite para contratar 

directamente de esa Área de Salud, en virtud de lo cual no se requiere de nuestra 

autorización. En todo caso la decisión que se adopte al respecto queda bajo la 

entera y absoluta responsabilidad de esa Administración‖.
203

  

Régimen de impugnación. 

Vistas las causales que contempla la ley para la aplicación del procedimiento de contratación 

directa resulta menester incorporar lo indicado por la Contraloría General de la República en 

cuanto al recurso de objeción al cartel en los procesos ordinarios de contratación y su relación 

con lo que sucede en los mecanismos de contratación directa; así al respecto cita este órgano 

contralor lo siguiente: 

―Conforme lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 

el recurso de objeción al cartel en los casos de licitación pública y licitación por 

registro se interpone ante la Contraloría General de la República, en tanto que en 

aquellos casos de licitación restringida, es la propia administración contratante la 

llamada a resolver el recurso respectivo. [...] No queda previsto por el artículo de 

mérito que exista algún régimen impugnatorio para los pliegos de condiciones de los 

procedimientos de contratación directa.  En todo caso, resulta de sobrada evidencia 

que si los carteles de las licitaciones restringidas son objetables ante la 

administración licitante, lo propio debería acontecer en los casos de contratación 

directa, cuyos procedimientos son menos agravados que los primeros, salvedad 

hecha de aquellos cuya génesis sea una autorización brindada por la Contraloría 

General, que permitió obviar el trámite procedimental que por el monto o por la 

naturaleza del negocio correspondía. [...] El procedimiento cuyo pliego de 

condiciones se objeta en esta oportunidad constituye una contratación directa y, 
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según información verbal del señor Manuel Carballo, Jefe de la Unidad de 

Proveeduría de la Caja Costarricense de Seguro Social, corroborada con nuestros 

propios archivos, no ha mediado en la especie ningún tipo de autorización de 

contratación directa que permita a este Despacho entrar a conocer del recurso en 

cuestión‖.
204

 

―Al respecto, nos permitimos indicarle que no procede el recurso de objeción al 

cartel de una contratación directa ante este Órgano Contralor, a tenor de lo 

establecido por el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa; tal, como lo 

ha manifestado este Despacho en la resolución No. RSL-187-99 de las 9:30 horas 

del 10 de mayo de 1999, que dispuso: ―Conforme lo dispuesto por el artículo 81 de 

la Ley de Contratación Administrativa, el recurso de objeción al cartel en los casos 

de licitación pública y licitación por registro se interpone ante la Contraloría 

General de la República, en tanto que en aquellos casos de licitación restringida, es 

la propia administración contratante la llamada a resolver el recurso respectivo. 

[...] No queda previsto por el artículo de mérito que exista algún régimen 

impugnatorio para los pliegos de condiciones de los procedimientos de contratación 

directa. En todo caso, resulta de sobrada evidencia que si los carteles de las 

licitaciones restringidas son objetables ante la administración licitante, lo propio 

debería acontecer en los casos de contratación directa, cuyos procedimientos son 

menos agravados que los primeros, salvedad hecha de aquellos cuya génesis sea una 

autorización brindada por la Contraloría General, que permitió obviar el trámite 

procedimental que por el monto o por la naturaleza del negocio correspondía...‖.
205

 

Contraloría General de la República, RC-158-2002 de las 12:30 horas del 13 de 

marzo del 2002. 

                                                           
204

 Contraloría General de la República. RSL 187-99 de las 09:30 horas del 10 de mayo de 1999. 

205
 Contraloría General de la República. RC-158-2002 de las 12:30 horas de 13 de marzo de 2002. 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Objecion%20al%20Cartel/RC-158-2002.DOC
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Así las cosas, se deja establecido que en tratándose de un mecanismo de contratación directa 

cualquier reclamo que surja en relación al pliego de condiciones deberá ser dirimido a lo interno 

de la Administración que impulsa la contratación y no ante la Contraloría General de la 

República como sí ocurre con los procedimiento denominados ordinarios. 

SECCIÓN VI OTROS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

a) Remate. 

Este procedimiento es regulado en el artículo 49 y 50 de la LCA y en los artículos 101, 102 del  

RLCA.  

El artículo 101 RLCA nos indica el siguiente concepto: 

 El remate es el procedimiento ordinario de carácter concursal, 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 de medios electrónicos, en el 

cual las pujas se realizarán en tiempo real. 

El procedimiento de remate es utilizado para vender o arrendar bienes, ya sean muebles o 

inmuebles, cuando con este procedimiento se satisfagan los intereses públicos.  

b) Licitación con financiamiento. 

Sobre este tipo de licitación la Ley de Contratación en su artículo 52 indica lo siguiente: 

―Licitación con financiamiento. 

 

La Administración podrá utilizar la licitación con financiamiento cuando, dentro de 

las condiciones generales del concurso, requiera el otorgamiento, por cuenta o 
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gestión del contratista, de una línea de crédito para respaldar los gastos derivados 

de la contratación. 

En esos supuestos, la exigencia de contenido presupuestario se reducirá a proveer 

fondos suficientes para enfrentar los pagos por amortización e intereses, gastos 

conexos derivados del financiamiento y a prever la incorporación, en los futuros 

presupuestos, de las partidas necesarias para la atención del crédito. 

Antes de iniciar la licitación con financiamiento, la Administración deberá obtener 

las autorizaciones previstas en el ordenamiento jurídico para el endeudamiento y 

para el empleo de este mecanismo. 

Cuando por una licitación con financiamiento, se ofrezca a la Administración un 

empréstito que constituya una carga para el Estado o que requiera su aval, serán 

imprescindibles, antes de iniciar la ejecución del objeto del contrato, la firma o el 

aval del Poder Ejecutivo y la aprobación legislativa a que se refiere el inciso 15) del 

artículo 121 de la Constitución Política. Si estos requisitos se incumplen la 

Administración no tendrá responsabilidad alguna‖. 

TÍTULO III 

 EL REFRENDO CONTRALOR 

CAPÍTULO I  

EL REFRENDO CONTRALOR 

SECCIÓN I ASPECTOS GENERALES. 

A efectos de poder delimitar el concepto de la figura del refrendo contralor resulta menester 

establecer el marco normativo que informa dicho instituto jurídico. Asimismo, se hará referencia 

en las secciones siguientes a los criterios jurisprudenciales que sobre este tema se han vertido, 

concretamente los emitidos por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia así como 

los pronunciamientos dictados por la Contraloría General de la República en asuntos en los 

cuales se ventiló dicho tema. 
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a) Concepto y Ámbito de Aplicación.  

Artículo 2º Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública 

—Naturaleza del refrendo. El refrendo es un acto de aprobación, por lo que funge 

como un requisito de eficacia del contrato administrativo y no como un medio por el 

cual la Contraloría General de la República pueda anular de forma indirecta el acto 

de adjudicación ni el contrato administrativo. Por medio del refrendo la Contraloría 

General de la República examina y verifica que el clausulado del contrato 

administrativo se ajuste sustancialmente al ordenamiento jurídico, en los términos 

previstos en el artículo 8º de este Reglamento. 

Cuando la Contraloría General de la República deniegue el refrendo a un contrato 

administrativo, señalará a la Administración los defectos que deben ser subsanados, 

enmendados o corregidos para obtener el respectivo refrendo en un eventual trámite 

futuro. 

En virtud de que los procedimientos de contratación administrativa y todos los 

aspectos relativos a la formación y perfección de los contratos administrativos están 

imbuidos por la celeridad y sumariedad en la debida e impostergable atención y 

satisfacción de las necesidades y requerimientos públicos, el análisis de legalidad 

que realiza la Contraloría General de la República en el refrendo está sujeto a los 

principios de eficiencia y eficacia desarrollados en el artículo 4 de la Ley de 

Contratación Administrativa y a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley General de 

la Administración Pública. 

El refrendo no constituye un procedimiento administrativo destinado a resolver 

intereses contrapuestos de las partes o de terceros interesados, por lo que las 

gestiones que con ese propósito se interpongan durante el trámite, serán rechazadas 

de plano. 
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El refrendo no es un medio por el cual la Contraloría General de la República ejerce 

las potestades de realizar auditorías y de investigación, reguladas en los artículos 21 

y 22 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. En consecuencia 

el análisis de legalidad se basa en una revisión del expediente administrativo 

aportado por la Administración, por lo que se presume la veracidad de la 

documentación en él incorporada, según el principio de buena fe que rige la 

actividad contractual pública, todo bajo la responsabilidad de los funcionarios de la 

Administración encargados de la conformación y remisión del expediente. 

A nivel doctrinal y jurisprudencial se han desarrollado diversos puntos de vista en cuanto al 

refrendo contralor, entre los cuales se cita: 

―Que el Refrendo es un acto de aprobación que concede la Contraloría en materia 

de contratos administrativos .La administración obligada deberá gestionar y obtener 

la aprobación previamente a dar la orden de inicio de ejecución del respectivo 

contrato‖.
206

 

 

Por su parte el autor Dromi, trata el tema y en lo que interesa destaca; del ―acto de 

aprobación como acto administrativo de control, que se produce luego de haberse 

emitido el acto controlado y que actúa ex post, incidiendo directamente en la 

perfección del acto por cuanto le otorga validez y eficacia.‖ (….) ―agrega que el 

acto que debe ser aprobado por una autoridad independiente, no es válido ni 

ejecutivo mientras la aprobación no se produce. El autor indica además, que el acto 

de aprobación no es declarativo, sino constitutivo, en virtud de que los efectos 

jurídicos del acto se producen a partir de la fecha del acto aprobatorio (EX NUNC) 

y no con retroactividad a la fecha del acto originario.
207

 

 

                                                           
206

 ROMERO PÉREZ Jorge Enrique Contratación Pública, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Facultad de 

Derecho, Universidad de Costa Rica, 2003. página109. 
207

 DROMI José Roberto. Óp. Cit. p. 180. 
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Héctor Escola; ha definido en lo que nos interesa que la : ―aprobación es el acto 

administrativo por el cual la administración, mediante un parámetro de legalidad 

establecido por el ordenamiento jurídico mismo, declara válido y eficaz un acto 

dictado por otro órgano, permitiendo de esta manera el despliegue de sus efectos, es 

decir, dando lugar a la ejecutividad‖.
208

 

 

Vistas las anteriores citas de doctrina, se puede concluir que el refrendo es un acto de aprobación 

y no de autorización, el cual otorga la validez y la eficacia jurídica al contrato. 

 

En otro orden de ideas la Contraloría General de la República en diversas oportunidades ha 

definido al refrendo como: 

 

―refrendo resulta ser un acto de aprobación que pone fin a la fase de formalización 

contractual, puesto que se concede en un punto intermedio entre el mismo 

procedimiento de contratación que promueve la Administración y la fase de 

ejecución contractual. La resolución agrega que esta aprobación constituye un 

verdadero acto de control previo que concede eficacia al contrato sometido a la 

revisión de legalidad de la Contraloría General‖ (…) Contraloría General de la 

República, oficio número 328-2000. 

                                                           
208

 ESCOLA Héctor Jorge. Óp. Cit. p 306. 
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Claro está que no debe ser entendido como una ―autorización‖, de la cual difiere 

bastante.  La autorización, dentro de un contexto de fiscalización, consiste en un 

acto previo por el cual un órgano o ente faculta a otro para que emita un 

determinado acto o realice un comportamiento específico.  Se catalogan como actos 

de carácter secundario que permite que se dicte el principal, por lo que se erige en 

requisito de validez.  A diferencia de los anteriores actos, el refrendo, se emite con 

posterioridad a que la Administración realizó su actuación de formalización del 

contrato, y otorga eficacia plena a los contratos. Contraloría General de la 

República, DAGJ-2033-2000 

 

―Ahora bien, una vez que el contrato ha surgido a la vida jurídica, se presenta la 

etapa que tanto la doctrina como la legislación reconocen como eficacia jurídica, la 

que se entiende como la cualidad que tiene el contrato de producir los efectos 

jurídicos que las partes han convenido y, entonces, se tiene que el negocio jurídico 

puede ejecutarse de ese momento o a partir de la orden de inicio salvo que el 

ordenamiento jurídico ya por vía de ley o por vía reglamentaria exija el 

cumplimiento de algún requisito adicional, condicionando la eficacia a la 

verificación del mismo. 

Bajo este concepto, hasta tanto no se cumpla con el respectivo requisito, el contrato 

de que se trate, aún cuando seda válido, perfecto e incluso, se haya formalizado, NO 

SERA EFICAZ, es decir, no podrá producir los efectos jurídicos que del negocio 

podrían derivarse‖  DAGJ-1092-2000.  

 

La Contraloría considera que el refrendo es un acto de aprobación, que se sitúa en una fase 

intermedia entre las etapas de formalización y ejecución contractual. También se indica que es 

un acto de control previo, que brinda eficacia al contrato administrativo, a partir de una revisión 

le legalidad. Difiere que sea una autorización, en el tanto ésta hace referencia a un acto previo de 

carácter secundario que da validez al principal. Por lo que, la Contraloría difiere de que el 

refrendo se situé en este categoría, sino como un acto de aprobación en los términos antes 
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indicados.    

 

Se desprende del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 

Pública
209

en su artículo 1, el alcance de la actuación de la Contraloría en cuanto a la aprobación 

de los contratos que emanen de la Administración. 
210

 En tanto, sus disposiciones son aplicables 

al Estado, entendido éste en un sentido amplio, a las Municipalidades, instituciones autónomas,  

las empresas estatales y entes públicos no estatales, en los supuestos que su presupuesto 

contemple más de un 50 % con fondos públicos.  

 

Lo anterior ha sido desarrollado por la Sala Constitucional en la siguiente resolución:  

 

"V.- DEL REFRENDO EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA COMO 

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ÓRGANO CONTRALOR CONSTITUCIONAL. 

Quedó claro en la sentencia recurrida –número 05947-98, de las catorce horas 

treinta y dos minutos del diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y ocho-, 

que el refrendo de la contratación administrativa a cargo de la Contraloría General 

de la República es de aplicación a toda la administración pública, con lo que se 

incluye no sólo a los órganos que se financian con el plan de gastos de la 

Administración Central, sea la Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo (Presidente de 

la República y Ministro respectivo), el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de 

                                                           
209

 Contraloría General de la República, resolución R-CO-44-2007 de las 9:00 del 11 de octubre 2007. 

210
Artículo 1º—Alcance del Reglamento. El presente Reglamento regula el refrendo de los contratos 

administrativos que el artículo 184 de la Constitución Política encarga a la Contraloría General de la República, 

de conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el artículo 32 de 

la Ley de Contratación Administrativa.  Según los términos de este Reglamento, y de acuerdo con lo dispuesto por 

el artículo 182 de la Constitución Política, requerirá refrendo la actividad contractual que ejecute la 

Administración Pública, entendida como el Estado, el sector descentralizado territorial e institucional, las empresas 

públicas y los entes públicos no estatales cuando su presupuesto se financie en más de un cincuenta por ciento con 

fondos públicos. 
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Elecciones, la Contraloría General de la República y la Defensoría de los 

Habitantes, sino también a los órganos descentralizados y desconcentrados de la 31 

Administración Pública, con lo que se hace extensivo a los bancos que conforman el 

sistema bancario nacional. Dos son los principios constitucionales que dan 

fundamento a esta posición: el artículo 182 de la Constitución Política, establece 

que los principios constitucionales que orientan la contratación administrativa son 

de aplicación para toda la Administración Pública, sin excepción alguna, al no 

distinguir la norma constitucional si se trata de una institución del gobierno central, 

institución autónoma u órgano desconcentrado; y del artículo 184 constitucional 

deriva el principio rector del control de la contratación administrativa realizado 

directa y exclusivamente por el órgano constitucionalmente encargado de la 

vigilancia y fiscalización de la hacienda pública. Es función esencial de la 

Contraloría General de la República la fiscalización de la hacienda pública, por 

mandato constitucional –artículo 183 constitucional-, pudiendo realizar esta función 

a través de diversas modalidades de control, sea el refrendo y otros medios, como el 

auditoraje o las inspecciones, o la misma apelación o la intervención a posteriori‖. 

 

Una vez analizado el concepto de refrendo brindado a nivel doctrinal y jurisprudencial, nuestra 

posición en este sentido, se enfoca a comprender que el refrendo es: 

 

Un acto de aprobación en el cual la Contraloría General de la República entra a analizar, en una 

etapa posterior a la firmeza del contrato y anterior a la ejecución de éste, que se encuentre 

conforme con el ordenamiento jurídico.  La labor de fiscalización se centra en la revisión de la 

legalidad del contrato administrativo, dejando de lado aspectos de oportunidad o conveniencia, 

analizables únicamente por la Administración. Como consecuencia de esta tarea la Contraloría 

otorga la validez y eficacia al contrato administrativo.  

 

 El Reglamento que emitió la Contraloría General de la República para regular el otorgamiento 

del refrendo dentro de los contratos que surgen como consecuencia de la actividad contractual 
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estatal,  si bien es cierto contempla dicho instituto jurídico como un acto de aprobación lo hace 

en función de un requisito únicamente de eficacia. Lo anterior a pesar de que al detallar que el 

análisis indicado en el artículo 8 de dicho reglamento hace referencia a una revisión de legalidad 

plena dentro de este procedimiento.  

 

Lo que se evidencia es una inconsistencia respecto a la naturaleza jurídica que se le otorga a este 

instituto al situarlo únicamente como un medio para otorgar la eficacia a los contratos 

administrativos, negando que junto con este procedimiento va implícito una revisión y 

declaración de validez, que conlleva a dictar la eficacia de dicho contrato. 

 

La labor fiscalizadora de la Contraloría contemplada en su Ley Orgánica y el Reglamento del 

Refrendo, le faculta a la revisión de los contratos, sin embargo, esta involucra más que una 

aprobación pura y simple, antes bien se estudia en detalle la legalidad de lo actuado por la 

Administración dentro del procedimiento de contratación lo que implica otorgar la validez y 

como resultado de esta la eficacia al contrato. La Contraloría por tanto no puede otorgar 

simplemente la eficacia sin antes haber corroborado aspectos de legalidad; en ese sentido el 

Reglamento de refrendo vigente es omiso al determinar la naturaleza jurídica de este instituto, 

misma que en nuestra opinión implica algo más que un requisito de eficacia sino que conlleva de 

manera conjunta  la validez del contrato.
211

 

                                                           
211

 ―III.).- Señalan los consultantes, que el inciso 1) del artículo 20 del Proyecto de Ley en cuestión, pareciera dar una 

orden imperativa a la Contraloría para «aprobar» actos o contratos que celebre el Estado, lo que de interpretarse de esa 

manera podría lesionar el artículo 183 párrafo primero de la Constitución Política, que le otorga amplias potestades a 

esa institución para «examinar y resolver» en relación con los actos y contratos que llegan a su conocimiento. De la 

lectura de los artículos 183 y siguientes de la Constitución Política, es posible concluir que la Contraloría 

General de la República, tiene en relación con los fondos públicos, una función de fiscalización superior, jurídica 

y financiera, que no puede verse limitada a una actuación automática de simple «aprobación», puesto que ello 

implicaría una disminución sustancial de sus competencias constitucionales. No escapa a la Sala, que la 

aprobación, como ejercicio del control «a posteriori» que ejerce como requisito de eficacia de los actos 

administrativos, lleva implícita la facultad de revisar el acto o contrato sometido a conocimiento del ente de que 

se trate y por ello el término involucra, también, que el acto sometido a control puede no ser aprobado, por no 

conformarse sustancialmente con el ordenamiento jurídico (artículos 128 y 145.4 de la Ley General de la 

Administración Pública). De lo anterior se deduce que la norma no resulta inconstitucional. Sin embargo, como la 

utilización e interpretación literal y gramática del vocablo, podría presentar problemas como el que señala la consulta, 

lo que evidentemente resultaría en una lesión a la competencia genérica de la institución, aunque la norma según lo 

dicho no sea contraria a la Constitución Política, parece aconsejable adecuar la redacción de esta norma a la 
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Al constituirse el refrendo de esta manera, o sea, como un requisito de validez y eficacia del 

contrato administrativo, incluso una vez a ha sido formalizado y se encuentra firme, reviste se 

inseguridad jurídica, tanto para la administración como para el contratista. Lo anterior, ha sido 

apuntado por la Contraloría General de la República de la siguiente manera:  

 

―Este mecanismo de control previo reviste una serie de problemas importantes, que ya han sido 

advertidos en Memorias anuales anteriores. Pero cabe reiterar su problema fundamental, que es 

su ubicación en el proceso de adquisición de los bienes y servicios. Se trata de un requisito de 

eficacia de obligaciones válidas ya adquiridas. Es decir, es una revisión de legalidad que se 

produce cuando ya ha pasado el proceso de planificación de la compra, el procedimiento de 

selección del contratista, la rendición de garantías y la formalización del contrato. Esto implica 

que a esas alturas del proceso ya la Administración e incluso el propio contratista han incurrido 

en gastos importantes, pero en el caso de la Administración supone además que ya se han 

consumido muchos meses, en algunos casos años, sin lograr adquirir ya materialmente los 

productos esperados. Desde esta perspectiva, el análisis de legalidad en fase de refrendo se ve 

seriamente comprometido, pues cualquier vicio que pudiera detectarse, aun de grados 

relevantes, debe ser ponderado a la luz de todo lo expuesto, lo que supone para el Órgano 

Contralor entrar a validar actuaciones que en estricto sentido debieran estar sujetas al control 

posterior y a la consecuente rendición de cuentas por parte de los funcionarios encargados, o 

por el contrario proceder a declarar los vicios y con ello dilatar el proceso de ejecución 

contractual. Cualquiera que sea el escenario de solución, lo actuado compromete el ejercicio 

independiente de los procesos de fiscalización posterior. 

 

Adicionalmente, debe subrayarse que el refrendo se ha convertido en un medio que se pretende 

utilizar por los distintos actores del proceso de contratación administrativa, para reabrir 

discusiones de etapas precluidas del procedimiento de selección del contratista o simplemente 

para paralizar a toda costa proyectos que no son compartidos, ya sea porque no se consideran 

                                                                                                                                                                                           
terminología del texto del artículo 184.2 constitucional, que utiliza para estos casos las voces de «examinar, aprobar o 

improbar».‖  
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convenientes u oportunos, o porque se duda de su legalidad o legitimidad. Es usual, 

especialmente en proyectos relevantes de infraestructura, que los funcionarios que desarrollan 

los análisis y adoptan las decisiones en materia de refrendo, enfrenten advertencias de todo tipo, 

incluyendo las de denuncia penal futura, en caso de que adopten una decisión no compartida 

por determinado sector‖.
212

  

 

De esta forma, consideramos que con la emisión de este nuevo Reglamento,  intento delimitar  y 

restringir su campo de acción en esta materia, sin embargo, se niega que la validez será junto con 

la eficacia los requisitos que debe cumplir el contrato para que sea ejecutable. Coincidimos con 

el texto del reglamento que del procedimiento del refrendo no se puede derivar la anulación  del 

contrato ni del acto de adjudicación, ya que para eso existen otras vías. 

