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Presentación
El   presente libro  contiene  varios ensayos  so-

bre  el tema  de la contratación electrónica   pública.

Los  temas  que se  exponen   son los siguientes,  
en el orden   respectivo: 

- Directiva Nº. 24   del  Parlamento Eu-
ropeo y  del  Consejo  de la  Unión  
Europea de  26  de   febrero   del 2014

- Firma  electrónica  en el contexto  del  
Gobierno Digital

- El concepto  de convenio   marco en la  
contratación  electrónica  pública 

- Contratación   electrónica  pública en 
Costa Rica 

- El  pliego de condiciones   electrónico 
en la  contratación  pública  

- Decretos  ejecutivos  del  2017, Nos.  
40270-H  y   40538- H  del  Poder Eje-
cutivo  de Costa Rica  



Esta temática,  se complementa   con  un        
Diccionario  breve   de  contratación  electrónica  pú-
blica;  y,   el  curriculum vitae  del  autor  de este  
texto. 

Sin duda  el futuro   de esta  contratación   del  
Estado  o compras   gubernamentales, pasa  por   la  
plena  implantación y  el   permanente  uso   de  la  
negociación  digital  o electrónica. Ya  esta  situa-
ción  está  en vías de consolidación  completa  en 
Europa, también  en  varios países  de  América  
Latina;  y,  en Costa Rica,  también. 

La  velocidad  y la  agilidad  de este procedi-
miento  electrónico en cada país,  no es uniforme e  
igual, sino diferenciado; pero, en todos,  el  proceso  
está en marcha   orientado   hacia  el futuro.-     

  Dr. Jorge Enrique Romero Pére z 
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INTRODUCCIÓN  

En este documento, se hará una exposición de 
un conjunto de artículos o numerales de la Directi-
va Nº. 24 del 2014 de la Unión Europea, que selec-
cionamos desde la óptica de su utilidad en el área de 
la contratación administrativa o pública de índole 
electrónica o digital.  

En la Unión Europea, el objetivo de esta direc-
tiva Nº. 24 del 2014, es que se cumpla a cabalidad 
en un cercano próximo. 

Señalamos que a cada respectivo numeral se 
le hace el comentario correspondiente. 

ARTÍCULO 1.  OBJETO Y ÁMBITO DE                       
APLICACIÓN. COMENTARIOS

1. En la presente Directiva se establecen las 
normas aplicables a los procedimientos de contrata-
ción por poderes adjudicadores con respecto a con-
tratos públicos y a concursos de proyectos, cuyo  va-
lor estimado sea igual  o  superior  a  los umbrales  
establecidos en el  artículo 4.

Artículo 4           Importes de los umbrales

La presente Directiva se aplicará a las contrataciones cuyo valor 
estimado, el impuesto sobre el valor añadido (IVA) excluido, sea 
igual o superior a los siguientes umbrales:

a)  5 186 000 EUR, en   los   contratos   públicos   de   obras;

b) 134 000 EUR, en los contratos públicos de suministro y de 
servicios adjudicados por autoridades, órganos y organis-
mos estatales y los concursos de proyectos organizados 
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por  estos;  por lo que se refi ere a los contratos públicos de 
suministro adjudicados por poderes  adjudicadores   que  
operen en el  sector de  la  defensa,  ese  umbral  solo  se  
aplicará  a  los  contratos  relativos  a  los  productos  con-
templados en el  anexo  III;

c)  207   000   EUR,   en   los   contratos   públicos   de   su-
ministro   y   de   servicios  adjudicados  por  poderes  ad-
judicadores  subcentrales  y  los  concursos  de  proyectos  
organizados  por  los  mismos;  este  umbral  se  aplicará  
también  a  los  contratos  públicos  de  suministro  adjudi-
cados  por  autoridades,  órganos  y  organismos  estatales  
que  operen  en  el  sector  de  la  defensa,  cuando  estos  
contratos  tengan  por  objeto  productos  no  contempla  
dos  en  el  anexo  III;

d)  750 000 EUR, en los contratos públicos de servicios para 
servicios sociales y otros servicios específi cos enumera-
dos en el anexo XIV.              

2.  A efectos de la presente Directiva, se enten-
derá por contratación la adquisición mediante un 
contrato público, de obras, suministros o servicios 
por uno o varios poderes adjudicadores a los opera-
dores económicos elegidos por dichos poderes adju-
dicadores, con independencia de que las obras, los 
suministros o los  servicios estén o  no  destinados  a  
un  fi n  público.

3.   La   aplicación de la presente Directiva   está 
sujeta a lo dispuesto en el artículo 346 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión  Europea (TFUE).

Artículo 346 (antiguo artículo 296 Tratado de                               
la Comunidad Europea, TCE)

1. Las disposiciones de los Tratados no obstarán a las normas 
siguientes:
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a) ningún Estado miembro estará obligado a facilitar informa-
ción cuya divulgación considere contraria a los intereses 
esenciales de su seguridad;

b) todo Estado miembro podrá adoptar las medidas que es-
time necesarias para la protección de los intereses esen-
ciales de su seguridad y que se refi eran a la producción 
o al comercio de armas, municiones y material de guerra; 
estas medidas no deberán alterar las condiciones de com-
petencia en el mercado interior respecto de los productos 
que no estén destinados a fi nes específi camente militares 
(…). - 

4. La presente Directiva no afecta a la libertad 
de los Estados miembros de defi nir, de conformidad 
con el Derecho de la Unión, lo que consideran servi-
cios de interés económico general, cómo deben orga-
nizarse y fi nanciarse dichos servicios con arreglo a 
las normas sobre las ayudas estatales y a qué obli-
gaciones específi cas deben estar sujetos. Del mismo 
modo, la presente Directiva no afectará a la decisión  
de  las  autoridades  públicas  de  decidir  si  de-
sean  asumir ellas mismas determinadas funciones 
públicas, en qué forma y en qué medida, en virtud 
del  artículo 14  del  TFUE  y  del  Protocolo  Nº. 26.

Artículo 14 TFUE   (antiguo artículo 16 TCE)

Sin perjuicio del artículo 4 del Tratado de la Unión Europea y 
de los artículos 93, 106 y 107 del presente Tratado, y a la vista 
del lugar que los servicios de interés económico general ocupan 
entre los valores comunes de la Unión, así como de su papel 
en la promoción de la cohesión social y territorial, la Unión y los 
Estados miembros, con arreglo a sus competencias respectivas 
y en el ámbito de aplicación de los Tratados, velarán por que 
dichos servicios actúen con arreglo a principios y condiciones, 
en particular económicas y fi nancieras, que les permitan cumplir 
su cometido. El Parlamento Europeo y el Consejo establece-
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rán dichos principios y condiciones mediante reglamentos, con 
arreglo al procedimiento legislativo ordinario, sin perjuicio de la 
competencia que incumbe a los Estados miembros, dentro del 
respeto a los Tratados, para prestar, encargar y fi nanciar dichos 
servicios.

TFUE.  Protocolo (Nº. 26)                                                           
Sobre los servicios de interés general. -

Las altas partes contratantes, deseando enfatizar la importan-
cia de los servicios de interés general, han convenido en las 
siguientes disposiciones interpretativas, que se incorporarán 
como anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea:

Artículo 1.-  Los valores comunes de la Unión con respecto a los 
servicios de interés económico general con arreglo al artículo 
14 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 
incluyen en particular:

- el papel esencial y la amplia capacidad de discreción de 
las autoridades nacionales, regionales y locales para pres-
tar, encargar y organizar los servicios de interés económi-
co general lo más cercanos posible a las necesidades de 
los usuarios;

- la diversidad de los servicios de interés económico general 
y la disparidad de las necesidades y preferencias de los 
usuarios que pueden resultar de las diferentes situaciones 
geográfi cas, sociales y culturales;

- un alto nivel de calidad, seguridad y accesibilidad económi-
ca, la igualdad de trato y la promoción del acceso univer-
sal y de los derechos de los usuarios.

Artículo 2.- Las disposiciones de los Tratados no afectarán en 
modo alguno a la competencia de los Estados miembros para 
prestar, encargar y organizar servicios de interés general que no 
tengan carácter económico.
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5. La presente Directiva no afectará a la mane-
ra en que los Estados miembros organizan sus siste-
mas de seguridad social.

6. Los acuerdos, las decisiones y los demás ins-
trumentos jurídicos mediante los cuales se organiza 
la transferencia de competencias y responsabilida-
des para desempeñar funciones públicas entre pode-
res adjudicadores o agrupaciones de  los mismos y 
que no prevén que se dé una retribución por la eje-
cución de un  contrato, se consideran un asunto de 
organización interna del Estado miembro  de que se 
trate  y, en ese sentido, en modo alguno se ven afec-
tados por la presente  Directiva.

Comentario: 

De este numeral destaco el ámbito en el cual 
esta Directiva 24 se aplica: contratos de derecho pú-
blico y a concursos de proyectos, vinculados al artí-
culo 4 (importe de los umbrales) de cita.   

Asimismo, la contratación de derecho admi-
nistrativo, es realizada por los entes regulados por 
el derecho público y por los oferentes en el mercado 
de bienes y  servicios.                 
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ARTÍCULO 2     DEFINICIONES. - COMENTARIO

(Nota: los conceptos se han ordenado alfabéticamente, elimi-
nando la numeración original de cada defi nición) 

1. A los efectos de la presente Directiva, se en-
tenderá por:

Actividades de compra auxiliares: actividades 
consistentes en la prestación de apoyo a las acti-
vidades de compra, en particular en las formas si-
guientes:

a) infraestructuras técnicas que permitan 
a los poderes adjudicadores adjudicar con-
tratos  públicos  o  celebrar acuerdos marco 
de obras, suministros  o  servicios;

b) asesoramiento sobre a realización o la 
concepción de los procedimientos de con-
tratación pública

c)  preparación y gestión de los procedi-
mientos de contratación en nombre del  po-
der adjudicador y por cuenta de este.

Actividades de compra centralizadas: alguna 
de las formas de actividades siguientes, realizadas  
con carácter permanente:

a) la adquisición de suministros y/o servi-
cios destinados a poderes adjudicadores;

b) la adjudicación de contratos públicos o 
la celebración de acuerdos marco de obras, 
suministros o servicios destinados a pode-
res adjudicadores.
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Autoridades, órganos y organismos estatales: 
los poderes adjudicadores que  fi guran en el anexo 
I y, en la medida en que se introduzcan rectifi cacio-
nes o  modifi caciones a escala nacional, las entida-
des que las sucedan.

Candidato: un operador económico que haya soli-
citado una invitación o haya sido invitado a parti-
cipar en un procedimiento restringido, en un pro-
cedimiento de licitación con negociación o en un 
procedimiento negociado sin publicación previa, en 
un diálogo competitivo o en una asociación  para  la  
innovación.

Central de compras: un poder adjudicador que 
realiza actividades de compra centralizadas y, 
eventualmente, actividades de  compra  auxiliares.

Ciclo de vida: todas las fases consecutivas o inte-
rrelacionadas, incluidos la  investigación y el desa-
rrollo que hayan de llevarse a cabo, la producción, 
la  comercialización y sus condiciones, el transpor-
te, la utilización y el mantenimiento, a lo largo de la 
existencia de un producto, una obra o la  prestación 
de un servicio, desde la adquisición de materias pri-
mas o la  generación de recursos hasta la elimina-
ción, el desmantelamiento y el  fi n de  un servicio o 
de una utilización.

Concurso de proyectos: el procedimiento que per-
mite al poder adjudicador  adquirir planes o pro-
yectos, principalmente en los ámbitos de la ordena-
ción  territorial, el urbanismo, la arquitectura y la 
ingeniería o el tratamiento de datos;  dichos planes 
o proyectos serán seleccionados por un  jurado  des-
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pués de haber  sido objeto de una licitación, con o 
sin concesión de premios.

Contratos públicos: los contratos onerosos cele-
brados por escrito entre uno o varios operadores 
económicos y uno o varios poderes adjudicadores, 
cuyo objeto sea la ejecución de obras, el suministro 
de productos o la prestación de servicios.

Contratos públicos de obras: los contratos públi-
cos cuyo objeto sea uno de los  siguientes:

a) a ejecución, o bien, conjuntamente, el pro-
yecto y  la ejecución, de obras relativas a   
una de las actividades mencionadas en  el 
anexo II;

b) la ejecución, o bien, conjuntamente, el  
proyecto y la ejecución, de una obra;

c) la realización, por cualquier medio, de 
una obra que cumpla los requisitos fi jados  
por  el poder adjudicador que ejerza una in-
fl uencia decisiva en el tipo o el proyecto de 
la  obra.

Contratos públicos de servicios: los contratos 
públicos cuyo objeto sea la  prestación de servicios; 
distintos a los contratos públicos de obras.  

Contratos públicos de suministro: los contratos 
públicos cuyo objeto sea la compra, el arrendamien-
to fi nanciero, el arrendamiento o la venta a plazos, 
con  o  sin opción de compra, de productos. Un con-
trato público de suministro podrá incluir, de  forma  
accesoria, operaciones de  colocación  e  instalación.
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Escrito o por escrito: cualquier expresión con-
sistente en palabras o cifras que  pueda leerse, re-
producirse y después comunicarse, incluida la in-
formación  transmitida  y almacenada por  medios 
electrónicos.-

Etiqueta: cualquier documento, certifi cado o acre-
ditación que confi rme que las  obras, productos, ser-
vicios, procesos o procedimientos de que se trate, 
cumplen  determinados requisitos.

Innovación: introducción de un producto, servicio 
o proceso nuevos o signifi cativamente mejorados, 
que incluye, aunque no se limita a ellos, los  pro-
cesos de producción, edifi cación o construcción, un 
nuevo método de  comercialización o un nuevo mé-
todo de organización de prácticas empresariales,  la 
organización del lugar de trabajo o las relaciones 
exteriores, entre otros con  el  objetivo de ayudar a 
resolver desafíos de la sociedad o a apoyar la Estra-
tegia  Europa 2020 para un crecimiento inteligente, 
sostenible  e  integrador.

Licitador: un operador económico que haya pre-
sentado una oferta.

Medio electrónico: los equipos electrónicos de tra-
tamiento (incluida la compresión digital) y alma-
cenamiento de datos que se transmiten, envían y 
reciben por medios alámbricos, radiofónicos, ópticos 
o por otros medios electromagnéticos.- 

Obra: el resultado de un conjunto de obras  de  cons-
trucción o de ingeniería civil  destinado a cumplir  
por sí  mismo una  función  económica o técnica.
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Operador económico: una persona física  o jurídi-
ca, una entidad pública, o una agrupación de tales 
personas o entidades, incluidas las agrupaciones  
temporales  de empresas, que ofrezca en el mercado 
la ejecución de obras o una obra; el  suministro de 
productos  o la prestación de servicios.

Organismo de Derecho público: cualquier  orga-
nismo  que  reúna  todas  las características  si-
guientes:

a) que se haya creado específi camente para sa-
tisfacer necesidades de interés general  que 
no tengan carácter industrial o mercantil;

b) que esté dotado de personalidad jurídica 
propia,  y

c) que esté fi nanciado mayoritariamente por 
el Estado, las autoridades regionales o  lo-
cales, u otros organismos de Derecho públi-
co, o cuya gestión esté sujeta a la  supervi-
sión de dichas autoridades u organismos, o 
que tenga un órgano de  administración, de 
dirección o de supervisión, en el que más de 
la mitad de  los miembros  sean nombrados 
por el Estado, las autoridades regionales 
o locales, u  otros organismos  de Derecho 
público.

Pliego de contratación: todo documento elabora-
do o mencionado por el poder adjudicador para des-
cribir o determinar los elementos de la contratación 
o el procedimiento, incluido el anuncio de licitación, 
el anuncio  de  información  previa que sirva de con-
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vocatoria de licitación, las especifi caciones técnicas, 
el  documento descriptivo, las condiciones del con-
trato propuestas, los formatos para  la presentación 
de documentos por los candidatos y licitadores, la 
información sobre obligaciones generalmente apli-
cables  y  cualquier  documento adicional.

Poderes adjudicadores: el Estado, las autorida-
des regionales o locales, los organismos de Derecho 
público o las asociaciones formadas por uno o varios 
de  dichos poderes o uno o varios de dichos organis-
mos de Derecho público.

Poderes adjudicadores subcentrales: todos los 
poderes adjudicadores que no  sean las autoridades, 
órganos u organismos estatales.

Proveedor de servicios de contratación: un or-
ganismo público o privado que propone actividades 
de compra auxiliares en el mercado.

 Requisitos aplicables a efectos de la etiqueta: 
los requisitos que deben cumplir las obras, produc-
tos, servicios, procesos o procedimientos de que se  
trate para obtener la correspondiente etiqueta.

2. A los efectos del presente artículo, las au-
toridades regionales incluyen las autoridades 
enumeradas de manera no exhaustiva en los ni-
veles NUTS 1 y 2 a que se hace referencia en el 
Reglamento (CE) Nº 1059/2003 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo (1), mientras que las «autori-
dades  locales» comprenden todas las autoridades 
de las unidades administrativas incluidas en el ni-
vel NUTS  3  y las unidades administrativas meno-
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res a que se hace referencia en el Reglamento (CE)        
Nº.1059/2003.

Comentario: 

Las defi niciones citadas, son del tipo funcional, 
a  los efectos de los objetivos de esta Directiva  24.- 

    ARTÍCULO 29 PROCEDIMIENTO DE LICITA-
CIÓN CON NEGOCIACIÓN. COMENTARIOS

1. En los procedimientos de licitación con 
negociación, cualquier operador económico podrá 
presentar una solicitud de participación en respues-
ta a una   convocatoria de licitación que contenga  
la  información indicada en el  anexo V, partes B y 
C, proporcionando la información para la selección 
cualitativa que haya solicitado el poder adjudica-
dor.

En los pliegos de la contratación, los po-
deres adjudicadores determinarán el objeto de la  
contratación facilitando una descripción de sus ne-
cesidades y de las  características exigidas para los 
suministros, las obras o los servicios que hayan  de 
contratarse, y especifi carán los criterios de adjudi-
cación del contrato.  

Indicarán asimismo qué elementos de la des-
cripción constituyen los requisitos  mínimos que 
han de cumplir todas las ofertas. (…).

3. Para todas las comunicaciones que se 
realice en el contexto de un sistema dinámico de ad-
quisición se utilizarán únicamente medios electró-
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nicos, de conformidad con el artículo 22, apartados 
1, 3, 5 y 6.

Artículo 22   Apartado 3  (1, 5 y 6 infracitados)

3.-  Los poderes adjudicadores velarán por que en todas las co-
municaciones, intercambios y almacenamiento de información 
se preserven la integridad de los datos y la  confi dencialidad  de  
las ofertas y las solicitudes de participación. No examinarán el 
contenido de las ofertas y  solicitudes de participación hasta que 
venza el plazo previsto para su presentación.- 

4. Para la adjudicación de contratos en el 
marco de un sistema dinámico de adquisición, los 
poderes adjudicadores:

a) publicarán una convocatoria de licitación 
en la que se precisará claramente que se 
trata de un sistema dinámico de adquisi-
ción;

b) indicarán en los pliegos de la contrata-
ción, al menos, la naturaleza y la canti-
dad estimada de las compras previstas, así 
como toda la información necesaria relati-
va al sistema dinámico de adquisición, en 
particular el modo de funcionamiento del 
mismo, el equipo electrónico utilizado y las 
modalidades y especifi caciones técnicas de 
conexión;

c) indicarán toda división en categorías de 
productos, obras o servicios y las caracte-
rísticas que defi nen a dichas categorías;

d) ofrecerán un acceso libre, directo y com-
pleto, durante todo el período de vigencia 
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del sistema, a los pliegos de la contrata-
ción, de conformidad con el artículo 53.

5. Durante todo el período de vigencia del sis-
tema dinámico de adquisición, los poderes adjudi-
cadores ofrecerán a cualquier operador económico 
la posibilidad de solicitar participar en el sistema 
en las condiciones expuestas en el apartado 2. Los 
poderes adjudicadores fi nalizarán su evaluación de 
estas solicitudes conforme a los criterios de selec-
ción en el plazo de los diez días hábiles siguientes a 
su recepción. Dicho plazo podrá prorrogarse a quin-
ce días hábiles en casos concretos justifi cados, en 
particular si es necesario examinar documentación 
complementaria o verifi car de otro modo si se cum-
plen los criterios de selección.

No obstante lo dispuesto en el párrafo prime-
ro, mientras la convocatoria de ofertas para la pri-
mera contratación específi ca en virtud del sistema 
dinámico de adquisición no haya sido enviada, los 
poderes adjudicadores podrán ampliar el plazo de 
evaluación siempre que no se haya emitido ninguna 
convocatoria de ofertas durante el plazo de evalua-
ción ampliado. Los poderes adjudicadores indicarán 
en los pliegos de la contratación la duración del pla-
zo ampliado que se propongan aplicar.

Los poderes adjudicadores informarán lo an-
tes posible al operador económico de que se trate de 
si ha sido o no admitido en el sistema dinámico de 
adquisición.
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6. Los poderes adjudicadores invitarán a 
todos los participantes admitidos a presentar una 
oferta para cada contratación específi ca que se vaya 
a celebrar en el marco del sistema dinámico de ad-
quisición, conforme a lo dispuesto en el artículo 54. 
Cuando el sistema dinámico de adquisición haya 
sido dividido en categorías de obras, productos o 
servicios, los poderes adjudicadores invitarán a to-
dos los participantes que hayan sido admitidos en 
la categoría correspondiente a la contratación espe-
cífi ca de que se trate a presentar una oferta.

Artículo  54: Invitación  a  los  candidatos

1. En los procedimientos restringidos, en los procedimientos de 
diálogo competitivo, en las  asociaciones para la innovación y 
en los procedimientos de licitación con negociación, los poderes 
adjudicadores invitarán simultáneamente y por escrito a los can-
didatos seleccionados a presentar sus ofertas o, en el caso de 
un diálogo competitivo, a participar en el diálogo.

Cuando se utilice un anuncio de información 
previa como convocatoria de licitación con arreglo 
al artículo 48, apartado 2, los poderes adjudicadores 
invitarán simultáneamente y  por escrito a los ope-
radores económicos que hayan manifestado su in-
terés a que  confi rmen que mantienen este interés.

Artículo 48, apartado 2:

Las invitaciones a que se refi ere el apartado 1 del presente ar-
tículo incluirán una referencia  a  la  dirección electrónica en la 
que puedan consultarse directamente por medios electrónicos 
los  pliegos de la contratación. Las invitaciones deberán ir acom-
pañadas de los pliegos de la   contratación, cuando estos no ha-
yan sido objeto de un acceso libre, directo, completo y gratuito,  
por las razones expuestas en el artículo 53, apartado 1, párrafos 
segundo y tercero, y no se  hayan puesto a disposición de otra 
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manera. Además, las invitaciones a que se refi ere el apartado 
1 del  presente artículo incluirán la información prevista en el 
anexo IX.

Adjudicarán el contrato al licitador que haya 
presentado la mejor oferta, basándose en los crite-
rios de adjudicación detallados en el anuncio de li-
citación para el sistema dinámico de adquisición o, 
en caso de que se utilice un anuncio de información 
previa como medio de convocatoria de la licitación, 
en la invitación a confi rmar el interés. Cuando pro-
ceda, esos criterios podrán formularse con más pre-
cisión en la invitación a licitar.

7. En cualquier momento del período de 
vigencia del sistema dinámico de adquisición, los 
poderes adjudicadores podrán exigir a los partici-
pantes admitidos que presenten una declaración 
del interesado renovada y actualizada conforme a 
lo dispuesto en el artículo 59, apartado 1, dentro de 
un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en 
la que fuere comunicada dicha petición.

Artículo  59   Documento  europeo  único  de  contratación

1.  En el momento de la presentación de las solicitudes de par-
ticipación o  las  ofertas,  los poderes adjudicadores aceptarán 
como prueba  preliminar el documento europeo único de contra-
tación,  consistente en una declaración actualizada del intere-
sado, en sustitución de los certifi cados expedidos por las auto-
ridades públicas o por terceros que confi rmen que  el  operador  
económico  en cuestión cumple las condiciones siguientes:

a) no se encuentra en ninguna de las situaciones de exclusión 
o posible exclusión de los operadores económicos contem-
pladas en  el  artículo  57;
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b) cumple los criterios de selección pertinentes establecidos 
de conformidad con el artículo  58;

c) cuando proceda, cumple las normas y los criterios objetivos  
que  se  hayan  establecido con arreglo al artículo 65.

Si el operador económico recurre a las capacidades de otras 
entidades con arreglo al artículo 63, el documento europeo úni-
co de contratación contendrá asimismo la información indicada 
en el  presente apartado, párrafo primero, en lo que respecta a 
dichas entidades.

El documento europeo único de contratación  consistirá  en  una 
declaración formal del operador  económico que indique que no 
es de aplicación el  motivo de exclusión pertinente y/o que se  
cumple el criterio de selección pertinente, y facilitará la informa-
ción pertinente según lo requiera el poder adjudicador. Dicho do-
cumento indicará además la autoridad pública o el tercero encar-
gado  de establecer los documentos justifi cativos e incluirá una 
declaración formal en el sentido de que  el operador económico 
podrá, previa petición y sin demora, facilitar dichos documentos  
justifi cativos.

Cuando el poder adjudicador pueda obtener los documentos 
justifi cativos directamente accediendo  a una base de datos de 
conformidad con el apartado 5, el documento europeo único de  
contratación también incluirá la información necesaria a tal fi n, 
como la dirección de internet de la  base de datos, todos los da-
tos de identifi cación y, en su caso, la necesaria declaración de  
consentimiento.

Los operadores económicos podrán volver a utilizar el docu-
mento europeo único de contratación que haya empleado en 
una contratación determinada para ulteriores procedimientos de 
contratación, siempre que confi rmen que  la  información en él 
contenida  sigue siendo correcta.

Nota: en este numeral 59, apartado 1 destaco la defi nición de 
documento europeo único de contratación, que consistirá 
en una declaración formal del operador económico que indique  
que  no es de aplicación el motivo de exclusión pertinente y/o  
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que  se cumple  el criterio de selección  pertinente; y, facilitará 
la información pertinente según lo requiera el poder adjudica-
dor. Este  documento indicará además la autoridad pública o el 
tercero encargado de establecer los documentos justifi cativos e 
incluirá una declaración formal en el sentido de que el operador  
económico podrá,  previa  petición y sin  demora, facilitar dichos 
documentos justifi cativos.

Durante todo el período de vigencia del siste-
ma dinámico de adquisición será de aplicación el 
artículo 59, apartados 4 a 6.

Artículo 59, apartados  4 a  6 

4. Un poder adjudicador podrá pedir a los candidatos y licitado-
res que presenten la totalidad o una parte de los documentos 
justifi cativos en cualquier momento del procedimiento cuando 
resulte  necesario para garantizar el buen desarrollo del mismo.

Excepto para los contratos basados en acuerdos marco celebra-
dos con  arreglo al artículo 33, apartado 3, o al artículo 33, apar-
tado 4, letra a), antes de la adjudicación del contrato el poder 
adjudicador exigirá al licitador al que haya decidido adjudicar el 
contrato que presente los documentos justifi cativos actualizados  
de  conformidad  con el artículo  60  y,  en  su caso, con el artículo  
62. El poder adjudicador podrá  invitar a los operadores econó-
micos a que completen o hagan más explícitos los certifi cados 
recibidos en aplicación de los artículos 60 y 62.

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 4, los operadores 
económicos no estarán obligados a  presentar documentos jus-
tifi cativos u otras pruebas documentales en caso y en la medida  
en que el poder adjudicador tenga la posibilidad de obtener los 
certifi cados o la información pertinente accediendo directamente 
a una base de datos nacional de cualquier Estado miembro de la 
Unión Europea que pueda consultarse de forma gratuita, como 
un registro nacional de contratación pública, un expediente vir-
tual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico 
de documentos o un sistema de precalifi cación.
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No obstante lo dispuesto en el apartado 4, los operadores eco-
nómicos no estarán obligados a presentar documentos justifi -
cativos, cuando el poder adjudicador que haya adjudicado el  
contrato o celebrado el acuerdo marco ya posea dicha docu-
mentación.

A los efectos del párrafo primero, los Estados miembros velarán 
por que las bases de datos que contienen información de interés 
sobre los operadores económicos y que pueden ser consultadas  
por los poderes adjudicadores nacionales puedan ser consulta-
das también, en las mismas condiciones, por los poderes adjudi-
cadores de los demás Estados miembros.

6. Cada Estado miembro publicará en el depósito de certifi cados 
en línea e-Certis la lista   completa y actualizada de las bases de 
datos que contengan información de interés sobre los operado-
res económicos y que puedan ser consultadas por los poderes 
adjudicadores de los demás Estados miembros. Cada Estado 
miembro comunicará a los demás Estados miembros que lo soli-
citen cualquier información relativa a las bases de datos mencio-
nadas en el presente artículo. 

