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Planificación de las compras y 

definición de presupuesto.

Planificar las 
necesidades 
de lo que se 

requiere 
(PAT).

Definir el 
presupuesto.

Realizar el 
proceso de 

compra.



Normativa que regula la Contratación 

Administrativa.

Constitución Política.

Ley General de la Administración Pública.

Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

El cartel de cada una de las compras que se realizan.



Tipos de procedimientos

Ordinarios.

Licitación Pública.

Licitación Abreviada.

Excepción.

Son procedimientos que se 
deben utilizar únicamente en 
caso de que la Ley lo permita 

o que sea la única opción 
para solventar la necesidad.



Limites de compra Contratación 

Administrativa (art 27 LCA).



Limites de compra Contratación 

Administrativa obra pública (art 27 LCA).



Resolución R-DC-06-2021 de la CGR.

 La Contraloría General de la República en el punto XII de la Resolución de 

marras indica lo siguiente:

“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”-



• Conservación de la oferta.

• Eficiencia.

• Eficacia.

• Publicidad.

• Libre competencia.

• Igualdad.

• Buena Fe.

• Intangibilidad Patrimonial.

Principios de la 
Contratación 
Administrativa 
(Artículos 4 al 6 
LCA y 2 RLCA).. 



Aspectos a considerar en los procesos 

de contratación.

 Una vez realizada toda la planificación de la necesidad así como la
definición del presupuesto es importante que en cada uno de los procesos
de compra se genere un expediente administrativo en el cual se
resguarde toda la información y documentación relacionada con cada
uno de los procesos de contratación realizados.

 Es importante que previo a realizar la compra se de una investigación con
respecto a las características técnicas del bien o servicio a requerir, a su
vez que se realice un sondeo de mercado con el fin de determinar un
precio real ajustado al mercado actual. Para establecer el precio final se
recomienda consultar al menos de dos a tres fuentes.

 Entre las consideraciones a tomar en cuenta un factor de suma
importancia es realizar una justificación que incluya todos los argumentos
que demuestre la necesidad que se tiene de adquirir lo solicitado.

 Establecer un cronograma de responsables por etapas según el tipo de
procedimiento o contratación a realizar.



El cartel

 El artículo 51 del RLCA define el cartel de la siguiente manera:

“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”.



 El cartel es el documento que determina las reglas del juego tanto para los
oferentes como para la Administración en cada uno de los procesos de
contratación administrativa.

 Realizar un cartel con todos los argumentos necesarios e indispensables
conlleva a que cada procedimiento tenga un porcentaje alto de concluir
exitosamente.

 La elaboración del documento le corresponde a la parte solicitante
realizarlo, en este caso la Administración (Juntas de Educación). En
algunos casos como los Ministerios se establece esa función en el área de
Proveeduría los cuales son los encargados de realizar los trámites de
contratación.

 Al cartel también se le conoce con el nombre de pliego de condiciones o
pliego cartelario, también como condiciones particulares.



Aspectos mínimos que debe contener 

un cartel (art 52 RLCA).

 Encabezado.

 Indicación de la oficina que tramita.

 Hora limite y dirección para la presentación de las ofertas y garantías.

 Porcentaje de garantías que se deben rendir, cuando se requieran.

 Indicación de las especies fiscales y demás timbres.

 Indicación de cualquier compra futura.

 Descripción de la naturaleza y cantidad de los bienes o servicios objeto del

procedimiento.

 Sistema de valoración y comparación de las ofertas.

 Solicitud de muestras cuando así se requiera.

 Indicación precisa de los documentos que se deberán aportar para la

evaluación de la idoneidad del oferente.



 Términos de pago.

 Plazo y vigencia de la oferta y plazo de adjudicación.

 Lugar y fecha de la entrega de los bienes o servicios.

 Indicación de que se reserva el derecho de adjudicar parcialmente una

misma línea.

 El uso de medios electrónicos, si resulta procedente.



Aspectos importantes a considerar en 

el cartel.

 El cartel, no podrá imponer restricciones, ni exigir el cumplimiento de
requisitos que no sean indispensables o resulten convenientes al interés
público, si con ello limita las posibilidades de concurrencia a eventuales
participantes. Tampoco podrá exigir que el oferente efectúe
manifestaciones, repeticiones o transcripciones de aspectos del pliego
sobre los cuales los participantes no tengan ningún poder de disposición.