 

En cuanto a este tema de la delimitación de las funciones de la Contraloría, así lo ha indicado en 

la Memoria Anual del 2008:  

 

―La CGR ha reaccionado a esta realidad con modificaciones profundas a la reglamentación que 

regula la materia, que han procurado hacer una clara delimitación del alcance del análisis que 

se realiza, con el propósito de contribuir a la seguridad jurídica de los actores del sistema de 

compras y a definir los distintos ámbitos de responsabilidad. Asimismo, se ha circunscrito el 

refrendo a la porción más relevante de contratos administrativos, especialmente aquellos 

derivados de licitaciones públicas y de negociaciones directas complejas‖.
213

  

 

Es importante indicar que el Refrendo puede estar presente a lo largo del plazo de ejecución 

contractual, no solamente para darle ejecutividad al mismo.  

 

 

                                                           
212

 Contraloría General de la República, Memoria Anual 2008, Pág. 28.  

213
 Ibíd. pág. 28.  
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b) Marco Normativo. 

En tratándose de la figura del refrendo contralor, es importante indicar, que el mismo posee 

raigambre constitucional. En efecto la existencia misma del refrendo contralor parte del numeral 

184 inciso 1) de la Constitución Política, misma que al detallar los deberes y atribuciones 

otorgados a la Contraloría General de la República
214

 apunta lo siguiente: 

                                                           
214 El instituto del refrendo tiene su génesis en el artículo 184 de la Constitución Política, el cual contempla  como 

parte de los deberes de la  Contraloría General de la República:  

1. ―Fiscalizar la ejecución de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República. No se 

emitirá ninguna orden de pago contra los fondos del Estado, sino cuando el gasto respectivo haya 

sido visado por la Contraloría; ni constituirá obligación para el Estado la que no haya sido 

refrendada por ella.‖ (El subrayado no es del original).  

 

El  origen y ámbito del refrendo  ha sido reafirmado por  los Votos No. 5947 y No. 9524-99 (aclaración de la 

sentencia citada) de la Sala Constitucional, la cual en el considerando VIII de la primera de esas resoluciones  señala 

que: 

 

―No llevan razón las representaciones de la Procuraduría y Contraloría General de la 

República al señalar que la Constitución Política –artículo 184 inciso 1)- únicamente 

sujeta al refrendo contralor a los contratos administrativos que celebren los órganos que 

integren el ―Estado persona‖ o ―Estado sujeto‖, conformado éste por los poderes del 

estado- Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo (Presidente de la República y Ministro 

respectivo) y el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría 

General de la República y la Defensoría de los Habitantes; en tanto como se indicó en el 

considerando III- de esta sentencia, el artículo  182 constitucional es de aplicación para 

toda la administración pública, sin excepción alguna, al no distinguir la norma  

constitucional si se trata de una institución de gobierno central , institución autónoma, u 

órgano desconcentrado. Por otra parte, debe tenerse presente que el control de la 

contratación administrativa realizado directamente por el órgano constitucional 

encargado de la vigilancia de la hacienda pública es uno de los principios rectores  de la 

contratación administrativa, control que actúa como efectiva garantía de la correcta 

utilización de los fondos públicos en aras de la satisfacción del interés público, como se 

indicó en la sentencia 998-98.‖     

 

Como se observa del texto transcrito,  la Sala determina que el refrendo de la Contraloría General es de aplicación 

para toda la administración pública, sin excepción alguna y que le corresponde  a este Órgano de Fiscalización 

Superior la facultad del refrendo a los contratos administrativos de las diversas administraciones, aspecto que  

reafirma  el Tribunal Constitucional al disponer en la Resolución No. 9524-99: 

 

―Dos  son los principios constitucionales que dan fundamento a esta posición: el artículo 

182 de la Constitución Política, establece que los principios constitucionales que 

orientan la contratación administrativa son de aplicación para toda la Administración 

Pública, sin excepción alguna, al no distinguir la norma constitucional si se trata de una 

institución de gobierno central, institución autónoma u órgano desconcentrado; y del 

artículo 184 constitucional deriva el principio rector del control de la contratación 
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―Artículo 184- Son deberes y atribuciones de la Contraloría: 

1) Fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y 

extraordinarios de la República. 

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

gasto respectivo haya sido visado por la Contraloría; ni constituirá obligación para 

el Estado la que no haya sido refrendada por ella”.
215

 (Resaltado no corresponde al 

original). 

La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, número 7428, indica las 

facultades que tiene este ente dentro de las cuales se encuentra la de aprobación de actos y 

contratos. De esta forma el artículo 20 de esta ley estipula lo siguiente: 

Articulo 20.- Potestad de aprobación de actos y contratos 

Dentro de un plazo que no podrá exceder de treinta días hábiles, la Contraloría 

aprobará los contratos que celebren el Estado y los que por ley especial deben 

cumplir con este requisito. No están sujetos a este trámite obligatorio, los contratos 

de trabajo ni los que constituyan actividad ordinaria, de conformidad con la ley. La 

falta de pronunciamiento dentro de este plazo da lugar al silencio positivo. La 

administración obligada deberá gestionar y obtener la aprobación, previamente a 

dar la orden de inicio de ejecución del respectivo contrato. La Contraloría General 

                                                                                                                                                                                           
administrativa realizado directa y exclusivamente por el órgano constitucionalmente 

encargado  de la vigilancia y fiscalización de la hacienda pública.‖  

 

Ahora bien, el legislador ha desarrollado el instituto jurídico del refrendo en el numeral 20 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, el cual  establece en lo conducente que: 

―Artículo 20. Potestad de aprobación de actos y contratos. 

Dentro de un plazo que no podrá exceder de treinta días hábiles la Contraloría aprobará los 

contratos que celebre el Estado y los que por ley deben cumplir con ese requisito (...). 

La administración obligada deberá gestionar y obtener la aprobación, previamente a dar orden 

de inicio de ejecución  del respectivo contrato (....).‖ 

215
 Constitución Política de la República de Costa Rica. 20 ed. San José, CR: IJSA, febrero 2004. 
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de la República determinará, reglamentariamente, las categorías de contratos que, 

por su origen, naturaleza o cuantía, se excluyan de su aprobación; pero, en este 

caso, podrá señalar, por igual vía, cuáles de estas categorías estarán sometidas a la 

aprobación por un órgano del sujeto pasivo. En todos los casos en que un acto o 

contrato exija legalmente la aprobación de la Contraloría General de la República o 

de otro ente u órgano de la Hacienda Pública, la inexistencia o la denegación de la 

aprobación, impedirán la eficacia jurídica del acto o contrato y su ejecución 

quedará prohibida, so pena de sanción de nulidad absoluta. Cuando la ejecución se 

dé, mediante actividades o actuaciones, estas generarán responsabilidad personal 

del servidor que las ordene o ejecute. 

Por su parte la Ley de Contratación Administrativa, Ley No.7494, al tratar el tema de la validez, 

perfeccionamiento, formalización e inicio del contrato administrativo hace alusión expresa al 

punto que acá nos interesa, sea el refrendo emitido por la Contraloría General de la República. 

Concretamente, al artículo 32 de dicho cuerpo normativo apunta en lo que interesa lo siguiente: 

―Artículo 32- Validez, perfeccionamiento, formalización e inicio del contrato. 

(…) 

La Contraloría General de la República deberá resolver la solicitud de refrendo de 

los contratos, cuando este requisito proceda, dentro de un plazo de veinticinco días 

hábiles, cuando se trate de licitación pública, y de veinte días hábiles, en los casos 

restantes‖.
216

 (Resaltado no corresponde al original). 

Visto el anterior fragmento de la Ley de Contratación Administrativa se observa la presencia de 

una orden de carácter imperativo según la cual la Contraloría se encuentra en la obligación 

dentro de los plazos que ahí se determinan y en los supuestos en los que se requiera el 

otorgamiento del refrendo contralor, resolver la solicitud que emita la Administración contratante 

en dicho sentido; así se vislumbra una reiteración de lo ya indicado en el texto constitucional 
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 Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 13va ed. San José, CR: IJSA, marzo 2009. 
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como parte de las obligaciones que competen a dicho órgano contralor a efectos de poder 

configurar de manera plena y eficaz una obligación, en este caso de índole contractual, entre el 

Estado y un particular. 

En cuanto a lo contemplado en el párrafo extraído del numeral 32, es importante indicar que su 

contenido fue introducido al texto de la ley mediante una reforma reciente a la Ley 7494. Dicha 

modificación se dio mediante la Ley No.8511 de 16 de mayo del año 2006, misma que fue 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta No.128 del 04 de julio del año 2006 y cuya vigencia 

tuvo lugar seis meses después de la publicación. 

Aunado a lo anterior, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativo, Decreto Ejecutivo 

No.33411-H, reitera dentro del Capítulo XIII referente a la Validez, Perfeccionamiento y 

Formalización del contrato el deber de la Contraloría General de la República de resolver la 

solicitud de refrendo presentada por la Administración contratante. Así indica el artículo 190 lo 

siguiente: 

―Artículo 190- Formalización contractual. 

(…)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 veinticinco días hábiles cuando se trata de contratos resultado de una 

licitación pública y de veinte días hábiles en los restantes casos…‖.
217

 

Asimismo, dentro del marco normativo que regula la figura del refrendo contralor cabe apuntar 

la existencia del ―Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 

Pública‖ dictado mediante la resolución del Despacho de la Contralora General, No. R-CO-44-

2007 de las nueve horas del once de octubre del dos mil siete 
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 Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo No.33411-H de 27 de setiembre de 

2006. 
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CAPÍTULO II 

ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

La Contraloría General de la República, encuentra su fundamento en la propia Constitución 

Política. Así los artículos 183 y 184 establecen la naturaleza jurídica y las atribuciones 

encomendadas.  

Artículo 183.-  

La Contraloría General de la República es una institución auxiliar de la Asamblea 

Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública; pero tiene absoluta 

independencia y administración en el desempeño de sus labores. 

La Contraloría está a cargo de un Contralor y un Subcontralor. Ambos funcionarios 

serán nombrados por la Asamblea Legislativa, dos años después de haberse iniciado 

el período presidencial, para un término de ocho años; pueden ser reelectos 

indefinidamente, y gozarán de las inmunidades y prerrogativas de los miembros de 

los Supremos Poderes. 

El Contralor y Subcontralor responden ante la Asamblea por el cumplimiento de sus 

funciones y pueden ser removidos por ella, mediante votación no menor de las dos 

terceras partes del total de sus miembros, si en el expediente creado al efecto se les 

comprobare ineptitud o procederes incorrectos. 

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

1) Fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y 

extraordinarios de la República. 
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No se emitirá ninguna orden de pago contra los fondos del Estado sino cuando el 

gasto respectivo haya sido visado por la Contraloría; ni constituirá obligación para 

el Estado la que no haya sido refrendada por ella. 

2) Examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las Municipalidades e 

instituciones autónomas, y fiscalizar su ejecución y liquidación; 

3) Enviar anualmente a la Asamblea Legislativa, en su primera sesión ordinaria, 

una memoria del movimiento correspondiente al año económico anterior, con detalle 

de las labores del Contralor y exposición de las opiniones y sugestiones que éste 

considere necesarias para el mejor manejo de los fondos públicos; 

4) Examinar, glosar y fenecer las cuentas de las instituciones del Estado y de los 

funcionarios públicos; 

5) Las demás que esta Constitución o las leyes le asignen. 

En cuanto a lo establecido por la norma constitucional, la resolución 998-98 de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia indicó en relación a estas normas lo siguiente: 

―La Asamblea Nacional Constituyente, al crear la Contraloría General de la 

República como una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa, le confirió la 

tarea de la fiscalización y vigilancia de la Hacienda Pública –artículo 183 de la 

Constitución Política-, en cuanto le corresponde verificar la  correcta utilización de 

los fondos públicos, lo que debe entenderse en los términos ya señalados con 

anterioridad por este Tribunal Constitucional: 

―De la lectura de los artículos 183 y siguientes de la Constitución Política, es 

posible concluir que la Contraloría General de la República, tiene en relación con 

los fondos públicos, una función de fiscalización superior, jurídica y financiera, que 

no puede verse limitada a una actuación automática de simple ―aprobación‖, puesto 

que ello implicaría una disminución sustancial de sus competencias 
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constitucionales‖ (sentencia #2340-94, de las quince horas del veintiocho de mayo 

de mil novecientos noventa y cuatro); 

―La Contraloría General de la República, como su Ley Orgánica remarca (Ley No. 

7428 de siete de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro) es un órgano de 

relevancia constitucional, auxiliar de la Asamblea Legislativa, cuya función general 

es el control superior de la Hacienda Pública y la dirección del sistema de 

fiscalización regulado en la citada Ley‖ (sentencia #5119-95, de las veinte horas 

treinta y nueve minutos del trece de setiembre de mil novecientos noventa y cinco). 

También en relación con la potestad de la Contraloría General de la República, en 

sentencia #2632-95, de las dieciséis horas seis minutos del veintitrés de mayo de mil 

novecientos noventa y cinco esta Sala dijo: 

―…de manera que la Contraloría, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el 

ordenamiento jurídico –según se anotó anteriormente-, se encarga de ejercer un 

control financiero y de legalidad en el manejo de los fondos públicos, que 

comprende las diversas operaciones de ejecución del presupuesto del Estado, 

control que consiste en fiscalizar la coincidencia entre la acción administrativa 

financiera y la norma jurídica, por lo que, como lógica consecuencia, no escapa a 

este control de la Contraloría, la actividad referente a la contratación 

administrativa…‖.
218

  

Por su parte, su Ley Orgánica desarrolla las funciones y facultades dadas por la Constitución 

Política, entre ellas:  
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 14421-2004 de las 11:00 horas del 17 de 

diciembre de 2004. (Voto Salvado). 
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Artículo 1.- Naturaleza Jurídica y Atribución General. 

La Contraloría General de la República es un órgano constitucional fundamental del 

Estado, auxiliar de la Asamblea Legislativa en el control superior de la Hacienda 

Pública y rector del sistema de fiscalización que contempla esta Ley. 

Artículo 4.-Ámbito de su competencia. 

La Contraloría General de la República ejercerá su competencia sobre todos los 

entes y órganos que integran la Hacienda Pública. 

La Contraloría General de la República tendrá competencia facultativa sobre: 

a) Los entes públicos no estatales de cualquier tipo. 

b) Los sujetos privados, que sean custodios o administradores, por cualquier título, 

de los fondos y actividades públicos que indica esta Ley. 

c) Los entes y órganos extranjeros integrados por entes u órganos públicos 

costarricenses, dominados mayoritariamente por estos, o sujetos a su predominio 

legal, o cuya dotación patrimonial y financiera esté dada principalmente con fondos 

públicos costarricenses, aun cuando hayan sido constituidos de conformidad con la 

legislación extranjera y su domicilio sea en el extranjero. Si se trata de entidades de 

naturaleza bancaria, aseguradora o financiera, la fiscalización no abarcará sus 

actividades sustantivas u ordinarias. 

d) Las participaciones minoritarias del Estado o de otros entes u órganos públicos, 

en sociedades mercantiles, nacionales o extranjeras, de conformidad con la presente 

Ley. 
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e) Si se trata de entidades de naturaleza bancaria o financiera de las contempladas 

en este artículo y que sean extranjeras, la competencia facultativa de la Contraloría 

se ejercerá según los siguientes principios: 

i) El control se efectuará a posteriori, para verificar el cumplimiento de su propia 

normativa. 

ii) No comprenderá aspectos de la organización administrativa del ente ni de la 

actividad propia de su giro ordinario. 

iii) No les serán aplicables la Ley de Administración Financiera de la República, ni 

el Reglamento de la Contratación Administrativa; tampoco deberán presentar, a la 

Contraloría, presupuestos para su aprobación. 

iv) El respeto al secreto y a la confidencialidad bancaria, de conformidad con la 

Constitución Política y con la ley. 

v) El respeto al ámbito de competencia de entidades fiscalizadoras o contraloras, a 

que se encuentren sujetos los entes en sus respectivos países. 

vi) Las funciones de fiscalización encomendadas actualmente por ley a otras 

autoridades fiscalizadoras, las seguirán ejecutando estas, en la materia propia de su 

competencia. 

vii) El respeto a los regímenes de auditoría a los cuales estén sometidos, sin que 

quepan conflictos de competencia con los jerarcas de esas entidades extranjeras, en 

cuanto a las directrices, las normas y los procedimientos de auditoría vigentes en los 

respectivos países. 

viii) El ejercicio de su competencia por parte de la Contraloría no modifica la 

naturaleza jurídica ni la nacionalidad del ente u órgano. 
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Se entenderá por sujetos pasivos los que están sometidos a la fiscalización de la 

Contraloría General de la República, de acuerdo con este artículo. 

Los criterios que emita la Contraloría General de la República, en el ámbito de su 

competencia, serán vinculantes para los sujetos pasivos sometidos a su control o 

fiscalización. 

Artículo 12.- Órgano Rector del Ordenamiento. 

La Contraloría General de la República es el órgano rector del ordenamiento de 

control y fiscalización superiores, contemplado en esta Ley. 

Las disposiciones, normas, políticas y directrices que ella dicte, dentro del ámbito de 

su competencia, son de acatamiento obligatorio y prevalecerán sobre cualesquiera 

otras disposiciones de los sujetos pasivos que se le opongan. 

La Contraloría General de la República dictará, también, las instrucciones y 

órdenes dirigidas a los sujetos pasivos, que resulten necesarias para el cabal 

ejercicio de sus funciones de control y fiscalización. La Contraloría General de la 

República tendrá, también, la facultad de determinar entre los entes, órganos o 

personas sujetas a su control, cuáles deberán darle obligada colaboración, así como 

el marco y la oportunidad, dentro de los cuales se realizará esta y el conjunto 

razonable de medios técnicos, humanos y materiales que deberán emplear. 

Artículo 20.- Potestad de Aprobación de Actos y Contratos. 

Dentro de un plazo que no podrá exceder de treinta días hábiles, la Contraloría 

aprobará los contratos que celebren el Estado y los que por ley especial deben 

cumplir con este requisito. No están sujetos a este trámite obligatorio, los contratos 

de trabajo ni los que constituyan actividad ordinaria, de conformidad con la ley. La 

falta de pronunciamiento dentro de este plazo da lugar al silencio positivo. 
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La administración obligada deberá gestionar y obtener la aprobación, previamente 

a dar la orden de inicio de ejecución del respectivo contrato. 

La Contraloría General de la República determinará, reglamentariamente, las 

categorías de contratos que, por su origen, naturaleza o cuantía, se excluyan de su 

aprobación; pero, en este caso, podrá señalar, por igual vía, cuáles de estas 

categorías estarán sometidas a la aprobación por un órgano del sujeto pasivo. 

En todos los casos en que un acto o contrato exija legalmente la aprobación de la 

Contraloría General de la República o de otro ente u órgano de la Hacienda 

Pública, la inexistencia o la denegación de la aprobación, impedirán la eficacia 

jurídica del acto o contrato y su ejecución quedará prohibida, so pena de sanción de 

nulidad absoluta. 

Cuando la ejecución se dé, mediante actividades o actuaciones, estas generarán 

responsabilidad personal del servidor que las ordene o ejecute. 

Con relación a esta norma de la Ley Orgánica de la Contraloría, la Sala Constitucional en una 

consulta facultativa sobre el proyecto de Ley Orgánica de la Contraloría Exp. 10.150 N° voto 

número 2430-94, se indicó lo siguiente:  

III).- 

Señalan los consultantes, que el inciso 1) del artículo 20 del Proyecto de Ley en 

cuestión, pareciera dar una orden imperativa a la Contraloría para "aprobar" actos 

o contratos que celebre el Estado, lo que de interpretarse de esa manera podría 

lesionar el artículo 183 párrafo primero de la Constitucional Política, que le otorga 

amplias potestades a esa institución para "examinar y resolver" en relación con los 

actos y contratos que llegan a su conocimiento. De la lectura de los artículos 183 y 

siguientes de la Constitución Política, es posible concluir que la Contraloría 

General de la República, tiene en relación con los fondos públicos una función de 

fiscalización superior, jurídica y financiera, que no puede verse limitada a una 
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actuación automática de simple "aprobación", puesto que ello implicaría una 

disminución sustancial de sus competencias constitucionales. No escapa a la Sala, 

que la aprobación, como ejercicio del control "a posteriori" que se ejerce como 

requisito de eficacia de los actos administrativos, lleva implícita la facultad de 

revisar el acto o contrato sometido a conocimiento del ente de que se trate y por ello 

el término involucra, también, que el acto sometido a control puede no ser aprobado, 

por no conformarse sustancialmente con el ordenamiento jurídico (artículos 128 y 

145 de la Ley General de la Administración Pública). De lo anterior se deduce que 

la norma no resulta inconstitucional. Sin embargo, como la utilización e 

interpretación literal y gramatical del vocablo, podría presentar problemas como el 

que señala la consulta, lo que evidentemente resultaría en una lesión a la 

competencia genérica de la institución, aunque la norma según lo dicho no sea 

contraria a la Constitución Política, parece aconsejable adecuar la redacción de 

esta norma a la terminología del texto del artículo 184.2 constitucional, que utiliza 

para estos casos las voces de "examinar, aprobar o improbar". (el subrayado no es 

original).  

La Contraloría, como institución auxiliar de la Asamblea Legislativa, tiene como su principal 

función la vigilancia de la Hacienda Pública.  En su Ley Orgánica se establece que su función no 

se limita a los sujetos de derecho público, sino que se hace extensiva a los de derecho privado, en 

el tanto utilicen fondos públicos.  

Con fundamento también en su Ley Orgánica se constituye como un órgano rector en el tema de 

la fiscalización y control de los recursos públicos, siendo sus disposiciones vinculantes en esta 

materia.  