8. Los poderes adjudicadores deberán indi-
car el período de vigencia del sistema dinámico de 
adquisición en la convocatoria de licitación. Infor-
marán a la Comisión de cualquier cambio del perío-
do de vigencia, utilizando los siguientes formularios 
normalizados:

a) cuando el período de vigencia se modifi que 
sin que haya terminado el sistema, el for-
mulario utilizado inicialmente para la con-
vocatoria de licitación del sistema dinámi-
co de adquisición;

b) cuando haya terminado el sistema, el anun-
cio de adjudicación de contrato, contempla-
do en el artículo 50.
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Artículo 50

Anuncios de adjudicación de contratos

1. A más tardar 30 días después de la celebración de un 
contrato o de un acuerdo marco raíz de la desición de adjudicarlo 
o celebrarlo, los poderes adjudicadores enviarán un anuncio de 
adjudicación de contrato sobre los resultados del procedimiento 
de contratación. (...).-

9. No se podrá cobrar ningún gasto, ni an-
tes de que se inicie el período de vigencia del siste-
ma ni durante dicho período, a los operadores eco-
nómicos que estén interesados o que participen en 
el sistema dinámico de adquisición.

Comentario:     

Destaco el apartado 3, de este artículo  29:  
Para todas las comunicaciones que se realicen en el con-

texto de un sistema dinámico de adquisición se utilizarán única-
mente medios electrónicos.-

ARTÍCULO 33  ACUERDOS MARCO.-                            
COMENTARIO

1. Los poderes adjudicadores podrán celebrar 
acuerdos marco, a condición de que apliquen los 
procedimientos previstos en la presente Directiva.

Por «acuerdo marco» se entenderá un acuerdo 
entre uno o varios poderes adjudicadores y uno o 
varios operadores económicos, cuya fi nalidad es es-
tablecer los términos que han de regir los contratos 
que se vayan a adjudicar durante un período de-
terminado, en particular por lo que respecta a los 
precios y, en su caso, a las cantidades previstas.
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La duración de un acuerdo marco no superará 
los cuatro años, salvo en casos excepcionales debi-
damente justifi cados, en particular por el objeto del 
acuerdo marco.

2. Los contratos basados en un acuerdo mar-
co se adjudicarán con arreglo a los procedimientos 
establecidos en el presente apartado y en los apar-
tados 3 y 4.

Estos procedimientos solo serán aplicables en-
tre los poderes adjudicadores claramente identifi -
cados al efecto en la convocatoria de licitación o la 
invitación a confi rmar el interés y los operadores 
económicos que fueran partes en el acuerdo marco 
celebrado.

Los contratos basados en un acuerdo marco 
no podrán en ningún caso introducir modifi caciones 
sustanciales en los términos establecidos en dicho 
acuerdo marco, en particular en el supuesto al que 
se hace referencia en el apartado 3.

3. Cuando se celebre un acuerdo marco con un 
único operador económico, los contratos basados en 
este acuerdo marco se adjudicarán con arreglo a los 
términos establecidos en el mismo.

Para la adjudicación de estos contratos, los 
poderes adjudicadores podrán consultar por escrito 
al operador económico que sea parte en el acuerdo 
marco, pidiéndole que complete su oferta en la me-
dida en que sea necesario.
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4. Cuando se celebre un acuerdo marco con va-
rios operadores económicos, ese acuerdo marco se 
ejecutará de una de las maneras siguientes:

a) de conformidad con las condiciones del 
acuerdo marco, sin convocar una nueva li-
citación, cuando en él se establezcan todas 
las condiciones aplicables a la realización 
de las obras, los servicios y los suministros 
de que se trate y las condiciones objetivas 
para determinar cuál de los operadores 
económicos, parte en el acuerdo marco, de-
berá ejecutarlos; estas últimas condiciones 
se indicarán en los pliegos de la contrata-
ción del acuerdo marco;

b) cuando el acuerdo marco establezca todas 
las condiciones aplicables a la realización 
de las obras, los servicios y los suministros 
de que se trate, en parte sin convocatoria 
de nueva licitación conforme a lo dispuesto 
en la letra a), y en parte con convocatoria 
de nueva licitación entre los operadores 
económicos parte en el acuerdo marco con-
forme a lo dispuesto en la letra c), siempre 
que los poderes adjudicadores hayan esti-
pulado esta posibilidad en los pliegos de la 
contratación del acuerdo marco. La deci-
sión de adquirir determinadas obras, sumi-
nistros o servicios tras la convocatoria de 
una nueva licitación o directamente según 
los términos del acuerdo marco se adoptará 
con arreglo a unos criterios objetivos que 
se establecerán en los pliegos de la contra-
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tación del acuerdo marco. Dicha documen-
tación de la contratación especifi cará tam-
bién qué términos podrán quedar sujetos a 
la convocatoria de una nueva licitación.

Las posibilidades previstas en el párrafo pri-
mero de la presente letra también se aplica-
rán a cualquier lote de un acuerdo marco para 
el que se hayan establecido todas las condi-
ciones aplicables a la realización de las obras, 
los servicios y los suministros de que se trate, 
independientemente de se hayan establecido o 
no todas las condiciones aplicables a la reali-
zación de las obras, los servicios y los suminis-
tros de que se trate en el marco de otros lotes;

c) cuando en el acuerdo marco no estén esta-
blecidos todas las condiciones aplicables a 
la realización de las obras, los servicios y 
los suministros, mediante la convocatoria 
de una nueva licitación entre los operado-
res económicos partes en el acuerdo marco.

5. Las licitaciones mencionadas en el apartado 
4, letras b) y c), se basarán en los mismos términos 
que la adjudicación del acuerdo marco, precisándo-
los si fuera necesario, y, cuando proceda, en otros 
términos indicados en los pliegos de la contratación 
del acuerdo marco, con arreglo al procedimiento si-
guiente:

a) para cada contrato que haya que adjudicar, 
los poderes adjudicadores consultarán por 
escrito a todos los operadores económicos 
que sean capaces de ejecutar el contrato;
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b) los poderes adjudicadores fi jarán un plazo 
sufi ciente para presentar las ofertas relati-
vas a cada contrato específi co teniendo en 
cuenta factores como la complejidad del ob-
jeto del contrato y el tiempo necesario para 
el envío de la oferta;

c) las ofertas se presentarán por escrito y su 
contenido no se hará público hasta que ex-
pire el plazo previsto para responder a la 
convocatoria;

d) los poderes adjudicadores adjudicarán cada 
contrato al licitador que haya presentado 
la mejor oferta, basándose en los criterios 
de adjudicación detallados en los pliegos de 
la contratación del acuerdo marco.

Comentario: 

En este numeral 33 se defi ne, en el  apartado 
1, el acuerdo marco, de este  modo: 

Se entenderá un acuerdo entre uno o varios po-
deres adjudicadores y uno o varios operadores 
económicos, cuya fi nalidad es establecer los 
términos que han de regir los contratos que se 
vayan a adjudicar durante un período deter-
minado, en particular por lo que respecta a los 
precios y, en su caso, a las cantidades previs-
tas.

La duración de un acuerdo marco no superará 
los cuatro años, salvo en casos excepcionales 
debidamente justifi cados, en particular por el 
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objeto del acuerdo marco.

Aquí se establece la metodología de la aplica-
ción del acuerdo  marco, en el  contexto de la 
contratación pública. 

ARTÍCULO 34  SISTEMAS DINÁMICOS DE            
ADQUISICIÓN. COMENTARIO

1. Para las compras corrientes, cuyas carac-
terísticas generalmente disponibles en el mercado 
satisfacen las necesidades de los poderes adjudica-
dores, estos podrán utilizar un sistema dinámico 
de adquisición. El sistema dinámico de adqui-
sición es un proceso totalmente electrónico, y estará 
abierto durante todo el período de vigencia del sis-
tema de adquisición a cualquier operador económi-
co que cumpla los criterios de selección. Podrá divi-
dirse en categorías de productos, obras y servicios, 
que serán defi nidas objetivamente conforme a las 
características de la contratación que vaya a reali-
zarse en la categoría de que se trate. Entre dichas 
características podrá fi gurar la referencia al volu-
men máximo admisible de los contratos específi cos 
subsiguientes o a una zona geográfi ca específi ca 
donde vayan a ejecutarse los contratos específi cos 
subsiguientes.

2. Para contratar en el marco de un sistema 
dinámico de adquisición, los poderes adjudicadores 
seguirán las normas del procedimiento restringido. 
Serán admitidos en el sistema todos los candidatos 
que cumplan los criterios de selección, sin que pue-
da limitarse el número de candidatos admisibles en 
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el sistema de conformidad con el artículo 65. Cuan-
do los poderes adjudicadores hayan dividido el sis-
tema en categorías de productos, obras o servicios 
conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del presen-
te artículo, especifi carán los criterios de selección 
que se apliquen a cada categoría.

Artículo  65

Reducción del  número de candidatos cualifi cados                     
a los que se invita a participar

1.  En los procedimientos restringidos, los procedimientos de 
licitación con negociación, los procedimientos de diálogo com-
petitivo y las asociaciones para la innovación, los poderes adju-
dicadores podrán limitar el número de candidatos  que cumplen 
los criterios de selección a  los que invitarán a  licitar o a  llevar 
a cabo un diálogo, siempre  que  se  disponga del  número  mí-
nimo, de conformidad  con el apartado 2, de candidatos cualifi -
cados.

2. Los poderes adjudicadores indicarán en el anuncio de lici-
tación o en  la  invitación  a confi rmar  el interés los criterios o 
normas objetivas y no discriminatorias que piensen utilizar, el 
número mínimo de candidatos que tengan intención de invitar y, 
cuando proceda, el número máximo.

En el procedimiento restringido, el número mínimo de candida-
tos será de cinco. En el  procedimiento de licitación con nego-
ciación, en el diálogo competitivo y en la asociación para  la  
innovación, el número mínimo de candidatos será de tres. En 
cualquier caso, el número de candidatos invitados deberá ser  
sufi ciente para garantizar una competencia  real.

Los poderes adjudicadores invitarán a un número de candida-
tos al menos igual al número mínimo. No obstante, cuando el 
número de candidatos que  cumplan los criterios de selección y 
satisfagan los niveles mínimos de capacidad a los que se hace 
referencia en el artículo 58,  apartado 5, sea inferior al núme-
ro mínimo, el poder adjudicador podrá seguir adelante con el 
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procedimiento invitando a los candidatos que cuenten con la 
capacidad exigida. El poder adjudicador no  podrá incluir en el  
mismo  procedimiento a otros operadores económicos que no 
hayan solicitado participar en el mismo, o a otros candidatos que 
no posean las capacidades exigidas.

No obstante lo dispuesto en el artículo 28, se 
aplicarán los plazos siguientes:

a) el plazo mínimo para la recepción de las solicitudes de par-
ticipación será de 30 días a partir de la fecha de envío del 
anuncio de licitación o, en caso de que se utilice un anun-
cio de información previa como medio de convocatoria de 
la licitación, a partir de la fecha de envío de la invitación 
a confi rmar el interés. No se fi jará un plazo suplementario 
para la recepción de las solicitudes de participación una 
vez que se haya enviado la invitación a presentar ofertas 
para la primera contratación específi ca en el marco del 
sistema dinámico de adquisición;

b) el plazo mínimo para la recepción de ofertas será como 
mínimo de 10 días a partir de la fecha en que se envíe la 
invitación a presentar ofertas. Cuando proceda, se aplica-
rá el artículo 28, apartado 4. No serán de aplicación los 
apartados 3 y 5 de ese mismo artículo.

Artículo  28. Procedimiento  restringido

1.  En los procedimientos restringidos cualquier operador econó-
mico podrá presentar una solicitud   de participación en respues-
ta a una convocatoria de licitación que contenga la información  
indicada en el anexo V, parte B o C, según el caso, proporcio-
nando la información para la  selección cualitativa que haya so-
licitado el poder adjudicador.

El plazo mínimo para la  recepción  de  las  solicitudes de  partici-
pación será de 30 días a partir  de  la fecha de envío del anuncio 
de licitación o, en caso de que se utilice un  anuncio de informa-
ción  previa como medio de convocatoria de la licitación, de la 
invitación a confi rmar el interés.
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2. Solo podrán presentar una  oferta los operadores económicos 
invitados por el poder  adjudicador  tras la evaluación por este 
de  la información proporcionada. Los poderes adjudicadores 
podrán  limitar el número de candidatos aptos que deban  ser  
invitados  a  participar  en  el  procedimiento,  de conformidad 
con el artículo  65.

El plazo mínimo para la recepción de las ofertas será de 30 días 
a partir de la fecha de  envío  de  la invitación a licitar.

3. Cuando los poderes adjudicadores hayan publicado un anun-
cio de información previa que no se haya utilizado como medio 
de convocatoria  de  licitación, el  plazo mínimo para  la  recep-
ción  de las ofertas, según lo establecido en el apartado 2, pá-
rrafo segundo, del presente artículo, podrá reducirse a 10 días, 
siempre que se cumplan  todas  las condiciones siguientes:

a) que en el anuncio de información previa se haya incluido 
toda  la  información exigida  en el anexo V, parte B, sec-
ción I, en la medida  en que dicha información estuviera  
disponible en el momento de publicarse el anuncio de in-
formación previa;

b) que el anuncio de información previa haya sido enviado 
para su publicación entre  35  días y 12 meses antes de la 
fecha de envío del anuncio de licitación.

4. Los Estados miembros podrán disponer que todos los pode-
res adjudicadores subcentrales o determinadas categorías de 
los mismos puedan establecer el plazo para la recepción de 
las  ofertas de mutuo acuerdo entre el poder  adjudicador y los 
candidatos seleccionados, siempre que todos los candidatos 
seleccionados dispongan de un plazo idéntico para preparar y 
presentar sus ofertas. A falta de acuerdo sobre el plazo para la 
recepción de ofertas, el plazo no podrá ser  inferior a 10 días a  
partir  de la fecha de envío de la  invitación a licitar.

5. El plazo para la recepción de las ofertas establecido en el 
apartado 2 del presente artículo, podrá reducirse en cinco días 
si el poder adjudicador acepta que las ofertas puedan presentar-
se  por medios electrónicos de conformidad con el artículo 22, 



39

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA PÚBLICA

apartados 1, 5 y 6.

6. Cuando los plazos establecidos en el presente artículo sean 
impracticables a causa de una situación de urgencia debidamen-
te justifi cada por los poderes adjudicadores, estos podrán fi jar:

a) un plazo para la recepción de las solicitudes de participa-
ción que no será inferior a 15 días a  partir de la fecha de 
envío del anuncio de licitación;

b) un plazo para la recepción de ofertas que no será inferior 
a 10 días a partir de la fecha de envío de la invitación a 
licitar.

Artículo 22, apartados 1, 5 y 6

Normas aplicables a las comunicaciones

1. Los Estados miembros garantizarán que todas las comunica-
ciones y todos los intercambios de información en virtud de la 
presente Directiva, y en particular la presentación electrónica de 
ofertas, se lleven a cabo utilizando medios de comunicación de 
conformidad con los requisitos establecidos en el presente artí-
culo. Las herramientas y dispositivos que deban utilizarse para 
la comunicación por medios electrónicos, así como sus carac-
terísticas técnicas, serán no discriminatorios, estarán  disponi-
bles de forma general y serán compatibles con los productos 
informáticos de uso general, y no restringirán el acceso de los 
operadores económicos al procedimiento de contratación. (…)

5.-. Cuando sea necesario, los poderes adjudicadores podrán 
exigir la utilización de herramientas y  dispositivos que no estén 
disponibles de forma general, a condición de que los poderes 
adjudicadores ofrezcan medios de acceso alternativos.

Se considerará que los poderes adjudicadores ofrecen medios 
de acceso alternativos apropiados  cuando:

a) ofrezcan gratuitamente un acceso completo y directo por 
medios electrónicos a esas herramientas y dispositivos  a 
partir de la fecha de publicación del anuncio, de conformi-
dad  con  el  anexo VIII,  o a partir de la fecha de envío de 
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la invitación a confi rmar el interés; el texto del anuncio o de 
la invitación a confi rmar el interés especifi cará la dirección 
de internet en la que puede accederse a esas herramien-
tas y dispositivos;

b) garanticen que los licitadores que no tienen acceso a las 
herramientas y dispositivos de  que se trate, o que no tie-
nen la posibilidad de obtenerlos en el plazo fi jado, siempre 
que la falta de acceso no pueda atribuirse al licitador en 
cuestión, pueden tener acceso al procedimiento de  con-
tratación utilizando fi chas provisionales disponibles gratui-
tamente en línea, o

c) admitan un canal alternativo para la presentación electró-
nica de ofertas.

6. Además de los requisitos establecidos en el anexo IV, se apli-
carán a las herramientas y dispositivos de transmisión y recep-
ción electrónica de las ofertas y de recepción electrónica de  las 
solicitudes de participación las normas siguientes:

a) la información relativa a las especifi caciones para la pre-
sentación electrónica de las ofertas y las solicitudes de 
participación, incluido el cifrado y la validación de la fecha, 
estará a disposición de todas las partes interesadas;

b) los Estados miembros o los poderes adjudicadores, ac-
tuando en el marco general establecido por el Estado 
miembro de que se trate, especifi carán el nivel de seguri-
dad  exigido para los medios de comunicación electrónicos 
utilizados en las diferentes fases de cada procedimiento 
de contratación; el nivel será proporcional a los riesgos 
asociados;

c) cuando los Estados miembros o los poderes adjudicado-
res, actuando  en el marco general establecido por el Es-
tado miembro de que se  trate, concluyan que el nivel  de  
riesgo, evaluado  de  conformidad con la letra b) del pre-
sente apartado, es tal que se  exijan  las  fi rmas  electró-
nicas  avanzadas defi nidas en la Directiva 1999/93/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo los poderes adjudica-
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dores aceptarán las fi rmas electrónicas avanzadas respal-
dadas por un certifi cado reconocido, teniendo en cuenta si 
esos certifi cados los facilita un prestador de servicios de 
certifi cación que se encuentra en una Lista de Confi anza 
contemplada en la Decisión  2009/767/CE de la Comisión 
creada con o sin dispositivo seguro de creación de fi rma, 
siempre que se cumplan  las siguientes  condiciones:

        i)  los poderes adjudicadores determinarán el formato de 
la fi rma  electrónica  avanzada sobre  la base de los 
formatos establecidos en la Decisión 2011/130/UE de 
la Comisión y establecerán  las medidas necesarias 
para poder procesar  técnicamente estos formatos; en 
caso de que se utilice un formato distinto de fi rma elec-
trónica, la fi rma electrónica o el documento electrónico  
portador incluirá información sobre las posibilidades de 
validación existentes, que serán competencia del Esta-
do miembro. Las posibilidades de validación permitirán  
al  poder  adjudicador  validar en línea, gratuitamente, y 
sin que sea necesario conocer la lengua original, la fi r-
ma  electrónica recibida como fi rma electrónica  avan-
zada respaldada por un certifi cado reconocido.

Los Estados miembros notifi carán información sobre el 
proveedor de servicios de validación  a  la  Comisión, 
que se encargará de que la información recibida de los 
Estados miembros.     

ii) cuando una oferta  vaya fi rmada con el respaldo de 
un certifi cado reconocido incluido en una Lista de Con-
fi anza, los poderes adjudicadores no aplicarán requi-
sitos adicionales que puedan  entorpecer la utilización 
de este tipo de fi rma por los licitadores.

Por lo que respecta a los documentos utilizados en el marco 
de un procedimiento de contratación fi rmados por una autoridad 
competente de un Estado miembro o por otra entidad emisora, la 
autoridad o entidad emisora competente podrá determinar el for-
mato de fi rma avanzada conforme a los requisitos establecidos 
en el artículo 1, apartado 2, de la Decisión 2011/130/UE.  
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Establecerán las disposiciones necesarias para poder tratar téc-
nicamente este tipo de formato, incluyendo la información reque-
rida a efectos del tratamiento de la fi rma en el documento de que   
se trate. Dichos documentos contendrán en la fi rma electrónica o 
en el documento electrónico  portador de la misma, información 
sobre las  posibilidades  de  validación  existentes  que  permitan  
validar en línea la fi rma electrónica recibida, gratuitamente y sí  
que sea necesario conocer la lengua original.

Comentario: 

En lo que interesa destaco que el apartado 1 
de  este numeral 34, manda que el sistema diná-
mico de adquisición es un proceso totalmente 
electrónico, y estará abierto durante todo el período 
de vigencia del sistema de adquisición a cualquier 
operador económico que cumpla los criterios de se-
lección. 

ARTÍCULO 35    SUBASTAS ELECTRÓNICAS.         
COMENTARIO

1. Los poderes adjudicadores podrán utilizar 
subastas electrónicas, en las que se presenten nue-
vos precios, revisados a la baja, o nuevos valores 
relativos a determinados elementos de las ofertas.

Con este fi n, los poderes adjudicadores es-
tructurarán la subasta electrónica como un proce-
so electrónico repetitivo, que tendrá lugar tras una 
primera evaluación completa de las ofertas y que 
les permitirá proceder a su clasifi cación mediante 
métodos de evaluación automatizados.
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No podrán ser objeto de subastas electrónicas 
determinados contratos públicos de servicios y de 
obras que, al tener por objeto prestaciones de carác-
ter intelectual, como la elaboración de proyectos de 
obras, no pueden clasifi carse mediante métodos de 
evaluación automatizados.

2. En los procedimientos abiertos, restringidos 
o de licitación con negociación, los poderes adjudi-
cadores podrán decidir que se efectúe una subasta 
electrónica previa a la adjudicación de un contrato 
público cuando el contenido de los pliegos de la con-
tratación, y en particular las especifi caciones técni-
cas, puedan establecerse de manera precisa.

En las mismas circunstancias, podrá utilizar-
se la subasta electrónica cuando se convoque a una 
nueva licitación a las partes en un acuerdo marco 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 33, aparta-
do 4, letras b) o c), o se convoque una licitación en el 
marco del sistema dinámico de adquisición contem-
plado en el artículo 34.

3. La subasta electrónica se basará en uno de 
los siguientes elementos de las ofertas:

a) únicamente en los precios, cuando el contra-
to se adjudique atendiendo exclusivamente 
al precio;

b) o bien en los precios y/o en los nuevos valo-
res de los elementos de las ofertas indica-
dos en los pliegos de la contratación, cuan-
do el contrato se adjudique en función de la 
mejor relación calidad-precio o a la oferta 
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de menor coste atendiendo a la relación 
coste-efi cacia.

4. Los poderes adjudicadores que decidan re-
currir a una subasta electrónica lo indicarán en el 
anuncio de licitación o en la invitación a confi rmar 
el interés. Los pliegos de la contratación incluirán, 
como mínimo, la información establecida en el ane-
xo VI.

5. Antes de proceder a la subasta electrónica, 
los poderes adjudicadores realizarán una primera 
evaluación completa de las ofertas de acuerdo con 
los criterios de adjudicación y con su ponderación, 
tal como se hayan establecido.

Una oferta se considerará admisible cuando 
haya sido presentada por un licitador que no haya 
sido excluido en virtud del artículo 57 y que cumpla 
los criterios de selección, y cuya oferta sea conforme 
con las especifi caciones técnicas sin que sea irregu-
lar o inaceptable o inadecuada.

Se considerarán irregulares, en particular, 
las ofertas que no correspondan a los pliegos de la 
contratación, que se hayan recibido fuera de plazo, 
que muestren indicios de colusión o corrupción o 
que hayan sido consideradas anormalmente bajas 
por el poder adjudicador. Se considerarán inacep-
tables, en particular, las ofertas presentadas por 
licitadores que no posean la cualifi cación requerida 
y las ofertas cuyo precio rebase el presupuesto del 
poder adjudicador tal como se haya determinado y 
documentado antes del inicio del procedimiento de 
contratación.
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Se considerará que una oferta no es adecua-
da cuando no sea pertinente para el contrato, por 
resultar manifi estamente insufi ciente para satisfa-
cer, sin cambios sustanciales, las necesidades y los 
requisitos del poder adjudicador especifi cados en los 
pliegos de la contratación. Se considerará que una 
solicitud de participación no es adecuada si el ope-
rador económico de que se trate ha de ser o puede 
ser excluido en virtud del artículo 57 o no satisface 
los criterios de selección establecidos por el poder 
adjudicador con arreglo al artículo 58.

Se invitará simultáneamente por medios elec-
trónicos a todos los licitadores que hayan presenta-
do ofertas admisibles a que participen en la subasta 
electrónica, a partir de la fecha y la hora especifi -
cadas, utilizando las conexiones de acuerdo con las 
instrucciones establecidas en la invitación. La su-
basta electrónica podrá desarrollarse en varias fa-
ses sucesivas. No comenzará hasta pasados, como 
mínimo, dos días hábiles desde la fecha de envío de 
las invitaciones.

6. La invitación irá acompañada del resultado 
de la evaluación completa de la oferta del licitador 
de que se trate, efectuada con arreglo a la ponde-
ración contemplada en el artículo 67, apartado 5, 
párrafo primero.

En la invitación se indicará, asimismo, la fór-
mula matemática mediante la que se determinarán 
en la subasta electrónica las reclasifi caciones auto-
máticas en función de los nuevos precios o de los 
nuevos valores ofertados. Excepto en el supuesto 
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de que la oferta más ventajosa económicamente se 
determine sobre la base del precio exclusivamente, 
dicha fórmula incorporará la ponderación de todos 
los criterios establecidos para determinar la oferta 
económicamente más ventajosa, tal como se haya 
indicado en el anuncio utilizado como medio de con-
vocatoria de licitación o en otros documentos de la 
contratación. Para ello, las eventuales bandas de 
valores deberán expresarse previamente con un va-
lor determinado.

En el supuesto de que se autoricen variantes, 
deberá proporcionarse una fórmula para cada va-
riante.

7. A lo largo de cada una de las fases de la 
subasta electrónica, los poderes adjudicadores co-
municarán a todos los licitadores, de forma instan-
tánea, como mínimo, la información que les permita 
conocer en todo momento su respectiva clasifi cación. 
Podrán comunicar también, si así se ha indicado 
previamente, otros datos relativos a otros precios o 
valores presentados. También podrán anunciar en 
cualquier momento el número de participantes en 
esa fase de la subasta. Sin embargo, en ningún caso 
estarán autorizados a revelar la identidad de los li-
citadores mientras se estén celebrando las diferen-
tes fases de la subasta electrónica.

8. Los poderes adjudicadores cerrarán la su-
basta electrónica de conformidad con una o varias 
de las siguientes modalidades:

a) en la fecha y hora previamente indicadas;
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b) cuando no reciban nuevos precios o nuevos 
valores que respondan a los requisitos re-
lativos a las diferencias mínimas, siempre 
que hayan especifi cado previamente el pla-
zo que respetarán a partir de la recepción 
de la última presentación antes de dar por 
concluida la subasta electrónica, o bien

c) cuando concluya el número de fases de su-
basta previamente indicado.

Cuando los poderes adjudicadores se propon-
gan cerrar una subasta electrónica con arreglo al 
párrafo primero, letra c), en su caso conjuntamente 
con las modalidades previstas en el mismo párrafo, 
letra b), en la invitación a participar en la subasta 
se indicará el calendario de cada una de las fases de 
que se compone la subasta.

9. Una vez concluida la subasta electrónica, 
los poderes adjudicadores adjudicarán el contrato 
de conformidad con el artículo 67, en función de los 
resultados de la subasta electrónica.

Comentario: 

Este numeral 35, establece el procedimiento 
y la metodología para la realización de la subasta  
electrónica. 
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ARTÍCULO 36   CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS.  
COMENTARIO

1. Cuando se exija la utilización de medios de 
comunicación electrónicos, los poderes adjudicado-
res podrán exigir que las ofertas se presenten en 
forma de catálogo electrónico o que incluyan un ca-
tálogo electrónico.

Los Estados miembros podrán hacer obligato-
ria la utilización de catálogos electrónicos en rela-
ción con determinados tipos de contratación.

Las ofertas presentadas en forma de catálogo 
electrónico podrán ir acompañadas de otros docu-
mentos que las completen.

2. Los catálogos electrónicos serán elaborados 
por los candidatos o licitadores para participar en 
un procedimiento de contratación dado, de confor-
midad con las especifi caciones técnicas y el formato 
establecidos por el poder adjudicador.

Además, los catálogos electrónicos cumplirán 
los requisitos aplicables a las herramientas de co-
municación electrónicas, así como cualquier otro 
establecido por el poder adjudicador conforme al ar-
tículo 22.

3. Cuando se acepte o se exija la presentación 
de las ofertas en forma de catálogo electrónico, los 
poderes adjudicadores:

a) lo harán constar en el anuncio de licitación 
o en la invitación a confi rmar el interés 
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cuando se utilice un anuncio de informa-
ción previa como convocatoria de la licita-
ción;

b) indicarán en los pliegos de la contratación 
toda la información necesaria, de conformi-
dad con el artículo 22, apartado 6, en re-
lación con el formato, el equipo electrónico 
utilizado y las modalidades y especifi cacio-
nes técnicas de conexión.

