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GENERALIDADES DE LA 
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ADMINISTRATIVA
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA
ARTÍCULO 182

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

autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas 
entidades y las ventas o arrendamientos de bienes 

pertenecientes a las mismas, se harán mediante licitación, de 
acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo.”
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EFICIENCIA

ARTÍCULO 4 LCA Y 2 
RLCA

“Todo procedimiento debe 
tender a la selección de la oferta 
más conveniente para el interés 

público e institucional, a partir de 
un correcto uso de los recursos 

públicos. En las distintas 
actuaciones prevalecerá el 
contenido sobre la forma.”

LIBRE COMPETENCIA

ARTÍCULO 5 LCA Y 2 
RLCA

“Se debe garantizar la posibilidad 
de competencia entre los 

oferentes. No deben introducirse 
en el cartel restricciones técnicas, 

legales o económicas que 
injustificadamente limiten la 
participación de potenciales 

oferentes.”

PUBLICIDAD

ARTÍCULO 6 LCA Y 2 RLCA

“Los procedimientos de contratación 
se darán a conocer por el medio 
electrónico designado al efecto, 

atendiendo su naturaleza. Se debe 
garantizar el libre y oportuno acceso 

al expediente electrónico, que 
deberá contener la totalidad de las 

actuaciones relacionadas con la 
actividad de contratación 
administrativa realizada.”

EFICACIA

ARTÍCULO 4 LCA Y 2 
RLCA

“La contratación administrativa 
estará orientada al cumplimiento 
de los fines, metas y objetivos de 

la entidad, en procura de una 
sana administración.”
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CONSERVACIÓN DE LA 
OFERTA

ARTÍCULO 4 LCA 
Y 2 RLCA

“Los actos y las actuaciones de las 
partes se interpretarán en forma tal 
que se permita su conservación y se 
facilite adoptar la decisión final, en 

condiciones beneficiosas para el interés 
general. Los defectos subsanables no 

descalificarán la oferta que los 
contenga. En caso de duda, siempre se 
favorecerá la conservación de la oferta 

o, en su caso, la del acto de 
adjudicación.”

INTANGIBILIDAD 
PATRIMONIAL

ARTÍCULO 18 LCA Y 2 
RLCA

“Las partes están obligadas a 
mantener el equilibrio financiero 

del contrato.”

BUENA FE

ARTÍCULO 2 RLCA

“Las actuaciones desplegadas 
por la entidad contratante y por 
los participantes se entenderán 
en todo momento de buena fe, 

admitiendo prueba en contrario.”

IGUALDAD

ARTÍCULO 33 CO. POL.,
5 LCA Y 2 RLCA

“En un mismo concurso los 
participantes deben ser tratados 

y examinados bajo reglas 
similares.”
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DERECHOS OBLIGACIONES
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• Ejecución íntegra del contrato.
• Equilibrio económico del contrato.
• Reconocimiento de intereses.

Artículos 17, 18 y 19 LCA

• Cumplir cabalmente el contrato.
• Verificar los procedimientos. 

(contrato irregular)

Artículos 20 y 21 LCA y 218 RLCA

• Sumisión a la normativa administrativa.
• Rescisión unilateral.
• Resolución unilateral.
• Modificación contractual.
• Actualización del objeto contractual.
• Nueva contratación.
• Fiscalización.
• Ejecución de garantías.

Artículos 10, 11, 12, 12 bis, 13 y 14 LCA

• Cumplimiento y colaboración.
• Tramitación gestiones del contratista.

Artículos 15 y 16 LCA y 201 RLCA
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ETAPAS DE PROCEDIMIENTO

DETERMINAR 
PROCEDIMIENTO

Art. 27 LCA, 10 inc b) RLCA

RECEPCIÓN Y 
APERTURA DE 

OFERTAS
Art. 78 RLCA

PLANIFICAR
Art. 2, 31, 47, 48, 51 y 93 

Reglamento General de Juntas

ESTUDIO DE 
OFERTAS

Art. 83 RLCA

ACTO FINAL
Art. 86 RLCA

VALIDEZ, 
PERFECCIONAMIENTO 

Y FORMALIZACIÓN
Art. 32 LCA, 196, 197 Y 198 RLCA

ELABORACIÓN 
DEL CARTEL

Art. 10 inc c) RLCA

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTARIA

Art. 8 LCA, 9 y 10 inc a) RLCA

DECISIÓN 
DE INICIO
Art. 7 LCA, 8 RLCA

INVITACIÓN A 
CONCURSAR

Art. 59 RLCA

EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL
Art. 200 y siguientes RLCA
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R-DC-11-2020. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Despacho Contralor 
General. San José a las once horas horas del catorce de febrero del dos mil veinte.

“(…) XII.— Aquellas instituciones cuyos presupuestos no se encuentren incluidos

en la lista del punto X de esta Resolución, utilizarán como referencia los límites

económicos aplicables al inciso j) de los artículos 27 y 84 de la Ley de

Contratación Administrativa y sus reformas. Lo anterior, hasta que realicen

solicitud ante la Contraloría General de la República para que se proceda a

calcular el correspondiente presupuesto promedio para la adquisición de bienes y

servicios no personales y se adicione esta Resolución.”
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CAPACIDAD PARA CONTRATAR
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APTITUD PARA CONTRATAR
ARTÍCULO 16 RLCA

“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.”

IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR
ARTÍCULO 19 RLCA

“No podrán contratar con la Administración aquellas personas físicas o jurídicas que estén:

a) Cubiertas por el régimen de prohibiciones establecido en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa.
b) Inhabilitadas para contratar con la Administración, por habérsele sancionado de acuerdo con lo establecido en los artículos 100 y 100
bis de la Ley de Contratación Administrativa.
c) Inhabilitadas para el ejercicio del comercio o se encuentren declaradas en estado de insolvencia o quiebra.”

REPRESENTACIÓN
ARTÍCULO 18 RLCA

“El oferente podrá concurrir por sí mismo o a través de un representante de casas extranjeras, en cuyo caso, deberá hacer indicación
expresa de tal circunstancia en la propuesta.”

CAPACIDAD DE ACTUAR
ARTÍCULO 17 RLCA

“Se presume la capacidad de actuar de cualquier oferente nacional o internacional inscrito en el Registro de Proveedores del Sistema
Integrado de Compras Públicas (SICOP). Así mismo, se presume que quien suscribe una oferta en dicho Sistema, posee capacidad legal
para ello.”



PROCEDIMIENTO RECURSIVO
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Revocatoria Apelación

Análisis de admisibilidad y procedencia. 2 días 10 días

La Administración debe prevenir a los
oferentes mantener la vigencia de la oferta y
garantía de participación si la hay (se concede
3 días hábiles).

2 días 1 día

Dictado del auto inicial que admite a trámite
el recurso.

2 días 10 días

Apercibimiento al adjudicado para que se
manifiesten sobre los alegatos del apelante y
aporte las pruebas.

3 días LP 10 días
LA 5 días

Resolución. 15 días LP 45 días
LA 30 días

Art. 86 y siguiente LCA y 186 y siguientes RLCA
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Partes Datos de la administración y el contratista.

Objeto
contractual

Obras, bienes o servicios.

Plazo Tiempo en que el contratista debe cumplir con lo
contratado.

Estimación Precio que se pagará.

Otra información Demás información necesaria para la correcta
ejecución del contrato.
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Licitación Pública Licitación Abreviada Remate Escasa cuantía

Participantes
Publicación 

(ahora en SICOP)
Mínimo 5 oferentes 

(si no hay en registro debe publicar)
Publicación 

(ahora en SICOP)

Mínimo 3 oferentes
si no hay en registro debe 

publicar)

Plazo mínimo para recibir 
ofertas

Mínimo 15 días hábiles

No puede ser inferior a 5 días hábiles, ni 
superior a 20 días hábiles (excepcionalmente 

se puede extender a 10 días hábiles 
adicionales)

Entre la invitación a participar y la 
fecha de remate debe mediar un plazo 

no inferior a diez días hábiles

Mínimo 1 día y máximo 5 días 
hábiles. Urgentes 4 horas de 

anticipación

Objeción al cartel
Dentro del primer tercio del plazo para 

presentar ofertas. Se impone ante la CGR

Dentro del primer tercio del plazo para 
presentar ofertas. Se impone ante la 

Administración
No aplica No aplica

Garantía de participación Facultativa Facultativa No aplica Facultativa

Garantía cumplimiento Obligatoria Obligatoria Obligatoria Facultativa

Plazo para dictar acto de 
adjudicación

No podrá ser superior al doble del plazo fijado 
para recibir ofertas

No podrá ser superior al doble del plazo fijado 
para recibir ofertas

El día del remate Máximo de 10 días hábiles.

Recurso de apelación

10 días hábiles siguientes a la fecha de 
publicación del acto de adjudicación. La 

resolución debe dictarse dentro de 45 días 
hábiles siguientes al auto inicial.

5 días hábiles siguientes a la fecha de 
publicación del acto de adjudicación. La 

resolución debe dictarse dentro de 30 días 
hábiles siguientes al auto inicial.

No aplica No aplica

Recurso de revocatoria

5 días hábiles siguientes a la fecha de 
publicación del acto de adjudicación. 

La resolución debe dictarse dentro de 15 días 
hábiles siguientes al vencimiento del plazo 

conferido al recurrente.

5 días hábiles siguientes a la fecha de 
publicación del acto de adjudicación. La 

resolución debe dictarse dentro de 15 días 
hábiles siguientes al vencimiento del plazo 

conferido al recurrente.

No aplica

2 días hábiles siguientes a la 
notificación. Conceder audiecia 
al adjudicatario por el plazo de 

2 días hábiles. Se resuelve 
dentro de los tres días hábiles 
siguientes. En casos urgentes 

no cabre recurso.

Otros -
En lo no previsto, se rige por el procedimiento 

de licitación pública
-



http://www.juntas.mep.go.cr/
http://www.unaseaunajunta.cr/
http://www.crecemosjuntas.mep.go.cr/
http://juntas.mep.go.cr/contratacionadministrativa/