La Contraloría General de la República en su labor de fiscalización realiza dos tipos de control 

uno previo y el otro posterior. Específicamente, en materia de contratación administrativo el 

control previo se hace referencia a los ―recursos de objeción y apelación por parte de la CGR en 

su condición de jerarca impropio en la materia, así como el refrendo de los contratos. En 
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principio, según se ha recogido en distintos textos doctrinarios y jurisprudenciales, las 

regulaciones previstas por el Constituyente están imbuidas de un afán de combate a las serias 

irregularidades que imperaban en materia de contratos públicos. De ahí que la propuesta 

normativa procuraba introducir la regla de concurso y de control en dichos procesos de 

indicarse que esos mecanismos de control previo no están literalmente contenidos en el texto 

constitucional, sino que sus alcances actuales son el producto del desarrollo legislativo a partir 

de la interpretación constitucional‖.
219

   Esta función que realiza la Contraloría sería como 

jerarca impropio, que la misma Sala Constitucional con relación al pronunciamiento de la 

eliminación del agotamiento de la vía administrativa, indicó que en materia de contratación debía 

mantenerse ya que se derivaba del texto Constitucional en su artículo 184.
220

  

Dentro del marco de los controles previos, se ubica también el refrendo contralor.  Sobre este 

punto la Contraloría ha indicado lo siguiente: ―(…) en materia de refrendo como ya se vio el 

artículo 184 señala que no será obligación para el Estado la que no haya sido refrendada por la 

CGR. Si bien pareciera que esto fija literalmente el refrendo como un control previo sobre los 

contratos administrativos, lo cierto es que esta no es una percepción pacíficamente aceptada. 

Esto por cuanto para algún sector de la opinión profesional sobre esta materia, esa disposición 

está enmarcada en una norma referida a la ejecución presupuestaria, sin que se pueda señalar 

que al hablar de obligaciones del Estado se deba hacer una equiparación a todos los contratos 

administrativos. 

No obstante, en última instancia la Sala Constitucional es la que ha subrayado en última 

instancia el alcance del refrendo, impulsándolo como una revisión plenaria de legalidad de los 

documentos contractuales que suscriba la totalidad de la Administración Pública‖.  

Ahora bien, en cuanto al tema de los controles posteriores, el cual consiste en un control de 

eficacia o un control de resultados, y la correspondiente rendición de cuentas de los funcionaros 

públicos ―el control de eficiencia no determina ex ante la actuación Administrativa que examina, 
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pues es un control de resultados, por lo que como supuesto fundamental para su ejercicio se 

tiene precisamente que esa actuación ya se haya desarrollado. Tampoco en modo alguno 

implica que por esa vía la CGR adopta ex ante valoraciones de oportunidad y conveniencia que 

competen a la Administración activa, pues precisamente el control de eficiencia analiza los 

resultados de la gestión a partir de la planificación y valoraciones que realizó la Administración 

y que motivaron la adopción de un curso de acción determinado. 

El control de eficiencia está llamado a evaluar los resultados de la actuación administrativa a la 

luz de los objetivos y metas planteados por la Administración activa. Sus evaluaciones, que 

trascienden la mera valoración de legalidad, le permiten conocer por una parte a la propia 

Administración si está logrando lo que se propuso y si en consecuencia está haciendo un uso 

eficiente de los fondos públicos, al tiempo que se brindan insumos a la Asamblea Legislativa 

para ejercer el control político y desarrollar legislación sobre bases de análisis más 

fundamentadas y se potencia la participación ciudadana en los asuntos públicos, según lo prevé 

el artículo 11 de la Constitución Política.  

Desde esta perspectiva, el control de eficiencia lejos de ser un problema constituye el mayor reto 

que debe acometer la CGR, en procura del ejercicio de un control posterior moderno y 

pertinente‖.  
221

 

Finalmente, podemos concluir que la Contraloría General de la República posee amplios poderes 

de fiscalización y control, los cuales no se limitan a un momento específico de la actuación 

administrativa, su marco jurídico le faculta para intervenir en el momento que considere 

oportuno tutelar los intereses patrimoniales del Estado.  

De la misma forma, la Contraloría en los últimos años ha realizado intentos por delimitar su 

campo de acción  e implicarse por fortalecer su accionar en cuanto a la fiscalización posterior, 

acorde con las exigencias del derecho comparado. 
222
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 Contraloría General de la República, Memoria Anual 2008, Págs. 31-32.  
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CAPÍTULO II 

CONTRATOS SUJETOS A REFRENDO. 

De acuerdo a lo estipulado en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 del Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa, se establece el ámbito de aplicación del Refrendo Contralor por 

parte de la Contraloría General de la República.  

El Refrendo Contralor se requiere en los siguientes supuestos a tenor del artículo 3: 

1- En la licitación pública cuando el precio contractual alcance el límite inferior vigente 

para la aplicación de este procedimiento de contratación administrativa establecido en 

el artículo 27 de la LCA, dependiendo del estrato que corresponda a la Administración 

contratante, o cuando por la naturaleza del negocio sea imposible estimar la cuantía.
223

  

Cuando se trate del procedimiento de licitación pública, todos los contratos deberán ser 

sometidos a refrendo contralor. Como bien se desprende de esta norma, al tratarse del límite 

inferior para aplicar dicho procedimiento de contratación no se excluye ningún contrato bajo esta 

modalidad, dependiendo del estrato en el cual se ubique cada ente público. En igual sentido, se 

encuentran aquellos contratos en los cuales no sea posible estimar su cuantía.  
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 En materia de control posterior, que constituye el corazón del quehacer de las entidades de fiscalización superior, 

debiera contribuirse a su fortalecimiento incondicional, sin cercenar vertientes tan relevantes como el control de 

eficiencia o de resultados, que representan la mayor evolución del control en el marco del sistema democrático. Ese 

control debe además estar ligado a herramientas efectivas de implementación, como la potestad sancionadora y la 

legitimación amplia en sede judicial, pues de lo contrario el control se torna en señalamientos inofensivos para la 

Administración activa. En estos conceptos la CGR aborda el debate de manera sólida y segura acerca de la 

relevancia y pertinencia de su instrumental actual. 

En el ínterin, bien haría la Asamblea Legislativa en finalmente tramitar el proyecto de ley denominado ―Reformas al 

marco legal para la simplificación y el fortalecimiento de la gestión pública‖, expediente legislativo No. 16790, que 

reposa en el Parlamento desde el mes de setiembre del año 2007. Ese proyecto pretende eliminar varias decenas de 

funciones atípicas asignadas a lo largo del tiempo a la CGR por parte de la Asamblea Legislativa, que no son 

acordes con el ámbito funcional de este órgano contralor, le exponen a invadir efectivamente espacios reservados a 

la Administración activa y contribuyen a crear una sensación de asfixia de control, que si no se corrige, seguirá 

sirviendo de dudosa excusa a otros sectores para promover las reformas de lo que sí es consustancial a una entidad 

de fiscalización superior de la Hacienda Pública en el marco del Derecho comparado. 
222

 Contraloría General de la 

República, Memoria Anual 2008, Pág. 35.  
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 Ver anexo I  
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2- En la licitación abreviada únicamente cuando el precio contractual alcance el límite 

inferior vigente para la aplicación de la licitación pública, indicado en el artículo 27 de 

la LCA, según el estrato que le corresponda a la Administración contratante.  

En el caso de la licitación abreviada, el refrendo contralor es obligatorio cuando la cuantía del 

contrato se ubique dentro del límite inferior indicado para la licitación pública. 

Límites Generales de Contratación Administrativa 

(excluye obra pública) 

2009 

Estrato Presupuesto para compra de bienes y servicios no 

personales 

Artículo 27 y 84 LCA 

Licitación Publica 

 Mas de Igual a o menos de Igual a o mas de 

A 58.800.000.000,00  353.000.000,00 

B 39.200.000.000,00 58.800.000.000,00 304.000.000,00 

C 19.600.000.000,00 39.200.000.000,00 213.000.000,00 

D 9.800.000.000,00 19.600.000.000,00 152.200.000,00 

E 1.960.000.000,00 9.800.000.000,00 106.500.000,00 

F 980.000.000,00 1.960.000.000,00 91.300.000,00 

G 588.000.000,00 980.000.000,00 60.900.000,00 

H 196.000.000,00 588.000.000,00 45.700.000,00 

I 58.800.000,00 196.000.000,00 30.400.000,00 

J  58.800.000,00 15.220.000,00 
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3- Todo contrato administrativo derivado de procedimientos de contratación directa 

autorizados por la Contraloría General de la República con fundamento en la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, en el tanto así lo disponga la Contraloría 

General en la autorización respectiva. 

En refrendo contralor será necesario en los supuestos del artículo 2 bis de la LCA, en el tanto la 

Contraloría así lo indique expresamente a la hora de emitir la autorización a la 

Administración.
224

 

 

4- Todo contrato administrativo derivado de la aplicación de las excepciones de oferente 

único, establecida en el inciso d) del artículo 2º de la Ley de Contratación 

Administrativa, y de objetos que requieren seguridades calificadas, dispuesta en el inciso 

h) del artículo 131 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en el tanto 

el precio contractual alcance el límite inferior vigente para la aplicación de la licitación 

pública establecido en el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, según el 

estrato que corresponda a la Administración contratante, o bien cuando sea imposible 

estimar la cuantía en virtud de la naturaleza del negocio. 
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 Este Despacho considera que lo procedente en el caso de marras, y en relación con la contratación de cita, es que 

se aplique la disposición del artículo 3.3 del Reglamento sobre Refrendo las Contrataciones de la Administración 

Pública, donde se indica que requerirán del refrendo las contrataciones directas autorizadas por esta Contraloría 

General, en el tanto así lo haya indicado este Despacho en la correspondiente autorización.  

Dado que el oficio N° 14029 del 28 de noviembre de 2007, no señaló tal requerimiento de eficacia, y bajo el 

entendido que el contrato se sometería a refrendo estando vigente el Reglamento sobre Refrendo las Contrataciones 

de la Administración Pública, la negociación de marras no requiere para su eficacia del refrendo del órgano 

contralor. 

Posición similar fue asumida en oficio 2243 (DCA-780) de 14 de marzo del 2008, donde se indicó: 

―Tal y como se indicó en el punto anterior, el artículo 3.3 del Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública señala que requerirán del refrendo las contrataciones 

directas autorizadas por esta Contraloría General, en el tanto así lo haya indicado este Despacho en la 

correspondiente autorización. Siendo que en el Oficio No. 3743 (DCA-1234) del 11 de abril del 2007, no se 

señaló tal requerimiento, se concluye que las relaciones negociales que suscriba RACSA y los proveedores 

de acceso de Internet, no  cumplen el presupuesto del Reglamento recién citado, por lo que no requieren 

para su eficacia del refrendo del órgano contralor.‖ 

Contraloría General de la República Oficio número 4314-2008 del 15 de mayo 2008.  
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Se parte de la regla general de que toda contratación cuya cuantía se sitúa en el límite inferior 

que corresponda a la licitación pública debe ser sometida a refrendo. Lo anterior, es base para 

refrendar o no los supuestos del oferente único o bien en situaciones que ameriten que el objeto 

de la contratación no sea divulgado por razones de seguridad.  

5- Todo contrato o convenio específico celebrado con sujetos de derecho público 

internacional para la realización de proyectos que impliquen disposición total o parcial 

de fondos públicos a título de pago o de transferencia y que se sustenten en convenios o 

tratados internacionales aprobados por la Asamblea Legislativa.  

Todo contrato con sujetos de derecho público internacional en los cuales la Administración 

disponga de manera total o parcial de fondos públicos debe la Contraloría emitir el refrendo, 

independientemente de la cuantía del contrato.  

El refrendo se justifica no tanto en razón de la cuantía, sino en cuanto la Administración utilice 

total o parcial fondos públicos. 

 

Por lo tanto quedan excluidos del refrendo los empréstitos o contratos exclusivamente de 

financiamiento. Los convenios específicos referidos en este inciso, estarán además 

sujetos a la fiscalización posterior facultativa de la Contraloría General de la República, 

lo que incluye el acceso a la información relativa a la disposición de fondos públicos, de 

conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

Ahora bien, es importante indicar que todos aquellos contratos o préstamos que celebre el Estado 

con algún sujeto de derecho público internacional que contemple únicamente el financiamiento 

están excluidos del análisis por parte de la Contraloría General de República para otorgar el 

refrendo. Ya que, los anteriores están sujetos a aprobación por parte de la Asamblea Legislativa.  

Finalmente, los convenios y empréstitos a que hace alusión este inciso no se encuentran exentos 

de la fiscalización posterior que decida realizar la Contraloría.  
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6- Todo contrato o convenio celebrado entre dos o más entes, empresas u órganos públicos, 

en el tanto tengan por objeto el otorgamiento de concesiones, la constitución de 

fideicomisos o la realización de proyectos bajo el tipo contractual de alianza estratégica. 

Los demás contratos o convenios interadministrativos no referidos en este inciso o en 

general en el articulado de este Reglamento, no estarán sujetos a refrendo. Es 

responsabilidad exclusiva de los jerarcas de las Administraciones involucradas, adoptar 

las medidas de control interno de conformidad con la Ley General de Control Interno 

para garantizar que estas relaciones interadministrativas se apeguen estrictamente a la 

normativa vigente. 

Los contratos son realizados entre órganos, empresas o entes de la Administración Pública no 

serán refrendados excepto en los supuestos de concesiones, fideicomisos, o proyectos de join 

venture.   

7- Todo contrato administrativo de entes, empresas y órganos públicos cuya actividad 

contractual esté regida por principios de contratación y no por los procedimientos 

ordinarios de selección del contratista regulados en la Ley de Contratación 

Administrativa y en su Reglamento, en el tanto el precio contractual alcance el límite 

inferior vigente para la aplicación de la licitación pública establecido en el artículo 27 

de la Ley de Contratación Administrativa, según el estrato que correspondería a la 

Administración contratante, o bien cuando sea imposible estimar la cuantía en virtud de 

la naturaleza del negocio. 

Este inciso regula la actividad contractual desplegada por empresas públicas del Estado, las 

cuales se regulan por la normativa del derecho privado. En este sentido, si bien es cierto aplican 

las reglas del derecho privado para la suscripción de contratos, deben de ajustarse a los principios 

de contratación, a pesar de que no utilicen los procedimientos ordinarios. Este es el caso por 

ejemplo, de Correos de Costa Rica, S.A, Recope, RACSA, entre otros.  

En el caso de Correos de Costa Rica, S.A., la Ley número 7768 Ley de Correos, establece 

expresamente que su actividad no está regulada por la Ley de Contratación Administrativa. Su 
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naturaleza jurídica corresponde a la de una sociedad anónima, siendo el patrimonio social 

propiedad íntegra del Estado. Su actividad se rige por el Código de Comercio, Código Civil y el 

Código de Trabajo. 
225

 

El artículo 3 del RCA contempla un supuesto en el cual ante la presencia de un recurso de 

apelación contra el acto de adjudicación, la Contraloría se encuentra habilitada para decidir que 

dicho contrato administrativo no requiere refrendo, y excluirlo de dicho trámite, aún y cuando se 
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 Artículo 2.- Creación de Correos de Costa Rica S. A. Transfórmase la Dirección Nacional de Comunicaciones en 

la empresa Correos de Costa Rica S.A., que será el correo oficial de la República y asumirá las obligaciones y los 

derechos inherentes a este carácter. Su naturaleza será de sociedad anónima; su patrimonio y capital social le 

pertenecerán íntegramente al Estado. Para estos efectos, la constitución y su respectiva inscripción serán realizadas 

por la Notaría del Estado. Para efectos de publicidad, la empresa de Correos de Costa Rica S.A. empleará como 

denominación corriente Correos de Costa Rica. Correos de Costa Rica tendrá un plazo de 99 años, y su domicilio en 

la ciudad de San José. Podrá establecer sucursales y otras dependencias en cualquier lugar del país y acreditará la 

personería de su Junta Directiva y apoderados mediante publicación en el Diario Oficial. 

Artículo 3.- Normas aplicables Correos de Costa Rica se regirá por esta ley y sus reglamentos, el Código de 

Comercio, el Código Civil, el Código de Trabajo y las normas conexas. Todos los servicios postales que operen en 

el país estarán sujetos a los convenios internacionales postales y de telecomunicaciones ratificados por Costa Rica, 

las disposiciones de esta ley, las leyes conexas y los reglamentos que se dicten sobre esta materia. 

Artículo 16.- Controles 

    Correos de Costa Rica no estará sujeta a las siguientes disposiciones legales: 

a) Ley de Contratación Administrativa, No. 7494, de 2 de mayo de 1995. 

b) Ley de Planificación Nacional, No. 5525, de 2 de mayo de 1974. 

c) Libro II de la Ley General de la Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978. 

d) Ley de administración financiera de la República y presupuestos públicos, N.º 8131, de 18 de setiembre de 2001. 

(Así reformado el inciso anterior por el artículo único de la ley N° 8698 del 5 de enero de 2009)    

e) Estatuto de Servicio Civil, Ley No. 1581, de 30 de mayo de 1953. 

f) Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, No. 6955, de 24 de febrero de 1984. 

    Correos de Costa Rica estará sujeta únicamente a los controles de aprobación, fiscalización de ejecución y 

liquidación presupuestaria ejercidos por la Contraloría General de la República. Además, el ente contralor revisará 

por lo menos una vez al año o cuando lo considere pertinente, todos los actos y la gestión de esta empresa. 
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encuentre dentro de los supuestos de este artículo. Lo anterior, en el tanto se estime que sea lo 

más conveniente al interés público, justificación que debe quedar debidamente motivada dentro 

de la resolución que se emita.  

Ejemplo de esta posibilidad contemplada en el Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones Administrativas, se indica en el oficio número 9633-2008 de la Contraloría 

General de la República
226

, en lo que interesa indica lo siguiente: 

―Este artículo 3 párrafo tercero del ―Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública”, en lo que aquí interesa, señala: ―La Contraloría 

General de la República podrá excluir del trámite de refrendo cualesquiera de los contratos 

señalados en las disposiciones anteriores si en conocimiento de un recurso de apelación contra 

el cato de adjudicación respectivo, así lo estima más conveniente al interés publico en virtud de 

la naturaleza de la relación contractual, lo cual deberá queda debidamente motivado en la 

resolución correspondiente‖. 

La norma anterior sirvió de base para eximir del refrendo contralor las líneas apeladas 

por Constructora Sana Fe Ltda.  

Así, en  la resolución R-DCA-266-2008 del 04 de junio del presente año, se dijo:  

―… se exime del trámite de refrendo a los respectivos contratos a suscribir con las 

empresas o consorcios ganadores y que adquieran firmeza con lo aquí resuelto. La 

anterior decisión se fundamenta en la trascendencia misma del objeto de la contratación, 

como lo es la conservación vial de la red nacional con superficie de lastre y tierra,  lo 

cual requiere un trato prioritario en razón del mal estado en que se encuentran muchas 

de las vías nacionales terrestres. Al respecto, resulta oportuno citar lo indicado por la 

Sala Constitucional en el Voto 2004-14421 de las once horas del diecisiete de diciembre 

del dos mil cuatro cuando dijo: ―La contratación administrativa es un mecanismo con el 

que cuentan las administraciones públicas para adquirir de forma voluntaria y 

concertada una serie de bienes, obras y servicios que se requieren para la prestación de 

los servicios públicos y el ejercicio de sus competencias. Por su parte, las 

administraciones públicas son organizaciones colectivas de carácter y vocación servicial 

que deben atender de modo eficiente y eficaz las necesidades y requerimientos de la 

comunidad, con el fin de alcanzar el bienestar general. Por lo anterior, los 

procedimientos de contratación administrativa y todos los aspectos atinentes a la 
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 Contraloría General de la República, oficio número 9633-2008 del 17 de setiembre del 2008.  
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formación y perfección de los contratos administrativos están imbuidos por la celeridad 

y sumariedad en la debida e impostergable atención y  satisfacción de las necesidades y 

requerimientos de la organización social. Sobre el particular, es menester recordar que 

dentro de los principios rectores de los servicios públicos, en el marco de una 

Administración Pública prestacional o de un Estado Social y Democrático de Derecho, 

se encuentran, entre otros, la eficiencia, la eficacia, la continuidad, la regularidad y la 

adaptación a las necesidades socio-económicas y tecnológicas, con el propósito de 

erradicar y superar las desigualdades reales del conglomerado social. Los mecanismos 

de control y fiscalización diseñados por el legislador para garantizar la transparencia o 

publicidad, libre concurrencia e igualdad y la gestión racional de los recursos o dineros 

públicos –a través de la escogencia de la oferta más ventajosa para los entes públicos, 

desde el punto de vista financiero y técnico- en materia de contratación administrativa, 

deben tener por norte fundamental procurar que la misma se ciña a la ley de modo que 

resulte regular o sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, para evitar 

cualquier acto de corrupción o de desviación en el manejo de los fondos públicos. Bajo 

esta inteligencia, todos los requisitos formales dispuestos por el ordenamiento jurídico 

para asegurar la regularidad o validez en los procedimientos de contratación, el acto de 

adjudicación y el contrato administrativo mismo, deben, también, procurar la pronta 

satisfacción del interés general a través de la efectiva construcción de las obras públicas 

y la prestación de los servicios públicos, consecuentemente no pueden transformarse en 

instrumentos para retardar la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos y, 

sobre todo, su adaptación, a las nuevas necesidades socio-económicas y tecnológicas de 

la colectividad.‖  Dichos contratos deberán contar con la aprobación interna dispuesta 

en el Artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública‖.  

Con lo señalado podemos decir que siendo extensivos con las restantes líneas que 

conforman la licitación del caso, esta Contraloría General puede apreciar que, obviamente, se 

mantiene  la trascendencia misma del objeto de la contratación -conservación vial de la red 

nacional con superficie de lastre y tierra-,  lo que  requiere un trato prioritario en razón del mal 

estado en que se encuentran muchas de las vías nacionales terrestres.‖  

Los supuestos contenidos en el artículo 3 constituyen un listado de numerus apertus, en el 

sentido de que esa misma norma contempla la posibilidad de que la Contraloría pueda ampliar 

las categorías sujetas a refrendo, para sectores o casos específicos de entes, empresas u órganos 

públicos. Dicha resolución debe ser publicada en el Diario Oficial La Gaceta.  
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El Refrendo Contralor no se requiere en los siguientes supuestos a tenor de los artículos 4, 

5, 6 y 7: 

Artículo 4º—Modificaciones contractuales: En los casos de modificaciones al objeto de los 

contratos administrativos refrendados por la Contraloría General de la República, originadas 

en el ejercicio de la potestad de modificación unilateral prevista en los artículos 12, párrafo 

primero, de la Ley de Contratación Administrativa y 200 de su Reglamento, se requiere refrendo 

cuando la sumatoria de las modificaciones consistentes en aumentos al objeto contractual sea 

superior al 10% del monto del contrato, incluyendo en ese monto los reajustes o revisiones del 

precio. La Administración podrá compensar para el cálculo del porcentaje anterior, las 

disminuciones y los aumentos al objeto contractual. No requerirán refrendo las simples 

disminuciones del objeto contractual.   