4. Cuando se haya celebrado un acuerdo mar-
co con varios operadores económicos tras la presen-
tación de ofertas en forma de catálogos electrónicos, 
los poderes adjudicadores podrán disponer que las 
nuevas licitaciones que se convoquen para la adjudi-
cación de contratos específi cos se basen en catálogos 
actualizados. En tal caso, los poderes adjudicadores 
deberán utilizar uno de los siguientes métodos:

a)  invitar a los licitadores a que vuelvan a 
presentar sus catálogos electrónicos, adap-
tados a los requisitos del contrato específi -
co, o

b)  notifi car a los licitadores su intención de ob-
tener, a partir de los catálogos electrónicos 
ya presentados, la información necesaria 
para constituir ofertas adaptadas a los re-
quisitos del contrato específi co en cuestión, 
siempre que el uso de este método se haya 
anunciado en los pliegos de la contratación 
del acuerdo marco.
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5. Cuando los poderes adjudicadores con-
voquen nuevas licitaciones para contratos espe-
cífi cos de conformidad con el apartado 4, letra b), 
notifi carán a los licitadores la fecha y la hora en 
las que prevén recopilar la información necesaria 
para constituir ofertas adaptadas a los requisitos 
del contrato específi co en cuestión, y ofrecerán a los 
licitadores la posibilidad de negarse a que se realice 
esta operación.

Los poderes adjudicadores establecerán un 
lapso de tiempo adecuado entre la notifi cación y la 
obtención efectiva de la información.

Antes de adjudicar el contrato, los poderes ad-
judicadores presentarán la información recopilada 
al licitador interesado, a fi n de darle la oportunidad 
de negar o de confi rmar que la oferta así constituida 
no contiene errores materiales.

6. Los poderes adjudicadores podrán adjudi-
car contratos basados en un sistema dinámico de 
adquisición exigiendo que las ofertas relativas a un 
contrato concreto se presenten en formato de catá-
logo electrónico.

Asimismo, los poderes adjudicadores podrán 
adjudicar contratos basados en un sistema diná-
mico de adquisición conforme a lo dispuesto en el 
apartado 4, letra b), y en el apartado 5, siempre que 
la solicitud de participación en dicho sistema vaya 
acompañada de un catálogo electrónico de confor-
midad con las especifi caciones técnicas y el formato 
establecido por el poder adjudicador. Este catálogo 
será completado posteriormente por los candidatos, 
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cuando se les informe de la intención del poder ad-
judicador de constituir las ofertas mediante el pro-
cedimiento descrito en el apartado 4, letra b).

Comentario: 

Destaco el apartado 2 de este numeral 36, que 
manda que los catálogos electrónicos serán elabora-
dos por los candidatos o licitadores para participar 
en un procedimiento de contratación dado, de con-
formidad con las especifi caciones técnicas y el for-
mato establecidos por el poder adjudicador.

Asimismo el apartado 4: cuando se haya ce-
lebrado un acuerdo marco con varios operadores 
económicos tras la presentación de ofertas en for-
ma de catálogos electrónicos, los poderes adjudica-
dores podrán disponer que las nuevas licitaciones 
que se convoquen para la adjudicación de contratos 
específi cos se basen en catálogos actualizados. En 
tal caso, los poderes adjudicadores deberán utilizar 
uno de los siguientes métodos:

a)  invitar a los licitadores a que vuelvan a 
presentar sus catálogos electrónicos, adap-
tados a los requisitos del contrato específi -
co, o

b)  notifi car a los licitadores su intención de ob-
tener, a partir de los catálogos electrónicos 
ya presentados, la información necesaria 
para constituir ofertas adaptadas a los re-
quisitos del contrato específi co en cuestión, 
siempre que el uso de este método se haya 
anunciado en los pliegos de la contratación 
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del acuerdo marco.

ARTÍCULO 53  DISPONIBILIDAD                                
ELECTRÓNICA DE LOS PLIEGOS DE LA                                                         

CONTRA TACIÓN. COMENTARIO

1. Los poderes adjudicadores ofrecerán por 
medios electrónicos un acceso libre, directo, comple-
to y gratuito a los pliegos de la contratación a partir 
de la fecha de publicación del anuncio, de conformi-
dad con el artículo 51, o a partir de la fecha de envío 
de la invitación a confi rmar el interés. El texto del 
anuncio o de la invitación a confi rmar el interés de-
berá indicar la dirección de internet en que puede 
consultarse esta documentación.

Cuando no se pueda ofrecer acceso libre, di-
recto, completo y gratuito por medios electrónicos a 
determinados pliegos de la contratación por una de 
las razones expuestas en el artículo 22, apartado 1, 
párrafo segundo, los poderes adjudicadores podrán 
indicar, en el anuncio o en la invitación a confi r-
mar el interés, que los pliegos de la contratación en 
cuestión van a transmitirse por medios distintos de 
los electrónicos, de conformidad con el apartado 2 
del presente artículo. En tal caso, el plazo para la 
presentación de las ofertas se prolongará cinco días, 
salvo en los casos de urgencia debidamente justifi -
cada a que se refi eren el artículo 27, apartado 3, el 
artículo 28, apartado 6, y el artículo 29, apartado 1, 
párrafo cuarto.
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Cuando no pueda ofrecerse acceso libre, direc-
to, completo y gratuito por medios electrónicos a 
determinados pliegos de la contratación porque los 
poderes adjudicadores tengan intención de aplicar 
el artículo 21, apartado 2, de la presente Directi-
va, estos deberán indicar en el anuncio o en la in-
vitación a confi rmar el interés qué medidas de pro-
tección del carácter confi dencial de la información 
exigen y cómo se puede obtener acceso a los pliegos 
en cuestión. En tal caso, el plazo para la presenta-
ción de las ofertas se prolongará cinco días, salvo 
en los casos de urgencia debidamente justifi cada a 
que se refi eren el artículo 27, apartado 3, el artículo 
28, apartado 6, y el artículo 29, apartado 1, párrafo 
cuarto.

2. Siempre que se haya solicitado a su debido 
tiempo, los poderes adjudicadores proporcionarán a 
todos los licitadores que participen en el procedi-
miento de contratación información adicional sobre 
los pliegos de condiciones y cualquier documenta-
ción complementaria, a más tardar seis días antes 
de la fecha límite fi jada para la recepción de las 
ofertas. En el caso del procedimiento acelerado con-
templado en el artículo 27, apartado 3, y en el artí-
culo 28, apartado 6, este plazo será de cuatro días.

Comentario: 

De este numeral 53 destaco el apartado 1, que 
manda que los poderes adjudicadores ofrecerán por 
medios electrónicos un acceso libre, directo, comple-
to y gratuito a los pliegos de la contratación a partir 
de la fecha de publicación del anuncio, de conformi-
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dad con el artículo 51, o a partir de la fecha de envío 
de la invitación a confi rmar el interés. El texto del 
anuncio o de la invitación a confi rmar el interés de-
berá indicar la dirección de internet en que puede 
consultarse esta documentación.

ARTÍCULO 59.- DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO 
DE CONTRA TACIÓN. COMENTARIO

1. En el momento de la presentación de las so-
licitudes de participación o las ofertas, los poderes 
adjudicadores aceptarán como prueba preliminar 
el documento europeo único de contratación, consis-
tente en una declaración actualizada del interesa-
do, en sustitución de los certifi cados expedidos por 
las autoridades públicas o por terceros, que confi r-
men que el operador económico en cuestión cumple 
las condiciones siguientes:

a) no se encuentra en ninguna de las situacio-
nes de exclusión o posible exclusión de los 
operadores económicos contempladas en el 
artículo 57;

b) cumple los criterios de selección pertinentes 
establecidos de conformidad con el artículo 
58;

c) cuando proceda, cumple las normas y los 
criterios objetivos que se hayan establecido 
con arreglo al artículo 65.

Si el operador económico recurre a las capaci-
dades de otras entidades con arreglo al artículo 63, 
el documento europeo único de contratación conten-
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drá asimismo la información indicada en el presen-
te apartado, párrafo primero, en lo que respecta a 
dichas entidades.

El documento europeo único de contratación 
consistirá en una declaración formal del operador 
económico que indique que no es de aplicación el 
motivo de exclusión pertinente y/o que se cumple el 
criterio de selección pertinente, y facilitará la infor-
mación pertinente según lo requiera el poder adjudi-
cador. Dicho documento indicará además la autori-
dad pública o el tercero encargado de establecer los 
documentos justifi cativos e incluirá una declaración 
formal en el sentido de que el operador económico 
podrá, previa petición y sin demora, facilitar dichos 
documentos justifi cativos.

Cuando el poder adjudicador pueda obtener 
los documentos justifi cativos directamente acce-
diendo a una base de datos de conformidad con el 
apartado 5, el documento europeo único de contra-
tación también incluirá la información necesaria a 
tal fi n, como la dirección de internet de la base de 
datos, todos los datos de identifi cación y, en su caso, 
la necesaria declaración de consentimiento.

Los operadores económicos podrán volver a 
utilizar el documento europeo único de contratación 
que haya empleado en una contratación determina-
da para ulteriores procedimientos de contratación, 
siempre que confi rmen que la información en él con-
tenida sigue siendo correcta.
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2. El documento europeo único de contratación 
se redactará sobre la base de un formulario unifor-
me. La Comisión establecerá dicho formulario uni-
forme mediante actos de ejecución. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con el proce-
dimiento de examen a que se refi ere el artículo 89, 
apartado 3.

El documento europeo único de contratación se 
ofrecerá exclusivamente en formato electrónico.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 92, la 
Comisión examinará la aplicación práctica del do-
cumento europeo único de contratación teniendo en 
cuenta la evolución técnica de las bases de datos de 
los Estados miembros y presentará un informe al 
respecto al Parlamento Europeo y al Consejo a más 
tardar el 18 del abril del 2017.

En su caso, la Comisión formulará propues-
tas de soluciones destinadas a optimizar el acceso 
transfronterizo a dichas bases de datos y la utiliza-
ción de certifi cados y acreditaciones en el mercado 
interior.

4. Un poder adjudicador podrá pedir a los can-
didatos y licitadores que presenten la totalidad o 
una parte de los documentos justifi cativos en cual-
quier momento del procedimiento cuando resulte 
necesario para garantizar el buen desarrollo del 
mismo.

Excepto para los contratos basados en acuer-
dos marco celebrados con arreglo al artículo 33, 
apartado 3, o al artículo 33, apartado 4, letra a), 
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antes de la adjudicación del contrato el poder ad-
judicador exigirá al licitador al que haya decidido 
adjudicar el contrato que presente los documentos 
justifi cativos actualizados de conformidad con el ar-
tículo 60 y, en su caso, con el artículo 62. El poder 
adjudicador podrá invitar a los operadores econó-
micos a que completen o hagan más explícitos los 
certifi cados recibidos en aplicación de los artículos 
60 y 62.

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 4, 
los operadores económicos no estarán obligados a 
presentar documentos justifi cativos u otras prue-
bas documentales en caso y en la medida en que el 
poder adjudicador tenga la posibilidad de obtener 
los certifi cados o la información pertinente acce-
diendo directamente a una base de datos nacional 
de cualquier Estado miembro de la Unión Europea 
que pueda consultarse de forma gratuita, como un 
registro nacional de contratación pública, un expe-
diente virtual de la empresa, un sistema de alma-
cenamiento electrónico de documentos o un sistema 
de precalifi cación.

No obstante lo dispuesto en el apartado 4, los 
operadores económicos no estarán obligados a pre-
sentar documentos justifi cativos, cuando el poder 
adjudicador que haya adjudicado el contrato o ce-
lebrado el acuerdo marco ya posea dicha documen-
tación.

A los efectos del párrafo primero, los Estados 
miembros velarán por que las bases de datos que 
contienen información de interés sobre los opera-
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dores económicos y que pueden ser consultadas por 
los poderes adjudicadores nacionales puedan ser 
consultadas también, en las mismas condiciones, 
por los poderes adjudicadores de los demás Estados 
miembros.

6.   Cada Estado miembro publicará en el de-
pósito de certifi cados en línea e-Certis la lista com-
pleta y actualizada de las bases de datos que con-
tengan información de interés sobre los operadores 
económicos y que puedan ser consultadas por los 
poderes adjudicadores de los demás Estados miem-
bros. Cada Estado miembro comunicará a los demás 
Estados miembros que lo soliciten cualquier infor-
mación relativa a las bases de datos mencionadas 
en el presente artículo.

Comentario: 

El apartado 1 de este artículo 59, defi ne el do-
cumento europeo único de contratación, como una 
declaración actualizada del interesado, en sustitu-
ción de los certifi cados expedidos por las autorida-
des públicas o por terceros, que confi rmen que el 
operador económico en cuestión cumple las condi-
ciones siguientes:

a) no se encuentra en ninguna de las situacio-
nes de exclusión o posible exclusión de los 
operadores económicos contempladas en el 
artículo 57;

b) cumple los criterios de selección pertinentes 
establecidos de conformidad con el artículo 
58;
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c) cuando proceda, cumple las normas y los 
criterios objetivos que se hayan establecido 
con arreglo al artículo 65.

El apartado 2, párrafo segundo de este nu-
meral, manda que el documento europeo único de 
contratación se ofrecerá exclusivamente en formato 
electrónico.                  

ARTÍCULO 61.-   DEPÓSITO DE CERTIFICADOS 
EN LÍNEA (E-CERTIS). COMENTARIO

1. Con el fi n de facilitar las licitaciones trans-
fronterizas, los Estados miembros velarán por que 
la información sobre certifi cados y otros tipos de 
pruebas documentales introducida en e-Certis es-
tablecida por la Comisión se mantenga constante-
mente actualizada.

2. Los poderes adjudicadores recurrirán a 
e-Certis; y, exigirán principalmente los tipos de cer-
tifi cados o modelos de pruebas documentales que 
estén incluidos en e-Certis.

3. La Comisión publicará todas las versiones 
lingüísticas del documento europeo único de contra-
tación en e-Certis.

Comentario: 

En este numeral 61, destaco el apartado 3: La 
Comisión publicará todas las versiones lingüísticas 
del documento europeo único de contratación en 
e-Certis. 



60

DR.  JORGE ENRIQUE ROMERO PÉREZ 

De este modo, todas las versiones lingüísticas  
garantizan  la amplitud  de la divulgación  y conoci-
miento público del citado documento.    

ARTÍCULO 67    CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEL CONTRA TO. COMENTARIO

1. Sin perjuicio de las disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas nacionales relati-
vas al precio de determinados suministros o a la re-
muneración de determinados servicios, los poderes 
adjudicadores aplicarán, para adjudicar los contra-
tos públicos, el criterio de la oferta económicamente 
más ventajosa.

2. La oferta económicamente más ventajosa 
desde el punto de vista del poder adjudicador se 
determinará sobre la base del precio o coste, utili-
zando un planteamiento que atienda a la relación 
coste-efi cacia, como el cálculo del coste del ciclo de 
vida con arreglo al artículo 68, y podrá incluir la 
mejor relación calidad-precio, que se evaluará en 
función de criterios que incluyan aspectos cualita-
tivos, medioambientales y/o sociales vinculados al 
objeto del contrato público de que se trate. Dichos 
criterios podrán incluir, por ejemplo:

a) la calidad, incluido el valor técnico, las ca-
racterísticas estéticas y funcionales, la ac-
cesibilidad, el diseño para todos los usua-
rios, las características sociales, medioam-
bientales e innovadoras, y la comercializa-
ción y sus condiciones;



61

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA PÚBLICA

b) la organización, la cualifi cación y la expe-
riencia del personal encargado de ejecutar 
el contrato, en caso de que la calidad del 
personal empleado pueda afectar de mane-
ra signifi cativa a la ejecución del contrato, 
o

c) el servicio posventa y la asistencia técnica y 
condiciones de entrega tales como la fecha 
de entrega, el proceso de entrega y el plazo 
de entrega o el plazo de ejecución.

El factor coste también podrá adoptar la for-
ma de un precio o coste fi jo sobre la base del cual 
los operadores económicos compitan únicamente en 
función de criterios de calidad.

Los Estados miembros podrán disponer que los 
poderes adjudicadores no tengan la facultad de uti-
lizar solamente el precio o el coste como único crite-
rio de adjudicación o podrán limitar la aplicación de 
ese criterio a determinadas categorías de poderes 
adjudicadores o a determinados tipos de contratos.

3.  Se considerará que los criterios de adjudica-
ción están vinculados al objeto del contrato público 
cuando se refi eran a las obras, suministros o ser-
vicios que deban facilitarse en virtud de dicho con-
trato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier 
etapa de su ciclo de vida, incluidos los factores que 
intervienen:

a) en el proceso específi co de producción, pres-
tación o comercialización de las obras, su-
ministros o servicios, o
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b) en un proceso específi co de otra etapa de su 
ciclo de vida, incluso cuando dichos factores 
no formen parte de su sustancia material.

4. Los criterios de adjudicación no tendrán por 
efecto conferir al poder adjudicador una libertad de 
decisión ilimitada. Garantizarán la posibilidad de 
una competencia efectiva e irán acompañados de 
especifi caciones que permitan comprobar de mane-
ra efectiva la información facilitada por los licitado-
res con el fi n de evaluar la medida en que las ofertas 
cumplen los criterios de adjudicación. En caso de 
duda, los poderes adjudicadores deberán comprobar 
de manera efectiva la exactitud de la información y 
las pruebas facilitadas por los licitadores.

5. El poder adjudicador precisará, en los plie-
gos de la contratación, la ponderación relativa que 
atribuya a cada uno de los criterios elegidos para 
determinar la oferta económicamente más ventajo-
sa, excepto en el supuesto de que esta se determine 
sobre la base del precio exclusivamente.

Esta ponderación podrá expresarse fi jando 
una banda de valores con una amplitud máxima 
adecuada.

Cuando la ponderación no sea posible por ra-
zones objetivas, los poderes adjudicadores indica-
rán el orden decreciente de importancia atribuido 
a los criterios.
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Comentario: 

Para los efectos de la adjudicación, se dará 
preferencia al criterio de oferta económicamente 
más  ventajosa  (apartado 1). 

El apartado 2, señala los elementos que inte-
gran ese criterio de oferta  económicamente  más 
ventajosa.  

De conformidad con el apartado 5,  el poder 
adjudicador precisará, en los pliegos de la contra-
tación, la ponderación relativa que atribuya a cada 
uno de los criterios elegidos para determinar la 
oferta económicamente más ventajosa, excepto en 
el supuesto de que esta se determine sobre la base 
del precio exclusivamente.

Esta ponderación podrá expresarse fi jando 
una banda de valores con una amplitud máxima 
adecuada.

Cuando la ponderación no sea posible por ra-
zones objetivas, los poderes adjudicadores indica-
rán el orden decreciente de importancia atribuido a 
los criterios para efectuar  la adjudicación.

Lo anterior queda complementado con el man-
dato de  que los Estados miembros podrán disponer 
que los poderes adjudicadores no tengan la facul-
tad de utilizar solamente el precio o el coste como 
único criterio de adjudicación; o, podrán limitar la 
aplicación de ese criterio a determinadas categorías 
de poderes adjudicadores o a determinados tipos de 
contrato (apartado 2, párrafo 6).
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ARTÍCULO 76. PRINCIPIOS DE ADJUDICACIÓN 
DE CONTRA TOS.  COMENTARIO

1. Los Estados miembros establecerán normas 
nacionales para la adjudicación de los contratos 
sujetos a lo dispuesto en el presente capítulo, a fi n 
de garantizar que los poderes adjudicadores respe-
tan los principios de transparencia y de igualdad 
de trato de los operadores económicos. Los Estados 
miembros serán libres de determinar las normas 
de procedimiento aplicables, siempre que tales nor-
mas permitan a los poderes adjudicadores tener en 
cuenta la especifi cidad de los servicios en cuestión.

2. Los Estados miembros velarán por que los 
poderes adjudicadores puedan tener en cuenta la 
necesidad de garantizar la calidad, la continuidad, 
la accesibilidad, la asequibilidad, la disponibilidad 
y la exhaustividad de los servicios, las necesidades 
específi cas de las distintas categorías de usuarios, 
incluidos los grupos desfavorecidos y vulnerables, 
la implicación y la responsabilización de los usua-
rios y la innovación. Además, los Estados miembros 
podrán disponer que la elección del proveedor de 
servicios se haga sobre la base de la oferta económi-
camente más ventajosa, teniendo en cuenta crite-
rios de calidad y de sostenibilidad en el caso de los 
servicios sociales.

Comentario: 

Aquellos que tienen el poder de adjudicar 
contratos públicos, por lo cual se le llaman poderes 
adjudicadores, tienen la obligación de respetar los 
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principios de  transparencia y de  igualdad de trato 
(apartado 1).

A su vez, esos poderes adjudicadores, deben 
garantizar la calidad, continuidad, accesibilidad, 
asequibilidad, disponibilidad y la exhaustividad de 
los servicios, las necesidades específi cas de las dis-
tintas categorías de usuarios (apartado 2).  

CONCLUSIÓN 

De conformidad con los numerales supraci-
tados que se han comentado, la Unión Europea ha 
delimitado las líneas para el porvenir a corto y me-
diano plazo, en el área de la contratación pública en 
general;  y, en lo particular, en lo que concierne  a 
la contratación digital o electrónica, que constituye 
el futuro de esta negociación que realiza la adminis-
tración pública.

La incorporación de los medios electrónicos o 
digitales, en el terreno de las compras públicas o 
contratación administrativa o pública, le han dado 
una dinamicidad y efi ciencia que se supone favore-
cerá  la transparencia, la rendición de cuentas, la 
efi cacia y la rapidez en estas actividades negóciales  
del Estado. 

Otro supuesto, se refi ere al combate a la co-
rrupción, la cual se espera que  disminuya con estos 
avances tecnológicos; sin embargo, los fraudes  elec-
trónicos también conspiran en contra de ese com-
bate. 
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Es conveniente tener presente lo que se indica 
en el apartado 9 de las Conclusiones  de la Guía 
sobre  contratación pública  electrónica, (Pablo 
Pérez, Dirección. 2011)

Como en muchos otros sectores, Internet y las 
tecnologías de la información  han  supuesto 
una auténtica revolución para la mayoría de 
ciudadanos e instituciones.

La integración de medios electrónicos en el  
sector de  la  Administración  Pública  y, en ge-
neral, en el mundo administrativo, ha traído 
consigo una mayor transparencia, efi ciencia 
y seguridad en la tramitación de los procedi-
mientos de licitación y contratación pública, 
sin perjuicio de la aparición de nuevos retos y 
riesgos a los que, desde instituciones públicas 
y privadas, ha de darse respuesta, tanto  desde  
del  ámbito  jurídico como desde el tecnológico.

Prueba de la importancia que supone la in-
tegración de nuevos procesos de licitación y 
contratación pública en las instituciones, es la  
permanente insistencia que la Comisión Euro-
pea ha mostrado, desde hace más de diez años, 
mediante la publicación de recomendaciones, 
libros verde y diferentes Directivas que intro-
ducen este nuevo modelo de tramitación elec-
trónica de los procedimientos de contratación 
pública.

A pesar de las indudables virtudes que la li-
citación y contratación electrónica conllevan, 
no podemos dejarnos llevar por el optimismo 
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inicial, viendo en el uso de medios electróni-
cos la solución defi nitiva a los innumerables 
problemas de efi ciencia que en algunos casos 
caracterizan los procesos de contratación pú-
blica.

El uso de medios electrónicos en los procesos 
de contratación pública sin la adecuada mo-
dernización de las instituciones y personal 
responsable de la implantación del nuevo mo-
delo, junto con la mejora y adecuación de la  
legislación a las nuevas necesidades y posibili-
dades, conllevará la inefi ciencia de un modelo 
cuya efi cacia y  garantías se encuentran de so-
bra acreditadas, tanto a nivel  nacional, como 
internacional.

Del mismo modo, y como no pudiera ser de otra 
forma, su adecuada implantación requiere de 
la generación de confi anza sufi ciente entre los 
usuarios, tanto Administraciones Públicas 
como privados  (www.av-asesores.com). 
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Abstract:

In accordance with the development of the science 
and the technology, the digital or electronic signa-
ture, it has allowed their use in the private sectors 
and in the public.   

We will show several normative contributions of 
Costa Rica, Colombia, Mexico, Spain and the Com-
mission of the United Nations for the development 
of the Commercial law, by way of example, with the 
purpose of visualizing the regulation of this signa-
ture and their respective effects.   

Also, perseverance of an useful glossary is left;  and, 
the respective bibliography.      
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INTRODUCCIÓN         

De acuerdo con el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, la fi rma digital o electrónica, ha permi-
tido su uso en los sectores privados y en el público. 

Mostraremos varios aportes normativos de 
Costa Rica, Colombia, México, España  y la Comi-
sión de las Naciones Unidas para  el desarrollo del  
Derecho  Mercantil,   a  modo de ejemplo, con el fi n 
de  visualizar  la regulación de esta fi rma  y sus  
efectos   respectivos. 

Asimismo, dejaremos indicado un glosario  útil  
y la bibliografía  correspondiente.      

I.-  GOBIERNO DIGITAL 

Líneas de acción para establecer un gobierno 
más transparente, productivo, competitivo y capaz 
de proporcionar mejores servicios para la sociedad  
(MIDIPLAN, 2010) : 

Calidad de Servicio: 

-Mejora de la calidad de los servicios  

-Centralización del proceso (una sola ventani-
lla) 

-Servicio oportuno 

-Disponibilidad de servicios 

-Ahorro en costos y tiempo  
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-Promoción del acceso a los canales municipa-
les

Transparencia y participación:

-Visibilidad de los asuntos públicos  

-Conocimiento de la administración guberna-
mental 

-Responsabilidad 

-Nuevos canales que faciliten la participación 
ciudadana y el  control social  

-Fácil interacción y retroalimentación  

Efi ciencia del Gobierno: 

-Información de calidad, oportuna y normali-
zada 

-Interoperabilidad  de las entidades  

-Racionalizando los recursos  

-Restablecimiento de procesos y procedimien-
tos  

-Efectividad del gobierno  

Acceso:

-Interconexión de las instituciones por medio 
de banda ancha 

-Integración de los servicios  

-Disponibilidad del Internet para toda la po-
blación 
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-Normalización de registros (ciudadanos, produc-
tos, fi rmas entre otros) 

Administración y políticas:

-Monitorear el impacto de las acciones 

-Regulación de los procedimientos y las tecno-
logías 

-Interoperabilidad  

-Publicación y capacitación  

-Administración del proyecto                             

II.-  LEY  Nº. 8454  DEL  30 DE  AGOSTO DEL 
2005, DE CERTIFICADOS, FIRMAS  DIGITALES                    

Y  DOCUMENTOS  ELECTRÓNICOS.  COSTA RICA. 
COMENTARIOS

Artículo 1.- Ámbito  de  aplicación. 

Esta ley se  aplicará a  toda clase  de  transac-
ciones y actos  jurídicos  públicos  o privados (…).

El Estado y todas las entidades públicas que-
dan expresamente facultados para utilizar los certi-
fi cados, las fi rmas digitales y los documentos elec-
trónicos, dentro de sus respectivos  ámbitos  de com-
petencia. 

Comentario: 

Esta ley  tuvo como fi nalidad regular el uso y 
el reconocimiento jurídico  de la fi rma digital, dán-
dole la misma validez y efi cacia jurídica que el uso 
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de una fi rma manuscrita u otra análoga que im-
plique  la manifestación de la voluntad, así  como  
autorizar al Estado o administración pública en su 
conjunto,  para su  uso  práctico  y  efectivo (Monge,  
p. 10). 

Artículo  8.-   Alcance  del concepto   fi rma 
digital   (primer párrafo):

Entiéndase por fi rma digital cualquier con-
junto de datos adjunto o lógicamente asociado a un 
documento electrónico, que permita verifi car su in-
tegridad, así como identifi car en forma unívoca y 
vincular jurídicamente al autor con el documento  
electrónico. 

Artículo  8.- Alcance del concepto fi rma 
digital  certifi cada (segundo párrafo): 

Una fi rma digital se considerará certifi cada 
cuando sea emitida al amparo de un certifi cado di-
gital vigente, expedido por un certifi cador registra-
do. 

Comentario:

En este numeral se defi ne lo que es una fi rma 
digital y la fi rma digital certifi cada. 

Para la existencia de una real seguridad tran-
saccional es necesario que el documento sea váli-
do: que la transacción sea segura y que produzca  
los  efectos jurídicos pretendidos  para las partes; y, 
además, que sea  válida  la  asunción  de  obligacio-
nes, realizadas  por  los medios  electrónicos (Monge, 
p. 29).     
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Artículo  9. Valor equivalente. 