 Asimismo, cuando se haga mención a marcas conocidas, éstas deben
utilizarse como referencia. El cartel NUNCA debe pedir que para cumplir
con lo requerido, haya que presentar una marca X o Y, ya que esto sería
limitar injustificadamente la participación, de todos los demás oferentes
que no puedan presentar esa marca.

 Requisitos de admisibilidad, son de carácter obligatorio y el oferente
deberá cumplirlos. Cuando sea necesario.

 El sistema de evaluación deberá cumplir con 4 factores esenciales:
proporcionalidad, pertinencia, transparencia y aplicabilidad.



Aspectos generales que debe contener la 

oferta (art 62 y siguientes del RLCA)

 Idioma de la oferta en español.

 Los medios para participar.

 Jurisdicción de Costa Rica.

 Documentos necesarios.

 Vigencia de la oferta.

 Garantía participación y garantía de cumplimiento.

 Otra documentación.

 Otros aspectos que se deben considerar por ejemplo son: precio unitario,

cantidad, especificaciones técnicas, monto total, si incluye o no IVA, entre

otros.



Aspectos económicos de la oferta.

 El precio, este debe ser definitivo y cierto tal como lo exige el artículo 25

del RLCA.

 El oferente tendrá la libertad de cotizar en cualquier moneda que lo

desee.

 El desglose de estructura de precios es de carácter obligatorio en

contrataciones de obra o contratos de servicios, en otros objetos es

facultativo.

 El desglose de precios es subsanable siempre y cuando no confiera

ventaja indebida.

 Precio inaceptable, se pueden dar dos casos que sea excesivamente bajo

o alto.



Análisis y evaluación de las ofertas

 Una vez elaborado el cartel e iniciado el proceso de contratación y

habiéndose cumplido el plazo de recepción de las ofertas se continua con

la apertura de las ofertas para realizar el análisis de cada una y así

determinar si cumplen o no técnicamente, legal y económicamente con

todos los aspectos solicitados en el cartel.



Actos finales.

 Acto de adjudicación, el cual se encuentra regulado bajo el artículo 86

del RLCA.

 Es el acto motivado de la Administración en donde se selecciona o

escoge a uno o varios oferente como contratista.

 Para determinar el acto de adjudicación, este debe estar fundamentado

y respaldado por los estudios necesarios que debe realizar la

administración, algunos de estos son estudios técnicos, legales,

económicos, entre otros.

 La adjudicación puede realizarse de dos formas de manera parcial o total.

 Existe la modalidad de adjudicación de mayor cantidad de bienes.



Generalidades para los actos finales.

Motivación.
Dictados por 
el Jerarca.

Plazo para 
dictar el acto 

final.

Comunicación 
del acto.



Ejecución contractual.

 Previamente antes de analizar la parte de ejecución es importante
conocer aspectos fundamentales que tienen una estrecha relación con la
fase de la ejecución, si es importante tener claro que son conceptos que
no se encuentran relacionados con la ejecución del contrato pero si es
importante tenerlos presentes.

 Entre los elementos a considerar durante los procesos de contratación en
su etapa de ejecución es el contrato administrativo que suscriben la
administración y el contratista.

 Dentro de los elementos básicos que debe contener un contrato
administrativo se pueden citar los siguientes: parte contratante, objeto
contractual, el plazo, monto, información necesaria.

 Un contrato administrativo según los artículos 32 de la LCA y 196 del RLCA
siempre deben tener validez y perfeccionamiento.



Cuando es necesario realizar un 

contrato administrativo.

 El articulo 198 de la RLCA establece solamente unos supuestos en los que es

necesariamente formalizar por escrito:

 Cuando resulte imprescindible para el correcto entendimiento de los

alcances de los derechos y obligaciones contraídas por las partes.

 Por seguridad jurídica.

 Cuando así lo disponga la CGR.

 A pesar de que en el articulo supra citado solo se establezcan los supuestos de

indicados, siempre es recomendable que se todas aquellas condiciones de la

contratación sean formalizadas mediante un contrato administrativo.



Aspectos importantes durante la fase 

de ejecución. 

 Orden de inicio.

 Prórroga de plazo.

 Recibo de objetos actualizados.

 Recepción provisional y definitiva.

 Trámite de pago de facturas.



Consultas o Preguntas



Muchas Gracias!!!