Cuando las modificaciones consisten en aumentos al objeto contractual son superiores al 10% 

del monto del contrato, incluyendo los reajustes o revisiones del precio. De acuerdo, a la 

potestad de modificación unilateral prevista en el artículo 12 LCA y 200 del RLCA.  

En los casos de modificaciones al objeto contractual fundamentadas en lo dispuesto en el 

párrafo penúltimo del artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no 

se requerirá el refrendo, salvo que así lo disponga la Contraloría General de la República en la 

autorización que emita según lo previsto en el citado párrafo. Para el trámite de esa 

autorización, no será indispensable la presentación del documento que contenga la 

modificación, sino una descripción detallada de la naturaleza y alcance del cambio al objeto del 

contrato, con los estudios que lo sustentan, una reseña del estado de ejecución contractual y la 

enunciación de las razones de interés público que motivan el cambio propuesto.  

En caso de que la Contraloría General de la República otorgue la autorización, será 

responsabilidad exclusiva de la Administración el velar por la legalidad de los términos 

concretos de los cambios a las cláusulas contractuales.  Requerirán refrendo cualesquiera otras 

modificaciones a los otros elementos esenciales de los contratos administrativos distintos al 
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objeto, en el tanto esos contratos hayan sido a su vez refrendados por la Contraloría General de 

la República. 

La sola cesión de los derechos y obligaciones del contratista no estará sujeta al refrendo, sino al 

régimen de autorización previsto en el artículo 36 de la Ley de Contratación Administrativa o en 

la legislación especial respectiva. 

Es responsabilidad exclusiva de los jerarcas de la Administración, adoptar las medidas de 

control interno de conformidad con la Ley General de Control Interno para garantizar que las 

modificaciones contractuales no sujetas al refrendo se apeguen estrictamente a la normativa 

vigente. 

La Administración en el ejercicio de sus facultades puede realizar modificaciones al contrato de 

manera unilateral, en ejecución del mismo. Estas modificaciones no pueden superar el 50% del 

monto del contrato original. El artículo 4 del reglamento del refrendo, establece que para los 

casos en que se dé un incremento superior al 10% del monto del contrato, entendido éste con los 

reajustes o revisiones del precio, debe otorgar la Contraloría el refrendo. Lo anterior, debe 

concordarse con el artículo 200
227228

 párrafo primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, del 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa 
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 Contraloría General de la República, oficio número 4399-2008 del 15 de mayo  2008  

―(…) como es sabido, la Administración tiene no solo la competencia sino también el derecho de modificar 

unilateralmente el contrato durante la ejecución de éste, según lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de 

Contratación Administrativa y el artículo 200 de su nuevo Reglamento, los que básicamente se refieren a aquellos 

casos en los que concurren circunstancias imprevisibles en el momento de iniciarse los procedimientos. Para aplicar 

dicho supuesto, deben además cumplirse las demás condiciones que la normativa citada contempla.  

Tanto el artículo 12 como citado como el numeral 200 del Reglamento vigente, condicionan esta modificación 

unilateral, entre otras cosas, a que la suma de la contratación original y el incremento adicional no excedan del límite 

económico previsto —en el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa— para el procedimiento de 

contratación que se trate. 

Con ello, lo que se pretende es evitar que con la modificación se propicie una práctica irregular de 

promover procedimientos concursales menos rigurosos, según los montos inferiores en los que son permitidos —con 

mayor razón al amparo de la legislación anterior que contemplaba también a la licitación por registro a la licitación 
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restringida como procedimientos ordinarios— , los que, a través de una modificación unilateral pudieran ampliar el 

objeto contractual en cantidades o condiciones superiores al pedido originalmente hecho en el proceso menos 

riguroso, que cuantitativamente—y en su consideración total— debían tramitarse por medio del procedimiento 

ordinario menos inflexible, a saber la licitación pública. 

En la especie, la consulta plantea el acaecimiento de una situación especial por distintas circunstancias. En el 

escenario planteado, estaríamos de frente a la promoción de una licitación por registro, pero como procedimiento 

ordinario flexibilizado —con fundamento en el artículo 30 del Reglamento General de Contratación Administrativa 

y con las respectivas autorizaciones que el ordenamiento jurídico exige— en razón de que previamente la 

Administración había promovido ya el procedimiento ordinario de contratación más riguroso que correspondía 

según el monto total a contratar, es decir una licitación pública. 

En esa coyuntura, al enfrentarnos, en la fase de ejecución contractual, a la posibilidad de aplicar las normas que 

permiten la conocida modificación unilateral por razones de imprevisibilidad, el análisis de la condición relativa a la 

imposibilidad de superar —con la suma del monto original del contrato y el monto de la eventual modificación— el 

límite económico del procedimiento llevado a cabo, merece un tratamiento diferenciado. 

De frente a un procedimiento debidamente flexibilizado, siempre ha quedado claro cuál es el requerimiento —en 

términos sustanciales y fundamentalmente cuantitativos— del objeto contractual. Esto implica que siempre se ha 

sabido que según el monto esta contratación por regla general hubiera tenido que ser tramitada por medio de un 

proceso licitatorio más riguroso. Sin embargo, la variación del procedimiento se da fundamentalmente por la 

valoración de las razones que generaron que ese proceso más riguroso —que en la práctica sí se llevó a cabo— fuera 

declarado infructuoso. 

En esas circunstancias es lógico suponer que si ya el monto del procedimiento correspondía al de una licitación 

pública, la modificación unilateral que intente aumentar el objeto, evidentemente aumentará también la 

cuantificación total de la compra, con lo cual —en una aplicación literal y restringida de los artículos 12 y 200 

citados— ésta sería totalmente improcedente. 

Pero como sabemos, los procedimientos de contratación y la actividad de contratación administrativa como tal 

tienen un carácter instrumental de frente a la satisfacción del interés público. Y como funcionarios públicos estamos 

obligados a respetar y aplicar los principios de eficiencia y eficacia lo que conlleva a estudiar las situaciones 

especiales de manera que las soluciones jurídicas y las decisiones que se tomen para dirimir un posible conflicto, se 

orienten al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad en procura de una sana administración de los 

recursos y primordialmente, de la satisfacción del interés general. 

Es por ello que, en nuestro criterio, en un proceso de compra que ha sido flexibilizado y autorizado al efecto, para 

ser modificado unilateralmente en aplicación de los artículos 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 de 

su Reglamento, debe tomarse como límite económico de referencia que lo condiciona, el límite aplicable al 

procedimiento infructuoso que previamente se ejecutó. Esto porque además, debe considerarse el procedimiento de 

manera integral en todas sus fases, siendo que la licitación flexibilizada no puede verse de manera aislada de la 

licitación infructuosa original, dado que la segunda no puede existir sin la primera. 

Así las cosas, el límite económico que condiciona la modificación unilateral en un caso como el aquí planteado, 

debe ser el de la licitación pública y no el de la licitación por registro. 
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Respecto al segundo cuestionamiento, el plazo aplicable al ―objeto aumentado‖, es decir a la modificación 

efectuada, en nuestro criterio debe valorarse en cada caso particular. Por ejemplo, si la ampliación se refiere a una 

nueva entrega de equipos, con sus respectivas garantías y demás condiciones, pareciera lógico suponer que el plazo 

de entrega y el de la garantía de funcionamiento no pueden descontar el plazo ya ejecutado dándole solo al oferente 

el plazo residual para cumplir con lo pactado en la modificación y perdiendo la Administración, parte del período de 

garantía. Ello supondría un eventual perjuicio al contratista quien tendría un plazo mayor para la entrega de los 

productos en la compra original que en la modificación y que tal vez no podría cumplir. Pero también representaría 

un perjuicio para la Administración si solo se toma como plazo de las garantías de funcionamiento —por ejemplo— 

el plazo residual de la contratación original. Ese escenario parece ilógico y poco favorable a los intereses 

perseguidos. 

Pero si los equipos de la ampliación deben integrarse a los restantes y constituir un todo con lo comprado 

originalmente, y si además se habla de un arrendamiento de equipos, es la Administración  la que debe valorar si le 

servirá tener plazos diferenciados. 

En lo restante, esta Contraloría General advierte que el criterio emitido no prejuzga respecto a la decisión que, en el 

caso concreto que da lugar a la consulta, se adopte. Es su responsabilidad verificar que se cumplen todas las 

condiciones que el ordenamiento exige para la aplicación de los artículos 12 y 200 ya citados.‖  

228
 Contraloría General de la República, oficio número 1206-2008 del 14 de febrero 2008.  

―En lo pertinente, señala el artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: 

―Artículo 200. —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 cambie su naturaleza, ni tampoco le 

impida cumplir con su funcionalidad o fin inicialmente propuesto. 

b) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares. 

c) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o revisiones, según 

corresponda. 

d) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, sea que la entidad no 

pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas técnicas y de planificación mínimas cuando definió el 

objeto. 

e) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público. 

f) Que la suma de la contratación original, incluyendo reajustes o revisiones de precio, y el incremento 

adicional no superen el límite previsto para el tipo de procedimiento tramitado. 

En contratos de prestación continua se podrá modificar tanto el objeto como el plazo. En este último 

supuesto el 50% aplicará sobre el plazo originalmente contratado, sin contemplar las prórrogas. 

Cuando el objeto esté compuesto por líneas independientes, el 50% se calculará sobre cada una de 

ellas y no 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 
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que se le reconozcan los gastos en que haya incurrido para atender la ejecución total del contrato. 

En caso de contratos de obra, podrán ser objeto de incremento solo aspectos que no sean susceptibles 

de una contratación independiente sin alterar, perjudicar o entorpecer la uniformidad, la secuencia, la 

coordinación y otros intereses igualmente importantes. 

Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este artículo,  sólo serán posibles con la 

autorización de la Contraloría General de la República, la cual resolverá dentro del décimo día hábil 

posterior a la gestión, basada, entre otras cosas, en la naturaleza de la modificación, estado de 

ejecución y el interés público. La Contraloría General definirá reglamentariamente el procedimiento 

aplicable para lo previsto en este artículo. 

(Así reformado el párrafo anterior mediante el artículo 1 del decreto ejecutivo N° 33758 del 2 de 

mayo de 2007) 

La Administración deberá revisar el monto de las garantías rendidas a efecto de disponer cualquier ajuste 

que resulte pertinente‖. (El subrayado no corresponde al original). 

La norma trascrita reconoce a la Administración Pública la potestad de modificar sus contratos, antes de 

iniciar su ejecución o bien durante ésta, estableciéndose una serie de condiciones cuya observancia debe cumplirse y 

en el supuesto de no enmarcarse los hechos en las circunstancias establecidas, se muestra el trámite a seguir, 

específicamente se ordena solicitar a la Contraloría General, autorización para llevar a cabo la modificación 

contractual que se pretende. 

Según los hechos descritos por el Banco, el caso en examen se configura dentro del supuesto anterior, por lo 

que esa Administración acude a este órgano con el ánimo de poder modificar el plazo y consecuentemente la 

estimación de la relación contractual que en la actualidad se ejecuta y que se deriva de la Licitación Pública No. 

008-2003. 

Bajo este escenario, nos permitimos comunicarle que en virtud de las razones expuestas y considerando la 

especial naturaleza de los servicios que se requieren y la continuidad con que estos deben prestarse, este Despacho 

autoriza se amplíe hasta por seis meses más, el contrato que se deriva de la Licitación Pública No. 008-2003 y que 

en la actualidad se encuentra en ejecución, a la vez que se emite un llamado al Banco para que actué de forma 

diligente y acorde con la normativa que rige esta materia, en la consecución de la Licitación Pública 2007LN-

000039-PCAD, una vez resuelto el recurso de apelación en trámite. 

 Respecto a la normativa invocada, deviene necesario realizar las siguientes observaciones: 

 

 Al amparo del artículo 200 ya citado, se permite a la Administración modificar aquellos contratos que están 

por iniciar o que se están ejecutando, modificación que puede versar sobre elementos esenciales (objeto, 

plazo, precio, entre otros) o no del contrato. 

 A partir de lo anterior, se tiene que de autorizarse la variación al contrato, no se genera entre las partes la 

obligación de realizar un nuevo contrato, sino una adenda al documento contractual que está en ejecución. 
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Cuando se trate de simples disminuciones al objeto del contrato, no es necesario el refrendo. 

Por otra parte, el párrafo penúltimo del artículo 200 del RLCA, contempla la posibilidad de 

realizar modificaciones no previstas en la norma, siempre y cuando la Administración obtenga la 

aprobación de la Contraloría. En este supuesto únicamente se requerirá refrendo cuando así lo 

indique expresamente la Contraloría en el escrito de autorización. 

                                                                                                                                                                                           
 Los dos primeros párrafos del artículo 4 del Reglamento de Refrendo, específicamente contemplan el 

supuesto de modificaciones que se puedan realizar al objeto contractual. 

 El artículo 4 anterior, en relación con el numeral 200 precitado,  excluye del refrendo contralor aquél 

documento que se suscriba como resultado de una variación al objeto contractual, autorizada por 

Contraloría General con fundamento en el artículo 200, salvo que de forma expresa se haya indicado lo 

contrario. 

 Tratándose de una adenda que contemple una modificación distinta al objeto contractual, el artículo 4 del 

Reglamento sobre Refrendo, señala que requerirán refrendo cualquier otra modificación a los elementos 

esenciales, en el tanto se trate de un contrato ya refrendado por la Contraloría General. 

 Para el caso específico que se conoce en esta gestión, resulta aplicable el párrafo penúltimo del Artículo 

200, es decir, se trata de una modificación que se desea realizar a un contrato en ejecución, bajo un 

escenario en el que no se presentan las condiciones esbozadas al inicio de esa norma; sin embargo, la 

modificación no versa sobre el objeto contractual, sino respecto al plazo y consecuentemente el precio, 

manteniéndose invariable el resto de elementos. Por lo tanto, la referencia que se hace en su solicitud al 

artículo 4 del Reglamento de Refrendo y a su solicitud de exonerar de refrendo al ―contrato temporal‖ que 

se va a suscribir, deviene improcedente, puesto que a partir de esta autorización se permite la ampliación de 

un Contrato (vía Adenda) y no de la suscripción de un nuevo documento contractual. No obstante, en razón 

de las consideraciones brindadas por esa Administración, se autoriza a que en lugar de refrendo por parte 

de esta Contraloría General, se obtenga la respectiva aprobación interna, lo cual queda librado a la 

responsabilidad de esa entidad. 

 

III.-  Condiciones bajo las que se otorga la autorización:  

1.-  Se deberá suscribir una Adenda al Contrato en ejecución, variándose su plazo hasta por seis meses más, y 

consecuentemente la estimación, a partir de la fecha en que se tiene previsto su final; debiéndose indicar de forma 

expresa que la relación puede finalizar antes en virtud de las razones que motivan esta autorización, sea que se 

cuente con contratista en firme producto del proceso licitatorio; 

2.- El Contratista deberá cancelar los timbres respectivos, así como ampliar la garantía de cumplimiento según  

corresponda; 

3. – Por la naturaleza de la Adenda a suscribir y las razones brindadas, deberá contar con la aprobación interna de 

previo a su ejecución; 

4. -  La presente autorización se otorga condicionada en su eficacia, a la existencia de contenido presupuestario 

suficiente y disponible para atender la erogación del compromiso por contraer.‖ 
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La Contraloría General de la República en el oficio número 12503-2008 ha indica los parámetros 

a seguir en cuanto al tema de las modificaciones unilaterales, de la siguiente manera: 

―El Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa señala que la necesidad pública es la 

razón de ser de las contrataciones administrativas. De esta manera desde su artículo 8 se 

establece que la necesidad a satisfacer será la justificación de la procedencia de una 

contratación administrativa y esto impregna de sentido finalista consecuente con el Derecho 

Público todo el tema de la contratación administrativa. Así, se ha  contemplado la posibilidad de 

adjudicar una cantidad mayor de bienes o servicios, cuando la necesidad  así lo justifica, 

siempre y cuando el precio de la oferta sea inferior al presupuestado (ver artículo 85). 

Igualmente por esta razón de satisfacer la necesidad pública cambiante se han establecido las 

figuras de la modificación contractual y la ampliación de los contratos (artículos 200 y 201).  

El artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa supone que la 

Administración puede modificar los contratos desde el momento de su perfección, aún antes de 

iniciar su ejecución y durante ésta. Lo que quiere decir, que desde la adjudicación en firme y 

con una garantía válidamente otorgada (ver artículo 189 del Reglamento) la Administración 

está en la posibilidad de modificar sus contratos bajo las reglas que se establecen en ese 

artículo, a saber:  

a) Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le cambie su naturaleza, 

ni tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin inicialmente propuesto. 

b) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares. 

c) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o 

revisiones, según corresponda. 

d) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, sea 

que la entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas técnicas y de 

planificación mínimas cuando definió el objeto. 

e) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público. 

f) Que la suma de la contratación original, incluyendo reajustes o revisiones de 

precio, y el incremento adicional no superen el límite previsto para el tipo de 

procedimiento tramitado 

 

Por lo anterior, podemos partir de que la Administración no requiere ni siquiera el refrendo 

contralor para que pueda modificar sus contratos, siempre y cuando cumpla con todos los 

requisitos señalados, y salvo lo que de seguido se señala.  El límite temporal será el contrato 

ejecutado.   

No obstante lo anterior, el reglamento citado fue modificado para incluir lo siguiente:  
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―Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este artículo,  

sólo serán posibles con la autorización de la Contraloría General de la República, la 

cual resolverá dentro del décimo día hábil posterior a la gestión, basada, entre otras 

cosas, en la naturaleza de la modificación, estado de ejecución y el interés público. La 

Contraloría General definirá reglamentariamente el procedimiento aplicable para lo 

previsto en este artículo.‖  

Siendo entonces así, que para la procedencia de estas autorizaciones debemos analizar si la 

gestión refiere razones relacionadas con ―la naturaleza de la modificación, estado de ejecución 

y el interés público” para poder dispensar la aplicación de los supuestos que ese mismo artículo 

dispone.  

Recapitulando, la autorización prevista en el párrafo penúltimo del artículo 200 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa procede desde el momento de la perfección contractual 

y durante la fase de ejecución para las modificaciones que no se ajusten a las condiciones 

establecidas en dicho artículo como podría ser, entre otras, que se esté excediendo el 50% del 

monto del contrato modificado o bien que no se esté frente a causas imprevisibles y que se 

demuestren razones relacionadas con la naturaleza de la modificación, estado de ejecución y el 

interés público.  

Del análisis del documento replanteado debemos entender que la Administración desde el 24 de 

setiembre recibió los bienes objeto de la contratación y que desde el día 3 de octubre se había 

cumplido con la revisión de los requerimientos técnicos y  la calidad del equipo, por lo que 

emite un recibo conforme sujeto al cumplimiento de algunos requisitos cartelarios como era la 

entrega de los candados y los medios físicos para instalar el sistema operativo Windows XP. O 

sea que, en el momento en que presentó la primera gestión (9 de octubre de este año) el contrato 

se encontraba en ejecución por cuanto faltaba la entrega de algunos requerimientos solicitados 

por el cartel. Por lo que resulta que  se cumple con el supuesto temporal  que requiere una 

solicitud de autorización para una modificación contractual como la pretendida.  

Por otra parte la Universidad ha demostrado las razones de interés público para hacer esta 

modificación y que la misma resulta ser la mejor, la más eficiente y económica forma de 

satisfacer el interés público; en especial tratándose de una contratación que ha demorado año y 

tres meses en su tramitación, por lo que es una manera de brindar una atención satisfactoria al 

interés público, en especial porque si la misma se tramitara de otra manera podría haber una 

pérdida de los recursos presupuestarios con los que hoy se cuenta. 

No obstante la anterior autorización se llama la atención de esa Universidad por el trámite del 

expediente administrativo de esta contratación, ya que el mismo no cuenta con toda la 

información y hemos tenido que hacer gestiones para que la misma se compete. Además, 
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deberán velar por el cumplimiento de los plazos en la tramitación de los contratos, como ya se 

les había advertido al momento del refrendo contralor de esta contratación. 

 

III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización: 

 

1) El monto máximo por el que se autoriza la presente modificación para la compra de 204 

computadoras adicionales es por la suma de $230.928 y por un plazo máximo de treinta 

días y en general basándose en las mismas condiciones del contrato refrendado.  

2) Cualquier modificación a las condiciones de la presente autorización deberá ser solicitada 

previamente a esta oficina.  

3) Se exime de refrendo contralor el presente procedimiento administrativo de contratación. 

Sin embargo, si  debe contar con la aprobación interna por parte de la asesoría jurídica de 

dicha entidad. Se deberá respetar el régimen de prohibiciones para contratar con la 

Administración. 

4) Deberá velar para que el contratista cumpla con las obligaciones sociales con la Caja 

Costarricense de Seguro Social. 

5) Se deberá ajustar el monto de la garantía correspondiente 

6)  Se deberá contar con el respectivo contenido presupuestario para respaldar las 

erogaciones derivadas de esta modificación.
229

‖
230

 

Cuando se incluya alguna modificación a algún elemento esencial, diferente al objeto, es  

necesario el refrendo, siempre y cuando ese contrato específico haya sido refrendado con 

anterioridad. Tal es el caso en la modificación unilateral que desee realizar la Administración a 

los sujetos contractuales, requerirá refrendo si dicho contrato que se pretende modificar fue 

refrendado anteriormente.   

Mención aparte merece el tema de la cesión que opera dentro del contrato de los derechos y 

obligaciones del contratista, ya que este tema está sujeto a la autorización de la Administración, 

según lo previsto en el artículo 36 de la LCA, y no a la aprobación de la Contraloría.    

                                                           
229 Contraloría General de la República, oficio número 12503-2008 del 24 de noviembre  2008. 

230
 Contraloría General de la República, oficio número 12503-2008 del 24 de noviembre del 2008.  
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Las modificaciones unilaterales que realice la Administración, se circunscriben a un tema de 

porcentaje, en el tanto no importa el supuesto autorizado a modificar, (artículo 200 del RLCA) 

sino el monto que representa la modificación con respecto a la cuantía del contrato original.  