Los documentos y las  comunicaciones  suscri-
tos  mediante  fi rma  digital,  tendrán  el mismo va-
lor y la efi cacia  probatoria de su  equivalente  fi rma-
do  en manuscrito.  En cualquier norma jurídica que 
se exija la presencia de una  fi rma, se reconocerá   de 
igual  manera  tanto la digital  como la manuscrita.  

Los documentos públicos electrónicos deberán 
llevar  la fi rma digital  certifi cada.    

Comentario:  

Se defi ne normativamente que la fi rma digi-
tal o electrónica y la fi rma hecha a mano, tienen 
jurídicamente un valor  equivalente para todos los 
efectos; a la vez que se instaura que los documentos 
públicos electrónicos tienen que llevar la fi rma digi-
tal certifi cada. 

Una de las funciones primordiales de la fi rma 
digital, es la de mostrar  la identidad, autenticidad, 
y a la vez acreditar la integridad del contenido del 
documento electrónico (Monge, p. 32). 
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III.-  REGLAMENTO A LA LEY DE CERTIFICADOS, 
FIRMAS DIGITALES Y DOCUMENTOS ELECTRÓ-
NICOS, DECRETO EJECUTIVO Nº. 33018 – MICIT 

(MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA)  DEL 
20/03/2006. COSTA  RICA. COMENTARIOS

Artículo  2, defi niciones:    

Inciso 24:  la fi rma digital  es el conjunto de da-
tos  adjunto o lógicamente  asociado a un documento 
electrónico, que permita verifi car su integridad, así 
como  identifi car en forma unívoca y vincular  jurí-
dicamente  al autor  del documento. 

Artículo 2, inciso 25: la fi rma digital certi-
fi cada es la fi rma digital que haya sido emitida al 
amparo de un certifi cado digital válido y vigente, 
expedido por un  certifi cador registrado. 

Comentario:  

En este numeral, relativo a las defi niciones, lo 
que debe entenderse  por  fi rma digital  y  por fi rma  
digital   certifi cada. 

Por su  parte, el   artículo 3 manda: 

Aplicación al Estado. A los  efectos  del  párra-
fo segundo del numeral 1 de la ley, los Supremos 
Poderes, el Tribunal Supremo de Elecciones, los de-
más órganos  constitucionales y todas  las entidades  
públicas  podrán  adoptar  separadamente  las dis-
posiciones particulares  que requiera  su ámbito es-
pecífi co  de  competencia  o la prestación del servicio 
público, incluyendo la posibilidad de fungir como 
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certifi cador respecto de sus  funcionarios. 

Comentario: 

En este aspecto de la fi rma digital aplicada a 
la administración pública o Estado, se  establece 
que cada una de las entidades de derecho público, 
pueden adoptar  disposiciones  concretas  al tenor  
de la competencia  de cada uno de ellos y de la   res-
pectiva prestación de servicios públicos; agregando 
que además, pueden llevar a cabo la tarea de certi-
fi cador  de sus agentes públicos.  

El artículo 4, incentivo de los mecanismos de 
gobierno electrónico, dispone:

Con excepción de aquellos trámites que nece-
sariamente requieran la presencia física del ciuda-
dano, o que éste opte por realizarlos de ese modo, el 
Estado y todas las dependencias públicas incentiva-
rán el uso de documentos  electrónicos certifi cados 
y fi rmas digitales para la prestación directa de ser-
vicios a los administrados, así como para facilitar 
la recepción, tramitación y resolución electrónica de 
sus gestiones y la comunicación del resultado  co-
rrespondiente.

Comentario: 

Se establece que hay un deber de motivación y 
de incentivación para todo el Estado para la utiliza-
ción de documentos electrónicos y de fi rmas digita-
les, dentro  del contexto del gobierno digital.



83

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA PÚBLICA

IV.-  NORMATIVA DE COLOMBIA. COMENTARIOS

a) Ley  527 del 18 de agosto de 1999 y sus refor-
mas

Artículo  2.- Defi niciones.  

Presenta 6 defi niciones, las cuales se han in-
corporado al Diccionario breve de contratación pú-
blica electrónica. (Ver paginas 315 y siguientes), bajo la 
identifi cación de  LCo  (ley Colombia).   

 Artículo 5. Reconocimiento jurídico de 
los mensajes de datos.

No se negarán efectos jurídicos, validez o fuer-
za obligatoria a todo tipo de información por la sola 
razón de que esté en forma de mensaje de datos.

Comentario: 

Se le da fuerza y efectos  jurídicos al mensaje  
de datos. 

Artículo 9. Integridad de un mensaje de 
datos. 

Para efectos del artículo anterior, se considera-
rá que la información consignada en un mensaje de 
datos es íntegra, si ésta ha permanecido completa 
e inalterada, salvo la adición de algún endoso o de 
algún cambio que sea inherente al proceso de comu-
nicación, archivo o presentación. El grado de con-
fi abilidad requerido, será determinado a la luz de 
los fi nes para los que se generó la información y de 
todas las circunstancias relevantes del caso.
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Comentario: 

Se parte del supuesto  de que la información 
que se encuentre  en un mensaje de  datos es ínte-
gra; pero, se establecen requisitos  y límites  para 
que esa presunción  sea  efectiva. 

Artículo  14. Formación y validez de los 
contratos.

En la formación del contrato, salvo acuerdo 
expreso entre las partes, la oferta y su aceptación 
podrán ser expresadas por medio de un mensaje de 
datos. No se negará validez o fuerza obligatoria a 
un contrato por la sola razón de haberse utilizado en 
su formación uno o más mensajes de datos.

Comentario: 

En materia contractual, la oferta y su acepta-
ción, se puede manifestar a través  de uno o varios 
mensajes de datos.  

Artículo  28. Atributos jurídicos de una 
fi rma digital.

Cuando una fi rma digital haya sido fi jada en 
un mensaje de datos se presume que el suscriptor de 
aquella tenía la intención de acreditar ese mensaje 
de datos y de ser vinculado con el contenido del mis-
mo.

Comentario: 

Se  establece la   presunción  de que  si la fi rma 
digital  se ubica en un mensaje de  datos, el suscrip-
tor tuvo la intención de acreditar el mensaje y de 
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vincularse al mismo.                 

b) Reglamento al artículo 7 de la ley Nº.527 de 
1999 (decreto Nº.2364  del  22  de  noviembre  
del  2012). Comentario

Presenta 4 defi niciones, que se han incluido  
en el Diccionario breve de contratación pública.             
(Ver páginas 315 y siguientes) con la identifi cación: RCo 
(reglamento Colombia).- 

 Artículo 7. Firma electrónica pactada 
mediante acuerdo.           

Salvo prueba en contrario, se presume que los 
mecanismos o técnicas de identifi cación personal o  
autenticación electrónica según el caso, que acuer-
den utilizar las partes mediante acuerdo, cumplen 
los requisitos de fi rma electrónica.

Comentario:

Para proteger el uso de la fi rma electrónica, se 
parte del supuesto de que se  cumple con los requi-
sitos para su utilización; indicándose “salvo prueba 
en contrario”.          
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V.- CÓDIGO DE COMERCIO  DE MÉXICO.                
COMENTARIO

En su numeral 89, defi ne la fi rma electrónica 
así: 

Son los datos en forma electrónica consig-
nados en un mensaje de datos, adjuntados 
o lógicamente asociados al mismo por cual-
quier tecnología, los cuales son utilizados 
para identifi car al fi rmante en relación con  
el mensaje de datos que signa, y es indica-
tiva que el fi rmante aprueba la información 
contenida  en el mensaje de datos y produ-
ce los mismos efectos jurídicos que la fi rma 
autógrafa, siendo admisible como prueba en 
juicio (García, p. 104, 2016).

Comentario: 

Se dan estos elementos fundamentales deriva-
dos del concepto: 

1. Medio de identifi cación del fi rmante autor 
del mensaje, formado por un conjunto de 
datos, ajenos al mensaje de datos signado, 
adjuntados o asociados a éste  último, 

2. Es la aprobación o autorización del fi rmante  
de la  información  que contiene  el mensa-
je de datos o documentos  electrónico que 
signa, 

3. Es un equivalente funcional a la fi rma autó-
grafa, pues tiene los mismos efectos, 
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4. Sirve como prueba en el juicio correspon-
diente (García, pp. 105  y  106, 2016).

VI.- LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA                                   
Nº. 9  DEL 19 DE DICIEMBRE DEL  2003,                                                                                                                        

ESPAÑA.  COMENTARIOS 

(Nota: La ley Nº 25 del 28 julio del 2015,  modifi có la ley Nº 59 
del 2003 para habilitar la fi rma en la nube. 

El objetivo de esta modifi cación es dar un soporte jurídi-
co sólido a la llamada “fi rma en la nube”, en la que en la 
clave privada del fi rmante no residirá fi sicamente en su 
equipo, si no en un servidor de confi anza)

Artículo 3. Firma electrónica, y documen-
tos fi rmados electrónicamente.

1. La fi rma electrónica es el conjunto de datos 
en forma electrónica, consignados junto a 
otros o asociados con ellos, que pueden ser 
utilizados como medio de identifi cación del 
fi rmante.

2. La fi rma electrónica avanzada es la fi rma 
electrónica que permite identifi car al fi r-
mante y detectar cualquier cambio ulterior 
de los datos fi rmados, que está vinculada al 
fi rmante de manera única y a los datos a que 
se refi ere y que ha sido creada por medios 
que el fi rmante puede utilizar, en un alto ni-
vel de confi anza, bajo su exclusivo control.

3. Se considera fi rma electrónica reconocida la 
fi rma electrónica avanzada basada en un 
certifi cado reconocido y generada mediante 
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un dispositivo seguro de creación de fi rma.

4. La fi rma electrónica reconocida tendrá res-
pecto de los datos consignados en forma 
electrónica el mismo valor que la fi rma ma-
nuscrita en relación con los consignados en 
papel.

5. Se considera documento electrónico la infor-
mación de cualquier naturaleza en forma 
electronica, archivada en un soporte electró-
nico según un formato determinado y susep-
tibles de identifi cación y tratamiento dife-
renciado. (...)

6. El documento electrónico será soporte de:

a) Documentos públicos, por estar fi rmados 
electrónicamente por funcionarios que 
tengan legalmente atribuida la facul-
tad de dar fe pública, judicial, notarial 
o administrativa, siempre que actúen en 
el ámbito de sus competencias con los re-
quisitos exigidos por la ley en cada caso.

b) Documentos expedidos y fi rmados elec-
trónicamente por funcionarios o emplea-
dos públicos en el ejercicio de sus funcio-
nes públicas, conforme a su legislación 
específi ca.

c) Documentos privados.

7. Los documentos a que se refi ere el apartado 
anterior tendrán el valor y la efi cacia jurídica que 
corresponda a su respectiva naturaleza, de confor-
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midad con la legislación que les resulte aplicable.

8. El soporte en que se hallen los datos fi rma-
dos electrónicamente será admisible como prueba 
documental en juicio. Si se impugnare la autentici-
dad de la fi rma electrónica reconocida, con la que se 
hayan fi rmado los datos incorporados al documento 
electrónico, se procederá a comprobar que se trata de 
una fi rma electrónica avanzada basada en un certi-
fi cado reconocido, que cumple todos los requisitos y 
condiciones establecidos en esta Ley para este tipo 
de certifi cados, así como que la fi rma se ha generado 
mediante un dispositivo seguro de creación de fi rma 
electrónica. (...)

9. No se negarán efectos jurídicos a una fi rma 
electrónica que no reúna los requisitos de fi rma elec-
trónica reconocida en relación a los datos a los que 
esté asociada por el mero hecho de presentarse en 
forma electrónica.

10. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, 
cuando una fi rma electrónica se utilice conforme a 
las condiciones acordadas por las partes para rela-
cionarse entre sí, se tendrá en cuenta lo estipulado 
entre ellas.

Comentario: 

En este numeral 3, se defi nen  la fi rma electró-
nica, fi rma electrónica avanzada y fi rma electrónica 
reconocida. 
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Igualmente se defi ne el documento electrónico 
y se indica de cuáles elementos se considera sopor-
te. Asimismo, se establece el valor jurídico de los 
documentos electrónicos y de la fi rma  digital en un 
proceso judicial, lo cual vale  también en un proceso 
administrativo.  

Artículo 4. Empleo de la fi rma electrónica 
en el ámbito de las administraciones públicas.

1. Esta ley se aplicará al uso de la fi rma elec-
trónica en el seno de las Administraciones públicas, 
sus organismos públicos y las entidades dependien-
tes o vinculadas a las mismas y en las relaciones 
que mantengan aquéllas y éstos entre sí o con los 
particulares.

Las Administraciones públicas, con el objeto 
de salvaguardar las garantías de cada procedimien-
to, podrán establecer condiciones adicionales a la 
utilización de la fi rma electrónica en los procedi-
mientos. Dichas condiciones podrán incluir, entre 
otras, la imposición de fechas electrónicas sobre los 
documentos electrónicos integrados en un expedien-
te administrativo. Se entiende por fecha electrónica 
el conjunto de datos en forma electrónica utilizados 
como medio para constatar el momento en que se ha 
efectuado una actuación sobre otros datos electróni-
cos a los que están asociados.
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Comentario: 

Se establece el uso de la fi rma electrónica al 
interior del Estado y entre éste y el sector privado.

En los procedimientos administrativos públi-
cos, el Estado podrá establecer condiciones adicio-
nales al uso de la fi rma  digital. Podrá  hacer  uso de 
la fecha electrónica, que se entiende como el conjun-
to de datos electrónicos, usados para la constata-
ción del momento de actuación en relación a  otros 
datos digitales a los cuales estén asociados. 

2. Las condiciones adicionales a las que se refi e-
re el apartado anterior sólo podrán hacer referencia 
a las características específi cas de la aplicación de 
que se trate y deberán garantizar el cumplimiento de 
lo previsto en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. Estas condiciones serán objetivas, pro-
porcionadas, transparentes y no discriminatorias y 
no deberán obstaculizar la prestación de servicios de 
certifi cación al ciudadano cuando intervengan dis-
tintas Administraciones públicas nacionales o del 
Espacio Económico Europeo.

Comentario:

Las condiciones adicionales deben cumplir con 
lo que dispone el  numeral  45  de la Ley de régimen 
jurídico de las  administraciones públicas y del pro-
cedimiento administrativo común; y, además cum-
plir con ciertos requisitos que se señalan.
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3. Las normas que establezcan condiciones ge-
nerales adicionales para el uso de la fi rma electróni-
ca ante la Administración General del Estado, sus 
organismos públicos y las entidades dependientes 
o vinculadas a las mismas se dictarán a propuesta 
conjunta de los Ministerios de Administraciones Pú-
blicas y de Ciencia y Tecnología y previo informe del 
Consejo Superior de Informática y para el impulso 
de la Administración Electrónica.

Comentario: 

Las citadas condiciones  generales adicionales  
para el uso de la fi rma electrónica ante el Estado, 
deben ser propuestas por los Ministerios de Admi-
nistraciones Públicas y de Ciencia y Tecnología, me-
diante un previo informe del Consejo Superior de 
Informática y para el impulso de la Administración 
electrónica. Estos requisitos de funcionamiento los 
considero adecuados respecto de la buena utiliza-
ción de la fi rma digital. 

4. La utilización de la fi rma electrónica en las 
comunicaciones que afecten a la información clasifi -
cada, a la seguridad pública o a la defensa nacional 
se regirá por su normativa específi ca.

Comentario: 

Se establece una disposición especial para este 
caso.
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VII.- LEY  MODELO  SOBRE  LAS  FIRMAS  ELEC-
TRÓNICAS,  DE LA  COMISIÓN  DE LAS  NACIO-

NES  UNIDAS  PARA   EL  DERECHO  MERCANTIL  
INTERNACIONAL. 12/12/ 2001. COMENTARIO

Su artículo 2, se refi ere a  las  defi niciones de 
acuerdo a los fi nes de la presente Ley. Están incor-
poradas en el Diccionario breve de contratación pú-
blica (Ver páginas 315 y siguientes) bajo la letra           C 
(Comisión).

Su artículo 3, regula la igualdad de trata-
miento de las tecnologías para la fi rma.

Ninguna de las disposiciones de la presente  
ley, con la  excepción  del numeral  5 (las partes podrán  
establecer excepciones a la presente ley o  modifi car  sus  efectos  
mediante  acuerdo, salvo que ese acuerdo no sea válido o efi -
caz conforme al derecho aplicable), será aplicada de modo 
que excluya, restrinja o prive de efecto jurídico cual-
quier método para crear  una fi rma  electrónica  que  
cumpla  los  requisitos  enunciados  en el párrafo 1 
del artículo 6 (cuando la ley exija la fi rma de una persona, 
ese requisito quedará  cumplido en relación con un mensaje  
de  datos si se  utiliza   una fi rma electrónica, que a la luz  de 
todas las circunstancias del caso, incluido cualquier acuerdo 
aplicable, sea fi able y resulte igualmente apropiada para los 
fi nes con los cuales se generó  o comunicó  ese mensaje) o que 
cumpla de otro modo  los requisitos del derecho apli-
cable.

Comentario: 

Esta ley modelo, manda que lo que ella esta-
blece tiende a proteger la fi rma  electrónica. 
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CONCLUSIÓN

En el plano  del gobierno digital, el tema de 
la fi rma  electrónica es clave  para  la modernización 
del funcionamiento del Estado; y, el cumplimiento 
entre otros  aspectos como la  rendición de cuentas  
de los empleados y funcionarios  públicos (agentes  
públicos) y  de la  transparencia de la  actuación del  
sector público. 

En Costa Rica la Asociación Bancaria Costa-
rricense, (ABC), pide a la Superintendencia  Gene-
ral  de las Entidades Financieras (SUGEF)  más 
tiempo  para exigir a sus clientes la fi rma digital. 
La SUGEF puso como plazo  el 31 de  diciembre  
del  2017 para que el 100 % de sus clientes usara  
la fi rma digital en sus  transacciones  en línea. La   
ABC solicitó a la SUGEF  un plazo  mayor para  la 
utilización de la  fi rma  digital, debido a la comple-
jidad operativa y el costo. Para la Cámara de Ban-
cos, exigir la fi rma digital traerá limitaciones a los 
usuarios de la banca electrónica (Oscar  Rodríguez, 
La Nación, sábado 30/04/16, p. 27 A).- 
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Resumen:   

Se hará una presentación de varios paises respecto 
del tema del concepto o defi nición del convenio mar-
co en el contexto de la contratación pública digital 
o electrónica, lo cual de la mano de los conceptos de 
catálogo electrónico y de plataforma digital.  

Palabras clave:

Plataforma digital, convenio marco, catálogo elec-
trónico, gobierno digital, contratación pública elec-
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trónica.   

Abstract:

This article presents the topic of the concept or de-
fi nition of the framework agrrement in the context 
of digital or electronic public contracting in seve-
ral countries. This type of contracting goes hand in 
hand-with the concepts of electronic catalog and of 
digital platform.      

Keywords:

Digital platform, framework agreeement, electronic 
catalog e-government, electonic public contracting.

INTRODUCCIÓN 

En esta investigación, se indicarán algunas posibles 
defi niciones de convenio  marco, ubicadas  en varios  
países de  América  Latina y en España.     

Esas  defi niciones, se  comentarán  con la fi nalidad  
de contar con una visión  más completa de la aproxi-
mación de lo que es el convenio  marco en el contex-
to  de la  normativa respectiva de carácter digital  o 
electrónica. 

En esta introducción, indicaremos las siguientes  
defi niciones  de  convenio marco, como una forma 
previa y parcial, de mostrar lo que ocurre en cada 
país  analizado:  

a) El  convenio marco es una modalidad del 
contrato  administrativo, en la que se es-
tablecen precios y condiciones de compra 
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de bienes y de servicios, durante un plazo 
de tiempo defi nido (www.mercadopublico.
cl;www.panamacompra.gpb.pa).

b) El convenio marco es  una modalidad  de 
compra de bienes y servicios  mediante un 
catálogo electrónico o tienda  virtual, y que 
constituye  la primera  opción  de compra 
de la  administración  pública (www.merc-
adopublico.cl )

c) El convenio marco es un mecanismo de com-
pra a través de un catálogo electrónico, de-
fi nido por la ley Nº.19.886 del 2003: ley de 
bases sobre contratos de suministro y pres-
tación de servicios, como la primera opción 
que debe elegir la administración pública 
para realizar una adquisición de bienes y  
servicios. (www.mercadopublico.cl).- 

Esta temática se encuadra en lo que se conoce como 
gobierno digital.

La misión de esta modalidad de gobierno (e-govern-
ment) consiste en proporcionar  servicios efi cientes, 
facilitar la administración pública con transparen-
cia, competitividad y productividad, mejorar la re-
lación entre el gobierno y los ciudadanos usando la 
tecnología digital (NIPA, 2010, p. 26)       

Se hace la observación de que debido a la novedad 
reciente de este tema, la   información  más  actua-
lizada se encuentra en páginas web.- 



103

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA PÚBLICA

1.- CHILE, COMENTARIOS

Ley Nº. 19.886 del 2003: de bases sobre con-
tratos de suministro  y  prestación  de  servi-

cios (www.leychile.cl).-

Promulgación: 11 de julio del 2003

Publicación: 30 de julio del 2003.

Vigencia. 29 de agosto del 2003.
(Ultima modifi cación: 8 de setiembre del 2016)

Artículo 17.-

El Reglamento establecerá el régimen y crite-
rios de clasifi cación de los contratistas, los requisi-
tos de inscripción en cada categoría y las causales 
de inhabilidad, incompatibilidad, suspensión y eli-
minación del registro por incumplimiento de obliga-
ciones u otras causales. El Reglamento deberá cau-
telar el libre acceso de los contratistas al registro y 
su evaluación objetiva y fundada.

Comentario: 

Mediante la vía del reglamento, este numeral  
establece las materias que pueden quedar sujetas 
al  desarrollo  reglamentario. 

Artículo 18.-

Los organismos públicos regidos por esta ley 
deberán cotizar, licitar, contratar, adjudicar, solici-
tar el despacho y, en general, desarrollar todos sus 
procesos de adquisición y contratación de bienes, 
servicios y obras a que alude la presente ley, utili-
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zando solamente los sistemas electrónicos o digita-
les que establezca al efecto la Dirección de Compras 
y Contratación Pública. Dicha utilización podrá ser 
directa o intermediada a través de redes abiertas o 
cerradas, operando en plataformas de comercio elec-
trónico o mercados digitales de transacciones, sea 
individualmente o acogiéndose a los benefi cios de los 
contratos marco que celebre la señalada Dirección. 
Dicha actividad deberá ajustarse a lo dispuesto en 
sus respectivas leyes orgánicas, en la ley de fi rma 
electrónica y en las normas establecidas por la pre-
sente ley y su reglamento.

Los organismos públicos regidos por esta ley no 
podrán adjudicar contratos cuyas ofertas no hayan 
sido recibidas a través de los sistemas electrónicos o 
digitales establecidos por la Dirección de Compras 
y Contratación Pública. No obstante, el reglamento 
determinará los casos en los cuales es posible desa-
rrollar procesos de adquisición y contratación sin 
utilizar los referidos sistemas.

Comentario:

La Dirección de compras y contratación  públi-
ca, es la encargada de utilizar  los sistemas  electró-
nicos o digitales. 

Esta misma Dirección, establecerá los bene-
fi cios de que se deriven del uso  de los convenios 
marco. 

Las ofertas deben ser recibidas mediante los 
sistemas electrónicos que la Dirección citada ha es-
tablecido. Es la regla. La excepción, consiste en las 
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situaciones que el reglamento a esta ley, permite 
llevar a cabo procesos  de adquisición y contratación 
sin usar los mencionados  Sistemas.-

Artículo 28.-

Créase, como servicio público descentralizado, 
la Dirección de Compras y Contratación  Pública, 
sometido a la supervigilancia del Presidente de la 
República a través del Ministerio de Hacienda y 
cuyo  domicilio será la ciudad de Santiago.

Comentario: 

Este numeral crea la Dirección de compras  y 
contratación pública. Se le cataloga como un servi-
cio  público descentralizado, bajo la supervigilancia   
del Presidente de la República, que la hace median-
te el Ministerio de Hacienda.

Artículo 29.-

La dirección superior, la organización y la 
administración de la Dirección de Compras y Con-
tratación Pública corresponderán a un Director de 
exclusiva confi anza del Presidente de la República, 
quien será el Jefe Superior del Servicio. 

Comentario:

Lo anterior  signifi ca que el Jerarca  de esta 
Dirección  lo nombra  el Presidente de la República; 
y, por tanto se le bautiza como de exclusiva confi an-
za  de él. Se trata de un cargo o puesto de confi anza. 
Si se pierde esta confi anza, se le destituye. 
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Artículo 30.-

Son funciones del Servicio (servicio público 
descentralizado: la Dirección de Compras y Contra-
tación Pública),  las siguientes:

a) Asesorar a los organismos públicos en la 
planifi cación y gestión de sus procesos de 
compras y contrataciones. Para ello podrá 
celebrar convenios de asesoría para el dise-
ño de programas de capacitación y de cali-
fi cación y evaluación contractual.

b) Licitar la operación del sistema de informa-
ción y de otros medios para la compra y con-
tratación electrónica de los organismos pú-
blicos, velar por su correcto funcionamiento 
y actuar como contraparte del operador de 
estos sistemas.

Sin embargo, en aquellos casos que señale el 
reglamento, la Dirección de Compras y Contrata-
ción Pública estará facultada para operar directa-
mente el sistema.

c) (…)

d) De ofi cio o a petición de uno o más orga-
nismos públicos, licitar bienes y servicios a 
través de la suscripción de convenios mar-
co, los que estarán regulados en el regla-
mento de la presente ley. Respecto de los 
bienes y servicios objeto de dicho convenio 
marco, los organismos públicos afectos a 
las normas de esta ley estarán obligados a 
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comprar bajo ese convenio, relacionándose 
directamente con el contratista adjudicado 
por la Dirección, salvo que, por su propia 
cuenta obtengan directamente condiciones 
más ventajosas. En este caso deberán man-
tener los respectivos antecedentes para su 
revisión y control posterior por parte de la 
correspondiente entidad fi scalizadora.

Los organismos públicos que obtuvieren por 
su propia cuenta condiciones más ventajosas sobre 
bienes o servicios respecto de los cuales la Direc-
ción de Compras y Contratación Pública mantiene 
convenios marco vigentes, deberán informar de tal 
circunstancia a la Dirección. Con esta información, 
la Dirección deberá adoptar las medidas necesarias 
para lograr la celebración de un convenio marco que 
permita extender tales condiciones al resto de los or-
ganismos públicos.

La suscripción de convenios marco no será 
obligatoria para las municipalidades, sin perjuicio 
de que éstas, individual o colectivamente, puedan 
adherir voluntariamente a los mismos.

La suscripción de convenios marco no será 
obligatoria para las Fuerzas Armadas y para las de 
Orden y Seguridad Pública, respecto de los bienes y 
servicios que respectivamente determinen el Direc-
tor de Logística del Ejército, el Director General de 
los Servicios de la Armada, el Comandante del Co-
mando Logístico de la Fuerza Aérea, el Director de 
Logística de Carabineros y el Jefe de la Jefatura de 
Logística de la Policía de Investigaciones, de acuer-
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do a los criterios que al respecto defi na el reglamen-
to. (…).-

Comentario: 

La utilización de los convenios marco es obli-
gatoria, con la excepción de que el respectivo orga-
nismo público, por sí mismo, derive condiciones más 
ventajosas. Esta situación, se deberá informar a la 
citada Dirección. Con el fi n de que esas  condiciones 
favorables, se puedan extender al resto de la admi-
nistración pública. 

Asimismo, se establece que los contratos mar-
co no son obligatorios para las municipalidades, 
fuerzas armadas, de orden y  seguridad pública.- 

Este servicio público descentralizado (que se 
presta  por  la Dirección de Compras y Contratación 
Pública), presenta una gama de  funciones de diver-
sa naturaleza, indicadas del inciso  a)  al  h).- 

Reglamento a la ley Nº.19.886 del 2003; 
decreto Nº. 250,

Promulgación: 9/3/2004.

Publicación en el Diario Ofi cial: 24/9/2004.- 

Artículo transitorio 1: Vigencia del presen-
te Reglamento: el presente Reglamento comenzará 
a regir 30 días contados desde la fecha de su publi-
cación en el Diario Ofi cial. (www.bcn.cl - Biblioteca 
del Congreso Nacional de Chile; www.leychile.cl).-
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Por medio de este reglamento de la ley 19.886 
del 2003, se desarrolla la normativa respectiva so-
bre los convenios marco. En la lógica de la elabora-
ción  legislativa, se optó por desglosar  este  tema  
por medio de la vía reglamentaria.

