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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”.



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.

 Términos de pago.



 Descripción de la naturaleza y cantidad de los bienes o

servicios objeto del procedimiento.

 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.

 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.



Contenido estándar que debe llevar 

un cartel de contratación.

Condiciones 
generales.

Especificaciones 
técnicas.

Criterios y 
metodología de 

evaluación.



Estructura recomendable que debe 

contener el cartel.

 Portada: Deberá contener, 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. Así como la indicación de la oficina que

tramita el procedimiento y que proporcionará la información

adicional necesaria respecto de las especificaciones y

documentación relacionada.



Condiciones generales.

 En este apartado de se deben incluir todos los aspectos

formales que conformaran el cartel tales como: invitación,

normativa aplicable, costo estimado, vigencia de la oferta,

requisitos de la oferta, timbres de ley, declaraciones juradas

(estar al día con la CCSS, impuestos, no tener prohibiciones o

afectaciones, estar habilitado), garantías de ley, entre otros.

 Además se debe indicar la formalización contractual, la

inspección y fiscalización, clausulas penales, multas, plazos y

lugar de entrega.



Requerimientos y especificaciones 

técnicas.

 Con respecto a este aspecto es de vital importancia que los

requerimientos y especificaciones técnicas del objeto

contractual sean claras y precisas.

 Se debe describir tanto la cantidad como las características

técnicas que debe reunir el objeto contractual, se debe

tener presente que el detalle de las especificaciones

técnicas deben ser claras, suficientes, concretas, objetivas y

amplias.

 No se deben imponer restricciones ni exigir el cumplimiento

de requisitos que no sean indispensables.



Criterios de evaluación y metodología.

 Serán evaluadas únicamente aquellas ofertas que hayan

cumplido con todos los requerimientos técnicos, legales y

económicos solicitados en el cartel.

 Se deben definir los factores a considerar para la evaluación,

su peso porcentual, la metodología aplicada para la precisión

de las calificaciones de los factores.

 Para efectos de desempate en caso de existir, se deberá

aplicar lo que establece el artículo 55 bis del RLCA, el cual

indica que se deberá dar una puntuación adicional a las

PYME.

 Cuando el objeto contractual sea un servicio se deberá

solicitar a los oferente el desglose de estructura de precios

(art 26 RLCA).



Estructura de desglose de precios.

 Precio (100%)= % Mano de Obra + % Insumos + % Gastos 

Administrativos + % Utilidad.

 Se solicita únicamente en contrataciones de servicios u obras 

(por ejemplo reparación de aula).

 El porcentaje de utilidad no puede ser inferior a un 10%:



 El articulo 55 del RLCA indica que: “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”.

 En esta consideración, aunque ni la ley ni el reglamento la

definen, es recomendable que el precio juegue un peso

considerable en la calificación global.



Errores comunes al momento de 

elaborar los carteles.

 Indicar marca de productos.

 No indicar vigencia de la oferta.

 Omitir incluir el sistema de evaluación de las ofertas.

 No cumplir con los principios que regulan la contratación
administrativa.

 No solicitar declaraciones de encontrarse al día con la
CCSS, impuestos.

 Incluir aspectos que limiten la participación.

 Especificaciones técnicas confusas y poco precisas con el
objeto contractual.



 No indicar plazo y lugar de entrega.

Omitir incluir cláusulas penales y multas.

 Olvidar indicar fecha y hora de la apertura de las ofertas.

 Solicitar el pago de especies fiscales o timbres de Ley.

La importancia de elaborar un cartel con todos los elementos
fundamentales conllevará a tener un proceso de contratación
exitoso, por lo tanto, omitir o incluir factores que puedan generar
posibles recursos (objeción al cartel) al proceso conllevaría a la
administración solicitante a que se presenten inconvenientes
durante la contratación inclusive hasta tener que declarar
infructuoso la compra.



Ejemplos de carteles.



Muchas Gracias!!!