Artículo 5º—Permisos de uso: No estarán sujetos a refrendo los permisos de uso otorgados de 

conformidad con el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública
231

, 

independientemente de si han sido concedidos mediante simple resolución administrativa o 

cuando se plasmen en un convenio. Para los efectos de este Reglamento, se entiende que cuando 

la Administración sujete el permiso de uso a un plazo, no desnaturaliza su condición de acto 

unilateral precario y revocable, sino que se trata de la delimitación del plazo máximo de 

vigencia del permiso otorgado, por lo que la inclusión de dicha condición en el permiso de uso, 

tampoco implicará la sujeción al refrendo. 

Es responsabilidad exclusiva de los jerarcas de la Administración otorgante adoptar las 

medidas de control interno de conformidad con la Ley General de Control Interno, para 

garantizar que los permisos de uso se apeguen estrictamente a la normativa vigente y no 

comprometan la integridad, titularidad y funcionalidad del bien sobre el que recaigan. 

Que excluido del refrendo los permisos de uso del dominio público que otorga la 

Administración, de conformidad con el artículo 154 de la LGAP, aún y cuando dentro del 

convenio o resolución administrativa que otorgue dicho permiso se indique que sea necesario el 

refrendo.  

Artículo 6º—Relaciones con sujetos de Derecho Privado no vinculadas a la actividad 

contractual administrativa. Están excluidos del refrendo los convenios que tengan por objeto 

transferencias de la Administración a sujetos privados, ya sean originadas en un porcentaje o 

                                                           
231

 Artículo 154.- 

Los permisos de uso del dominio público, y los demás actos que reconozcan a un administrado un derecho expresa y 

válidamente a título precario, podrán ser revocados por razones de oportunidad o conveniencia sin responsabilidad 

de la Administración; pero 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.  
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monto fijado por el legislador o dispuestas discrecionalmente por la Administración con 

fundamento en norma legal habilitante.   

Tampoco requerirán refrendo los simples convenios de cooperación o colaboración celebrados 

por entes, empresas y órganos públicos con sujetos privados, cuyo objeto no suponga para la 

Administración el aprovisionamiento de bienes y servicios que debe realizarse mediante la 

actividad contractual administrativa regulada en la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento. En consecuencia, no está incluida en esta excepción, entre otros casos, la actividad 

contractual a la que se refiere el inciso i) del artículo 131 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 

Los jerarcas de la Administración serán responsables de adoptar las medidas de control interno 

de conformidad con la Ley General de Control Interno, para garantizar que los fondos públicos 

empleados de conformidad con los párrafos anteriores, sean gestionados en estricto apego al 

ordenamiento jurídico vigente. 

El numeral 6 del Reglamento establece que las transferencias (entendido este término en sentido 

amplio) que realice la Administración a favor de sujetos de derecho privado estará exento del 

refrendo siempre y cuando exista un porcentaje establecido por el legislador o bien ante la 

presencia de una norma que habilite a la Administración de manera discrecional para determinar 

los supuestos bajo los cuales se hará dicha transferencia. 

Ejemplo de esto se ubica en el artículo 12 de la Ley de Correos número 7768, en el tanto se le 

faculta a Correos de Costa Rica, S.A. de manera expresa para que destine los fondos adquiridos 

por subasta de encomiendas:  

ARTÍCULO 12.- Donación a hospicios de huérfanos. El producto de la venta en subasta pública 

de las encomiendas postales cuyo remitente no conste y no hayan sido retiradas por el 

destinatario en el plazo establecido por el Convenio Postal Universal, será donado a los 

hospicios de huérfanos. 
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Como último punto, no requiere refrendo aquellos convenios de cooperación o colaboración que 

celebre la Administración con sujetos privados, siempre y cuando no implique la adquisición de 

bienes y servicios al ente público.  

No está sujeta a esta excepción lo establecido en el artículo 131 inciso i del RLCA, que regula el 

supuesto de interés manifiesto de colaborar con la Administración, esto es cuando el particular 

fija un precio a la Administración que resulta inferior al valor de mercado en un 30% o más.
232

  

Artículo 7º—Adquisiciones con fundamento en la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de 

Seguro Social. Las adquisiciones realizadas con sustento en los artículos 71 y 72 de la Ley 

Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social 
233

, no estarán sujetas al refrendo. Según 

                                                           

232
 Artículo 131.—Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con el concurso. La 

Administración, podrá contratar de forma directa los siguientes bienes o servicios que, por su naturaleza o 

circunstancias concurrentes, no puede o no conviene adquirirse por medio de un concurso, así como los que habilite 

la Contraloría General de la República: 

i)  Interés manifiesto de colaborar con la Administración. Los contratos de servicios y suministros con personas 

físicas, organizaciones no gubernamentales o entidades privadas que evidencien su afán de ayuda desinteresada a la 

Administración y su ausencia de ánimo de lucrar en la respectiva operación. Se entiende que se está en los supuestos 

anteriores, cuando el precio fijado por el particular a la Administración Pública resulte inferior al valor real mínimo de 

mercado en 30% o más. 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 un funcionario de la propia entidad o 

en su defecto la Dirección General de Tributación. 

233
 Artículo 71.-La Caja Costarricense de Seguro Social está autorizada para importar, desalmacenar, fabricar, 

comprar, vender y exportar, directamente, medicamentos incluidos en el Formulario Nacional, reactivos y 

biológicos, así como materias primas y materiales de acondicionamiento y empaque, requeridos en la elaboración de 

aquellos. Igualmente queda autorizada para suplir estos mismos artículos a las instituciones públicas y privadas que 

presten servicios de salud. 

Artículo 72.-Las compras y negociaciones a que se refiere el artículo anterior se podrán realizar con la sola 

autorización de la Contraloría General de la República, de acuerdo con las siguientes normas especiales: 

(La Sala Constitucional mediante resolución N° 1557-07, de las quince horas con treinta y seis minutos, del 7 de 

febrero del 2007, anuló la frase "se podrán realizar con la sola autorización de la Contraloría General de la 

República " contenida en el artículo 72 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro social, 

adicionado mediante esta ley.)  

a) La Caja Costarricense de Seguro Social establecerá y mantendrá actualizado un registro de oferentes de los 

productos, con base en su nombre genérico. La Contraloría General de la República y la Auditoría de la Caja 

Costarricense de Seguro Social tendrán una copia de este registro. La Oficina encargada de las compras pedirá 
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su respectivo ámbito de competencia, la Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva de la Caja 

Costarricense de Seguro Social deberán adoptar las medidas de control interno que garanticen 

que las citadas adquisiciones se ajusten plenamente al ordenamiento jurídico vigente. Especial 

énfasis deberá hacerse en la verificación de la razonabilidad de los precios y la calidad de los 

bienes adquiridos. El cumplimiento de las anteriores condiciones estará sujeto a la fiscalización 

posterior facultativa de la Contraloría General de la República. 

En razón de su finalidad, el cual es la tutela del derecho a la salud, la adquisición de 

medicamentos por parte de la CCSS, se encuentra exenta del trámite del refrendo.  

CAPÍTULO III 

ASPECTOS DEL ANÁLISIS DEL REFRENDO CONTRALOR. 

Artículo 8º—Alcance del análisis de los contratos. El análisis que realiza la Contraloría 

General de la República para determinar la procedencia del refrendo de un contrato 

administrativo es de legalidad y no de oportunidad o conveniencia. Asimismo, dicho análisis no 

implica una revisión integral del expediente de la contratación, sino que se circunscribe a la 

verificación de los siguientes aspectos: 

Al refrendar un contrato administrativo la Contraloría General de la República, analiza el texto 

del contrato de acuerdo a los parámetros establecidos previamente en el cartel, la oferta y la 

                                                                                                                                                                                           
libremente las cotizaciones a las empresas nacionales y extranjeras, inscritas en el registro de oferentes, y sus 

respuestas serán consideradas ofertas formales si llenan los requisitos del caso. Para tener derecho a ser 

consideradas, tales respuestas deberán se dadas por los oferentes dentro de los tres días hábiles siguientes al recibo 

de la solicitud de cotización. 

b) La Contraloría General de la República deberá resolver las autorizaciones de compra en un plazo no mayor de 

cinco días hábiles. 

c) En casos especiales de urgencia, las compras podrán realizarse con la sola aprobación de la Auditoría de la Caja, 

pero, en todo caso, la Contraloría deberá ser informada de lo actuado dentro de las veinticuatro horas siguientes. 

ch) Los funcionarios encargados de la realización de las compras, deberán realizarlas en las mejores condiciones de 

calidad y precio, y responderán por sus actos y por los daños y perjuicios que eventualmente puedan causar, de 

conformidad con la ley. 
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normativa vigente y aplicable. Dicho análisis no comprende aspectos relativos a la oportunidad y 

conveniencia, referidos a las posibilidades de que la Administración eligiera a otro de los 

oferentes que eventualmente haya presentado una mejor oferta, y que hubiera resultado más 

beneficioso para la satisfacción del interés público. Por lo que, la Contraloría General de la 

Repúblico, debe apegarse a evaluar únicamente los siguientes puntos.  

1) Que exista contenido presupuestario para cubrir el precio contractual, según lo 

dispone el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa
234

. 

De acuerdo con el artículo 8 de la LCA, la Administración antes de iniciar un procedimiento de 

contratación administrativa debe tener recursos suficientes para poder hacer frente a los gastos 

que dicho procedimiento conllevan. Excepcionalmente, la administración puede iniciar un 

procedimiento de contratación sin tener los recursos necesarios, lo anterior previa autorización 

de la Contraloría General de la República. Dicha situación debe quedar plasmado en el cartel de 

la licitación, donde se advierte a los oferentes que la validez del contrato administrativo quedará 

sujeta a la existencia de recursos respectivos.  

De igual forma, la Administración debe prever el presupuesto necesario para cubrir el pago de 

las obligaciones, en el caso en que el procedimiento abarque más de un periodo presupuestario.  

2) Que para la selección del contratista se haya seguido el procedimiento ordinario de 

concurso o la excepción de contratación directa que corresponda según el 

ordenamiento jurídico vigente. Debe entenderse que el análisis de legalidad que 

                                                           
234

 Artículo 8.-Disponibilidad presupuestaria. Para iniciar el procedimiento de contratación administrativa, es 

necesario contar con recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva. En casos 

excepcionales y para atender una necesidad muy calificada, a juicio de la Administración y previa autorización de la 

Contraloría General de la República, podrán iniciarse los procedimientos de contratación administrativa, para lo cual 

se requiere la seguridad de que oportunamente se dispondrá de la asignación presupuestaria. En estas situaciones, la 

Administración advertirá, expresamente en el cartel, que la validez de la contratación queda sujeta a la existencia del 

contenido presupuestario.  

(Así reformado este párrafo por el artículo 1º, inciso c), de la ley Nº 7612 de 22 de julio de 1996)  

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.  
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realiza la Contraloría General de la República para determinar la procedencia del 

refrendo, no implica la revisión de la legalidad del proceso de evaluación y selección 

del contratista, salvo en lo expresamente dispuesto en este artículo, pues para tales 

efectos las partes legitimadas cuentan con las vías recursivas ordinarias. 

3) Que estén incorporados en el expediente administrativo de la contratación, los 

estudios técnicos que sustenten la selección del objeto contractual y los demás términos 

del cartel, cuando así lo requiera el ordenamiento jurídico. Cuando no consten los 

citados estudios, deberán incorporarse en la nota de remisión a la que se refiere el 

artículo 12 de este Reglamento, las razones que justifiquen la decisión administrativa de 

adjudicar el objeto contractual en los términos sometidos a refrendo. Es entendido que la 

solución técnica adoptada por la Administración es de su entera discrecionalidad y 

responsabilidad, por lo que la Contraloría General de la República se limitará a 

verificar la existencia de los estudios requeridos por el ordenamiento jurídico o de las 

razones que expliquen su ausencia pero acrediten la necesidad de la contratación en los 

términos adjudicados. 

4) Que las partes tengan la capacidad jurídica para acordar y suscribir las obligaciones 

contenidas en el contrato. Deberá incorporarse en el expediente una certificación de que 

el contratista se encontraba al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense de 

Seguro Social, al momento de suscribir el contrato. 

5) Que consten en el expediente de la contratación las garantías requeridas por la ley y 

el cartel del concurso para las etapas de transición y de ejecución contractual, según 

estén previstas en el contrato, así como las especies fiscales que correspondan según el 

ordenamiento jurídico. 

6) Que los derechos, obligaciones y demás condiciones incluidas en el contrato, se 

ajusten a los términos del cartel y sus modificaciones, a la oferta adjudicada y sus 

aclaraciones, así como a los términos del acto de adjudicación y de los estudios técnicos 
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que lo sustentan, en el entendido de que el análisis de refrendo no implica en absoluto 

una revisión de la corrección de los estudios técnicos en cuestión, la cual es de entera 

responsabilidad de los funcionarios o consultores de la Administración que los 

suscriben. Cuando en el contrato se incluyan términos que difieran de los estipulados en 

los documentos señalados anteriormente, en la nota de remisión a la que se refiere el 

artículo 12 de este Reglamento se deberá señalar el sustento técnico, financiero y 

jurídico del cambio, según corresponda. 

7) Que los derechos, obligaciones y demás condiciones incluidas en el contrato, resultan 

sustancialmente conformes con la Ley de Contratación Administrativa, el Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa y la normativa especial que regule la materia 

objeto del contrato administrativo según corresponda. Con esa finalidad y sin perjuicio 

de las precisiones que haga la Contraloría General de la República en su análisis, la 

Administración identificará en la nota de remisión a la que se refiere el artículo 12 de 

este Reglamento, el marco jurídico especial aplicable a la relación contractual sometida 

al trámite de refrendo. En el caso de los contratos administrativos de entes, empresas y 

órganos públicos cuya actividad contractual esté regida por principios de contratación y 

no por los procedimientos ordinarios de selección del contratista regulados en la Ley de 

Contratación Administrativa y en su Reglamento, el análisis de refrendo verificará el 

cumplimiento de la legislación y normativa especiales que regulan su actividad 

contractual. 

8) Que el precio del contrato se ajuste a los términos del avalúo administrativo, en los 

casos previstos y según los términos dispuestos en el ordenamiento jurídico. 

Se desprende de los incisos anteriores, que el control de legalidad no implica la revisión de la 

totalidad del procedimiento administrativo, por cuanto  la Contraloría General de la República se 

autolimita al definir específicamente los aspectos a tomar en consideración y los que no se 

incluirán en su revisión a efectos de otorgar el refrendo.  
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Así, los alcances del análisis se dirigen a determinar si el contenido del acto de adjudicación 

guarda relación con el cartel, en cuanto al procedimiento utilizado por la Administración, la 

incorporación de los estudios técnicos requeridos para este procedimiento. En caso de que no 

presentarse, la Administración debe indicar dicha situación dentro de la nota de remisión 

(artículo 12  de este reglamento) para la justificación de su ausencia dentro del expediente. La 

capacidad jurídica de las partes que se obligan, junto, con la certificación de que se encuentre al 

día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social.  

Igualmente, se corrobora que los oferentes o el adjudicatario hayan rendido las garantías 

correspondientes. Así como las especies fiscales que correspondan. Que los derechos y las 

obligaciones vayan acorde con lo dispuesto en el cartel, la oferta adjudicada y los términos del 

acto de adjudicación, los estudios técnicos, la Ley de Contratación Administrativa y el su 

respectivo reglamento o bien la normativa especial utilizada. Para este último supuesto, la 

Administración en la nota remisión detallará el marco jurídico especial a que fue sometido dicho 

procedimiento.  

Que el precio se encuentre de acuerdo al avalúo administrativo, de acuerdo al artículo 71 de la 

LCA. 
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CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO DEL REFRENDO CONTRALOR. 

El trámite del Refrendo se regula en el capítulo cuarto de su reglamento a partir del artículo 12 y 

siguientes: 

Se indican los requisitos que la Administración debe enviar a la Contraloría para su estudio, 

1- Nota de Remisión La cual incluye: 

a) Partes 

b) Objeto 

c) Procedimiento 

d) Fax para notificaciones 

e) Nombre y medio del funcionario de la 

Administración responsable 

f) Indicación de los folios del expediente 

administrativo en los que conste: 

 Ultima versión del cartel 

 Oferta adjudicataria, con 

aclaraciones y subsanaciones 

 Acto de adjudicación 

 Estudios técnicos 

 

2- Contrato a) Documento contractual, original y 

copia firmada por las partes. 

b) Cuando es una modificación, se 

incluye el contrato original. 

c) Borrador de la escritura pública cuando 

lo indique la ley. Junto con declaración 
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jurada emitida por el órgano 

competente, donde conste que las 

copias aportadas son exactas al 

contenido de la escritura.  

d) No requiere refrendo si la escritura 

pública se formaliza ante la notaría del 

Estado. 

 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República.  

Artículo 3º.—ATRIBUCIONES: 

    Son atribuciones de la Procuraduría General 

de la República: 

c) Representar al Estado en los actos y 

contratos que deban formalizarse mediante 

escritura pública. Cuando los entes 

descentralizados y las empresas estatales 

requieren la intervención de notario, el acto o 

contrato deberá ser formalizado por la Notaría 

del Estado, salvo en cuanto a escrituras 

referentes a créditos que constituyan la 

actividad ordinaria de la institución 

descentralizada. 

 

Artículo 15.—NOTARIA: 

    Las funciones de Notario del Estado serán 

ejercidas por los Procuradores que requiera el 

buen servicio. Para el desempeño de sus 

cargos deberán proveerse de sus protocolos, de 

conformidad con las disposiciones de la Ley 
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Orgánica de Notariado, los cuales habrán de 

usar, exclusivamente, para el otorgamiento de 

escrituras referentes a actos y contratos en que 

sean parte o tengan interés el Estado, los entes 

descentralizados y las empresas estatales, de 

acuerdo con lo que al efecto dispone el inciso 

c) del artículo 3º de la presente ley. 

 

 

3- Presupuesto  Certificación de presupuesto que acredite la 

existencia de los recursos, y que éstos se 

encuentran separados y disponibles.  

 

4- Garantía Que conste la garantía de cumplimiento 

vigente. 

5- Especies fiscales de ley  

6- Expediente administrative Debe entregarse folio y en orden cronológico 

7- SIAC Que el contrato se encuentre registrado en este 

sistema integrado de la actividad contractual.  

La ausencia de cumplimiento de uno o más de los requisitos detallados anteriormente puede dar 

lugar al rechazo de plano de la solicitud de refrendo.  

 

Presentados los requisitos anteriores la Contraloría General cuenta con 25 días hábiles para 

resolver la solicitud en caso de licitaciones públicas y de 20 días hábiles para los demás casos. 

Durante el plazo de estudio, la Contraloría puede solicitar información adicional que sea de 

interés para el análisis de fondo, para cual le dará a la Administración un plazo razonable para 



 

356 

 

que cumpla con lo solicitado. Ante la falta de cumplimiento por parte de la Administración se 

rechazará la solicitud. Cuando se solicita información adicional se suspende el plazo que tiene la 

Contraloría para resolver.  

Si en medio del trámite de refrendo, la Administración envía una modificación contractual, ya 

sea de oficio o a solicitud de la Contraloría, según las reglas dichas anteriormente, el plazo se 

computará de nuevo a partir del día siguiente al del recibo del documento. De igual, forma se 

procede si se detecta un vicio de legalidad en el contrato.  

 

CAPÍTULO V 

EFECTOS JURÍDICOS DEL REFRENDO CONTRALOR. 

De acuerdo a lo explicado anteriormente, una vez que la Administración dicte el acto de 

adjudicación lo procedente es remitir el expediente administrativo junto con todos los requisitos 

a la Contraloría General de la República, para que ésta proceda a dentro del marco de su 

competencia a adoptar una de las siguientes situaciones: 

1- Otorgar el Refrendo 

En este supuesto la Contraloría ha realizado el control de la legalidad del contrato administrativo, 

siendo éste conforme al ordenamiento jurídico, lo que provoca el otorgamiento de la validez y la 

eficacia jurídica. A tenor del artículo 14 del Reglamento del Refrendo la Contraloría procederá a 

estampar un sello de aprobación en el documento contractual como señal de que el refrendo ha 

sido otorgado, junto con un oficio, en el cual detallará los fundamentos de su decisión. 

2- No otorgar el Refrendo. 
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En el caso en que la Contraloría determine que el contrato administrativo no cumple con los 

requisitos de legalidad procederá a denegar el refrendo y para esto le comunicará a la 

Administración sus razones por medio de un oficio debidamente motivado.
235

  

                                                           
235

 Contraloría General de la República, oficio número 3084 del 15 de marzo 2005. 

―Damos respuesta a su Oficio No. DM- 0967-02 de 3 de febrero, recibido en esta Contraloría general del 7 de 

febrero del año en curso, mediante el cual solicita el refrendo al contrato de seguros de accidentes para estudiantes 

de centros educativos públicos, celebrado entre ese Ministerio con el Instituto Nacional de Seguros. 

Sobre el particular, una vez analizados los términos del contrato, lo devolvemos sin el refrendo contralor, con base 

en lo siguiente: 

 

1. En el folio denomina ―condiciones particulares‖ se establece que el contrato iniciará  su vigencia a partir 

del 7 de febrero hasta el 15 de diciembre del 2005.  

 

En ese sentido, valga recalcar que el inciso primero del artículo 184 constitucional establece que no constituirá 

obligación para el Estado, aquella que no haya sido refrendada por esta Contraloría General. En consecuencia, es 

posible conceptualizar el refrendo como un acto administrativo por medio del cual, se verifica la correspondencia de 

una contratación realizada por un integrante de la Administración Pública -donde existe alguna disposición de 

recursos públicos- con nuestro ordenamiento jurídico, que le concede eficacia al contrato o convenio para que 

despliegue de sus efectos a futuro.   