Artículo 2.- Defi niciones:

6.  Catálogo de Convenios Marco:

Lista de bienes y/o servicios y sus correspon-
dientes condiciones de contratación, previa-
mente licitados y adjudicados por la Dirección 
y puestos, a través del Sistema de Informa-
ción, a disposición de las Entidades.

10.  Convenio Marco:

Procedimiento de contratación realizado por la 
Dirección de Compras, para procurar el sumi-
nistro directo de bienes y/o servicios a las Enti-
dades, en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio.

25.- Sistema de Información:

Sistema de Información de compras y contra-
tación públicas y de otros medios para la com-
pra y contratación electrónica de las Entida-
des, administrada y licitada por la Dirección 
de Compras y compuesta por software, hard-
ware e infraestructura electrónica, de comu-
nicaciones y soporte que permita efectuar  los  
procesos de compra.
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Comentario:

En este apartado relativo a las defi niciones, 
destaco las números 6 y 14, focalizadas  en el con-
venio  marco.               

CAPITULO III: Convenios Marco

Artículo 14.- Mecanismo de operación:

La Dirección efectuará periódicamente proce-
sos de compra para suscribir Convenios Marco con-
siderando, entre otros elementos, los Planes Anuales 
de Compras de cada Entidad.

Las Entidades podrán solicitar a la Dirección 
que lleve a cabo un Proceso de Compra para concre-
tar un Convenio Marco de un bien o servicio deter-
minado, sea  encargándole la gestión de coordinar 
un proceso conjunto de contratación o requiriéndole 
la obtención de  condiciones específi cas de contrata-
ción para bienes o servicios determinados.

La Dirección evaluará la oportunidad y conve-
niencia para llevar a cabo dichos procesos.

Los Convenios Marco vigentes se traducirán en 
un Catálogo, que contendrá una descripción de los 
bienes y servicios ofrecidos, sus condiciones de con-
tratación, y la individualización de los Proveedores 
a los que se les adjudicó el Convenio Marco.

Cada Entidad estará obligada a consultar el  
Catálogo antes de proceder a llamar a una Licita-
ción  Pública, Licitación Privada o Trato o Contra-
tación  Directa.
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Si el Catálogo contiene el bien y/o servicio  re-
querido, la Entidad deberá adquirirlo emitiendo di-
rectamente al Contratista respectivo una orden de  
compra, salvo que obtenga directamente condiciones 
más  ventajosas en los términos referidos en el artí-
culo 15 del presente Reglamento.

Las órdenes de compra que se emitan en virtud 
del  Catálogo, deberán ajustarse a las condiciones y  
benefi cios pactados en el Convenio Marco y se emiti-
rán a través del Sistema de Información.

Comentario:

Este numeral establece el modus operandi que 
se requiere para  llevar  a cabo  el procedimiento de 
adquisición de bienes o servicios, utilizando adecua-
damente  el respectivo catálogo electrónico.                   

Artículo  15.-  Condiciones más ventajosas:

Las condiciones más ventajosas deberán refe-
rirse a situaciones objetivas, demostrables y sustan-
ciales para la Entidad, tales como, plazo de entre-
ga, condiciones de garantías, calidad de los bienes 
y servicios, o bien, mejor relación costo benefi cio del 
bien o servicio a adquirir.

En el evento que la Entidad obtenga condicio-
nes más ventajosas respecto de un bien o servicio 
contenido en el Catálogo, deberá informarlo a la Di-
rección de Compras, a través del canal que esta dis-
ponga. Las condiciones más ventajosas se podrán 
verifi car a través de diversos mecanismos diferentes 
a la utilización del Sistema de Información, tales 
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como: procesos de consulta a la industria, publi-
cidad, listas de precios o catálogos públicos, entre 
otros. En este caso, deberá efectuar sus Procesos de 
Compra conforme las reglas establecidas en la ley 
Nº19.886 y este Reglamento, así como mantener los 
respectivos antecedentes para su revisión y control 
posterior.

La entidad fi scalizadora correspondiente po-
drá requerir la documentación que respalde feha-
cientemente, que al momento en que se realizó una 
determinada contratación, las condiciones de dicha 
contratación eran más ventajosas a las existentes  en 
los convenios  marco vigente.  

Comentario: 

En este numeral se ha una descripción de lo 
que se debe entender por condiciones  más venta-
josas de la  respectiva contratación, incluyendo  el 
aspecto  del precio (relación  costo- benefi cio). 

Artículo 16.- Suscripción de los Convenios Marco:                  

El Proceso de Compras, seguido por la Direc-
ción para  seleccionar al Proveedor de un Convenio 
Marco, se efectuará de acuerdo a la Ley de Compras 
y su reglamento.                             

Comentario:

Se indica que la normativa que regula la selec-
ción  del proveedor de un convenio marco, es la ley 
19.886 del 2003; y, el presente reglamento a esta 
ley, decreto  250 del 2004.- 
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Artículo 17.- Vigencia de los convenios  marco:

La Dirección deberá publicar en el Sistema de 
Información aquellos Convenios Marcos que se en-
cuentren vigentes, así como las condiciones económi-
cas, técnicas y administrativas contenidas en ellos. 
Las Entidades se relacionarán directamente con el 
contratista adjudicado por la Dirección, a través de 
la  emisión de la orden de compra respectiva.

Comentario:

En el sistema de información, se publicarán 
los convenios  marco vigente.  Es la  emisión de la 
orden de compra, la que permite conectar las en-
tidades públicas con el correspondiente contratista  
adjudicado. 

Artículo 18.- Normativa aplicable  al                            
convenio  marco:

Cada Convenio Marco se regirá por sus Bases, 
el contrato defi nitivo si fuere el caso y la respectiva 
orden de compra.

Las órdenes de compra deberán ajustarse a las 
condiciones licitadas, ofertadas y fi nalmente adju-
dicadas por la Dirección.

En dichos convenios quedarán regulados los 
derechos y obligaciones que mantendrá la Dirección 
de Compras para la adecuada fi scalización de los 
Convenios Marco.
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Con todo, en las bases de licitación para Con-
venios Marco, la Dirección de Compras deberá con-
templar como causal para poner término anticipado 
a dichos convenios, el que el o los Contratistas in-
cumplan sus obligaciones con cualquier Entidad

Comentario:

Se establecen las indicaciones normativas, que 
regulan el convenio marco. Las órdenes de compra, 
que son el instrumento para hacer viable el pago al 
contratista  adjudicado, tienen un rango inferior al 
pliego de condiciones técnicas, comerciales y jurídi-
cas respectivo. 

2.- COLOMBIA. COMENTARIOS

Decreto  1510  del 17 de julio del  2013, por el 
cual se reglamenta el sistema de compras y  contra-
tación pública.

Artículo  3.-  Defi niciones 

Acuerdo Marco de Precios es el contrato cele-
brado entre uno o más proveedores y Colombia Com-
pra Efi ciente, o quien haga sus veces, para la provi-
sión a las Entidades Estatales de Bienes y Servicios 
de Características Técnicas Uniformes, en la forma, 
plazo y condiciones establecidas en este.

Catálogo para Acuerdos Marco de Precios es la 
fi cha que contiene:

(a) la lista de bienes y/o servicios;
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(b) las condiciones de su contratación que es-
tán amparadas por un Acuerdo Marco de 
Precios; y

(c) la lista de los contratistas que son parte del 
Acuerdo Marco de Precios. (www.alcaldiabo-
gota.gov.co; Rosero, pp. 242-243).-    

Comentario: 

En este reglamentario numeral 3, se defi ne el 
concepto de acuerdo marco de  precios; y, a la vez, se 
indica el contenido del catálogo para acuerdo marco 
de precios.   

Artículo 46.

Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. Las 
entidades estatales de la Rama Ejecutiva del Poder 
Público del orden nacional, obligadas a aplicar la 
Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas 
que las modifi quen, aclaren, adicionen o sustituyan, 
están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de 
Características Técnicas Uniformes a través de los 
Acuerdos Marco de Precios vigentes.

Las entidades territoriales, los organismos au-
tónomos y los pertenecientes a la Rama Legislativa 
y Judicial no están obligados a adquirir Bienes y 
Servicios de Características Técnicas Uniformes a 
través de los Acuerdos Marco de Precios, pero están 
facultados para hacerlo.
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Comentario:

La Rama Ejecutiva del Poder Público del or-
den nacional, tienen la obligación  de contratar los 
bienes y servicios respetivos por medio de los acuer-
do marco de precios  vigentes (criterio  vinculante).- 

Las Ramas Legislativa y Judicial carecen de 
esa obligación, teniendo la facultad  de realizar esa 
contratación, si así lo desean (criterio opcional).

Artículo 49.

Proceso de contratación para un Acuerdo Mar-
co de Precios. Colombia Compra Efi ciente debe dise-
ñar y organizar el Proceso de Contratación para los 
Acuerdos Marco de Precios por licitación pública y 
celebrar los Acuerdos Marco de Precios.

El Acuerdo Marco de Precios debe establecer, 
entre otros aspectos, la forma de: a) eva luar el cum-
plimiento de las obligaciones a cargo de los provee-
dores y de los compradores; b) proceder frente al in-
cumplimiento de las órdenes de compra; y c) actuar 
frente a los reclamos de calidad y oportunidad de la 
prestación.         

Comentario: 

La entidad encargada de diseñar  y organizar  
el proceso de contratación  para los acuerdos  marco 
de precios mediante licitación pública; y, celebrar 
los acuerdos marco de precios es Colombiacomprae-
fi ciente (creada  por  decreto ley  4170 del 3 de noviembre  del 
2011, www.colombiacompra.gov.co).- 
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3.-   COSTA RICA. COMENTARIOS

Reglamento  de la contratación administrativa

Artículo 115.- Convenio marco.*

Los órganos o entes que compartan una mis-
ma proveeduría o sistema de adquisiciones, podrán 
celebrar entre ellos acuerdos, con el fi n de tramitar 
convenios marco para la contratación de determina-
dos bienes o servicios de uso común y continuo, por 
un plazo de hasta cuatro años, pudiendo contemplar 
dicho periodo prórrogas por plazos menores a éste.

En casos excepcionales podrá superarse el pla-
zo máximo previsto en el párrafo anterior, hasta por 
un periodo igual en los casos en que por la natura-
leza del objeto contractual y las necesidades de la 
Administración, así se justifi que previa resolución 
motivada.

Por su cuantía inestimable, el convenio mar-
co solo podrá ser tramitado mediante licitación pú-
blica con características propias de cada modelo 
de convenio marco, por una sola entidad y cubrirá 
tantas compras como necesidades específi cas surjan 
de las instituciones usuarias del convenio, pudien-
do utilizarse para la bases del convenio marco otras 
modalidades de contratación, tales como subasta a 
la baja, precalifi cación o cualquier otra utilizada en 
el comercio.

* El presente artículo ha sido adicionado mediante Decreto Nº. 40124-
H del 10 de octubre del 2016. Alcance Nº .19 a La Gaceta Nº 20 del 
27 de enero del 2017.
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En esta modalidad será posible el ingreso de 
nuevos contratistas en fase de ejecución, en los tér-
minos y condiciones establecidos en el pliego de con-
diciones y se desarrollará en dos etapas, a saber:

Primera etapa o procedimiento licitatorio: en 
esta etapa se realizará el procedimiento licitatorio 
mediante el cual se adjudicará una o varias opcio-
nes de negocio para que puedan ser adquiridas en la 
segunda etapa por las instituciones usuarias, la ad-
judicación de una opción de negocio no implica un 
compromiso de compra por parte de la Administra-
ción. Realizada la adjudicación de Convenio Marco, 
cada proveedor adjudicado deberá rendir garantía 
de cumplimiento en los términos y condiciones es-
tablecidos en el cartel y/o la normativa vigente, la 
cual respaldará la totalidad de compras que se ha-
gan con base en el convenio marco que garantiza.

Segunda etapa o ejecución contractual: en esta 
etapa las opciones de negocio se incorporarán a un 
catálogo electrónico, a fi n de que las instituciones 
usuarias. Adquieran los bienes y/o servicios adju-
dicados según sus necesidades y aplicando los crite-
rios, de compra, establecidos en el cartel.

Una vez acordada la adjudicación a uno o a 
varios proveedores, por quien resulte competente, las 
instituciones usuarias del convenio marco podrán 
emitir las órdenes de compra o pedido, sin necesi-
dad de llevar a cabo otro tipo de procedimiento de 
contratación adicional, sin perjuicio de los trámites 
necesarios para seleccionar la mejor oferta, según 
los criterios establecidos en el cartel.
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El adjudicatario está obligado a mantener las 
condiciones y calidad inicialmente ofrecidas duran-
te todo el plazo del convenio, salvo reajuste o revisio-
nes de precio, los que deberán solicitarse en los pla-
zos y condiciones establecidos en el cartel, pudiendo 
realizar mejoras, descuentos II otras opciones en 
benefi cio de la Administración, ya sea temporales o 
defi nitivas, a fi n de atraer la compra de las insti-
tuciones usuarias, siempre que dichos benefi cios no 
resulten ruinosos; asimismo se tendrá la posibilidad 
de ampliar la cobertura a nivel regional.

Cuando un precio es mejorado y/o se ofrece un 
descuento durante la ejecución contractual, el precio 
resultante no podrá ser objeto de reajuste o revisión, 
durante el periodo de la mejora.

La orden de compra o pedido estará sujeta a la 
vigencia del convenio marco, sin embargo, la entre-
ga respectiva podrá realizarse fi nalizada la vigencia 
de cada convenio marco, en los casos en que corres-
ponda, de acuerdo a Jo establecido en el pliego de 
condiciones.

La Dirección General de Administración de 
Bienes y Contratación Administrativa. o quien ésta 
asigne, llevará a cabo los procedimientos de contra-
tación para celebrar convenios marco para la ad-
quisición de bienes y/o servicios que requiera la Ad-
ministración Central, pudiendo adherirse volunta-
riamente cualquier institución pública sin requerir 
acuerdo para ello, siguiendo al efecto los lineamien-
tos y directrices emitidas por e1 órgano rector.
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Las instituciones usuarias de un convenio mar-
co, están obligadas a consultarlo y utilizarlo, antes 
de tramitar otro procedimiento para la adquisición 
de bienes y servicios cubiertos por el convenio, sal-
vo que demuestren mediante resolución motivada, 
poder obtener condiciones más benefi ciosas con otro 
procedimiento, tales como, precio, condiciones de las 
garantías, plazo de entrega, calidad de los bienes y 
servicios, mejor relación costo benefi cio del bien.

Para la realización de los convenios marco, se 
propiciará la compra pública aplicando criterios 
sustentables, incluyendo criterios económicos, socia-
les, ambientales y de innovación, según correspon-
da, los cuales podrán ser mejorados en cualquiera 
de sus etapas según las disposiciones del cartel; asi-
mismo se promoverá la participación de las PYME 
en esta modalidad de contratación, mediante un es-
quema de regionalización.

Los convenios marco sólo podrán tramitarse 
cuando se lleven a cabo por medios electrónicos y 
con catálogos virtuales que aseguren una adminis-
tración y supervisión transparentes, de acuerdo a 
las disposiciones del presente reglamento en cuanto 
al uso de medios electrónicos (los  énfasis no son del ori-
ginal).
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Comentario:

De este numeral destaco los dos últimos pá-
rrafos: 

Para la realización de los convenios marco, se pro-
piciará la compra pública aplicando criterios susten-
tables, incluyendo criterios económicos, sociales, 
ambientales y de innovación, según corresponda, 
los cuales podrán ser mejorados en cualquiera de 
sus etapas según las disposiciones del cartel; asi-
mismo se promoverá la participación de las PYME 
en esta modalidad de contratación, mediante un es-
quema de regionalización.

En este párrafo se enfatiza la aplicación de 
criterios sustentables, incluyendo criterios econó-
micos, sociales, ambientales y de innovación, se-
gún corresponda, los cuales podrán ser mejorados 
en cualquiera de sus etapas, al tenor  del pliego de 
condiciones o cartel. Esta disposición reglamenta-
ria es importante en este campo de la contratación 
pública.

Los convenios marco sólo podrán tramitarse cuan-
do se lleven a cabo por medios electrónicos y con 
catálogos virtuales que aseguren una administra-
ción y supervisión transparentes, de acuerdo a las 
disposiciones del presente reglamento en cuanto al 
uso de medios electrónicos.     

Es relevante la signifi cación en su utilización 
de los medios electrónicos o digitales  y la obligación 
de tramitar convenios marco mediante la utiliza-
ción de medios electrónicos.                               
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Artículo 116.- Modelos de Convenio Marco.*

Los convenios marco podrán implementarse 
atendiendo al objeto contractual y condiciones de 
mercado, en cualquiera de los modelos que se des-
criben a continuación:

a) Modelo con listado o con precio desde la 
oferta: En este modelo de convenio marco, 
en la primera etapa del procedimiento de 
contratación se adjudicará a uno o varios 
proveedores; las opciones de negocio ad-
judicadas serán incluidas en el Catálogo 
Electrónico, en La segunda etapa, las ins-
tituciones usuarias seleccionarán la mejor 
opción de negocio en el momento de la com-
pra, de acuerdo a las condiciones estableci-
das contractualmente.

b) Modelo con cotización o sin precio en la ofer-
ta: En este modelo de convenio marco, el 
precio será cotizado en su ejecución, por lo 
que en la primera  etapa se adjudicarán las 
opciones de negocio que hayan cumplido 
con las demás condiciones establecidas por 
la administración licitante en el cartel. En 
la fase de ejecución contractual, las institu-
ciones usuarias realizarán un miniconcur-
so, emitiendo una solicitud de cotización a 
las empresas adjudicadas en las opciones 
de negocio que requieran abastecerse, los 

* El presente artículo ha sido adicionado mediante Decreto Nº. 40124-
H del 10 de octubre del 2016. Alcance Nº.19 a La Gaceta Nº. 20 del 
27 de enero del 2017.
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adjudicatarios de estas dispondrán de un 
máximo de cinco días hábiles para remitir 
la cotización respectiva, salvo excepciones 
califi cadas en cuyo caso el cartel de la con-
tratación determinará el plazo correspon-
diente, resultando ganadora la oferta que 
de acuerdo a los criterios de selección esta-
blecidos en el cartel sea la mejor.

La selección de la mejor oferta, podrá ser objeto 
de recurso en cuyo caso se aplicará 10 establecido 
por este reglamento para el recurso de revocatoria de 
las contrataciones de escasa cuantía.

Las bases cartelarias de los convenios marco 
establecerán los criterios de evaluación pertinentes 
para el convenio específi co, tanto para la primera 
como para la segunda etapa, pudiendo considerar 
entre otros: 

el precio, las condiciones comerciales, la ex-
periencia de los oferentes, la calidad técnica, 
factores medioambientales, sociales, econó-
micos y de innovación, así como los servicios 
de post venta de los bienes o servicios objeto 
de esta modalidad (los  énfasis  no son  del ori-
ginal).- 

Comentario: 

De  este numeral, hago  énfasis  en   los  dos 
modelos  de convenios  marco: 

a) Modelo con listado o con precio desde la 
oferta: en la primera etapa del procedi-
miento de contratación se adjudicará a 
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uno o varios proveedores;  

b) Modelo con cotización o sin precio en la 
oferta, en el cual el precio será cotizado en 
su ejecución. 

Se reafi rma la tesis  de que  las bases carte-
larias de los convenios marco, establecerán los cri-
terios de evaluación pertinentes para el convenio 
específi co.
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4.-  ESPAÑA. COMENTARIOS

Proyecto de Ley  de contratos  del sector  público, 
aprobado en el Congreso, el 27 de julio del 2017, publi-
cado en el Boletín Ofi cial  del Estado, el  10 de agosto 
del 2017; el jueves, 19 de octubre del 2017, el Congreso 
aprobó defi nitivamente esta ley, luego que el Senado 
la remitió al Congreso con enmiendas, las cuales fue-
ron rechazadas por el Congreso, con lo cual se pone 
fi n al procedimiento legislativo. Por esta ley se integra 
a esta legislación las Directivas  del  Parlamento Euro-
peo  Nº. 2014/23/UE y  2014/24/UE del  26 de febrero  del  
2014.-(www.Congreso.es.) 

Capítulo  II  

Racionalización técnica de la contratación   

Sección 1ª. Normas generales

Artículo 218. Sistemas para la racionalización de la 
contratación de las Administraciones Públicas

Para  racionalizar  y  ordenar  la  adjudica-
ción  de  contratos  las  Administraciones Públicas 
podrán concluir acuerdos marco, articular sistemas 
dinámicos, o centralizar la contratación de obras, 
servicios y suministros en servicios especializados, 
conforme a las  normas de este Capítulo.

Comentario

Con fi nes de ordenamiento  y  racionalización   
relativos  a la  adjudicación  de los  contratos del 
Estado, se autoriza  el uso de convenios marco y 
otros mecanismos orientados al cumplimiento  de 
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este objetivo.   

Sección   2ª.     Acuerdos  marco

(Como nota  introductoria a este tema, se in-
dicará  que el acuerdo  marco es  un convenio  ce-
lebrado entre uno o varios órganos de contratación 
pública y  uno o varios  empresarios  para establecer 
las condiciones que han de regir los contratos du-
rante un período de  tiempo, en demanda  de bienes 
y servicios, www.minhap.gob.es).-

Artículo 219. Funcionalidad y límites.

1. Uno o varios órganos de contratación del sec-
tor público podrán celebrar acuerdos marco con una 
o varias empresas con el fi n de fi jar las condiciones a 
que habrán de ajustarse los contratos que pretendan 
adjudicar durante un período determinado, en par-
ticular por lo que respecta a los precios, y en su caso, 
a las cantidades previstas, siempre que el recurso a 
estos instrumentos no se efectúe de forma abusiva o 
de modo que la competencia se vea obstaculizada, 
restringida o falseada.

2. La duración de un acuerdo marco no podrá 
exceder de cuatro años, salvo en casos excepcionales, 
debidamente justifi cados. En todo caso, la duración 
del acuerdo marco deberá justifi carse en el expedien-
te y tendrá en cuenta, especialmente, las peculiari-
dades y características del sector de actividad a que 
se refi ere su objeto.

3. La duración de los contratos basados en un 
acuerdo marco será independiente de la duración 
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del acuerdo marco, y se regirá por lo previsto en el 
artículo 29 de la presente Ley, relativo al plazo de 
duración de los contratos y de ejecución de la presta-
ción, así como por los pliegos reguladores del acuer-
do marco.

Solo podrán adjudicarse contratos basados en 
un acuerdo marco durante la vigencia del acuerdo 
marco. La fecha relevante para entender que se ha 
cumplido este requisito será:

a) En el caso de contratos basados que para 
su adjudicación, de acuerdo con el artículo 
221 requieran la celebración de una licita-
ción, la fecha de envío a los adjudicatarios 
del acuerdo marco de las invitaciones para 
participar en la licitación, siempre que 
las propuestas de adjudicación se reciban 
dentro del plazo establecido para ello en el 
acuerdo marco correspondiente.

b) En el caso de contratos basados cuya adju-
dicación no requiera la celebración de lici-
tación, la fecha relevante será la de la adju-
dicación del contrato basado.

Artículo 29. Plazo de duración de los contratos                            
y de ejecución de la prestación

1. La duración de los contratos del sector público deberá 
establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestacio-
nes, las características de  su  fi nanciación y la necesidad de 
someter periódicamente a concurrencia la realización de  las  
mismas, sin perjuicio de las normas especiales aplicables a 
determinados contratos.- 
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2. El contrato podrá prever una o varias prórrogas siem-
pre que sus características permanezcan  inalterables  durante  
el período de duración de  éstas (…)              

Comentario

Este numeral establece el funcionamiento y 
los límites de los  acuerdos marco. Establece  la dis-
posición de que sólo se pueden  adjudicar convenios  
fundamentados  en un acuerdo marco, mientras 
dure  la vigencia  de éste. 

Bien  se hace referencia al Artículo 29, de 
cita, para los efectos de establecer la duración  de 
los contratos del sector público.

Artículo 220. Procedimiento de celebración                
de acuerdos marco.

1. Para la celebración de un acuerdo marco se 
seguirán las normas de procedimiento establecidas 
en las Secciones 1ª y 2ª del Capítulo I del Título I del 
Libro Segundo de la presente Ley. (Libro segundo: de 
los contratos  de las  Administraciones Públicas; título I: dis-
posiciones generales; capítulo  I: de las actuaciones relativas a 
la  contratación de las Administraciones Públicas; sección  1ª 
: de la  preparación de los contratos de las administraciones  
Públicas; sección  2ª :  de la adjudicación  de los  contratos  de 
las  Administraciones  Públicas).- 

2. La posibilidad de adjudicar contratos con 
base en un acuerdo marco estará condicionada a 
que en el plazo de treinta días desde su formaliza-
ción, se hubiese remitido el correspondiente anun-
cio de la misma a la Ofi cina de Publicaciones de la 
Unión Europea, en el caso de que se trate de contra-
tos sujetos a regulación armonizada y efectuado su 
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publicación en el perfi l de contratante del órgano de 
contratación, y en el «Boletín Ofi cial del Estado» en 
el caso de los Acuerdos Marco celebrados en la Ad-
ministración General del Estado.

3. En los casos a que se refi ere el apartado 3 del 
artículo 153, el órgano de contratación podrá no pu-
blicar determinada información relativa al acuerdo 
marco, justifi cándolo debidamente en el expediente.

Apartado 3, artículo 155. Comunicación a los      
candidatos  y a los licitadores.

3.  Los poderes adjudicadores podrán decidir 
no comunicar determinados datos, mencionados 
en los apartados 1 y 2, relativos a la adjudicación 
del contrato, la celebración de acuerdos marco o  la  
admisión a un sistema dinámico de adquisición,  
cuando su divulgación pudiera obstaculizar la apli-
cación de la ley, ser contraria al interés público, per-
judicar los intereses comerciales legítimos de una  
determinada empresa, pública o privada, o perjudi-
car la competencia leal entre empresarios.-

Comentario:

En este numeral se  desglosa  el tema  del  pro-
cedimiento de realización de acuerdos marco, invo-
cando el artículo  155, en su apartado 3, la cual  hace  
referencia a información  confi dencial o en atención  
al interés público  en general.                                         
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Artículo 221. Adjudicación de contratos basa-
dos en un acuerdo marco.

1. Sólo podrán celebrarse contratos basados 
en un acuerdo marco entre las empresas y los órga-
nos de contratación que hayan sido originariamente 
partes en el mismo, salvo lo dispuesto en el apartado 
4 del artículo 227 en relación con los acuerdos mar-
co celebrados por centrales de contratación.

Sección 4ª. Centrales de contratación, subsección 1ª. Normas 
generales

Artículo 227. Funcionalidad y principios de actuación. (…)

4. En los acuerdos marco de contratación centralizada 
podrán celebrarse contratos basados entre las empresas y 
entes del sector público parte del acuerdo marco, así como 
por otros entes del sector público, siempre que dichos entes, 
entidades u organismos se hubieran  identifi cado  en  el  
pliego  regulador  del  acuerdo  marco,  y  se  hubiera  hecho 
constar esta circunstancia en la convocatoria de licitación.

2. Los contratos basados en el acuerdo mar-
co se adjudicarán de acuerdo con lo previsto en los 
apartados 3, 4 y 5 de este artículo.

3. Cuando el acuerdo marco se hubiese conclui-
do con una única empresa, los contratos basados en 
aquel se adjudicarán con arreglo a los términos en 
él establecidos. Los órganos de contratación podrán 
consultar por escrito al empresario, pidiéndole, si 
fuere necesario, que complete su oferta.

4. Cuando el acuerdo marco se hubiese conclui-
do con varias empresas, la adjudicación de los con-
tratos en él basados se realizará:
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a) Cuando el acuerdo marco establezca todos 
los términos, bien sin nueva licitación, 
bien con nueva licitación. La posibilidad 
de aplicar ambos sistemas deberá estar 
prevista en el pliego regulador del acuerdo 
marco y dicho pliego deberá determinar los 
supuestos en los que se acudirá o no a una 
nueva licitación, así como los términos que 
serán objeto de la nueva licitación, si este 
fuera el sistema de adjudicación aplicable. 
Para poder adjudicar contratos basados en 
un acuerdo marco con todos los términos 
defi nidos sin nueva licitación, será necesa-
rio que el pliego del acuerdo marco prevea 
las condiciones objetivas para determinar 
qué empresa parte del acuerdo marco debe-
rá ser adjudicatario del contrato basado y 
ejecutar la prestación.

Las previsiones anteriores serán también 
aplicables a determinados lotes de un 
acuerdo marco, siempre que, en relación 
con ese lote o lotes en concreto, se hubiera 
cumplido con los requisitos fi jados en el ci-
tado apartado y con independencia de las 
previsiones de los pliegos en relación con el 
resto de lotes del acuerdo marco.

b) Cuando el acuerdo marco no establezca to-
dos los términos, invitando a una nueva li-
citación a las empresas parte del acuerdo 
marco.
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5. Cuando en aplicación de lo dispuesto en el 
apartado 4 anterior, para la adjudicación de un 
contrato basado en un acuerdo marco procediera 
una nueva licitación, ésta se basará, bien en los mis-
mos términos aplicados a la adjudicación del acuer-
do marco, precisándolos si fuera necesario, bien en 
otros términos. En este último caso, será necesario 
que dichos términos hayan sido previstos en los plie-
gos de contratación del acuerdo marco y se concreten 
con carácter previo a la licitación para la adjudica-
ción del contrato basado.

Por otra parte, si los pliegos del Acuerdo marco 
no recogieran de forma precisa la regulación apli-
cable a los contratos basados, ésta deberá necesa-
riamente incluirse en los documentos de licitación 
correspondientes a dichos contratos basados.

6. La licitación para la adjudicación de los 
contratos basados en un acuerdo marco tendrá lu-
gar con arreglo al procedimiento siguiente:

a) Por cada contrato que haya de adjudicarse 
se invitará a la licitación a todas las empre-
sas parte del acuerdo marco que, de acuer-
do con los términos de la adjudicación del 
mismo, estuvieran en condiciones de rea-
lizar el objeto del contrato basado. La in-
vitación se realizará por los medios que se 
hubieran establecido a tal efecto en el pliego 
regulador del acuerdo marco.

No obstante lo anterior, cuando los contratos a 
adjudicar no estén sujetos a regulación armonizada, 
el órgano de contratación podrá decidir, justifi cán-
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dolo debidamente en el expediente, no invitar a la li-
citación a la totalidad de las empresas, siempre que, 
como mínimo, solicite ofertas a tres.

b) Se concederá un plazo sufi ciente para pre-
sentar las ofertas relativas a cada contra-
to basado teniendo en cuenta factores tales 
como la complejidad del objeto del contrato, 
la pluralidad o no de criterios de valora-
ción, así como su complejidad, y el tiempo 
necesario para el envío de la oferta.

c) Las ofertas se presentarán por escrito y su 
contenido será confi dencial hasta el mo-
mento fi jado para su apertura.

Las empresas parte del acuerdo marco invita-
das a la licitación de conformidad con lo dispuesto 
en la letra a) anterior, estarán obligadas a presentar 
oferta válida en la licitación para la adjudicación 
del contrato basado, en los términos fi jados en el 
pliego del acuerdo marco.

d) El órgano de contratación podrá optar por 
celebrar la licitación para adjudicar los 
contratos basados en un acuerdo marco a 
través de una subasta electrónica para la 
adjudicación del contrato basado conforme 
a lo establecido en el artículo 143 de la pre-
sente Ley, siempre que así se hubiera pre-
visto en los pliegos reguladores del acuerdo 
marco.
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e) El contrato se adjudicará al licitador que 
haya presentado la mejor oferta de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 145, 
valorada según los criterios fi jados en el 
acuerdo marco.

f) La notifi cación a las empresas no adjudica-
tarias de la adjudicación de los contratos 
basados en un acuerdo marco, podrá sus-
tituirse por una publicación en el medio 
determinado en los pliegos reguladores del 
acuerdo marco.

Comentario:

Los contratos públicos se hacen fundamenta-
dos  en el acuerdo marco de las empresas y el  Es-
tado,  de conformidad con lo que  establece este  nu-
meral. 

De modo siguiente se citan los artículos 143-
145:  

Artículo 143. La subasta electrónica  

1.  A  efectos  de  la  adjudicación  del  contrato  
podrá  celebrarse  una  subasta electrónica,  articu-
lada  como  un  proceso  electrónico  repetitivo,  que  
tiene  lugar  tras  una  primera evaluación completa 
de las ofertas, para la presentación de mejoras en 
los precios  o de nuevos valores relativos a determi-
nados elementos de las ofertas que las mejoren en su 
conjunto, basado en un dispositivo electrónico que 
permita su clasifi cación a través de métodos  de  eva-
luación  automatizados,  debiendo  velarse  por  que  
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el  mismo  permita un acceso no discriminatorio y 
disponible de forma general, así como el registro in-
alterable de todas las participaciones en el proceso 
de subasta. 

2. La subasta electrónica podrá emplearse en 
los procedimientos abiertos, en los restringidos, y 
en las licitaciones con negociación, siempre que las 
especifi caciones del contrato que deba adjudicarse 
puedan establecerse de manera precisa en los plie-
gos que rigen  la  licitación  y  que  las  prestaciones  
que  constituyen  su objeto no tengan carácter inte-
lectual, como los servicios de  ingeniería, consultoría 
y arquitectura. No podrá recurrirse a las subastas  
electrónicas  de  forma  abusiva  o de  modo  que  se 
obstaculice, restrinja o falsee la competencia o que 
se vea modifi cado el objeto del contrato.

3. La subasta electrónica se basará en uno de 
los siguientes criterios:

a) únicamente en  los  precios,  cuando  el  con-
trato se adjudique atendiendo exclusiva-
mente al precio;

b) o bien en los precios y en nuevos valores  de 
los elementos objetivos de la oferta que sean 
cuantifi cables y susceptibles de ser expre-
sados en cifras o en porcentajes, cuando el 
contrato se adjudique basándose en varios 
criterios de adjudicación.
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4. Los  órganos  de contratación que decidan  
recurrir a una subasta electrónica deberán indicar-
lo en el anuncio de licitación e incluir en el pliego de 
condiciones, como mínimo, la siguiente información:

a) Los elementos objetivos a cuyos valores se 
refi era la subasta electrónica;

b) en su caso, los límites de los valores que po-
drán presentarse, tal como resulten de las 
especifi caciones relativas al objeto del con-
trato;

c) la información que se pondrá a disposición 
de los licitadores durante la subasta elec-
trónica y, cuando proceda, el momento en 
que se facilitará;

d) la forma en que se desarrollará la subasta;

e) las condiciones en que los licitadores podrán 
pujar y, en particular, las mejoras mínimas 
que se exigirán, en su caso, para cada puja;

f) el dispositivo electrónico utilizado y las mo-
dalidades y especifi caciones técnicas de co-
nexión.

5. Antes de proceder a la subasta electrónica, 
el órgano de contratación efectuará una primera 
evaluación completa de las  ofertas de conformidad  
con  los criterios de adjudicación y, a continuación, 
invitará  simultáneamente, por medios electrónicos, 
a todos  los  licitadores  que  hayan  presentado  ofer-
tas admisibles a que participen en la subasta elec-
trónica.
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Una oferta se considerará admisible cuando 
haya sido presentada por un licitador que no haya  
sido excluido y que cumpla los criterios de selección, 
y cuya oferta sea conforme con las especifi caciones 
técnicas sin que sea irregular o inaceptable, o inade-
cuada, en los términos de los artículos 165 y 166 de 
la presente Ley.

6. La invitación incluirá toda la información 
pertinente para la conexión individual al dispositi-
vo electrónico utilizado y precisará la fecha y la hora 
de comienzo de la subasta electrónica.

Igualmente se indicará en la invitación el re-
sultado de la evaluación completa de 

la  oferta  del  licitador  de  que  se  trate  y  la  
fórmula  matemática  que  se  utilizará  para  la  re-
clasifi cación automática de las ofertas en función de 
los nuevos precios, revisados a la  baja, o de los nue-
vos valores, que mejoren la oferta, que se presenten. 

Excepto en el supuesto  de  que  la  oferta  más 
ventajosa económicamente se determine sobre la 
base del precio exclusivamente, esta fórmula incor-
porará la ponderación de todos los criterios fi jados 
para determinar la oferta económicamente más ven-
tajosa, tal como se haya indicado en el anuncio de 
licitación o en la invitación inicialmente enviada  a  
los candidatos seleccionados y en el pliego,  para lo 
cual, las eventuales bandas de valores deberán ex-
presarse previamente con un valor determinado. 
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En  caso  de  que  se  autorice  la  presentación  
de  variantes,  se  proporcionará  una fórmula para 
cada una de ellas.

7. Entre  la  fecha  de  envío  de las invitacio-
nes y el comienzo de la subastaelectrónica habrán de 
transcurrir, al menos, dos días hábiles.

8. La subasta electrónica podrá desarrollarse 
en varias fases sucesivas. 

A lo largo de cada fase de la subasta, y de for-
ma continua e instantánea, se comunicará a los 
licitadores, como mínimo, la información que les 
permita conocer su respectiva clasifi cación en cada 
momento. 

Adicionalmente, se podrán  facilitar otros da-
tos relativos a los precios o valores presentados por 
los restantes licitadores, siempre que ello esté con-
templado en el pliego que rige la licitación, y  anun-
ciarse el número de los que están participando en  la 
correspondiente fase de la subasta, sin que en nin-
gún caso pueda divulgarse su identidad.

9. El cierre de la subasta se fi jará por referen-
cia a uno o varios de los siguientes criterios:

a)  Mediante  el  señalamiento  de  una  fecha  y  
hora  concretas, que deberán ser  indicadas 
en la invitación a participar en la subasta.

b) Atendiendo a la falta de presentación de 
nuevos precios o de nuevos valores que  
cumplan los requisitos  establecidos  en  re-
lación  con la formulación de mejoras mí-
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nimas.

De  utilizarse  esta referencia,  en  la  invitación  
a  participar  en  la  subasta  se especifi cará el plazo 
que deberá transcurrir a partir de la recepción de la 
última puja antes de declarar su cierre.

c) Por fi nalización del número de fases esta-
blecido en la invitación a participar en la  
subasta. Cuando  el  cierre  de  la  subasta  
deba  producirse aplicando este  criterio,  la 
invitación a participar en la misma indica-
rá el calendario a observar en cada una de 
sus fases.

10. Una vez concluida la subasta electrónica, 
el contrato se adjudicará de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 148, en función de sus resul-
tados.

11 (nuevo). No se adjudicarán mediante su-
basta electrónica los contratos cuyo objeto tenga re-
lación con la calidad alimentaria.

Artículo 145.  Requisitos y clases de criterios de 
adjudicación del contrato 

Desarrolla 7 incisos

Comentario:

Esta  referencia  normativa al numeral 143  de 
la ley, es importante porque aquí se norma o regula 
lo relativo a la subasta electrónica, en sus diferen-
tes aspectos y procedimientos. Debido a la impor-
tancia de este numeral, opté por incluirlo completo.  
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Artículo  222.  Modifi cación  de  los  acuerdos                                                                                                 
marco  y  de  los  contratos  basados                               

en  un  acuerdo marco.

1. Los acuerdos marco y los contratos basados 
podrán ser modifi cados de acuerdo con las reglas  
generales de modifi cación de los contratos. En todo  
caso, no se podrán introducir por contrato basado 
modifi caciones sustanciales respecto de lo estableci-
do en  el acuerdo marco. 

Los precios unitarios resultantes de la modifi -
cación del acuerdo marco no podrán superar en un 
20 por ciento a los precios anteriores a la modifi ca-
ción y en ningún caso podrán ser precios superio-
res a los que las empresas parte del acuerdo marco 
ofrezcan en el mercado para los mismos productos.

 2. Sin perjuicio de lo señalado en el aparta-
do  anterior, los adjudicatarios de un acuerdo mar-
co podrán proponer al órgano de contratación la 
sustitución de los bienes adjudicados por otros que 
incorporen avances o innovaciones tecnológicas que 
mejoren las prestaciones o características de los 
adjudicados, siempre que su precio no incremente 
en más  del 10 por 100 el  inicial de  adjudicación, 
salvo  que el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, hubiese establecido otro límite. Junto 
a ello, el órgano de contratación, por propia iniciati-
va y con la conformidad del suministrador, o a ins-
tancia de este, podrá incluir nuevos bienes del tipo 
adjudicado o similares al mismo cuando concurran 
motivos de interés público o de nueva tecnología o 
confi guración respecto de los adjudicados, cuya  co-
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mercialización se haya iniciado con posterioridad a 
la fecha límite de presentación de ofertas, siempre 
que su precio no exceda del límite que se establece en 
el párrafo anterior.

Comentario:

Se establece que los acuerdos marco y los con-
tratos públicos basados en esos convenios, pueden  
ser modifi cados; salvo, en aspectos sustanciales o de 
fondo incorporados en los convenios marco. 

Se indican aspectos propios del interés públi-
co, innovaciones tecnológicas o de confi guración, 
que ameriten incluir nuevos bienes con limitaciones 
en cuanto al precio.

5.- HONDURA S. COMENTARIOS

Ley de compras efi cientes y transparentes a 
través de medios electrónicos (La Gaceta,Nº. 33.497, 
diario ofi cial de la República de Honduras, del mar-
tes  5 de agosto del 2014)

Artículo  2.- conceptos.

Para los fi nes y efectos de la presente Ley, los 
términos siguientes tendrán el signifi cado que a con-
tinuación se expresan:

1) Convenio  Marco:  

Es  una  modalidad  de  contratación mediante 
la cual el Estado a través de la Ofi cina Norma-
tiva de Contratación y Adquisiciones del Esta-
do, en adelante ONCAE,  seleccionará  a  uno  o 
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más proveedores, según dispongan los Pliegos 
de Condiciones, para ser incorporados dentro 
del Catálogo Electrónico. Las modalidades y 
características de los Convenios Marco, se re-
gulan en el  Reglamento de la presente Ley y en 
el Manual que para tal efecto emita la ONCAE;

5) Compras por Catálogo Electrónico: 

Mecanismo electrónico administrado por la 
ONCAE, que permite el desarrollo de las modali-
dades de contratación de Convenio Marco, Compra 
Conjunta, Subasta Inversa, y cualquier otra moda-
lidad que se considere e implemente por parte de la 
ONCAE.-

Comentario: 

Se dan dos defi niciones útiles: la de convenio 
marco y la de compras  por catálogo electrónico. Se 
indica que los pliegos de condiciones estarán en el 
catálogo electrónico, remitiéndose las modalidades 
y características del convenio marco a la regulación 
respectiva en el reglamento a esta ley y al manual  
que haga público la Ofi cina Normativa de Contrata-
ción y Adquisiciones del Estado, ONCAE.-   

Asimismo, se establece que las compras por 
catálogo electrónico, quedan a cargo de ONCAE.-    

Artículo 7.-  Mecanismos  de  contratación. 

El Catálogo Electrónico es el medio de contra-
tación para los procedimientos establecidos en la 
presente Ley.
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Comentario: 

Se reafi rma que el catálogo electrónico permite 
la contratación que esta ley determina. 

Artículo 8.- Catálogo electrónico. 

Es el medio electrónico que contiene una rela-
ción ordenada, en la que se  incluyen  y describen  en  
forma  individual  proveedores, productos, precios y 
cualquier otra información o dato relevante.

Comentario: 

Este medio digital contiene proveedores (ofe-
rentes y adjudicatarios) precios, bienes y otra infor-
mación que se considere importante a los efectos de 
la  contratación  administrativa. 

Artículo 9.- fi nalidad del catálogo electrónico 

El Catálogo Electrónico estará administrado 
por la ONCAE, y tendrá por fi nalidad:

1) Transparentar los procesos de compra;

2) Simplifi car las compras al seleccionar los 
proveedores a través de un proceso abierto;

3)  Ampliar la participación de los oferentes;

4)  Promover la actividad comercial; y,

5)  Establecer mayor control de la función pú-
blica de compras.
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Comentario: 

Se establecen cinco fi nalidades u objetivos del 
catálogo electrónico dentro de los criterios de estí-
mulo a la competencia, rendición de cuentas y la 
transparencia en los trámites de compra de bienes 
y servicios, por parte de la administración  pública.- 

Artículo 10.-  Contenido  del  catálogo  electrónico.

El Catalogo Electrónico incluirá como mínimo, 
la información siguiente:

1)   Proveedores seleccionados y clasifi cados;

2)   Productos, fotos y su descripción;

3)   Precios; y,

4)   Condiciones.

La catalogación será efectuada por la ONCAE 
y se producirá cuando se  hayan  suscrito  los  acuer-
dos  con  los  oferentes, adjudicatarios y entes adqui-
rentes.

Comentario: 

Se establece un mínimo de información que 
deberá contener el catálogo electrónico, lo cual sig-
nifi ca que puede tener mayor cantidad de datos. 

La obligación es que ese catálogo contenga al 
menos la información que el numeral 10 señala.
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DE LAS COMPRA S POR                                                                     
CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Artículo 16.- Procedimiento.

Las compras efi cientes y transparentes a través 
de Medios Electrónicos consistirán en la escogencia 
de cada ente adquirente que tenga interés en obtener 
alguno de los bienes o servicios que se encuentren 
ofertados en el catálogo electrónico. 

El ente adquirente, una vez habilitado por la 
ONCAE, gestionará de manera directa, pero a tra-
vés del catálogo electrónico, la orden de compra al 
proveedor escogido de conformidad a los criterios 
enunciados en la presente ley y su reglamento.

El catálogo electrónico estará disponible en el 
Sistema de Información de Contratación y Adqui-
siciones del Estado de Honduras “Honducompras”; 
organizado, dirigido y administrado por la ONCAE.

Comentario:

El catálogo electrónico facilitará la adquisición 
de bienes y servicios de la administración pública, 
utilizando la plataforma digital Honducompras.

Artículo 17.-  Modifi caciones durante la operación        
de los convenios marco.

Durante la ejecución de un convenio marco, no 
se autorizará ningún cambio a la descripción del ob-
jeto de la adquisición. El cambio a otros términos y 
condiciones de la adquisición, incluidos los criterios 
y procedimientos para la adjudicación del contrato, 



146

DR.  JORGE ENRIQUE ROMERO PÉREZ 

pueden ocurrir sólo en la medida permitida expresa-
mente en el convenio marco.

Comentario: 

El convenio marco limita los cambios que se 
puedan hacer durante su ejecución. Esto con el fi n 
de dar seguridad y estabilidad jurídica al proceso 
contractual.     

Artículo 18.- Bienes y servicios que pueden                     
ser materia de convenio marco.

De ofi cio o a sugerencia de uno o más entes ad-
quirentes, la ONCAE determinará, previo estudio y  
evaluación, la incorporación o exclusión de los bie-
nes o servicios que serán objeto de convenio marco.

Comentario: 

De ofi cio o a requerimiento de parte interesa-
da, la ONCAE, puede legítimamente incluir o ex-
cluir  bienes  y servicios del  convenio  marco. 

Artículo 19.- La descripción del objeto               
de la contratación

La descripción del objeto de la contratación 
debe ser objetiva, funcional y genérica, establecién-
dose las correspondientes características técnicas 
y de calidad. Por lo tanto, debe incluir, entre otras 
cosas, las especifi caciones, planos, fotos o dibujos, 
diseños, requisitos, pruebas y métodos, embalaje, 
marcado o etiquetado o certifi cación, los símbolos y 
terminología.



147

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA PÚBLICA

Comentario: 

El objeto de la contratación  debe ser carac-
terizado adecuadamente, con el fi n de dar el perfi l  
idóneo que la  administración pública necesita. 

6.- MEXICO. COMENTARIOS

Los contratos marco son una estrategia de con-
tratación basada en un acuerdo  de voluntades que 
celebra una dependencia o entidad con uno o más 
posibles proveedores. (http://www.gob.mx) 

Ley de adquisiciones, arrendamientos y  
servicios  del sector público

Artículo 17.

La Secretaría de la Función Pública, mediante 
disposiciones de carácter general, oyendo la opinión 
de la Secretaría de Economía, determinará, en su 
caso, los bienes, arrendamientos o servicios de uso 
generalizado que, en forma consolidada, podrán ad-
quirir, arrendar o contratar las dependencias y enti-
dades  con objeto de obtener las mejores condiciones 
en cuanto a calidad, precio y  oportunidad, y apoyar 
en condiciones de competencia a las áreas priorita-
rias del desarrollo.

La Secretaría de la Función Pública,  en los 
términos del Reglamento de esta Ley, podrá promo-
ver contratos marco, previa determinación de las 
características técnicas y de calidad acordadas con 
las dependencias y  entidades,  mediante  los  cuales 
éstas adquieran bienes, arrendamientos o servicios, 



148

DR.  JORGE ENRIQUE ROMERO PÉREZ 

a través de la suscripción de contratos específi cos.
(…).- (www.diputados.gob.mx ).-

Comentario: 

La Secretaría de la Función Pública tiene la 
facultad de promover contratos marco dentro de la 
función general de llevar a cabo la tarea  de las con-
trataciones  de la administración pública. 

Reglamento de la ley de adquisiciones,                                                        
arrendamientos y servicios                                                

del  sector público

Artículo  14.

Los contratos marco a que se refi ere el segundo 
párrafo del artículo 17 de la Ley, son los acuerdos 
de voluntades que celebran una dependencia o enti-
dad con uno o más posibles proveedores, mediante 
los cuales se establecen de manera  general las es-
pecifi caciones técnicas y de calidad, alcances, pre-
cios y condiciones  que regularán la adquisición o 
arrendamiento de bienes o la prestación de  servicios 
que, posteriormente, mediante contratos específi cos, 
en su caso, formalicen las dependencias o entidades, 
con fundamento  en  la  fracción  XX  del artículo 41 
de la Ley

La celebración de los contratos marco no esta-
rá sujeta a los procedimientos de contratación pre-
vistos en la Ley. 

En dicha celebración, se atenderán los princi-
pios de economía, efi cacia, efi ciencia, imparcialidad 
y honradez que aseguren las mejores condiciones 
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para el Estado, mismos que deberán refl ejarse en los 
contratos específi cos señalados en el párrafo ante-
rior. . (www.diputados.gob.mx).-      

Comentario: 

Este numeral reglamentario 14 defi ne lo que 
es un contrato marco, como los acuerdos de volun-
tades de una dependencia o entidad pública con 
determinados proveedores o contratistas privados; 
haciendo referencia al siguiente numeral de la ley 
citada  41, fracción  XX: 

Artículo 41. Las dependencias y entidades, bajo 
su responsabilidad, podrán contratar adquisicio-
nes, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al 
procedimiento de licitación pública, a través de 
los procedimientos de invitación a cuando menos 
tres personas o de adjudicación directa, cuando    
(…):  

Fracción XX. Se trate de la suscripción de con-
tratos específi cos que deriven de un contrato mar-
co.

7.- PANAMA. COMENTARIOS

El convenio marco es  un contrato público con 
uno o más proponentes, para la adquisición de pro-
ductos y servicios de consumo masivo y cotidiano, 
con precios y condiciones determinados durante un 
periodo de tiempo defi nido. (www.panamacompra.gob.
pa ).- 
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Ley 22 de 27 de junio de 2006 y sus reformas 
aprobadas, regula la contratación pública.

Artículo 2.   Glosario.

Para los fi nes de la presente Ley, los siguientes 
términos se entenderán así:

8.-  Catálogo Electrónico de Productos y 
Servicios: vitrina  virtual que contiene todos los 
productos y servicios que  han  sido  incluidos  en  
convenios  marco  ya  perfeccionados y vigentes. 
Las entidades del Estado deberán consultar este 
Catálogo antes de proceder a llamar a un acto de 
selección de contratista. (...)

10.- Contratación electrónica: procedimiento 
de selección de contratista que utiliza el Esta-
do para la adquisición y disposición de bienes, 
arrendamientos, obras, servicios y consultorías, 
a través  de medios de Tecnologías de la Informa-
ción y  la  Comunicación (TICs), de conformidad 
con las normas reguladoras de los documentos y 
fi rmas electrónicas y de las entidades de certifi -
cación en comercio  electrónico y del  intercambio 
de documentos electrónicos. (...)

18.- Convenio marco: aquel en el que se esta-
blecen precios y condiciones determinados du-
rante un periodo de tiempo defi nido.

Comentario: 

Se Indican tres defi niciones pertinentes a este 
documento sobre estos temas.
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Artículo  141

Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas        
“PanamaCompra”.

Se crea un Sistema Electrónico de Contratacio-
nes Públicas, por medio de las  Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs), que se deno-
minará  “PanamaCompra”, como una herramienta 
de apoyo a los procesos de contrataciones  públicas, 
y deberá estar disponible, de forma gratuita, a toda 
la sociedad civil en la forma que establezcan esta 
Ley y sus reglamentos. (…)

Comentario: 

La plataforma electrónica para este país se 
llama Panamácompra. La cual será de utilización 
gratuita para toda la sociedad, al tenor de la nor-
mativa respectiva.- 

Artículo  142

Funcionalidades del Sistema Electrónico                      
de  Contrataciones Públicas.

La Dirección General de Contrataciones Públi-
cas ofi cializará la incorporación de nuevas funcio-
nalidades en el Sistema “PanamaCompra”, confor-
me se vayan implementando. (…)

Comentario: 

Se deja la indicación de que esta plataforma 
digital, está abierta a las nuevas tecnologías que se 
desarrollen al futuro.- 
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Decreto ejecutivo Nº.188 del 2009, por el 
cual se reglamentan los procedimientos de selección 
de contratista público vía digital en el sistema elec-
trónico contrataciones públicas “Panamá compra” 
(Gaceta ofi cial digital del viernes 4 de diciembre del 
2009).-  

Artículo 22. El Artículo 110 del Decreto Ejecutivo Nº. 366 
de 28 de diciembre de 2006 queda así:

“Artículo 110: (Relación costo-benefi cio)

La Dirección General de Contrataciones Pú-
blicas, deberá tomar en cuenta la relación  
costo-benefi cio que el producto o servicio ofer-
tado mantenga. 

Se entiende como relación costo-benefi cio el 
factor de calidad con respecto al precio ofer-
tado, el cual podrá  ser comprobado por  la 
Comisión  Verifi cadora  de  cada licitación de 
convenio marco, a fi n de determinar la adju-
dicación o no de las ofertas.

Para todos los efectos legales, se considerará 
al Estado como consumidor”.

Comentario: 

La relación costo-benefi cio examinada en cada 
licitación de convenio marco, es esencial para deter-
minar la adjudicación del contrato respectivo.
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Artículo 23. El Artículo 114 del Decreto Ejecutivo 
Nº. 366 de 28 de diciembre de 2006 queda así:

“Artículo 114: (Modifi cación del precio de la 
oferta y competencia entre proveedores ingresados al 
catálogo)

Los proveedores ingresados al  Catálogo  Elec-
trónico de Productos y Servicios podrán modifi car el 
precio originalmente ofrecido dentro de su respecti-
va Licitación  de Convenio Marco. En todos los ca-
sos estas modifi caciones no podrán superar el precio 
contratado de conformidad al convenio marco”.

En casos previamente establecidos en los plie-
gos de cargos, la provisión de bienes y servicios po-
drá ser sujeta a una subsecuente competencia entre 
los proveedores ingresados al Catálogo Electrónico 
de Productos y Servicios.-

Comentario: 

Los proveedores u oferentes, que estén en el 
catálogo electrónico de bienes y servicios, tendrán 
la facultad de variar los precios de sus ofertas, pero 
con limitaciones.

El artículo 147 de la ley 22 del 2006 y sus  
reformas, faculta al Órgano Ejecutivo para regla-
mentar todo lo relativo a esta ley.- A continuación 
se indican varios numerales reglamentarios: 
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Reglamento a  la ley de contratación pública Gaceta 
Ofi cial Digital, viernes 29 de diciembre de 2006

Artículo 102

La licitación para convenio marco es el proce-
dimiento de selección de contratista, en el que se se-
leccionará uno o más proponentes, con los cuales se 
fi rmará un contrato de productos o servicios de uso 
masivo y cotidiano, llamado convenio marco, y en el 
que se establecerán precios y condiciones determi-
nados durante un período de tiempo defi nido. Este 
período de tiempo defi nido no podrá ser mayor de 
un (1) año. 

Comentario: 

Este numeral defi ne lo que es la licitación  para 
convenio marco, que tiene como objetivo inmediato 
la fi rma del convenio marco; y, como objetivo fi nal 
la contratación de bienes o servicios para satisfacer 
necesidades de la administración pública, bajo  el  
criterio del  interés  general.- 
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8.- PERU. COMENTARIOS

www.osce.gob.pe

Ley  30.225 de contrataciones del Estado (publicada en el 
diario ofi cial El Peruano el 11 de julio  del  2014, vigente  

a partir  del 9 de enero del 2016):  

Artículo 47.

El sistema electrónico de contrataciones del Es-
tado (SEACE) es el sistema electrónico que permite 
el intercambio de información y difusión sobre las 
contrataciones del Estado, así como la realización 
de transacciones  electrónicas. (Jorge Aragón y Pedro 
Chapi Contrataciones del Estado. Marco normativo  actuali-
zado  y  vigente .Editorial  FFEECAATEIRL. Enero  2015).-  

Comentario: 

La plataforma digital que se usa se denomina 
sistema electrónico de contrataciones  del  Estado 
(SEACE).              