Por ello, esos efectos que otorga el refrendo, lo son desde el momento en que este es emitido, y no posee un carácter 

retroactivo a la fecha de suscripción del contrato, o periodos anteriores.  Toda ejecución de un contrato 

administrativo que se realice sin contar con el refrendo de este Órgano Contralor cuando este se  requiera, es 

ineficaz y por lo tanto, presenta un vicio de nulidad absoluta y existirá responsabilidad de los funcionarios públicos 

que autorizaron tal proceder, de conformidad con el artículo 20 de nuestra Ley Orgánica: 

a. ―Artículo 20.- Potestad de aprobación de actos y contratos 

b. Dentro de un plazo que no podrá exceder de treinta días hábiles, la Contraloría aprobará 

los contratos que celebre el Estado y los que por ley especial deben cumplir con este 

requisito. No están sujetos a este trámite obligatorio, los contratos de trabajo ni los que 

constituyan actividad ordinaria, de conformidad con la ley. La falta de pronunciamiento 

dentro de este plazo de lugar al silencio positivo. 

c. La administración obligada deberá gestionar y obtener la aprobación, previamente a dar 

la orden de inicio de ejecución del respectivo contrato. 

d. La Contraloría General de la República determinará, reglamentariamente, las categorías 

de contratos que, por su origen, naturaleza o cuantía, se excluyan de su aprobación; 

pero, en este caso, por igual vía, cuáles de estas categorías estarán sometidas a la 

aprobación por un órgano del sujeto pasivo. 

e. En todos los casos en que un acto o contrato exija legalmente la aprobación de la 

Contraloría General de la República o dentro de otro ente u órgano de la 

Hacienda Pública, la inexistencia o la denegación de la aprobación, impedirán la 

eficacia jurídica del acto o contrato y su ejecución quedará prohibida, so pena de 

sanción de nulidad absoluta. Cuando la ejecución se dé, mediante actividades o 
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actuaciones, estas generarán responsabilidad personal del servidor que las ordenes 

o ejecute.‖ (El destacado es nuestro). 

 

De tal forma, no es posible que un contrato que se encuentra bajo estudio, inicie su ejecución sin contar con el 

refrendo contralor.  Para esos efectos, esta Contraloría, como lo indica el numeral 20 antes citado, posee treinta días 

hábiles para conceder su aprobación. 

Como el presente documento ingresó a esta Contraloría General hasta el pasado 7 de febrero, fecha precisamente en 

que iniciaría su ejecución de acuerdo a los términos contractuales,  violentándose de esa manera el  mandato 

constitucional definido en el artículo 184 de la Carta Magna, al iniciar el contrato  de previo a su refrendo. 

2. No se indica en el contrato el fundamento legal que posibilita al Ministerio a cancelar las primas por los 

seguros de los estudiantes. Recordemos que las instituciones públicas se encuentran sujetas al principio de 

legalidad consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la 

Administración Pública, por lo que corresponde a ese Ministerio fundamentar el gasto de recursos públicos 

que se pretende con este contrato.   

3. Por otra parte, encontramos que el contrato de mérito tiene por objeto cancelar las sumas por seguro de 

accidentes para estudiantes de centros educativos públicos. 

Al respecto, en la cláusula primera ―definiciones de asegurado‖  del aparte ―Seguro de Accidentes para 

Estudiantes de Escuelas y Colegios Públicos‖ se establece que el seguro se extenderá a toda persona que se 

encuentre matriculada en una escuela o colegio público reconocido por el MEP; no obstante, el la cláusula 

I. ―Efectividad del Seguro‖ del aparte ―Seguro de Accidentes para Estudiantes de Centros Educativos 

Públicos‖, se determina como beneficiarios del seguro las personas que se encuentren matriculadas en un 

Kinder, Escuela o Colegio Público reconocido por el Ministerio de Educación Pública, ampliándose de esa 

forma el ámbito de aseguramiento de los beneficiarios. 

4. En la cláusula VI se establece que la cobertura de gastos médicos estará sujeta a deducible del 5% del 

evento y a un coaseguro del 20% en los gastos presentados por concepto de hospitalización y cirugía, y en 

igual forma, otras disposiciones de esa cláusula establecen diferentes deducibles y coaseguros. Sin 

embargo, en la cláusula no se específica a cargo de quién quedará el pago de esas obligaciones, si del MEP 

o del beneficiario. 

5. En la cláusula XIV se determina que el Instituto puede cancelar este contrato en cualquier momento, dando 

aviso por escrito al asegurado en un lapso no menor a 10 días a la fecha de cancelación. Se establece 

también que el Instituto devolverá a prorrata la parte proporcional de la prima correspondiente al período 

que no ha expirado de la póliza. 

También se establece que el asegurado podrá cancelar la póliza antes de la fecha de vencimiento y que el 

Instituto devolverá en ese caso –entendemos que al asegurado- la parte de la prima no devengada. 

A nuestro criterio, en esta cláusula se ignora que el Ministerio es el que cancela las primas de las pólizas, 

por lo que necesariamente debe considerarse esa aspecto en la redacción de la norma. 

6. Es necesario anexar una certificación del disponible presupuestario que goza esa entidad para hacer frente a 

las erogaciones que genera el presente contrato. 

7. Finalmente, le sugerimos a esa Cartera Ministerial que para la presentación de futuras gestiones de 

refrendo, los documentos contractuales sean redactados en la forma que se estila usualmente (con un 

encabezado, un cuerpo clausular armónico y una parte final que contenga el lugar, fecha y firma de las 

partes), ello con la finalidad de evitar  interpretaciones diversas en su contenido, que pudieran generar 

eventuales conflictos en la ejecución del negocio.‖ (El subrayado no es original).  

       _________________________________________o__________________________________________ 
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Contraloría General de la República, oficio número 896 del 31 de enero 2003. 

 

―Damos respuesta a su oficio GMDSG_TI-33.371-02 del 6 de diciembre del 2002, recibido por este Órgano 

Contralor el 09 de diciembre del mismo año,  mediante el cual somete a nuestra reconsideración -a efectos de 

otorgar el refrendo constitucional- el acto de denegación de refrendo al contrato suscrito entre la Caja Costarricense 

de Seguro Social y la empresa PACSA en la aplicación del 14.5 del Reglamento General de Contratación 

Administrativa para la compra de servidores 

Habiendo realizado el estudio de los documentos remitidos,  hacemos las siguientes consideraciones: 

El artículo 14.5 del citado Reglamento reza en su inciso 5 lo siguiente: 

14.5.4  Que no hayan transcurrido más de seis meses después de la recepción provisional del 

objeto del primer contrato(...) 

Queda claro entonces que dicho artículo habla de la recepción provisional, que es el momento en que el contratista 

entrega, en este caso, el bien; en el lugar previsto en el contrato. 

Vale aclarar que por la naturaleza de la recepción, según se menciona en el numeral citado, el término ¨provisional¨ 

significa que la misma no conlleva en sí un análisis de los aspectos técnicos del bien, que el contratista tiene 

conocimiento de que los productos pueden estar sujetos a devolución y que dicha recepción no conlleva el pago 

inmediato, sino que éste último se encuentra supeditado al menos a una revisión adicional, cual es la recepción 

definitiva. 

Por lo anterior, no se pueden considerar de mérito,  los alegatos hechos por esa Entidad en cuanto a que la revisión 

la fecha de recepción se da cuando estos hayan pasado un proceso de revisión técnica y se valore que lo ofertado se 

ajuste a lo entregado, ya que dichas condiciones pueden corresponder a una revisión intermedia o a la revisión final, 

pero no corresponden a la revisión provisional. 

Por otro lado, se indica que el numeral 14.5 del RGCA no establece la adjudicación como el acto de cierre de los 

seis meses; hemos de indicar que dicho artículo no indica ningún acto final  para contabilizar el período de seis 

meses, ésta Unidad ha considerado que el plazo de cierre es el que marca el perfeccionamiento de la relación, esto es 

que exista un acto de adjudicación en firme y la rendición de la garantía de cumplimiento cuando corresponda, al 

respecto se adjunta el oficio 10795 (DI-AA-2741) del 26 de setiembre del 2001. 

Por lo anterior, nos vemos en la obligación de devolver el contrato de marras sin el refrendo correspondiente, ya que 

efectivamente del plazo de la recepción provisional  a la adjudicación se dan más de seis meses de tiempo.‖ 

_________________________________________o_____________________________________________ 

Contraloría General de la República, oficio 11607 del 17 de octubre del 2003. 

―En el orden a como fueron planteadas sus argumentaciones, pasamos de seguido a evacuar cada una de ellas. 

a. En primer lugar, debemos aclararle al recurrente  que el refrendo es un acto de aprobación que verifica 

básicamente la legalidad de los negocios llevados a cabo por la Administración. 

La potestad de refrendo de los contratos administrativos tiene su origen en lo dispuesto en el artículo 184 

constitucional: 

"Son deberes y atribuciones de la Contraloría: 

Fiscalizar la ejecución de los  presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República. 

(...) 
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No se emitirá ninguna orden de pago contra los fondos del Estado, sino cuando el gasto 

respectivo haya sido visado por la Contraloría; ni constituirá obligación para el Estado la 

que no haya sido refrendada por ella (...)" 

 

Por su parte, el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General  señala en lo conducente: 

"Dentro de un plazo que no podrá exceder de treinta días hábiles, la Contraloría aprobará 

los contratos que celebre el Estado y los que por ley especial deben cumplir con este 

requisito.(...) 

La administración obligada deberá gestionar y obtener la aprobación, previamente a dar 

la orden de inicio de ejecución del respectivo contrato" 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el acto de refrendo constituye per se un requisito para la eficacia de las obligaciones 

que se vean sometidas a este acto y debe limitarse a determinar que tanto el procedimiento como el derecho de 

fondo de la relación negocial, se hayan ajustado al bloque de legalidad vigente. 

No es argumento válido entonces, fundamentar la pretensión en una situación particular que eventualmente 

se produjo hace más de veinte años, donde – según se manifiesta- la Contraloría General refrendó un 

contrato ejecutado. Si tales hechos se dieron -tal y como lo expresa el contratista-, no podrían ser tomados 

como un precedente, puesto que en el otorgamiento del acto de refrendo la discrecionalidad no tiene asidero 

jurídico, ni aun cuando nos encontremos con algún caso aislado en el tiempo. 

En tal sentido, debe  tomarse en consideración , que si en el peor de los casos, este Ente Contralor otorgó un 

refrendo para una situación particular, ya la Sala Constitucional mediante Resolución N° 7054-2001, ha 

indicado claramente a los accionantes que: 

―... aunque la Contraloría haya determinado que por un error se otorgó el refrendo del 

contrato de la licitación número 2-99, no puede el accionante pretender generar derechos a 

que en el caso del contrato suscrito por la empresa  amparada, sea refrendado también por 

una situación que la Contraloría considera anómala…‖ 

b. El inicio de las obras en el caso en estudio se dio de manera irregular, toda vez que no constaba una orden 

de inicio formal, y lo que resulta más preocupante,  es que se ejecutaron de las obras sin que se hubiese 

rendido la garantía de cumplimiento  respectiva, ya que según consta en el expediente (folios 1094 y 1095) 

dicha caución  se rindió  meses después de iniciadas las obras -abril del 2000-. Esto quiere decir, que nos 

encontraríamos no sólo ante una relación que adolece  vicios de eficacia, sino además de validez, pues 

según reza en el artículo 32 de la Ley de Contratación Administrativa: 

―El acto firme de adjudicación y la constitución de la garantía de cumplimiento, 

cuando sea exigida perfeccionarán la relación contractual entre la Administración y 

el contratista‖. 
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Por lo  expuesto, no puede el contratista fundamentar que se dio un aval tácito del inicio de las obras para 

fundamentar su pretensión, toda vez que esa actuación  era irregular al materializarse sin contar con los 

requisitos de validez y eficacia que determina el ordenamiento jurídico. 

c.  Lo expuesto por el reclamante sobre ese aspecto es una posición errónea,  en razón de que el     “inicio 

legal” de una obligación no pude ser  un aspecto independiente del inicio real de la misma, sino que el 

primero en buen derecho, debe anteceder a cualquier comienzo fáctico de los negocios contractuales. 

El hablar de inicio legal e inicio físico no constituye un juego de palabras, y no se podría caer en el absurdo 

de proponer que es válida la ejecución de una obra  si aún no se ha declarado su ―inicio legal‖. La orden de 

inicio no sólo corresponde a una autorización para el realización de la obra, sino además es una 

manifestación de que se ha constatado por parte de la entidad contratante la legalidad de todo el negocio en 

sí mismo. 

El mandato constitucional del refrendo contenido en  artículo 184 de la Carta Magna, el numeral 20 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General y el Reglamento de Refrendos, es tajante en cuanto a que la 

Administración deberá gestionar y obtener la aprobación de previo a dar la orden de inicio de ejecución del 

respectivo contrato, e inclusive determina que el evento de exigirse legalmente esa aprobación, la 

inexistencia o denegación de la misma impedirán la eficacia jurídica del contrato y su ejecución quedará 

prohibida, so pena de sanción de nulidad absoluta.  

 

Por ende, es claro que el ver ambos momentos –el inicio legal e inicio fáctico- como elementos 

independientes y separados, y con base en ese planteamiento, solicitar la nulidad de un acto de rechazo del 

refrendo, no tiene ningún fundamento jurídico y contraviene propiamente la naturaleza de la figura del 

refrendo como acto que posibilita el despliegue de los efectos jurídicos de los contratos. 

 

d.  Todos lo alegatos presentados por el recurrente sobre la exclusión del contrato de marras del trámite de 

refrendo, serían atendibles si se tratara de una obligación que estuviera surtiendo sus efectos amparada a un 

proceso ajustado a derecho.  Mas en el caso de mérito, precisamente este Ente Contralor denegó  la 

aprobación al negocio, en virtud de que éste adolecía de un vicio que impedía otorgarle nuestra venia, tal y 

como se estableció en el oficio recurrido en la presente gestión. 

Aunado a lo anterior, cabe agregar que en el contrato celebrado entre las partes, se establece en el artículo 2 

lo siguiente: 

―Artículo 2.-El plazo de entrega de la obra contratada será de 121 (ciento veintiún) días 

calendario contados a partir de la orden de inicio dada por el ingeniero representante de EL 

CONSEJO una vez que el presente contrato sea refrendado...‖ 

De esa forma, era evidente que los contratantes habían pactado que el inicio de la ejecución del contrato sería con 

posterioridad al refrendo, sin que sea dable por ello justificar la omisión de ese requisito en un inicio prematuro de 

las obras y en una vigencia a partir de la firma del documento. 

 

Finalmente, otro punto necesario de clarificar al accionante, es que nuestros pronunciamientos denegando el 

refrendo a una contratación determinada, no constituyen una ― sanción ―, sino que simplemente son el resultado de 

una revisión de legalidad del negocio, en la que se determina que si éste se ajusta o no a derecho. 



 

362 

 

Con esto la ejecución del contrato administrativo queda supeditada a que la Administración acate 

las observaciones de la Contraloría, para que éste pueda ser devuelto al órgano contralor para su 

respectiva aprobación.     

Se reitera que si el contrato se ejecuta si contar con la aprobación de la Contraloría, se corre el 

riesgo de la declaratoria de  la nulidad absoluta.  

Con relación a este tema la Contraloría General de la República ha indicado lo siguiente: 

―II. Sobre los efectos del refrendo. 

El refrendo contralor es lo que conocemos como un acto de eficacia, entendiendo 

por tal, el que tiene  capacidad para producir los efectos jurídicos que el 

ordenamiento ha previsto para la concreta función administrativa que se ejerce. En 

ese sentido el artículo 145. 1 de la Ley General de la Administración Pública 

dispone: 

 

                                                                                                                                                                                           

Conclusión 

 

 No resulta  fundamento válido para la aprobación de un contrato, un eventual precedente que se dio tiempo atrás 

en aparentes similares circunstancias, pues es claro que sí por una valoración particular se aprobó en esa 

ocasión, no es posible ampararse en esa circunstancia para pretender generar un derecho en esta oportunidad. 

 El inicio del contrato entre el CONAVI y DIMON fue irregular y ostenta no sólo vicios   en la eficacia sino 

también en la validez del contrato, toda vez que nunca se dio la orden de inicio, ni se rindió la garantía de 

cumplimiento de previo al inicio de las obras. 

 El inicio legal de una obligación no puede ser independiente del inicio real y debe anteceder necesariamente a 

este último.   

 No se pueden generar derechos de un contrato que se ejecuta en forma irregular y la denegatoria de un refrendo 

de un contrato no implica una ―sanción‖, sino que es el resultado de un estudio de legalidad del negocio. 

 

Por todo lo expuesto,  esta Unidad no encuentra fundamento alguno por el cual deba declarar la nulidad de  la 

denegatoria de  refrendo emitido en el oficio N° 12522-02 de previa cita.‖ 
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―Artículo 145. 

1. Los efectos del acto administrativo podrán estar sujetos a requisitos de 

eficacia, fijados por el mismo acto o por el ordenamiento jurídico.‖ 

Es importante mencionar que la eficacia no está referida a la validez del acto 

administrativo, sino más bien a los  requisitos que el bloque de legalidad impone 

como presupuesto para que ese acto pueda surtir efectos jurídicos. De esa forma la 

eficacia se puede ver como un complemento necesario de la validez, sin la  cual no 

es posible el despliegue de los efectos jurídicos. Sobre este particular nos señala el 

artículo 145.4 de la Ley antes citada:  

―Artículo 145. 

(....) 

4. Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano, mientras ésta no se haya 

dado, aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse.‖ 

Sobre lo expuesto, resulta oportuno acotar que una relación contractual es válida 

desde el momento que se perfecciona, es decir, desde la fecha de la firmeza del acto 

de adjudicación y la rendición de las garantías de cumplimiento, en los casos 

requeridos por la ley, de conformidad con el numeral 32 de la Ley de Contratación 

Administrativa, pero los efectos de esa contratación se mantienen bajo condición 

suspensiva hasta la verificación del acto del refrendo.  

Por otra parte  debe indicarse que el otorgamiento del refrendo produce dos 

importantes consecuencias, ambas relacionadas con la situación temporal de los 

efectos del acto aprobatorio: la primera relativa a sus efectos  hacia el pasado 

(efecto retroactivo), y la segunda, atinente a sus efectos  hacia el futuro (efecto 

liberatorio a futuro). 

De esa forma, tenemos que en cuanto a los efectos hacia el pasado, el refrendo 

produce el efecto de reconocer la validez de la relación jurídica contractual 



 

364 

 

preexistente entre las partes; y ello a partir de la fecha en que el contrato se 

perfeccionó.  

Respecto a la segunda consecuencia, el otorgamiento del refrendo genera un efecto 

liberador hacia futuro, pues al verificarse el hecho impuesto como condición por el 

ordenamiento jurídico, se posibilita a partir de ese momento el pleno despliegue de 

la ejecución contractual, y en tal virtud, el contrato podrá producir los efectos de 

ejecución previstos desde el inicio por las partes. 

En consecuencia, los efectos de ejecución del contrato objeto del refrendo deben 

necesariamente producirse a partir del momento en que se otorgue dicha aprobación 

y hacia el futuro, pero nunca antes, ya que sostener que la ejecución del contrato 

sujeto a refrendo podría producirse a partir de la suscripción del documento  

implicaría retrotraer tales efectos a un momento en que el negocio jurídico no puede 

producir ninguno, por carecer de la eficacia que, en todo caso, adquirirá hasta que 

cumpla con el requisito del refrendo.  

III. Efectos jurídicos de la inexistencia del refrendo contralor. 

Como se indicó en el apartado I, el instituto del refrendo es un requisito preceptuado 

en el artículo 184 constitucional y es de aplicación general para toda la 

administración pública, sin excepción alguna, correspondiéndole a la Contraloría 

General el ejercicio  directo de la atribución de dictar ese acto de eficacia jurídica. 

Siendo ese requisito una modalidad de control de orden constitucional, hasta tanto 

no se produzca el acto aprobatorio, el contrato no será eficaz ni podrá ejecutarse, 

imponiendo el artículo 20 de nuestra Ley Orgánica serias consecuencias al 

incumplimiento de ese trámite: 

―Artículo 20. Potestad de aprobación de actos y contratos. 

   (....) 
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En todos los casos en que un acto o contrato exija legalmente la aprobación de la 

Contraloría General de la República o de otro ente u órgano de la Hacienda 

Pública, la inexistencia o denegación de la aprobación, impedirán la eficacia 

jurídica del acto o contrato y su ejecución quedará prohibida, so pena de sanción 

de nulidad absoluta. Cuando la ejecución se dé, mediante actividades o actuaciones, 

éstas generarán responsabilidad del servidor que las ordene o ejecute.‖ (El 

destacado es nuestro). 

Este  texto también se encuentra contenido en el artículo 11 del Reglamento de 

repetida cita, que dispone: 

―Artículo 11. Eficacia contractual. La Administración interesada deberá gestionar y 

obtener el refrendo, previo a ordenar el inicio de ejecución del respectivo contrato. 

La inexistencia o denegación del refrendo, impedirá la eficacia jurídica del contrato 

y su ejecución quedará prohibida, bajo pena de sanción de nulidad absoluta.‖ 

Acorde con lo dispuesto por ambas normas, así como por el principio constitucional 

derivado del artículo 184 de la Carta Magna -del control realizado directa y 

exclusivamente por el órgano constitucionalmente encargado de la vigilancia y 

fiscalización de la Hacienda Pública-, es dable establecer que la inexistencia o 

denegación  del acto del refrendo Contralor genera nulidad absoluta de la ejecución 

del contrato, produciéndose  también, responsabilidades para quienes ejecuten el 

contrato sin contar con dicho requisito.  

 

IV. Sobre las consultas concretas. 

Aclarado el punto en cuanto al origen, efectos y ausencia del refrendo en una 

contratación y refiriéndonos propiamente a la consulta concreta,  es necesario 

señalar que contrario a lo expresado en su oficio, vemos que no existe un vacío legal 

en cuanto a los efectos por una denegatoria del refrendo sino que ese aspecto – 

según se preceptúo anteriormente- es contemplado tanto en el artículo 20 de la Ley 

Orgánica y como en el 11 del Reglamento respectivo. 
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Ahora bien, en lo que se refiere a la procedencia de algún recurso contra el acto de 

denegatoria del refrendo, debemos de señalar que el artículo 34 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General dice: 

―Artículo 34 

Se exceptúan de la regla contemplada en el artículo anterior y desde que se dicten, 

quedarán firmes los siguientes actos de la Contraloría General de la República: 

a) Los actos que se dicten en procedimientos de contratación administrativa. 

b) La aprobación de contratos administrativos. 

c) Los actos relacionados con la materia presupuestaria.‖ 

Vemos entonces que el inciso b) de la norma transcrita es claro en señalar que los 

actos referidos a la aprobación – o improbación- de contratos administrativos 

quedan firmes desde que se dicten, por lo que evacuando su consulta concreta, es 

procedente señalar que no cabría recurso alguno sobre una denegatoria de refrendo. 