Reglamento de la ley de contrataciones del Estado, 
decreto supremo Nº.350, publicado en El Peruano 

el 10 de diciembre del 2015; vigente a partir del 9 de 
enero del 2016.- 

Artículo 81:

El método especial de contratación a través de 
catálogos electrónicos  de acuerdo marco, es aquel 
mediante el cual se realiza la contratación sin me-
diar procedimiento de selección (…)  
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Comentario: 

Este numeral manda que la contratación pú-
blica por medio de catálogos electrónicos, se lleva 
a  cabo sin que sea necesario el procedimiento de 
selección  de ofertas u propuestas. 

Artículo  82:

La contratación  mediante  los  catálogos  elec-
trónicos  de  acuerdo marco, resulta obligatoria  des-
de el día de su entrada en vigencia (…). 

Comentario: 

La contratación pública por medio de catálogos 
electrónicos es obligatoria, vinculante para el sector  
administrativo a partir de su fecha de vigencia.

CONCLUSIÓN

Las diversas normativas expuestas supra 
muestran la similitud de enfoques en  relación con 
el concepto del convenio marco en el contexto de la 
contratación electrónica  bajo el techo común del go-
bierno digital.
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Resumen:   

En el año 2015, el año 2015, el Poder Ejecutivo pro-
mulgó dos decretos respectivamente, en los meses 
de enero y abril relativos a la materia de la contra-
tación pública electrónica o digital.  
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Contratos electrónicos, administración pública, de-
recho administrativo, plataforma digital.

Abstract:

In the year 2015, the Executive Branch enacted two 
ordinances, in the months of January and April res-
pectively, concerning the matter of electronic or di-
gital public procurement.
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INTRODUCCION

En nuestro país han existido, al menos dos plata-
formas electrónicas para las compras públicas: com-
prared, orientada al Poder Central y merlink, ac-
tuando en parte del Poder descentralizado. 

Por el decreto ejecutivo Nº.38830- Ministerio de Ha-
cienda- Ministerio de Ciencia, Tecnología y Teleco-
municaciones, del 15 de enero del 2015, publicado 
en La Gaceta (diario ofi cial) Nº.19 del 27 de enero 
del 2015, se crea el sistema integrado de compras 
públicas como plataforma tecnológica de uso obli-
gatorio de la Administración Central (Poder Ejecu-
tivo) para la tramitación de los procedimientos de 
contratación administrativa. 

Recordamos que La Contraloría General de la Re-
pública afi rmó, en el informe sobre las iniciativas 
que impulsan el desarrollo del gobierno digital y de 
una sociedad basada en la información y el conoci-
miento en Costa Rica, del 21 de junio del 2012:  

- Valga señalar que antes de lanzarse la plata-
forma digital Mer-link, el Estado ya contaba 
con la plataforma Comprared, que inició en 
el 2001; y, hasta el 2011 alcanzaba un costo 
aproximado de USD 2,3 millones. 

- De lo anterior surge nuevamente el cuestio-
namiento de por qué no se efectuó un análisis 
de los diferentes escenarios que se tenían, o se 
valoraron posibles soluciones antes de inver-
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tir más recursos en otro sistema (se refi ere a 
Mer link) que, a fi n de cuentas, también debía 
ser ajustado para integrar a otros ya existen-
tes en las diferentes entidades estatales. 

- Al respecto, esta Contraloría no logró deter-
minar que se haya realizado un análisis del 
costo-benefi cio que demostrara que lo ópti-
mo era iniciar un nuevo sistema o fortalecer 
el que ya estaba implementado (se refi ere a 
Comprared). 

- Esta situación aporta serias dudas a esta 
Contraloría, ya que las razones ofrecidas no 
satisfacen ni respaldan el haber efectuado 
otra inversión mucho más costosa (la de Mer 
link), sin haberse comprobado por qué no era 
posible corregir las debilidades del sistema 
que estaba operando (la de comprared). 

- Este tipo de actuación es contraria con los 
principios que persigue Gobierno digital, que 
busca la efi ciencia en el Estado y la simpli-
fi cación de los trámites para la ciudadanía 
(punto 3.5.1 Existencia de múltiples plata-
formas tecnológicas de compras públicas, del 
informe contralor citado).

- Es necesario consolidar una plataforma tec-
nológica de compras públicas que integre 
todas sus necesidades (punto 3.5.1 Existen-
cia de múltiples plataformas tecnológicas de 
compras públicas).



166

DR.  JORGE ENRIQUE ROMERO PÉREZ 

- La Contraloría General de la República afi r-
mó que es necesario contar con una platafor-
ma electrónica para las compras públicas.

- También indicó que sin hacer un estudio de 
costo-benefi cio, se optara por la plataforma 
Mer link, que es cara (ya lleva una inversión 
de por lo menos de 15 millones de dólares en 
tres años y las instituciones públicas deben 
pagar por su uso); respecto de la plataforma 
comprared, destinada al Poder Central, con 
una inversión en 10 años de un millón y me-
dio de dólares, y su uso es gratuito para tales 
instituciones.

Mer link, es una plataforma electrónica para com-
pras públicas, originada en Korea del Sur, concreta-
mente en la empresa Samsung.  

El uso de Mer link, es pagado por las instituciones 
públicas que lo usan. Se viola el principio de trans-
parencia, entre otros aspectos, por el hecho de que 
no se informa públicamente cuánto pagan actual-
mente esas las instituciones por su utilización; y, 
cuanto ya han pagado el tiempo que ya la han usa-
do. 

Por el contrario, comprared es gratuita y es nacio-
nal. 

Hay que recordar que el monto de las compras del 
Estado representa aproximadamente el 20% del 
PIB.    
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En  resumen, la  clave de lo que dijo la  Contraloría 
General de  la  República  es : la ausencia del estu-
dio costo-benefi cio en el contexto de una plataforma 
como comprared, ya con al menos 10 años de opera-
ción y el respaldo y apoyo de organismos fi nancieros 
internacionales, de uso  gratuito, nacional, frente a 
Mer link con pocos años de operación y altamente 
oneroso (ver página web de esta  Contraloría: www.cgr.go.cr) 
(Romero Pérez, Jorge Enrique Las compras  electrónicas, Dia-
rio Extra, 1 octubre 2013)

Los gobiernos de Oscar Arias Sánchez (2006- 2010) 
y de Laura Chinchilla (2010- 2014), apoyaron la im-
plantación de Mer link, debilitando a Comprared. 

El gobierno de Guillermo Solis (2014- 2018), con 
este decreto ejecutivo Nº.38830-H- MICIT, de ene-
ro del 2015, establece la plataforma que será única 
para el Poder Central, basada en Mer link, esta-
bleciendo que la plataforma Comprared tiene vida 
hasta el 31de diciembre del 2016, en virtud del  de-
bilitamiento a que fue sometida en las administra-
ciones anteriores del Partido Liberación Nacional 
(2006 – 2014). El Partido Acción Ciudadana fue el 
ganador de las elecciones presidenciales para el pe-
ríodo 2014- 2018. 

Por su parte, el decreto ejecutivo- H – MICITT del 
6 de abril del 2015, se publica para   reglamentar la 
plataforma de compras públicas Comprared. 
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I.-  DECRETO EJECUTIVO                                                          
Nº. 38830- H DEL 15 DE ENERO DEL 2015.                

COMENTARIOS

Considerando  1º.—Que el Ministerio de Ha-
cienda es el órgano rector del Sistema de Adminis-
tración Financiera, debiendo promover y velar por 
el uso efi ciente y efi caz de los recursos públicos, emi-
tiendo normativa técnica y otras disposiciones pro-
cedentes para el cumplimiento de sus objetivos, así 
como desarrollar un Sistema Integrado de Informa-
ción de la Administración Financiera, mediante el 
uso de tecnologías de la información y comunicacio-
nes según lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 125 
de la Ley Nº. 8131 y 3 de su Reglamento.

Considerando 2º.—Que la Dirección General 
de Administración de Bienes y Contratación Admi-
nistrativa, (en adelante DGABCA) es el órgano rector 
del Sistema de Administración de Bienes y Con-
tratación Administrativa, para la Administración 
Central, así como el asesor de los sujetos públicos 
y privados, en materia de contratación administra-
tiva; encargado de evaluar las políticas y los proce-
dimientos de contratación, con la fi nalidad de que 
satisfagan el interés público, por lo que es el compe-
tente para establecer políticas propias en su mate-
ria, disponiendo además lo pertinente para que sus 
sistemas de información se integren a los de la Ad-
ministración Financiera, de acuerdo a lo estableci-
do en los artículos 99 y 105 de la Ley Nº.8131 y 137 
de su Reglamento, así como el artículo 103 incisos b) 
y c) de la Ley de Contratación Administrativa.
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Considerando  11º.-  Que el ICE se encuentra 
en un proceso de traslado de la administración del 
“Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado 
en Línea Mer-Link” a la empresa de su propiedad 
Radiográfi ca Costarricense S. A. (en adelante RACSA), 
la cual se encuentra autorizada para vender, en el 
mercado nacional e internacional, directa o indi-
rectamente, servicios de asesoramiento, consultoría, 
capacitación y cualquier otro producto o servicio 
afín a sus competencias, exceptuándose  de los pro-
cedimientos ordinarios de concurso previstos en la 
normativa de contratación administrativa, según lo 
indicado en los artículos 9 y 23 inciso b) de la Ley 
Nº.8660 del 08 de agosto del 2008, Ley de fortaleci-
miento y modernización de las entidades públicas 
del sector telecomunicaciones. 

Comentario: 

Este primer considerando establece que:

- el Ministerio de Hacienda es el órgano rec-
tor del sistema de administración fi nancie-
ra; y,

- la Dirección general de administración de 
bienes y contratación administrativa, es el 
órgano rector del sistema de administración 
de bienes y contratación administrativa. 

Esta rectoría se ejerce en la Administración 
Central o Poder Ejecutivo.
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Por su parte el Considerando 2º, indica que la 
Dirección General de Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa, (en adelante DGAB-
CA) es el órgano rector del Sistema de Administra-
ción de Bienes y Contratación Administrativa, para 
la Administración Central. 

Teniendo a su cargo, la asesoría del sector pú-
blico y privado, en el campo de la contratación ad-
ministrativa; teniendo en cuenta la satisfacción del 
interés público.  

Artículo 2: 

Se crea el sistema integrado de compras pú-
blicas (SICOP) como plataforma tecnológica de uso 
obligatorio de toda la administración central para 
la tramitación de los procedimientos de contrata-
ción administrativa; y, para los actos y contratos 
que de ellos se deriven. 

Las demás instituciones del sector público que 
deseen implementarlo, podrán utilizar este sistema 
como plataforma tecnológica de base para apoyar 
sus procesos de compras.  

Comentario: 

A partir de este decreto del 2015, se crea el 
sistema integrado de compras públicas, de uso obli-
gatorio para el Poder Central y en su calidad de pla-
taforma dice tecnológica, pero   de lo que se trata es 
de una plataforma electrónica. 
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Para las instituciones descentralizadas, la uti-
lización de esta plataforma electrónica, es volun-
taria. Aquí la palabra tecnológica tiene un sentido 
más amplio que el concepto electrónica o digital.  

Por ejemplo, La ley de compras efi cientes y 
transparentes a través de medios electrónicos, de-
creto legislativo Nº. 36 del 21 de marzo del 2013, pu-
blicado en la Gaceta, diario ofi cial, el 5 de agosto del 
2014; y, vigente a partir del 6 de agosto del 2014, en 
Honduras, en el artículo 16 manda que las compras 
públicas se harán mediante el catálogo electrónico.

Artículo 3:   

La  empresa RACSA (Radiográfi ca Costarri-
cense S A) proveerá  al Estado la plataforma  tecno-
lógica que servirá  de base  para el SICOP, así  como 
cualquier otro  servicio  de las tecnologías de infor-
mación y comunicación (TICs) asociados a la  plata-
forma, para lo cual  suscribirá un contrato adminis-
trativo con el Ministerio de hacienda, en su calidad 
de  órgano rector del sistema de la administración 
fi nanciera, en el cual se regularán los  niveles y tér-
minos  del servicio, que deberá operar veinticuatro 
horas al día, los siete  días   de la semana, los  tres-
cientos  sesenta  y cinco días del año. 

Comentario: 

La empresa RACSA es una entidad descentra-
lizada del sector público costarricense, de tal modo 
que el contrato que se fi rme entre esta empresa es-
tatal  y el Ministerio de Hacienda (que forma parte 
del Poder Central o Ejecutivo) es un convenio in-
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ter-administrativo (al interno de la administración 
pública). 

Este convenio abarcaría no solo el sistema de 
compras públicas, sino además cualquier otro ser-
vicio de tecnologías de información y comunicación, 
con lo cual el objeto contractual queda lo más am-
plio posible. 

Además, el servicio que se preste cubre todo el 
año (en horas, días, semanas y meses). 

Será con el transcurso del tiempo que se com-
probará la efi ciencia en el cumplimiento de este ob-
jeto contractual.  

Artículo 4:   

RACSA, como proveedor de la plataforma 
tecnológica Mer-link, que servirá de base para el 
SICOP, deberá garantizar que ésta reúne sin ex-
cepción, la totalidad de los requerimientos técni-
cos, funcionales, legales y presupuestarios  que el 
Ministerio de Hacienda, a través de la DGABCA 
y la  Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (DTIC) determinen, incluidas las in-
terfaces con el Sistema Integrado de la Gestión de 
la Administración Financiera (SIGAF), así como la 
asociación al clasifi cador del gasto objeto  y el ca-
tálogo de mercancías aprobado internacionalmente 
por Naciones Unidas, según criterio experto y nece-
sidades de la Administración, para la ejecución de 
los procesos de contratación y el normal desarrollo 
de las contrataciones bajo la modalidad de convenio 
marco y contratos marco. En ese sentido, RACSA 
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deberá efectuar todos los desarrollos y adaptaciones 
que se requieran en la plataforma y en el SICOP 
de conformidad con los términos que se acuerden en 
el contrato administrativo indicado   en el artículo 
anterior.

Comentario: 

Se le adjudica a RACSA el proveer la platafor-
ma electrónica llamada Mer-link, la cual se cons-
tituye en la base para que el Sistema integrado de 
compras públicas (SICOP) funcione.

Le corresponde a la Dirección general de ad-
ministración de bienes y contratación administra-
tiva (DGABCA), del Ministerio de Hacienda; y, a la 
Dirección de tecnologías de la información y comu-
nicación (DTIC), determinar los requerimientos téc-
nicos, funcionales, legales y presupuestarios, entre 
otros aspectos, con el fi n de ejecutar los procesos de 
contratación pública y el normal desarrollo de las 
contrataciones administrativas, bajo la modalidad 
de convenio marco y contratos marco.

Convenio marco: transacción para asegurar el 
suministro de un producto o servicio por un período 
de tiempo (convenio de compra periódica o recurren-
te; convenio de demanda periódica; instrumento de 
suministro periódico) mediante pedidos o entregas 
parciales a lo largo de ese período. Defi nición dada 
por la Comisión de las Naciones Unidas para el De-
recho Mercantil Internacional (UNCITRAL) (Plan 
estratégico para la modernización de las compras públicas, 
2010, p. 48)
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El Convenio Marco es un procedimiento de 
compra, introducido a la normativa mediante la re-
forma a la legislación en materia de contratación 
administrativa en enero del 2007, mediante Ley    
Nº.8511, contenido y defi nido en el Reglamento a 
la ley de Contratación Administrativa en su 
artículo 115, como uno de los procedimientos para 
satisfacer la adquisición de bienes, obras o servicios 
de las instituciones de la Administración Pública, 
procedimiento en el que se guardan amplias garan-
tías de transparencia, efi cacia y efi ciencia.

Artículo 115. Convenio marco, del Regla-
mento a la ley de Contratación Administrati-
va:

Los órganos o entes que compartan una misma pro-
veeduría o sistema de adquisiciones físico o electró-
nico, podrán celebrar entre ellos acuerdos, con el fi n 
de tramitar convenios marco para la contratación 
de determinados bienes o servicios, por un plazo de 
hasta cuatro años.

Por su cuantía inestimable, el convenio marco 
solo podrá ser tramitado mediante licitación pú-
blica, por una sola entidad y cubrirá tantas com-
pras como necesidades específi cas surjan de los 
integrantes. Una vez acordada la adjudicación, 
por quien resulte competente, los participantes del 
acuerdo podrán hacer las órdenes de compra o pe-
dido, sin necesidad de llevar a cabo procedimientos 
adicionales.

El adjudicatario está obligado a mantener las con-
diciones y calidad inicialmente ofrecidas durante 
todo el plazo del convenio, salvo reajuste o revisio-
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nes de precio

Los integrantes de un convenio marco, están obli-
gados a consultarlo, antes de tramitar otro proce-
dimiento para la adquisición de bienes y servicios 
cubiertos por el convenio y obligados a utilizarlo, 
salvo que demuestren mediante resolución motiva-
da, poder obtener condiciones más benefi ciosas con 
otro procedimiento, tales como, precio, condiciones 
de las garantías, plazo de entrega, calidad de los 
bienes y servicios, mejor relación costo benefi cio del 
bien.

Para todas aquellas instituciones de la Adminis-
tración Central, la Dirección General de Adminis-
tración de Bienes y Contratación Administrativa, o 
quien ésta designe, llevará a cabo los procedimien-
tos de contratación para celebrar convenios mar-
co, para la adquisición de bienes y servicios que 
requieran dichas Instituciones, siguiendo la regla-
mentación que se emita al efecto.

Este convenio marco es un acuerdo celebrado 
por la Dirección General de Administración de Bie-
nes y Contratación Administrativa del Ministerio 
de Hacienda o por la entidad pública a quien ésta 
haya autorizado, con varios proveedores, en el que 
se establecen precios, condiciones de compra y otras 
especifi caciones del producto, del bien o el servicio, 
que rigen por un período de tiempo defi nido.

Estos convenios marco se traducen en un Ca-
tálogo Electrónico que contiene la descripción de los 
bienes, obras y servicios ofrecidos, sus condiciones 
de contratación y la individualización de los provee-
dores a los que se adjudicó el Convenio Marco. De 
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esta manera, los compradores de cada una de las 
instituciones públicas después de encontrar lo que 
buscan en el Catálogo Electrónico, sólo deben emi-
tir la orden de compra al proveedor sin realizar más 
trámites.

La utilización del Catálogo Electrónico de Con-
venios Marco nos permite lograr:

Transparencia, ya que cada uno de los Conve-
nios Marco se realiza por medio de licitaciones pú-
blicas.

Efi ciencia, debido al menor precio del producto 
y al menor tiempo que se debe destinar a realizar la 
adquisición.

Efi cacia, permite elegir lo que se necesita a 
través de un Catálogo Electrónico, donde los pro-
veedores y sus productos ya han sido evaluados 
(www.hacienda.go.cr, accesado 7 de junio del 2015).

Contrato marco: es aquel por el cual se estable-
cen  las  regulaciones  jurídicas  del convenio marco. 

Artículo 5:

El Ministerio de Hacienda y RACSA celebra-
rán un Contrato Administrativo con posterioridad a 
la publicación del presente Decreto, el cual regulará 
entre otros, los aspectos por concepto de tarifas so-
bre uso de la plataforma base para el SICOP.
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Comentario: 

Se realiza un convenio inter-administrativo 
entre el Ministerio de Hacienda y Radiográfi ca Cos-
tarricense S A, luego de que este decreto ejecutivo 
se  publique en La Gaceta (Diario Ofi cial) (martes 27 
de enero  del 2015),  con la fi nalidad de que  mediante 
este contrato se regulen lo relativo a  tarifas  o pre-
cios  por la utilidad  de esta plataforma electrónica 
destinada al Sistema integrado  de compras  públi-
cas.

Cuando escribo esta ponencia, ese convenio no 
se ha dado a conocer del público, de tal modo que no 
puedo referirme a ese aspecto de las tarifas conteni-
das en ese futuro contrato. 

Artículo 6:

La implementación del SICOP se efectuará 
de forma gradual y progresiva, conforme los linea-
mientos que emita el Ministerio de Hacienda a tra-
vés de la DGABCA, garantizando que se realice por 
parte de RACSA y en forma previa, la capacitación 
integral de los usuarios respectivos, según la pla-
nifi cación que al efecto establezca el órgano rector.

La implementación del SICOP deberá reali-
zarse a más tardar el 31 de diciembre del año 2015 
y la última entidad de la Administración Central 
que ingrese al SICOP deberá hacerlo a más tardar 
el 31 de diciembre del año 2016.
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Comentario: 

En esta norma se establece una cronología 
para que el Sistema integrado de compras públicas 
(SICOP) funcione adecuadamente. 

Se hace la observación de que la puesta en la 
práctica del SICOP, se llevará a cabo de modo gra-
dual y progresivo, tomando en consideración que 
este  funcionamiento del SICOP  es  un proceso al 
interior de la  administración pública  central, en 
donde el Ministerio de Hacienda es el rector de la 
materia de la  contratación pública, específi camen-
te la Dirección general de bienes y  contratación ad-
ministrativa .

Se indica una fecha clave (jueves 31 de diciembre 
del 2015) en este proceso de funcionamiento del SI-
COP, para dos aspectos: 

a) el funcionamiento de este sistema debe es-
tar listo a esa fecha máxima,

b) en esa fecha citada, deben estar incluidas 
en el SICOP todas las entidades de la ad-
ministración central.

Artículo 7:

Restablecimiento de normativa derogada.

Una vez publicado este Decreto en el Diario Ofi -
cial La Gaceta, el Poder Ejecutivo emitirá el “Regla-
mento para la utilización del Sistema de Compras 
Gubernamentales Comprared” así como los artícu-
los 7 en su párrafo fi nal, 20 en su párrafo fi nal, 116 
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en el párrafo segundo, 117 en el párrafo fi nal, 140 
párrafo quinto, 215 en el párrafo fi nal y 225 en el 
párrafo fi nal del Decreto Ejecutivo Nº.33411-H, Re-
glamento a la Ley de Contratación Administrativa.

Comentario: 

En esta norma se manda que una vez publi-
cado este Decreto en el Diario Ofi cial La Gaceta, el 
Poder Ejecutivo emitirá el “Reglamento para la uti-
lización del Sistema de Compras Gubernamentales 
Comprared”. La publicación de este decreto en La 
Gaceta, se hizo el martes 27 de enero del 2015, no 
habiéndose  emitido el citado reglamento a la fecha 
en que escribo esta ponencia (junio  del 2015). 

Artículo 8:

Vigencia. Rige a partir de su publicación.

Comentario

Efectivamente, la vigencia y efi cacia de este 
decreto rige a partir del martes 27 de enero del 
2015, fecha en la cual  fue  publicado en el diario 
ofi cial La Gaceta. 

Transitorio I

Las solicitudes de autorización, los recursos, 
el refrendo y las notifi caciones que le corresponda 
tramitar a la Contraloría General de la República, 
se gestionarán en documentos físicos hasta tanto 
se puedan implementar los servicios web para que 
los sistemas del Órgano Contralor interactúen con 
CompraRed, sin perjuicio de que en el marco de la 
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independencia funcional y administrativa de que 
goza la Contraloría General de la República, se pue-
dan realizar acciones coordinadas entre ambas enti-
dades en este sentido. Para lo de su competencia, la 
Contraloría podrá consultar los expedientes electró-
nicos por medio de CompraRed.

Comentario: 

En este proceso de ajuste o acomodo hacia la  
plataforma electrónica del SICOP, los documentos 
públicos relativos a: autorización, recursos adminis-
trativos, refrendos y las notifi caciones que tramite 
la Contraloría  General de la República, se  sustan-
ciarán  en documentos físicos.          

Transitorio II:

El Sistema de Compras Gubernamentales 
“CompraRed” se mantendrá vigente hasta el treinta 
y uno de diciembre del año 2016, paulatinamente 
la Administración Central iniciará la migración de 
todos sus procesos de compras hacia el SICOP según 
las disposiciones que emita el Ministerio de Hacien-
da.

Por su parte, aquellas otras instituciones autó-
nomas y entes adscritos que voluntariamente utili-
zan “Mer-link”, y de igual forma las que utilizan vo-
luntariamente la plataforma “CompraRed” podrán 
seguir utilizando esas plataformas, y en el caso de 
quienes utilicen CompraRed, lo podrán seguir ha-
ciendo hasta culminen todos los procesos de contra-
tación administrativa iniciados en esa plataforma.
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Comentario:

La fecha del 31 de diciembre del 2016, es la 
fi jada para clausurar el funcionamiento de la plata-
forma electrónica del Poder Central llamada Com-
prared.

         II.- DECRETO EJECUTIVO                                                                                               
Nº. 39065-H   DEL 06 DE ABRIL DEL 2015

Por este decreto ejecutivo, se promulga el re-
glamento para la utilización del sistema de 
compras gubernamentales Comprared.

Aquí se reafi rma que la plataforma para com-
pras públicas electrónicas es Comprared. 

Su artículo 2 manda que: 
Comprared es el medio ofi cial a través del cual la   
Administración Central realiza los procedimientos 
de contratación administrativa en línea, registro y 
consulta de información, permitiendo la consolida-
ción de una base de datos común, respetando la au-
tonomía y descentralización que goza cada institu-
ción a nivel operativo. Asimismo, podrán utilizarlo 
facultativamente de forma total o parcial el resto 
de las instituciones del sector público, siempre y 
cuando cumplan con las disposiciones del presente 
reglamento y demás normativa aplicable.   

De este modo se mantiene como plataforma 
electrónica para las compras públicas del Poder 
Central, a Comprared.    
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III.-   LEY   Nº. 9395  DEL 31  DE  AGOSTO DEL     
2016.  COMENTARIOS

La Asamblea Legislativa de la República de 
Costa Rica, decreta: transparencia de las contrata-
ciones administrativas por medio de la reforma del 
artículo 40 y de la adición del artículo 40 bis a la 
ley N°. 7494, contratación administrativa, de 2 de 
mayo de 1995, y sus reformas

ARTÍCULO ÚNICO.- Reforma del artí-
culo 40 y adición del artículo 40 bis a la Ley      
N°.7494

Se reforma el artículo 40 y se adiciona el artí-
culo 40 bis a la Ley N°.7494, Contratación Adminis-
trativa, de 2 de mayo de 1995, y sus reformas. Los 
textos son los siguientes:

“Artículo 40.- Uso de medios digitales. Toda 
la actividad de contratación regulada en la presente 
ley, así como aquella que se regule bajo cualquier 
régimen especial, deberá realizarse por medio del 
Sistema digital unifi cado de compras públicas.

Dicho sistema de gestión será único y centrali-
zado y su administración estará a cargo del Poder 
Ejecutivo.

El sistema deberá reproducir toda la informa-
ción relativa a cada una de las etapas del procedi-
miento de compras.
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Asimismo, el Sistema digital unifi cado de com-
pras públicas garantizará la total transparencia y 
publicidad de cada uno de los procedimientos, do-
cumentos e información relacionada con dichos pro-
cesos de compras, para lo cual el sistema debe re-
producir la información en formatos digitales aptos 
para que el público pueda descargarlos, copiarlos, 
manipularlos y reproducirlos.

Para realizar los actos previstos en esta ley, la 
administración y los particulares deberán ajustarse 
a las regulaciones de la Ley Nº.8454, Ley de Certifi -
cados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, 
de 30 de agosto de 2005.

Comentario 

El Sistema  digital  unifi cado  de compras  pú-
blicas, será la plataforma electrónica por la cual se 
llevará a cabo la contratación  administrativa o  pú-
blica, de modo único y centralizado. Será el futu-
ro  el que informará si  efectivamente se logra este  
mandato legal. 

Artículo 40 bis.- Obligaciones de transpa-
rencia. Toda institución pública que realice cual-
quier tipo de contratación regulada en esta ley de-
berá incluir un vínculo en sus páginas web, para 
que la ciudadanía acceda a la página del Sistema 
digital unifi cado de compras públicas. Además, de-
berá publicar, en su página web y en lenguaje fácil-
mente comprensible a cualquier lector, al menos la 
siguiente información:
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a) El anuncio sobre el hecho de que se ha to-
mado la decisión administrativa de iniciar 
un proceso de contratación, incluyendo los 
productos o servicios a contratar.

b) Los aspectos más relevantes del cartel de li-
citación.

c) Cada una de las ofertas recibidas, las cuales 
deberán publicarse inmediatamente des-
pués de cerrado el plazo para su recepción.

d) El oferente escogido, las razones y los crite-
rios que justifi caron su escogencia.

e) Los términos más importantes del contrato.

f) Cualquier otra información que se determine 
vía reglamento.

Toda institución pública que realice actividad 
contractual excluida de concurso por existir provee-
dor único, las contempladas en los incisos e), f) y h), 
los entes públicos no estatales y las empresas públi-
cas mencionadas en el artículo 2, así como los su-
puestos mencionados en el artículo 2 bis, ambos de 
la presente ley y la actividad contractual excluida 
de concurso según el reglamento de esta ley, deberán 
publicar, en su página web y en lenguaje fácilmente 
comprensible a cualquier lector, los aspectos men-
cionados en este artículo, según corresponda al tipo 
de contratación efectuada.”
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Comentario 

Este numeral 40 bis manda que deberá  exis-
tir una página  web del Sistema digital unifi cado 
de compras  públicas, con la fi nalidad de informar 
adecuadamente acerca de la contratación adminis-
trativa que  realice el Estado costarricense.