Esto sin perjuicio de que la Contraloría General pueda entrar a valorar, ante una 

reconsideración de criterio, si los argumentos expuestos por el interesados puedan 

de una u otra manera variar el criterio que fundamentó la denegatoria de refrendo. 

En cuanto al punto segundo de su consulta, es dable señalar que la ejecución de un 

contrato administrativo sin que conste el refrendo contralor, y en el que la 

Administración no ha emitido orden de inicio ni consentido dicho acto de ejecución 

por parte del contratista, la responsabilidad será un asunto exclusivo de éste y 

asumirá las consecuencias derivadas de ese actuar; caso contrario, si la entidad 

pública ha emitido la orden de inicio o consentido en los actos de ejecución del 

cocontratante, sin que se cuente con la aprobación contralora, la responsabilidad 

será compartida entre la contratista y los funcionarios  que intervinieron en esa 

irregularidad, debiendo atenerse a las consecuencias que implica la violación del 
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numeral 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, 11 y 12 de su Reglamento 

y normas afines.‖ 
236

 

De igual forma lo explica la Contraloría General de la República en el siguiente 

oficio: 

―Si un contrato o convenio ha sido ejecutado sin contar previamente con el refrendo 

contralor, resultante importante tener presente lo dispuesto en el numeral 20 de 

nuestra Ley Orgánica que en lo que interesa indica: 

"En todos los casos en que un acto o contrato exija legalmente la aprobación de la 

Contraloría General de la República o de otro ente u órgano de la Hacienda 

Pública, la inexistencia o la denegación de la aprobación, impedirá la eficacia 

jurídica del acto o contrato y su ejecución queda prohibida, so pena de nulidad 

absoluta. Cuando la ejecución se dé, mediante actividades o actuaciones, éstas 

generarán responsabilidad personal del servidor que las ordene o ejecute‖ (el 

destacado es nuestro). 

 

A pesar de lo anterior,  es menester señalar que si las prestaciones fueron 

proporcionadas de buena fe, a satisfacción de la Administración contratante y con 

evidente provecho para la misma, la obligación podría ser reconocida, toda vez que 

el no hacerlo podría implicar un enriquecimiento ilícito de la Administración. Sin 

embargo, es importante resaltar que lo procedente es que, a petición de parte o 

ejerciendo la autotutela administrativa, la Municipalidad determine mediante 

resolución razonada que se ha verificado una situación de imposibilidad jurídica de 

pagar sobre las bases del contrato y que, para evitar un enriquecimiento sin causa 
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 Contraloría General de la República, oficio  número  01349, del 2 de enero del 2006. 
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en aquel que actuado de buena fe, se disponga por la vía de la resolución 

administrativa a  indemnizarlo.  Ahora bien, por supuesto ello no exime de que 

tratándose de una situación de naturaleza irregular, la Administración realice las 

investigaciones respectivas a fin de determinar los responsables de tales hechos y 

proceder según en derecho corresponda. 

 

A mayor abundamiento, no se está en presencia de un pago contractual como tal, 

sino ante  una indemnización que por su naturaleza no implica el reconocimiento de 

lucro, pues de otra forma implicaría desconocer el régimen constitucional de la 

contratación administrativa, en tanto quien contrate en forma irregular con la 

Administración, lo haría sin ningún tipo de consecuencia, lo que supone a su vez un 

enriquecimiento sin causa por parte del particular.  

 

En este tema cobra relevancia lo estipulado en el numeral 21 de la Ley de 

Contratación Administrativa según el cual, es responsabilidad del contratista 

verificar la corrección del procedimiento de contratación administrativa y la 

ejecución contractual. En virtud de esa obligación, para fundamentar gestiones 

resarcitorias, no podrá alegar desconocimiento del ordenamiento jurídico aplicable 

ni las consecuencias de la conducta administrativa.  

 

Finalmente, debemos recordar  que la reciente  Ley contra la corrupción y el 

enriquecimiento ilícito en la función pública  tipifica como delito el pago irregular 

de contratos administrativos (artículo 51). 

 

Bajo ese orden de ideas, teniendo presente lo expuesto líneas atrás, las medidas más 

adecuadas para solucionar un posible problema producto de una ejecución 

irregular, le corresponderá tomarlas únicamente a esa corporación municipal, 

teniendo presente las consecuencias legales que ello pueda implicar. En ese 

sentido, resulta de exclusiva responsabilidad de esa Administración tomar las 
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decisiones para responder al interés público pretendido, todo ello sin perjuicio del 

control posterior por parte de esta Contraloría General.‖
237

 

 

Siguiendo con el tema la denegatoria de refrendo, en el caso de la licitación pública denominada 

Arrendamiento con opción de compra de los equipos necesarios para que el ICE brinde 600,000 

soluciones integrales telefónicas inalámbricas tecnología GSM en la Banda D1800Mhz, más los 

servicios de componentes necesarios, No.7149-T se remitió para el refrendo el contrato de la 

licitación pública. Según Oficio No.8349-2004, la Contraloría indicó una serie de razones que 

motivaban el rechazo del refrendo e instaba a que fueran subsanados para así poder brindar la 

aprobación. 

Algunas de estas observaciones se referían a la inexistencia de un aval o apoyo técnico por parte 

de la casa matriz a Ericcson Costa Rica. Respecto al precio, ya que se ofertó un precio distinto al 

indicado en el contrato, improcedencia de renunciar Ericcsonn y el BCIE en su calidad de 

arrendador a la jurisdicción de los tribunales costarricenses, entre otros. 

Posteriormente, por medio del Oficio No.11103-2004, la Contraloría recibió nuevamente el 

contrato para el otorgamiento del refrendo. La Contraloría rechazó nuevamente el otorgamiento 

de dicha aprobación al considerar que ya se habían llevado a cabo una serie de actos de ejecución 

contractual sin contar con dicho aval. Lo anterior por cuanto se demostró la importación los 

bienes objeto de la licitación desde Suecia hasta Costa Rica consignados a favor del ICE. 

―Consecuentemente,  visto que Ericsson ha trasladado desde Suecia los 

equipos requeridos para cumplir con la prestación contractual, consignándose los 

mismos a nombre del ICE, como lo disponía el cartel de la Licitación, se evidencia 

que el contrato se ha empezado a ejecutar.  

Así las cosas, habiéndose evidenciado que el contrato en estudio ya ha 

desplegado algunos de los efectos contemplados en las disposiciones contractuales, 

sin la obtención del requisito constitucional del refrendo -como presupuesto de 

eficacia- resulta improcedente otorgar el mismo a esta negociación, lo que nos 
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obliga indefectiblemente a denegar la aprobación solicitada, en virtud de lo 

preceptuado en  los artículos 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y 11 del  Reglamento sobre Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, lo cual podría conllevar la nulidad absoluta de  lo actuado.   

Todo ello, sin perjuicio de las facultades de control posterior otorgadas a este 

Órgano Contralor. 

Finalmente, en vista de los términos del presente oficio y con la finalidad de 

que ese Instituto supla la actual demanda de líneas celulares, se le insta 

respetuosamente,  para que inicie, según proceda en derecho, a la mayor brevedad 

posible, un nuevo  proceso licitatorio, a efectos de satisfacer en el menor plazo 

posible el requerimiento de tales servicios.‖
238

 

Finalmente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la Resolución 14421-2004 

de las 11:00 horas del 17 de diciembre del año 2004, que corresponde a un recurso de amparo 

interpuesto por la empresa Ericcson de Costa Rica contra el Contralor General de la República 

con ocasión de la denegatoria de refrendo a la desarrolló: 

―VI.- REFRENDO CONTRALOR EN LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. La 

figura dogmática del refrendo otorgado por la Contraloría General de la República, 

en su función esencial de auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la 

Hacienda Pública (artículo 183 de la Constitución Política), se encuentra prevista a 

nivel constitucional. En efecto, el ordinal 184, inciso 1, de la Constitución Política, 

al señalar las competencias constitucionales de ese órgano de fiscalización superior 

indica, en lo conducente que ―(…) No se emitirá ninguna orden de pago contra los 

fondos del Estado, sino cuando el gasto respectivo haya sido visado por la 

Contraloría; ni constituirá obligación para el Estado la que no haya sido refrendada 

por ella.‖ El refrendo es una manifestación específica de la figura dogmática de la 

aprobación, por lo que comparte las características de ese instituto en el sentido de 

fungir como un requisito de eficacia que se produce, desde una perspectiva 

temporal, ex post a la adopción del acto fiscalizado, siendo, para el caso particular, 
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el acto administrativo bilateral o plurilateral en que se traduce un contrato 

administrativo. El refrendo, constituye, también, una expresión jurídica particular de 

la denominada tutela administrativa o de la dirección intersubjetiva que es propia de 

un Estado centralizado o unitario como el Costarricense que ejerce el ente público 

mayor (Estado), respecto de los entes menores o descentralizados (funcionalmente, 

territorialmente o corporativamente) y, más concretamente, de un control sobre los 

actos que realicen éstos. A través del refrendo, la Contraloría General de la 

República ejerce una fiscalización o control sobre los actos de los sujetos pasivos 

que puedan comprometer la Hacienda Pública o los presupuestos públicos, como 

una forma de garantizar la corrección, transparencia y legalidad de los egresos en 

que puedan incurrir. Para el caso de los contratos administrativos, el referendo (sic) 

se produce después de dictado el acto de adjudicación o de la etapa de perfección 

del contrato, esto es, cuando el mismo resulta válido para ser sustancialmente 

conforme con el ordenamiento jurídico, de modo que la Contraloría General de la 

República a través de esa figura examina y verifica que el clausulado del contrato 

debidamente formalizado se ajuste al bloque de legalidad, esto es, al cartel de la 

licitación que es la regulación o normativa específica del contrato respectivo, la 

oferta formulada, la Ley de la Contratación Administrativa y su reglamento y, en 

general, con el resto del ordenamiento jurídico administrativo. El propósito o fin 

esencial del refrendo es evitar que las obligaciones contraídas por las 

administraciones públicas en los contratos administrativos, debidamente asentadas o 

formalizadas, se contrapongan al ordenamiento jurídico administrativo y que, por 

consiguiente, se produzca una incorrección o ilegalidad en la disposición de los 

fondos públicos. De modo que a través de la improbación del contrato la 

Contraloría General de la República debe señalarle a la Administración activa los 

defectos que deben ser subsanados, enmendados o corregidos para obtener el 

respectivo refrendo. A través de esta herramienta de tutela administrativa la 

Contraloría General de la República, no puede anular de forma oblicua o indirecta 

el acto de adjudicación y un contrato administrativo, primero por cuanto tales 
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potestades de anulación, rescisión o resolución debe ejercerlas, naturalmente, la 

propia administración activa y no la de control, puesto que, es la primera la que 

dictó el acto de adjudicación y formalizó el contrato con el co-contratante. De 

proceder de tal forma la Contraloría General de la República incurriría en los 

claros vicios de exceso y desviación de poder, este último consagrado en el texto 

constitucional (artículo 49 de la Constitución), puesto que, estaría rebasando sus 

competencias o atribuciones y utilizaría potestades administrativas para fines 

distintos de los propuestos o supuestos en el propio texto constitucional. Desde 

luego, que la situación resulta ser diferente cuando la Contraloría General de la 

República, como contralor jerárquico impropio, conoce y resuelve, antes del 

momento en que se produce el refrendo, del recurso de apelación contra el acto de 

adjudicación, puesto que, en esta hipótesis se encuentra normativamente habilitada 

para anular el acto de adjudicación‖.
239

 

Se desprende de los argumentos realizados por la Sala Constitucional un parámetro para la 

actuación de la Contraloría General de la República en esta materia. Si bien es cierto la licitación 

pública de comentario se desarrolló cuando se encontraba en vigencia el anterior Reglamento de 

Refrendo, resulta de gran utilidad para poder establecer los alcances de la actuación de este ente 

contralor así como los pasos a seguir cuando no se cumplan los requisitos necesarios para el 

otorgamiento de dicha aprobación. 

En caso de que la Contraloría determine la existencia de vicios de legalidad deberá indicar a la 

Administración los defectos que deben ser subsanados, con el fin de que sean corregidos y 

devueltos el contrato para un nuevo análisis. Será la Administración la que determine si dicho 

defecto es subsanable o no para establecer las acciones a tomar, ya sea enmendar los errores o 

iniciar un procedimiento de anulación del procedimiento de contratación administrativa en caso 

de que se determine la nulidad del contrato. Lo anterior es de competencia exclusiva de la 

Administración contratante, no puede la Contraloría atribuirse la decisión de anular o no un 
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contrato administrativo aunque se desprenda la existencia de vicios de legalidad; así deberá 

limitarse a puntualizar la presencia de éstos. 

Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades que se le puedan atribuir al funcionario y a la 

Administración. De conformidad, con los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la 

Administración Pública, y el capítulo décimo de la Ley de Contratación Administrativa, y el 

capítulo catorce del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

3- Silencio Positivo. 

La Contraloría para resolver tiene un plazo de 25 días hábiles en caso de licitaciones públicas y 

20 días hábiles para los demás casos. Ante la falta de pronunciamiento dentro de los plazos antes 

señalados operará el silencio positivo.   

―Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Articulo 20.- Potestad de 

Aprobación de Actos y Contratos 

Dentro de un plazo que no podrá exceder de treinta días hábiles, la Contraloría 

aprobará los contratos que celebren el Estado y los que por ley especial deben 

cumplir con este requisito. No están sujetos a este trámite obligatorio, los contratos 

de trabajo ni los que constituyan actividad ordinaria, de conformidad con la ley. La 

falta de pronunciamiento dentro de este plazo da lugar al silencio positivo. 

           (…) (El subrayado no es original). 

En opinión del doctor Jorge Enrique Romero Pérez, el silencio positivo no debe aplicarse al 

refrendo de los contratos administrativos, ya que: 

―Por el voto 1052-01 SC, se afirmó que en materia de concesiones administrativas 

del Estado, no cabía el silencio positivo como tampoco en el campo ambiental (votos 

2954-94, 1730-94, 5506-94, 233-93, 6836-93, 1731-94), en función a la protección 

de los intereses públicos. 
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Sostiene Vargas que tampoco procede en el terreno del refrendo el silencio positivo, 

por cuanto los contratos administrativos tienen naturaleza de servicio público, se 

refieren a bienes y servicios públicos, uso de bienes demaniales; tampoco en la 

explotación de recursos naturales o que impliquen el uso de bienes públicos (cit., 

págs. 223 a 225, 227, 2002). 

Comparto la tesis de Vargas en el sentido de que en materia de refrendo no cabe el 

silencio positivo por la protección a los interese públicos, generales o de la 

comunidad‖. 
240

 

En la Ley General de la Administración Pública en su artículo 330, se establecen los supuestos 

en los cuales puede operar el silencio positivo: 

1. El silencio de la Administración se entenderá positivo cuando así se 

establezca expresamente o cuando se trate de autorizaciones o 

aprobaciones que deban acordarse en el ejercicio de funciones de 

fiscalización y tutela.  

 

2. También se entenderá positivo el silencio cuando se trate de solicitudes de 

permisos, licencias y autorizaciones. 

Como bien se desprende de esta norma, la aplicación del instituto jurídico del silencio positivo 

operara siempre que así se establezca de manera expresa en norma especial. La jurisprudencia ha 

indicado respecto a este tema lo siguiente: 

―Así las cosas , en un proceso como el presente , tendiente a la declaratoria de un 

silencio positivo , los aspectos hacia los cuales debe discurrir el análisis son, la 

actuación de una disposición en que se habilite la aplicación de la figura , el 

cumplimiento de todos los requisitos establecidos por el ordenamiento para la 
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procedencia de la autorización - entendida esta en forma genérica , comprensiva de 

la figura del permiso , licencia o autorización -,  y, como último aspecto , el cómputo 

del plazo de mora por parte de la Administración que exige la norma específica .‖
241

 

Sobre la figura del silencio positivo ha  dicho la Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia, en sentencia número 88 de las 15:05 horas del 19 de octubre de 1994, lo 

siguiente: "(…) Ante la ausencia de una manifestación de voluntad expresa por parte 

de la Administración, la Ley faculta, en circunstancias específicas y para ciertos 

efectos, la presunción de esa voluntad, ya sea un sentido negativo o desestimatorio, o 

bien, positivo o afirmativo. (…) El silencio positivo, en cambio, constituye un 

verdadero acto administrativo. Así se desprende del texto del artículo 331 de la Ley 

General de Administración Pública, que dispone que acaecido este "no podrá la 

Administración dictar un acto denegatorio de la instancia, ni extinguir el acto sino 

en aquellos casos y en la forma prevista por la ley". Por esta razón, el silencio 

negativo es la regla en esta materia, en tanto que el positivo es la excepción y como 

tal sólo procede en aquellos casos permitidos por el ordenamiento jurídico. El 

artículo 330 de la Ley General de Administración Pública, admite el silencio 

positivo en tres hipótesis; a) cuando se establezca expresamente; b) cuando se trate 

de autorizaciones o aprobaciones que deban acordarse en el ejercicio de funciones 

de fiscalización y tutela; y c) cuando se trate de solicitudes de permisos, licencias y 

autorizaciones. Por constituir el silencio positivo un acto administrativo equivalente 

a la autorización, licencia o permiso solicitado, dispone el artículo 331, inciso 1), 

citado, que la solicitud que se presente debe contener los requisitos de ley. Es decir, 

para que opere el silencio positivo, debe el particular haber cumplido en su gestión 

con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la norma, pues lo contrario 

implicaría la ausencia de presupuestos esenciales para la existencia del acto, no 

pudiendo operar el silencio cuando se omita alguno de ellos, aunque el órgano o 

funcionario encargado no realice la respectiva prevención (…)". -el destacado no 
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es del original- La Sala Constitucional ha establecido que existen materias en que la 

figura del silencio positivo no es de aplicación, tal es el caso de la materia 

ambiental, urbanística y de domino público, entre otras.(Voto Nº 2233-93 y  Nº 

6836-93 ). Ahora bien, como lo indicó la Sala Primera en la sentencia parcialmente 

transcrita, para que el silencio positivo opere es necesario  que la  solicitud del 

administrado cumpla con los requisitos legales establecidos, puesto que el acto 

administrativo presunto debe ser conforme con el bloque de legalidad. Sostener lo 

contrario, implicaría admitir un acto administrativo con ausencia de presupuestos 

esenciales para la existencia del mismo. La inactividad administrativa, no puede 

constituirse en un motivo para lesionar el bloque de legalidad y constitucionalidad 

vigentes. Por ello, no puede operar el silencio positivo cuando se omitan algunos de 

los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico, aunque el órgano o 

funcionario encargado no se pronuncie dentro de los plazos establecidos, quedando 

en todo caso al interesado la posibilidad de acudir en amparo ante el Tribunal 

Constitucional, exigiendo respuesta administrativa expresa‖.
242

  

A partir de lo anterior, se puede concluir que el silencio positivo si es aplicable en materia del 

refrendo contralor. Esta figura guarda relación con los presupuestos estipulado en la Ley General 

de la Administración Pública en el tanto para este caso existe una norma expresa que habilita su 

aplicación así como al tratarse de materia de fiscalización o tutela. 

El artículo 330 es claro al indicar que la aplicación del silencio positivo podrá darse en casos de 

aprobaciones y en ejercicio de las facultades de fiscalización. En este sentido el artículo 20 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría cumple con los requisitos legales y jurisprudenciales para la 

aplicación de la figura del silencio positivo en materia de contratación de administrativa; siempre 

y cuando el contratista haya cumplido con todos los requisitos de la gestión. 

Con respecto a este tema la Contraloría General de la República ha indicado: 
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―Damos respuesta a su oficio No.495-G-2003 de fecha 30 de setiembre del año en 

curso, mediante el cual consulta a este Despacho la forma en que aplica el silencio 

positivo establecido en el artículo 20 de nuestra Ley Orgánica referido al requisito 

de refrendo de las contrataciones administrativas. 

La consulta la realiza, según explica en su nota, en razón de que un contrato que les 

fue devuelto sin refrendo por esta Unidad fue recibido por esa Institución en fecha 

posterior a los 30 días hábiles, por lo cual tienen la duda acerca de si en el caso 

concreto  ha operado el silencio positivo. 

Sobre el particular hemos de indicar lo siguiente: 

El artículo 20 de nuestra Ley Orgánica regula el instituto del refrendo, y en lo que 

interesa, dispone lo siguiente: 

―Artículo 20.- Potestad de aprobación de actos y contratos 

Dentro de un plazo que no podrá exceder de treinta días hábiles, la Contraloría 

aprobará los contratos que celebre el Estado y los que por ley especial deben 

cumplir con este requisito. No están sujetos a este trámite obligatorio, los contratos 

de trabajo ni los que constituyan actividad ordinaria, de conformidad con la ley. La  

falta de pronunciamiento dentro de este plazo da lugar al silencio positivo.‖ (el 

subrayado es nuestro) 

De conformidad con la citada norma, debe observarse que el plazo de los treinta 

días hábiles que otorga la ley es para que este Organo Contralor  emita el criterio 

respectivo, ya sea de aprobación o denegación del contrato. En otras palabras, el 

silencio positivo operaría en el caso de que pasados los treinta días esta Unidad no 

haya emitido criterio alguno. En el caso en comentario se observa que el contrato 

fue remitido por esa Institución el 08 de agosto pasado, ello mediante oficio No. 334-

G-2003, y esta Unidad se pronunció el 10 de setiembre mediante oficio No.9999-

2003. Eso significa que el criterio fue emitido dentro del plazo de ley, puesto que 

éste finalizaba hasta el  22 de setiembre siguiente. Por lo tanto, no aplica el silencio 

positivo. 

Aclaramos que dentro del  plazo de los treinta días indicado no resulta válido 

contabilizar el tiempo que tarda el oficio respectivo en llegar a la Institución, ya que 
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la norma lo que indica es que ese plazo es únicamente para emitir el 

pronunciamiento sobre el trámite de refrendo.‖
243

  

A pesar de que la ley permite la aplicación del silencio positivo en materia de refrendo, surge la 

inquietud en el sentido de se llegue a ejecutar un contrato que contenga vicios de legalidad. 

Como ya se indico el refrendo comprende un análisis de la legalidad del contrato administrativo 

con lo cual no parece guardar relación entre las competencias asignadas a la Contraloría en 

materia de fiscalización con la aplicación del silencio ante la falta de cumplimiento de la 

Administración a la hora de brindar una respuesta a la gestión formulada por el administrado. 

La jurisprudencia antes citada, ha establecido las materias que se encuentran excluidas de la 

aplicación de esta figura, materia ambiental, urbanística y dominio público. Este criterio que han 

sostenido algunos autores en el sentido de excluir la materia de contratación de la aplicación del 

silencio positivo resulta improcedente, lo anterior en virtud del desarrollo que los tribunales han 

esbozado, los cuales no excluyen la materia de contratación administrativa.  

En este sentido, la ley permite la aplicación del silencio positivo en materia de contratación aun y 

cuando lo que se persigue es tutelar lo intereses de la comunidad, al estar involucrados fondos 

públicos. Así las cosas, se puede concluir que el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

en concordancia con el artículo 330 de la Ley General de la Administración Pública permiten la 

aplicación del silencio positivo con lo que resulta conforme con la norma constitucional.  
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Conclusiones 

La presente investigación tuvo por objetivo analizar las reformas aplicadas a la Ley de 

Contratación Administrativa mediante la Ley No.8511 del 16 de mayo del dos mil seis, 

publicada en La Gaceta 128 del 4 julio  de 2006.  

El proyecto de ley analizado implicó una serie de modificaciones a la normativa que regula la 

materia de contratación administrativa. Dicha iniciativa buscó cubrir una serie de inconsistencias 

que generaban atrasos en los procedimientos de contratación, específicamente en las estructuras 

de cada uno de los mecanismos de contratación administrativa. La reforma pretendió otorgar a la 

Administración una mayor participación de acuerdo a los principios de eficiencia y eficacia, de 

legalidad y de transparencia.  

Las principales modificaciones hacen referencia a:  

 La introducción dentro del artículo 4 del principio de eficacia y su distinción respecto al 

principio de eficiencia y su utilización como un parámetro de interpretación de las 

normas y la resolución de los casos concretos.  

 Con la reforma al artículo 7 se buscó que las Administraciones planificarán de manera 

más minuciosa el desarrollo de la actividad contractual.  

 Con la adición al artículo 12, se introdujo la posibilidad de que la Administración pueda 

recibir un objeto actualizado aún cuando haya adjudicado una versión anterior de dicho 

bien.   

 Con la introducción de un artículo 12 bis, se establece la posibilidad de que la 

Administración adquiera nuevos suministros del mismo proveedor sin necesidad de 

agotar todo un procedimiento de contratación.  

 Con la reforma al artículo 33, se establece el carácter facultativo de la rendición de la 

garantía de participación. En nuestro criterio, a pesar de que la Administración al inicio 

no solicita la presentación de la garantía de participación, requisito que consideramos es 

una manifestación de la seriedad del oferente, el contratista podría verse expuesto a una 

mayor sanción que la monetaria la cual operaba antes de la reforma. Consideramos así, 



 

380 

 

que la garantía de participación debió mantenerse como un requisito de cumplimiento 

obligatorio dentro del procedimiento, ya que la misma enviste a la oferta presentada por 

el contratista con un carácter de seriedad y respecto de la Administración constituía un 

carácter más expedito para resarcir el posible perjuicio ocasionado por la falta de 

cumplimiento de las obligaciones según lo dispone el artículo 39 del RLCA; de igual 

manera la garantía tiene un carácter resarcitorio para la Administración en caso de 

incumplimiento.  

 Con la reforma al artículo 42 se modifica la estructura mínima de la licitación pública con 

el objetivo de brindar una mejor organización en la tramitación del procedimiento.  

 Con la reforma a los artículos 44 y 45 se eliminan los procedimientos de licitación por 

registro y licitación restringida para en su lugar establecer el procedimiento y estructura 

de la licitación abreviada, tomando como parámetro la licitación por registro. El cambio 

más visible en este apartado fue la limitación del número de oferentes y de las ofertas a 

estudiar por parte de la Administración, así como la determinación del plazo para recibir 

ofertas y el medio para cursar la invitación. Es importante indicar que, mediante la Ley 

No.8701 del 13 de enero del año 2009, la Administración deberá estudiar todas las ofertas 

que sean presentadas al concurso. 

 Con la reforma al artículo 88, se mantiene la importancia de fundamentar de manera 

adecuada y razonada la infracción sustancial al ordenamiento jurídico y se incluye como 

obligatoria la presentación de dictámenes y estudios en los casos de que la parte discrepe 

de los estudios base de la decisión de la Administración. Un aporte de importancia en esta 

norma, respecto a la apelación de un acto de readjudicación, se centra en la imposibilidad 

de discutir aspectos ya debatidos, los cuales se encuentran precluidos, únicamente se 

aceptan aquellas disconformidades que surjan con posterioridad a la resolución anulatoria 

del acto de adjudicación.   

En nuestro criterio, la reforma implicó una revisión y organización de la normativa existente en 

materia de contratación, la cual ha sido la más extensa en cantidad de artículos reformados en los 

últimos anos. Además, se introdujo la aplicación de los principios de eficacia y eficiencia, la 

adecuación de los procedimientos a los avances tecnológicos y la eliminación de formalismos.  
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Consideramos que dicha reforma es importante, en el tanto ordenó las estructuras de los 

mecanismos de contratación, en aras de acortar la duración de los procedimientos y cumplir de 

esta manera con la satisfacción de las necesidades públicas en un plazo razonable, y ajustado a la 

tecnología actual.    

Es importante aclarar que en nuestro criterio, las deficiencias que puedan existir en esta materia 

no pueden ser solventadas con la simple modificación de la normativa aplicable. La ley por sí 

sola no brinda las pautas que se requieren para obtener un procedimiento eficaz y expedito que 

permita una adecuada satisfacción de los intereses públicos. En ese sentido, es necesaria la 

existencia de una coordinación entre las distintas instituciones del Estado y una adecuada 

planificación y actuación de los funcionarios que dirigen el curso de los procedimientos. 

Respecto al refrendo que emite la Contraloría General de la República, consideramos importante 

la existencia de dicho instituto en el tanto consiste en un control de los fondos públicos, el cual 

se ve plasmado a través de una revisión de la legalidad del contrato. En ese sentido, el 

Reglamento que regula la materia delimita los alcances del estudio en esta etapa del 

procedimiento de contratación. 

Ahora bien, es importante acotar que discrepamos de la definición que desarrolla el Reglamento 

del Refrendo en el tanto considera este acto de aprobación como un requisito de mera eficacia; 

por el contrario, consideramos que al darse un análisis de legalidad del contrato se está 

implícitamente brindando un criterio respecto de la validez de dicha actuación administrativa, 

con lo cual se omite dentro de dicha normativa la existencia de un análisis de validez que 

constituye un presupuesto para la eficacia. 

En cuanto al silencio positivo, por disposición de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, se permite su aplicación en esta materia. Se ha discutido la procedencia o no de este 

instituto al estimar que por estar involucrados intereses públicos el silencio positivo no debería 

operar. 

En nuestro criterio, la normativa autoriza de manera expresa la aplicación del silencio positivo en 

concordancia con la Ley General de la Administración Pública. Sin embargo, persiste la 
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inquietud en cuanto a permitir la ejecución de un contrato por operar el silencio positivo sin la 

revisión de la legalidad que le está encomendada a la Contraloría General de la República.  
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Anexo I Estratos  

 

Órgano o entidad Promedio  2007-

2009 Estrato 

Academia Nacional de las Ciencias  3,0 J 

Asamblea Legislativa  5.390,5 E 

Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos – ARESEP 1.590,3 F 

Banco Central de Costa Rica 24.644,3 C 

Banco Hipotecario de la Vivienda - BANHVI 1.055,3 F 

BCAC – Almacén Fiscal Agrícola de Cartago 

S.A. 197,0 H 

BCAC - Banco Crédito Agrícola de Cartago      11.223,0 D 

BCAC – Depósito Agrícola de Cartago S.A.  86,9 I 

BCR - Banco de Costa Rica    91.012,2 A 

BCR - Operadora de Planes de Pensiones 

Complementarias S.A.          928,3 G 

BCR - Puesto de Bolsa S.A.          1.374,1 F 

BCR - Sociedad Administradora de Fondos de  

Inversión S.A.    1.493,7 F 

BNCR - BN Vital Operadora de Pensiones  

Complementarias S.A. 3.758,6 E 

BNCR - Banco Nacional de Costa Rica     143.335,9 A 

BNCR - BN Valores Puesto de Bolsa S.A. 2.227,5 E 

BNCR - Sociedad Administradora de Fondos 

de Inversión S.A. 1.715,4 F 

BPDC - Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal 51.338,9 B 
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BPDC - Operadora de Pensiones 

Complementarias S.A.   2.454,2 E 

BPDC - Puesto de Bolsa S.A. 1.425,4 F 

BPDC - Sociedad de Fondos de Inversión S.A. 612,0 G 

CCSS - Caja Costarricense de Seguro Social                          266.672,1 A 

CCSS - Operadora de Pensiones 

Complementarias y  

de Capitalización Laboral S.A. 926,8 G 

Centro Costarricense de Producción 

Cinematográfica 32,5 J 

Centro Cultural e Histórico José Figueres 

Ferrer 21,5 J 

Centro de Formación de Formadores y de 

Personal Técnico para el Desarrollo Industrial 

de Centroamérica  109,2 I 

Centro Nacional de la Música 792,6 G 

Colegio San Luis Gonzaga 88,6 I 

Colegio Universitario de Alajuela - CUNA 273,1 H 

Colegio Universitario de Cartago - CUC 508,2 H 

Colegio Universitario de Limón – 

CUNLIMÓN 187,3 I 

Colegio Universitario de Puntarenas - CUP 100,7 I 

Colegio Universitario del Trópico Seco – 

CURDTS 120,2 I 

Comisión de Energía Atómica de Costa Rica 9,5 J 

Comisión Nacional Asuntos Indígenas – 

CONAI 27,4 J 

Comisión Nacional de Préstamos para la 

Educación – CONAPE 726,7 G 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos  
5.418,1 E 



 

394 

 

y Atención de Emergencias 

Comisión Nacional para la Gestión de la 

Biodiversidad 55,0 J 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. 143.759,8 A 

Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 27,0 J 

Concejo Municipal de Distrito de Cóbano 267,6 H 

Concejo Municipal de Distrito de Colorado    123,1 I 

Concejo Municipal de Distrito de Lepanto 35,9 J 

Concejo Municipal de Distrito de Monteverde 82,6 I 

Concejo Municipal de Distrito de Paquera 95,4 I 

Concejo Municipal de Distrito de Peñas 

Blancas  25,0 J 

Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique  37,9 J 

Consejo de Seguridad Vial 4.686,2 E 

Consejo de Transporte Público 767,6 G 

Consejo Nacional  de Vialidad - CONAVI 106.937,7 A 

Consejo Nacional de Concesiones – CNC 727,2 G 

Consejo Nacional de Investigaciones  

Científicas y Tecnológicas – CONICIT 61,2 I 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 

– CONAPAM 473,6 H 

Consejo Nacional de Política Pública de la 

Persona Joven 43,9 J 

Consejo Nacional de Producción - CNP           25.829,1 C 

Consejo Nacional de Rectores - CONARE 1.410,3 F 

Consejo Nacional de Rehabilitación y 

Educación Especial    507,4 H 

Consejo Rector Sistema Banca de Desarrollo 81,9 I 
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Consejo Superior de Educación 3,0 J 

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social 1.840,0 F 

Consejo Técnico de Aviación Civil - CETAC 6.277,8 E 

Contraloría General de la República  - CGR 1.348,8 F 

Correos de Costa Rica S.A. 2.670,2 E 

Defensoría de los Habitantes  383,2 H 

Editorial Costa Rica 139,0 I 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. 20.897,5 C 

Empresa Hidroeléctrica Los Negros S.A. 114,0 I 

Escuela Centroamericana de Ganadería 420,4 H 

Federación (Liga) de Municipalidades de 

Heredia  13,3 J 

Federación de Gobiernos Locales 

Costarricenses Fronterizos con Nicaragua 14,4 J 

Federación de Municipalidad Cantones 

Productores de Banano  - CAPROBA 141,9 I 

Federación de Municipalidades de Cartago  10,5 J 

Federación de Municipalidades de Guanacaste 31,0 J 

Federación de Municipalidades de la Región 

Sur de la provincia de Puntarenas 8,8 J 

Federación de Municipalidades de los Santos – 

FEMUSA 3,8 J 

Federación de Municipalidades y Concejos 

Municipales de Distrito de Pacifico - 

FEMUPAC 47,6 J 

Federación Metropolitana de Municipalidades 

de San José - FEMETRON 26,6 J 

Federación Municipal Regional del Este - 

FEDEMUR 279,9 H 
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Federación Occidental de Municipalidades de 

Alajuela – FEDOMA 13,1 J 

Fondo Nacional de Becas 572,0 H 

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal – 

FONAFIFO 274,0 H 

INS – Instituto Nacional de Seguros 309.281,6 A 

INS - Pensiones - Operadora de Planes  

de Pensiones Complementarias S.A. 255,6 H 

INS - Sociedad Administradora  

de Fondos de Inversión S.A. 262,3 H 

INS - Valores Puesto de Bolsa S.A. 1.158,0 F 

Instituto Costarricense contra El Cáncer   4.338,3 E 

Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados        35.682,8 C 

Instituto Costarricense de Electricidad – ICE 705.441,8 A 

Instituto Costarricense de Ferrocarriles – 

INCOFER 2.800,0 E 

Instituto Costarricense de Investigación y  

Enseñanza en Nutrición y Salud  - INCIENSA 200,4 H 

Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura 

– INCOPESCA 471,1 H 

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 

– INCOP 4.349,5 E 

Instituto Costarricense de Turismo – ICT 9.770,2 E 

Instituto Costarricense del Deporte y la 

Recreación – ICODER 2.647,8 E 

Instituto Costarricense sobre Drogas  212,2 H 

Instituto de Desarrollo Agrario – IDA 6.393,5 E 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal – 

IFAM  649,6 G 
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Instituto del Café de Costa Rica – ICAFE 1.131,4 F 

Instituto Mixto de Ayuda Social – IMAS 11.686,3 D 

Instituto Nacional de Aprendizaje – INA 29.610,6 C 

Instituto Nacional de Estadística y Censos - 

INEC 878,7 G 

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo – 

INFOCOOP  1.263,7 F 

Instituto Nacional de Innovación y 

Transferencia  

en Tecnología Agropecuaria - INTA 721,4 G 

Instituto Nacional de las Mujeres - INAMU 1.178,0 F 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo – 

INVU 6.737,5 E 

Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia – IAFA 814,5 G 

Instituto Tecnológico Costa Rica - ITCR 7.394,5 E 

Junta Administrativa de Cementerios de 

Goicoechea – JACG 9,5 J 

Junta Administrativa de la Imprenta Nacional 1.406,5 F 

Junta Administrativa del Archivo Nacional 259,9 H 

Junta Administrativa del Cementerio General y 

Las Rosas de Alajuela 47,4 J 

Junta Administrativa del Museo Histórico  

Cultural  Juan Santamaría 105,6 I 

Junta Administrativa del Registro Nacional 8.236,3 E 

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de 

Cartago – JASEC 23.403,6 C 

Junta de Administración Portuaria y de 

Desarrollo  

Económico de la Vertiente Atlántica - 

JAPDEVA 16.311,6 D 
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Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur - 

JUDESUR     974,6 G 

Junta de Protección Social de San José 4.508,8 E 

Laboratorio Costarricense de Metrología 107,3 I 

Ministerio de Agricultura y Ganadería – MAG  2.276,0 E 

Ministerio de Ciencia y Tecnología – MICIT  991,6 F 

Ministerio de Comercio Exterior  1.732,7 F 

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes   2.245,1 E 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

–MEIC 589,5 G 

Ministerio de Educación Pública  - MEP 41.938,4 B 

Ministerio de Gobernación y Policía    3.797,3 E 

Ministerio de Hacienda   23.648,1 C 

Ministerio de Justicia y Gracia   7.690,5 E 

Ministerio de la Presidencia   1.263,5 F 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes - 

MOPT   35.519,4 C 

Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica  - MIDEPLAN  534,8 H 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto   4.029,5 E 

Ministerio de Salud   3.735,2 E 

Ministerio de Seguridad Pública    17.882,9 D 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social   1.633,4 F 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos   610,5 G 

Ministerio del Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones- MINAET 2.105,9 E 

Municipalidad de Abangares         303,1 H 
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Municipalidad de Acosta 164,2 I 

Municipalidad de Aguirre  476,8 H 

Municipalidad de Alajuela 4.146,0 E 

Municipalidad de Alajuelita   345,2 H 

Municipalidad de Alfaro Ruiz 150,3 I 

Municipalidad de Alvarado  127,9 I 

Municipalidad de Aserrí 297,4 H 

Municipalidad de Atenas 174,3 I 

Municipalidad de Bagaces 244,2 H 

Municipalidad de Barva   348,8 H 

Municipalidad de Belén   1.672,9 F 

Municipalidad de Buenos Aires 514,0 H 

Municipalidad de Cañas 425,4 H 

Municipalidad de Carrillo   1.316,1 F 

Municipalidad de Cartago 2.963,4 E 

Municipalidad de Corredores 205,8 H 

Municipalidad de Coto Brus   67,9 I 

Municipalidad de Curridabat      1.195,7 F 

Municipalidad de Desamparados     1.487,3 F 

Municipalidad de Dota 175,4 I 

Municipalidad de El Guarco  214,4 H 

Municipalidad de Escazú      3.665,8 E 

Municipalidad de Esparza  571,1 H 

Municipalidad de Flores  368,2 H 

Municipalidad de Garabito      1.161,2 F 



 

400 

 

Municipalidad de Goicoechea 1.118,6 F 

Municipalidad de Golfito 365,0 H 

Municipalidad de Grecia  1.412,0 F 

Municipalidad de Guácimo  295,6 H 

Municipalidad de Guatuso  243,5 H 

Municipalidad de Heredia  2.516,4 E 

Municipalidad de Hojancha  169,2 I 

Municipalidad de Jiménez   116,3 I 

Municipalidad de La Cruz         995,8 F 

Municipalidad de La Unión   728,7 G 

Municipalidad de León Cortés 174,3 I 

Municipalidad de Liberia  954,3 G 

Municipalidad de Limón 730,2 G 

Municipalidad de Los Chiles 396,0 H 

Municipalidad de Matina   656,8 G 

Municipalidad de Montes de Oca   633,0 G 

Municipalidad de Montes de Oro                   246,0 H 

Municipalidad de Mora  390,2 H 

Municipalidad de Moravia  570,9 H 

Municipalidad de Nandayure 368,6 H 

Municipalidad de Naranjo  352,1 H 

Municipalidad de Nicoya 568,0 H 

Municipalidad de Oreamuno  281,5 H 

Municipalidad de Orotina     227,0 H 

Municipalidad de Osa 877,8 G 
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Municipalidad de Palmares 307,2 H 

Municipalidad de Paraíso  442,9 H 

Municipalidad de Parrita  352,4 H 

Municipalidad de Pérez Zeledón 1.926,5 F 

Municipalidad de Poás 279,0 H 

Municipalidad de Pococí 1.163,0 F 

Municipalidad de Puntarenas 1.517,0 F 

Municipalidad de Puriscal      255,1 H 

Municipalidad de San Carlos  1.581,9 F 

Municipalidad de San Isidro 259,2 H 

Municipalidad de San José  12.363,4 D 

Municipalidad de San Mateo  139,3 I 

Municipalidad de San Pablo 360,8 H 

Municipalidad de San Rafael 502,9 H 

Municipalidad de San Ramón  1.106,9 F 

Municipalidad de Santa Ana 2.001,1 E 

Municipalidad de Santa Bárbara  253,7 H 

Municipalidad de Santa Cruz 1.908,3 F 

Municipalidad de Santo Domingo 750,3 G 

Municipalidad de Sarapiquí  649,1 G 

Municipalidad de Siquirres 698,6 G 

Municipalidad de Talamanca  362,1 H 

Municipalidad de Tarrazú  248,8 H 

Municipalidad de Tibás  821,8 G 

Municipalidad de Tilarán 228,9 H 
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Municipalidad de Turrialba 497,1 H 

Municipalidad de Turrubares 12,5 J 

Municipalidad de Upala  363,5 H 

Municipalidad de Valverde Vega 168,3 I 

Municipalidad de Vásquez de Coronado      480,2 H 

Museo de Arte Costarricense 1,0 J 

Museo de Arte y Diseño Contemporáneo 66,4 I 

Museo Nacional 464,2 H 

Oficina de Cooperación Internacional de la 

Salud -  OCIS 5.310,7 E 

Oficina Nacional de Semillas 65,7 I 

Patronato de Construcciones,  Instalaciones y  

Adquisición de Bienes 2.245,6 E 

Patronato Nacional de Ciegos 5,4 J 

Patronato Nacional de la Infancia – PANI 4.962,4 E 

Patronato Nacional Rehabilitación                   33,3 J 

Poder Judicial  27.466,8 C 

Presidencia de la República  1.948,6 F 

Programa de Mejoramiento de la Calidad de la 

Educación Preescolar y General Básica - 

PROMECE 3.382,0 E 

Programa de Regularización de Catastro y 

Registro Préstamo BID 128 OC-CR 18.846,0 D 

Programa Integral de Mercadeo Agropecuario 

- PIMA 1.291,8 F 

Promotora del Comercio Exterior de Costa 

Rica - PROCOMER   1.719,8 F 

Radiográfica Costarricense S.A. – RACSA 36.825,4 C 



 

403 

 

Refinadora Costarricense de Petróleo – 

RECOPE 1.440.427,7 A 

Servicio Fitosanitario del Estado  1.171,3 F 

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, 

Riego y Avenamiento – SENARA 1.654,3 F 

Servicio Nacional de Guardacostas 50,6 J 

Sistema Nacional de Radio y Televisión 

Cultural  - SINART 479,9 H 

Superintendencia de Pensiones - SUPEN 893,8 G 

Teatro Nacional 322,3 H 

Teatro Popular Melico Salazar 315,6 H 

Tribunal Registral Administrativo 1.187,2 F 

Tribunal Supremo de Elecciones – TSE 6.030,6 E 

Unión Nacional de Gobiernos Locales 57,1 J 

Universidad de Costa Rica – UCR 27.712,0 C 

Universidad Estatal a Distancia – UNED 7.282,8 E 

Universidad Nacional – UNA 15.883,0 D 

 

 