Esta  información, debe contener  por lo menos 
lo que se detalla en los incisos a) al  f), de  acuerdo 
con la obligación de  cumplir con el  obligado  princi-
pio de la transparencia. Igualmente, será el futuro  
cercano, el que  dará cuenta  de si  este  numeral  40 
bis  se cumplió  o fue  una  expectativa  teórica. 

Transitorio Único.- Los entes públicos, que a 
la entrada en vigencia de la presente ley no posean 
los recursos humanos y digitales necesarios para 
efectuar las contrataciones por medio del Sistema 
digital unifi cado de compras públicas, tendrán un 
plazo improrrogable de un año para cumplir con las 
obligaciones establecidas en la presente ley. Salvo 
autorización del ente ejecutor del Sistema digital 
unifi cado de compras públicas, que no podrá exce-
derse de seis meses adicionales, en casos debida-
mente justifi cados.

Comentario 

Igualmente, a corto plazo, se podrá comprobar 
la suerte que corrió este transitorio. La experiencia, 
de  estos años, muestra que el proceso de realiza-
ción y consolidación de los  mecanismos electrónicos  
aplicados a la contratación pública, ha  sido  lento; 
y, por la sintomatología  presente, todo  parece indi-
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car  que  seguirá  con lentitud.                    

Esta   ley,  rige a partir de su publicación. Dado 
en la Presidencia de la República.-San José,  a los 
treinta y un días del mes de agosto del año dos mil 
dieciséis.           

IV.-   INFORMACIONES PERIODISTICAS:

1.- EMPLEADOS DEL MINISTERIO                            
DAN GUERRA  A PLATAFORMA MER-LINK

Técnicos de Hacienda obstruyen unión de sis-
temas de compras públicas. Instan a Helio Fallas a 
relanzar uso de CompraRed para Gobierno Central. 
Exministro Ayales: presión de técnicos creció tras 
primera ronda electoral.

Una presión de meses, protagonizada por 
mandos medios del Ministerio de Hacienda, acom-
pañó la decisión del actual Gobierno de frenar la 
implementación de Mer-Link como sistema unifi ca-
do de compras públicas y estudiar la restitución de 
CompraRed.

Mer-Link es la plataforma electrónica de la 
Secretaría Técnica de Gobierno Digital –adscrita 
al ICE– que la Administración de Laura Chinchi-
lla seleccionó en setiembre de 2013 para absorber 
CompraRed, un sistema manejado por el Ministerio 
de Hacienda.

La presión para que se desatienda la direc-
triz de Chinchilla se evidenció en un reporte de la 
Dirección General de Administración de Bienes y 
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Contratación Administrativa (DGABCA) (del Ministerio 
de Hacienda) en julio anterior.

Esa dirección, encabezada por Fabián Quirós, 
es la responsable de todas las contrataciones públi-
cas y de CompraRed.

En su informe, del cual tiene copia La Nación, 
se exhortó a Helio Fallas, ministro de Hacienda, a 
eliminar el decreto de Chinchilla y relanzar Com-
praRed como el sistema para el Gobierno Central, 
es decir, para compras de ministerios.

La defensa de CompraRed por parte de funcio-
narios del Ministerio de Hacienda revivió el debate 
sobre cuál plataforma es más efi ciente y transpa-
rente en las compras públicas.

Una de las diferencias entre los dos mercados 
es que Mer-Link, donado al país por Corea del Sur, 
tiene un mayor nivel electrónico que CompraRed, el 
cual fue creado en Costa Rica.

En medio del debate están las adquisiciones de 
bienes y servicios del Estado, las cuales movieron, 
en los últimos ocho años, un promedio anual de ¢1 
billón en negocios para sus proveedores (6% del pro-
ducto interno bruto, monto casi igual al défi cit fi scal 
del país en 2013, sin incluir compras directas). 

En el reporte entregado a Fallas, la DGABCA 
destacó que derogar el uso obligado de Mer-Link es 
de “especial urgencia” e indica que la reforma está 
“redactada” por ellos y revisada”.
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Ese decreto –del cual también tiene copia este 
diario– estaba fechado para fi rmarse el 18 de agos-
to, por el presidente Luis Gmo. Solís, Fallas y Gise-
la Kooper, titular del Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía y Telecomunicaciones (Micitt).

No obstante, no se promulgó. Kooper se negó 
a fi rmarlo porque no tenía un respaldo técnico y ju-
rídico que justifi cara el cambio. En su lugar, pidió 
crear una comisión para analizar el caso.

Helio Fallas reconoció que analizó las propues-
tas de la DGABCA y aseguró que la idea de revivir 
CompraRed se debió a que no hay un “informe re-
ciente” sobre Mer-Link.

Actualmente, Fallas y Quirós trabajan en otro 
decreto para mantener CompraRed como el sistema 
de compras del Gobierno Central.

El ministro negó que sus decisiones hayan sido 
infl uenciadas por la DGABCA. “No me dejo llevar por 
presiones”. Le doy un ejemplo: cinco horas en el Con-
greso (por el presupuesto de la República) ¿Le parece 
poco?, dijo.

Empero, Édgar Ayales, exministro de Hacien-
da, dijo que en la institución hay resistencia al cam-
bio:

“El papel de los mandos medios fue siempre el 
de obstaculizar la fusión de los sistemas. El peso que 
tuvieron fue mucho especialmente cuando se hizo 
evidente de que habría un cambio de administra-
ción. Yo le advertí a Helio que tratarían de conven-
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cerlo de dar marcha atrás”, contó.

Ayales añadió que, en febrero, tras la primera 
ronda electoral, la actitud de su gente difi cultó el 
paso del Gobierno Central a Mer-Link; el proceso 
debía concluir en mayo.

El ex ministro Ayales fue el único jerarca de 
Hacienda, que en ocho años aceptó apagar Compra-
Red en favor de un sistema de compras unifi cado. 
Hoy, el aparato estatal utiliza unos 15 sistemas 
para comprar.

Cuestionamientos. Fallas explicó que fue él 
mismo quien dudó de la elección de Mer-Link al de-
tectar que debía hacer un pago al Instituto Costa-
rricense de Electricidad (ICE) por $100 .000 y que 
había otros programados en el año.

El monto es una parte de los $805.000 anuales 
que el Ministerio de Hacienda convino pagar al ICE, 
en diciembre del 2013, por el servicio de Mer-Link. 
Eso eliminaría el cobro de 0,65% que sobre el monto 
de la licitación, pagan los usuarios de Mer-Link.

Precisamente, la DGABCA defi ende que su 
mercado es más transparente porque es gratuito (se 
refi ere a Comprared). Esa afi rmación la objetó Aya-
les: “En CompraRed se paga, pero no solo quienes lo 
usan, sino todos los que pagamos impuestos”.

El informe del Ministerio de Hacienda también 
afi rma que la elección de Mer-Link busca “maximi-
zar la rentabilidad” del ICE. La empresa estatal in-
virtió $14,2 millones entre el 2010 y el 2011, para 
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adaptar al país el sistema donado por Corea del Sur.

Además, se argumenta que la elección de Mer-
Link fue “inconsulta y vertical” desde la Presidencia 
(de Laura Chinchilla) e ignoró sus advertencias y 
observaciones. 

Ahora, el futuro de un sistema de compras 
único es incierto. Los diputados de la Comisión de 
Control del Ingreso y Gasto Público preparan un in-
forme sobre el tema. Ellos ya habían manifestado al 
presidente Solís su apoyo a Mer-Link.

La Contraloría, que ha abogado por un solo sis-
tema de adquisiciones, realiza una auditoría sobre 
el papel de la DGABCA en el proceso de unifi car las 
compras públicas. (Mónica Cordero S. Empleados 
del Ministerio (de Hacienda) dan guerra a platafor-
ma Mer-link, 1 de noviembre de 2014, La Nación, 
versión digital www.nación.com, accesado 8/5/15)

2.- EL GOBIERNO RECICLA MER-LINK PARA  
CREAR SISTEMA ÚNICO DE COMPRA S

-Febrero 2001: Se crea el sistema electrónico 
de compras gubernamentales conocido como Com-
praRed.   

-Junio 2010: La nueva plataforma Mer-Link 
inicia operación.

-Junio 2012: La Contraloría General de la Re-
pública recomendó unifi car las múltiples platafor-
mas de compras públicas estatales.

-Setiembre 2013: La Presidenta de la Repúbli-
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ca Laura Chinchilla fi rma el decreto en que estable-
ce a Mer-Link como el sistema unifi cado de contra-
tación estatal.

-Enero 2015: El Gobierno de Luis Guillermo 
Solís anuncia la creación de un nuevo sistema de 
compras públicas que utilizará como base la plata-
forma Mer-Link.

El Ministro de Hacienda, Helio Fallas indicó 
que estábamos sujetos a los procedimientos del ICE 
(Instituto Costarricense de Electricidad) en las com-
pras públicas, porque (el  ICE) administra  Mer- link; 
pero  el  ICE no puede condicionar  al (Ministerio 
de) Hacienda, (ya que) la rectoría (en este campo) es 
del Ministerio de  Hacienda (Oscar Rodríguez, El gobier-
no recicla Mer-link para crear sistema único de compras, La 
Nación, 16/1/15,versión electrónica accesada el 10/6/15).

3.-   ENTE CONTRA LOR ORDENA UNA SOLA          
PLATAFORMA PARA  JUNIO DEL 2016

Contraloría da ultimátum a Hacienda para 
unir sistema de compras públicas. Adquisición de 
bienes y servicios representa 15% de producción na-
cional.

Gobierno propuso, la semana pasada, crear 
una tercera plataforma a partir de MerLink para 
integrar sistemas.

La Contraloría General de la República orde-
nó al jerarca de Hacienda, Helio Fallas, que los mi-
nisterios adquieran sus bienes y servicios en una 
sola plataforma electrónica a más tardar en junio 
del 2016. 
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El mandato incluye la entrega de dos informes 
este año que muestren los avances en la transición. 
El primero tiene como fecha de entrega el 30 de ju-
nio, mientras que el otro deberá ser remitido el 18 
de diciembre.

El objetivo es que todo el Gobierno Central 
compre sus bienes y servicios en un único merca-
do electrónico a más tardar a mediados del próximo 
año y que la integración de las instituciones descen-
tralizadas (como la Caja Costarricense de Seguro 
Social, CCSS) camine a buen paso para esa fecha.

Lo anterior es parte del “Informe de auditoría 
de carácter especial sobre el proceso de transición 
al Sistema Unifi cado Electrónico de Compras Públi-
cas”. Un tema que el mismo Helio Fallas revivió la 
semana pasada, dando un nuevo giro al proceso que 
se inició en la administración Arias Sánchez.

La semana pasada, el ministro Fallas anunció 
la derogación del decreto de Chinchilla y su susti-
tución con otro decreto, que recicla Mer-Link, para 
desarrollar una tercera plataforma: el Sistema In-
tegrado de Compras Públicas (Sicop). Esta será ope-
rada por Radiográfi ca Costarricense (Racsa), una 
subsidiaria del Grupo ICE.

El plan del Gobierno es empezar a implemen-
tar el Sicop antes de concluir este año. La integra-
ción de todas las entidades gubernamentales al sis-
tema está prevista hasta diciembre del 2016. Con 
ello, el cronograma de Hacienda estaría desfasado 
seis meses respecto al mandato de la Contraloría.
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Un paso que el Ministro de Hacienda dio a pe-
sar de que conocía los detalles de la autoría del ente 
contralor desde diciembre y se le rechazara una so-
licitud para ajustar el plazo de la tarea la misma 
semana que anunció la nueva estrategia.

El informe del ente contralor detalló que se 
valoraron las observaciones del Ministro sobre ese 
documento, “excepto la ampliación del plazo para el 
cumplimiento de la disposición” (junio de 2016).

Se buscó una reacción de Fallas al respecto, 
pero al cierre de esta publicación no se obtuvo res-
puesta de su ofi cina de Prensa.

La entrada en vigencia del nuevo decreto para 
la implementación del Sicop requiere aún de su pu-
blicación en el diario ofi cial La Gaceta.

Desde el 2002, la Contraloría ha señalado la 
necesidad que el Estado utilice un único sistema 
electrónico para adquirir bienes y servicios con el 
objetivo de aprovechar las economías de escala y 
hacer más transparentes los procesos. 

La razón: las compras de bienes y servicios 
que realiza el Estado ascienden en promedio a ¢3,2 
billones anuales. Esa cifra equivale al 15% del Pro-
ducto Interno Bruto y crece alrededor de un 7% 
cada año.

Federico Castro, funcionario de la Contraloría 
que dirigió la auditoria, dijo que desconocen aún el 
decreto que crea el Sicop y omitió referirse a las im-
plicaciones que tuviera con la investigación. 
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“Daremos seguimiento al tema y esperaremos 
la entrega del informe (de Hacienda) en junio para 
hacer la evaluación”, destacó Federico Castro.

Falta de voluntad. El Gobierno de Luis Gui-
llermo Solís congeló la ejecución del decreto de 
Chinchilla desde junio del 2014, un mes después de 
haber asumido funciones.

Para ello, suspendió las pruebas técnicas que 
harían que la plataforma de Gobierno Digital ad-
quiriera funciones claves para servir a los minis-
terios. Ya para el primer semestre del 2014, el uso 
de Mer-Link como mercado único de compras debió 
estar en una fase avanzada. 

En noviembre, La Nación reveló que la presión 
de meses, protagonizada por mandos medios del 
Ministerio de Hacienda, acompañó la decisión de 
frenar el uso de Mer-Link como sistema unifi cado.

En un reporte de julio del 2014, elaborado por 
la Dirección General de Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa (DGABCA) que opera 
CompraRed, se exhortó a Helio Fallas a eliminar el 
decreto de Chinchilla y relanzar CompraRed como 
el mercado para el Gobierno Central. Esa dirección 
es la responsable de todas las contrataciones públi-
cas. 

La auditoría de la Contraloría confi rmó que 
la DGABCA ha tenido un papel importante en el 
tema.
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“Se advierte que no se evidencia una voluntad 
manifi esta de estos (la DGABCA y Hacienda) para 
realizar acciones más fi rmes para la consumación 
del Sistema Unifi cado de Compras Públicas”, indica 
el documento.

El reporte cuestionó que el “apego” de la 
DGABCA con CompraRed hizo “gravoso” el proce-
so de transición hacia Mer-Link. “La fi nalidad de 
la Dirección no debe ser patrocinar el uso de Com-
praRed, sino aplicar la normativa vigente”, desta-
ca el informe y agrega que mientras el mercado de 
Hacienda esté funcionando no habrá una necesidad 
real de las instituciones para migrar hacia otra pla-
taforma electrónica.

Asimismo, el ente contralor señaló que la 
DGABCA y Hacienda han ejercido una “débil recto-
ría” y han “tardado en exceso” en resolver las situa-
ciones técnicas y administrativas para aplicar un 
único mercado de compras electrónico.

Una prueba de esta realidad es que solo un 
0,5% de los montos adjudicados por compras públi-
cas en la Administración Central, de enero o a mayo 
del 2014, se dieron en Mer-Link.

Otro señalamiento para Hacienda es que está 
desactualizada la información de los funcionarios 
con prohibición para realizar compras en las insti-
tuciones y de los proveedores que han sido sancio-
nados por incumplimientos.

Por otra parte, la Contraloría recomendó pre-
sentar un proyecto de Ley para hacer obligatorio el 
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uso de una plataforma única de compras para todas 
las entidades del sector público. Con ello, se quiere 
tener más control sobre las instituciones descentra-
lizadas que realizan el 94% de las adquisiciones pú-
blicas del Estado.

En la actualidad, una iniciativa de ley presen-
tada por Otton Solís, diputado de Acción Ciudadana 
(PAC), propone que el Estado compra sus bienes y 
servicios en un solo mercado electrónico. Este pro-
yecto no está en la agenda del Plenario en la ac-
tualidad, pero ya tiene el aval en comisión. (Mónica 
Cordero, Ente contralor ordena una sola plataforma para ju-
nio del 2016, La Nación, 21 de enero de 2015, versión digital, 
www.nacion.com, accesada  10/4/15)                   

4.-  ICE ENVIÓ PROPUESTAS A HACIENDA UNA 
SEMANA DESPUÉS DE ANUNCIO

Traslado de compras públicas a Racsa se hizo 
sin criterio técnico. Radiográfi ca y Micitt carecen de 
estudio sobre plan; Hacienda tampoco lo facilita.
Negocios fallidos de Racsa

Entre 2010 y 2012, Radiográfi ca Costarricense 
(Racsa) presentó una serie de proyectos tecnológicos 
que no se concretaron. La semana pasada, el Minis-
terio de Hacienda, confi ó a esta entidad encargar-
se de una tercera plataforma para administrar las 
adquisiciones de bienes y servicios del Estado, de-
nominada: Sistema Integrado de Compras Públicas 
(Sicop).

El plan del Ministerio de Hacienda de crear un 
tercer sistema de compras públicas a cargo de Ra-
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diográfi ca Costarricense (Racsa) carece de sustento 
técnico.

Ese nuevo mercado electrónico para las ad-
quisiciones del Gobierno se denomina Sistema In-
tegrado de Compras Públicas (Sicop). La decisión 
de instaurarlo la anunció Helio Fallas, ministro de 
Hacienda, el pasado 15 de enero.

Según Hacienda, la nueva plataforma usará el 
sistema Mer-Link como base y pasará de ser opera-
do por una dependencia del ICE (Secretaría Técni-
ca de Gobierno Digital) a una de sus subsidiarias: 
Racsa.

Sin embargo, los aspectos técnicos y fi nancie-
ros que sustentan esta decisión no están claros.

Fallas hizo el anuncio una semana antes de 
que el ICE le presentara una propuesta de servicio 
tecnológico.

El documento, remitido el 21 de enero por Car-
los Obregón, presidente del ICE, ofrece dos opciones 
para que Racsa opere el mercado y se garantice el 
equilibrio fi nanciero del negocio.

En la primera, se plantea que los ministerios 
usen Mer-Link haciéndole ajustes menores. La se-
gunda sería desarrollar una nueva plataforma de 
uso exclusivo para el Gobierno Central.

En la oferta, el ICE, pide a Hacienda forma-
lizar un contrato para la prestación del servicio. 
También el “levantamiento y documentación de los 
requerimientos técnicos, funcionales, legales y pre-
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supuestarios”.

Para crear el Sicop, el Ejecutivo deberá poner 
en vigencia un decreto que derogue otro de la presi-
denta Laura Chinchilla, el cual defi nía a Mer-Link 
como sistema único de compras públicas.

Meses antes, mandos medios de Hacienda ha-
bían emitido un informe a Helio Fallas haciendo 
esta recomendación.

Las compras de bienes y servicios que realiza 
el Estado ascienden, en promedio, a ¢3,2 billones 
anuales. Esa cifra equivale al 15% del producto in-
terno bruto.

Sin claridad. El gerente de Racsa, Francisco 
Calvo, reconoció que no tiene en su poder un do-
cumento que respalde técnica y fi nancieramente la 
creación del Sicop.

Esto a pesar de que desde fi nales de octubre 
participa en sesiones para analizar el proyecto con 
Hacienda y la Secretaría Técnica de Gobierno Digi-
tal.

“Como un informe no lo hay. Creo que Hacien-
da podría tener alguno. Valdría la pena que le pre-
gunten a ellos (Hacienda)”, dijo.

La Nación pidió a Hacienda hace nueve días 
los informes usados para justifi car el traslado del 
sistema de compras a Racsa.

Su ofi cina de prensa informó anoche de que 
aún están preparando la documentación.
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El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Tele-
comunicaciones (Micitt), encargado de velar por la 
viabilidad de los sistemas informáticos, tampoco 
posee informes que respalden la creación del Sicop 
y su paso a Racsa.

Gisela Kooper, jerarca del ramo, aseguró que 
Hacienda recolectó diferentes reportes sobre las 
principales plataformas de compras en operación. 
“No hay un informe completo único para tomar el 
acuerdo”, dijo.

¿Por qué Racsa? Los proponentes del nuevo 
mercado electrónico tampoco dan una explicación 
clara de por qué este se trasladará del ICE a Radio-
gráfi ca, empresa que arrastra pérdidas fi nancieras 
y ha fracasado en los negocios a los que apostó para 
salir a fl ote.

Sus inversiones fallidas suman, al menos, 
¢7.970 millones.

Por su parte, el gerente de Racsa, dijo que no 
responde por los fracasos pasados y aseguró que los 
buenos resultados de esta iniciativa dependerán del 
entendimiento con Hacienda y de la asignación ade-
cuada de recursos.

“Garantizarle al 100% (el éxito del proyecto), 
nadie lo podría precisar”, destacó.

Por ello, el ICE advirtió, en sus propuestas, las 
implicaciones fi nancieras del proyecto para su sub-
sidiaria. En el caso, de elegirse una plataforma de 
compras diferente a Mer-Link se deberá defi nir los 



200

DR.  JORGE ENRIQUE ROMERO PÉREZ 

requerimientos técnicos y legales y funcionales, así 
como el costo del servicio.

La ministra del Micitt negó que trasladarle las 
compras a Racsa pretenda garantizar su viabilidad 
fi nanciera. Empero, no respondió a la pregunta de 
qué está funcionando mal en el ICE para delegar-
lo a su subsidiaria. (Mercedes Agüero R. y Mónica 
Cordero. ICE envió propuestas a Hacienda una se-
mana después de anuncio, La Nación, 24 de enero 
de 2015, versión digital www.nación.com, accesado 
30/4/15).   

5.-    TRA NSPARENCIA EN COMPRA S PÚBLICAS

Las últimas decisiones del Ministerio de Ha-
cienda sobre el sistema de compras públicas son un 
profundo misterio

En medio de tanta confusión, cabe preguntar 
si el sistema fi nalmente adoptado será tan transpa-
rente o más que Mer-Link

Las últimas decisiones del Ministerio de Ha-
cienda sobre el sistema de compras públicas son un 
profundo misterio. Se trata de un esfuerzo de lar-
ga data para dotar al Estado de un medio de con-
tratación transparente, capaz de producir ahorros 
mediante la competencia de los proveedores y apto 
para disminuir la corrupción, pero, una vez más, su 
adopción será pospuesta.

Para comenzar, en ningún despacho consta el 
estudio técnico utilizado como base para cambiar el 
curso y atrasar la implementación de la plataforma 
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Mer-Link, ampliamente aceptada por las autorida-
des del Gobierno Digital, cuyos buenos frutos cons-
tan en diversos proyectos de digitalización desarro-
llados en los últimos años.

En el Ministerio de Ciencia y Tecnología se in-
forma de que no hay un estudio completo y único 
para justifi car los cambios, sino una recopilación 
de informes hecha por el Ministerio de Hacienda. 
En ese despacho, días después del anuncio de los 
cambios, afi rmaron que todavía preparaban la do-
cumentación.

En Radiográfi ca Costarricense (Racsa), nueva 
depositaria de la confi anza estatal para desarrollar 
el proyecto, confi rman la inexistencia de un estudio, 
aunque el gerente, Francisco Calvo, declaró: “Creo 
que Hacienda, como ejecutora del proceso, podría te-
ner alguno”.

Es como si no se tratara de un sistema destina-
do a transar ¢3 billones al año en compras públicas, 
y como si el país no hubiera invertido ya sufi ciente 
tiempo y dinero en estudios y desarrollo de una pla-
taforma con la cual la Administración anterior y la 
Contraloría General de la República se mostraron 
satisfechas, al punto de urgir su adopción.

Pero el misterio crece cuando se pregunta por 
los cambios en el sistema. En Ciencia y Tecnología 
los describen como cosméticos: se adoptará el nom-
bre Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) 
para que no se le conozca por la marca Mer-Link; 
el encargado del servicio no será el Instituto Cos-
tarricense de Electricidad (ICE), sino Racsa, y se 
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amplió el plazo para integrar al Gobierno Central a 
la plataforma.

En Racsa, por el contrario, se habla de ajustes 
a la plataforma y Hacienda da a entender que se 
trata de un tercer sistema: una especie de fusión de 
Mer-Link con Compra-Red, la plataforma utilizada 
por el Ministerio, pese a las recomendaciones a fa-
vor de Mer-Link. Si a fi n de cuentas fuera solo un 
cambio de nombre, como lo informaron en Ciencia y 
Tecnología, ¿por qué acompañarlo de la ampliación 
del plazo y el cambio de administrador?

La pregunta conduce al más grande de los 
misterios: ¿por qué cambiar del ICE a Racsa? Más 
concretamente, ¿qué debilidades detectó el Gobier-
no en la administración del ICE? Ante esa interro-
gante no hubo siquiera un intento de contestación. 
La respuesta habría sido del mayor interés, porque 
Racsa tiene una larga historia de fracasos, desde 
los $15 millones perdidos en el proyecto de cómputo 
en la nube hasta la cancelación del contrato con la 
Caja Costarricense de Seguro Social para crear el 
expediente electrónico, pasando por la red de fi bra 
óptica para proveer Internet ultraveloz –anunciada 
y jamás desarrollada–, además de los $5 millones 
perdidos en “One play”, una iniciativa para ofrecer 
películas y series.

En suma, las inversiones fallidas de Racsa 
rondan los ¢7.970 millones y son incontables las 
iniciativas para intentar sacarla de apuros, pero 
Hacienda la considera una entidad idónea para ad-
ministrar el sistema de compras públicas, por en-
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cima del ICE. El voto de confi anza viene aparejado 
del aplazamiento de la plena adopción del sistema, 
ahora que el Estado necesita ahorrar cuanto le sea 
posible.

En medio de tanta confusión, cabe preguntar 
si el sistema fi nalmente adoptado será tan trans-
parente o más que Mer-Link. El país debe estar 
atento, porque, si la claridad fuera menor, estaría-
mos ante el mayor de los misterios. (Editorial, La 
Nación, Transparencia en compras públicas, 3 de 
febrero de 2015, versión digital   www.nacion.com, 
accesado 10/6/15)                    

6.-    GRA NDES CAMBIOS A MER-LINK                            
NO SON VIABLES

Las compras públicas del Estado mueven ¢3,2 
billones al año. Empero, el gobierno de Luis Guiller-
mo Solís no termina aún de detallar los pormenores 
técnicos que tendrá el nuevo Sistema Integrado de 
Compras Públicas (SICOP).

El 15 de enero, Helio Fallas, ministro de Ha-
cienda, fi rmó un decreto para crear el Sicop, que 
tendrá como base tecnológica la ya conocida plata-
forma Mer-Link, operada por el Instituto Costarri-
cense de Electricidad (ICE).

El documento abre la posibilidad para que Ha-
cienda pida cambios en Mer-Link y que esta pla-
taforma pase del ICE a Radiográfi ca Costarricense 
(Racsa).
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Cuando se realizó esta entrevista, el pasado 3 
de febrero, el presidente ejecutivo del ICE, Carlos 
Obregón, no tenía claras las condiciones del contra-
to que consolidaría la relación con Hacienda, ni las 
variaciones que este ministerio le haría al software.

No obstante, Obregón afi rmó que las modifi -
caciones a Mer-Link deberán ser mínimas para no 
terminar creando un sistema solo para el Gobierno 
Central, y que implique el uso de otra plataforma 
para el resto del sector público. La Contraloría Ge-
neral de la República ha exigido que opere un único 
sistema de compras.

El 24 de enero, La Nación reveló que la crea-
ción del Sicop careció de criterio técnico. El ICE 
entregó a Hacienda su propuesta para dar los ser-
vicios una semana después de fi rmado el decreto. 
El documento advierte de que una transformación 
importante a Mer-Link implicaría desarrollar un 
nuevo sistema desde cero.

Desde el 27 de enero, este medio solicitó una 
entrevista con Fallas, así como información adicio-
nal a Obregón, pero ninguno respondió al cierre de 
edición.

Hacienda (que opera CompraRed) quería tras-
ladar Mer-Link a ese ministerio. En la oferta de 
servicio que usted le presentó, el ICE mantiene el 
control. ¿Por qué?

La forma más conveniente era que el Grupo 
ICE administrara Mer-Link y prestara el servicio 
a Hacienda. El ministro (Helio Fallas) indicó a la 
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prensa (cuando fi rmó el decreto) que la base del Si-
cop era Mer-Link. En el inicio de las conversaciones 
no teníamos claridad de eso.

Entonces, ¿ustedes no tenían claro cuál sería 
la plataforma?

El día que salió el decreto teníamos claridad. 
Lo que pasa es que nosotros habíamos preparado 
previamente esa oferta.

¿Previamente? Sin embargo, se entregó una 
semana después.

Sí, pero no hay problema. Lo habíamos remiti-
do al ministro Fallas anteriormente para que cono-
ciera lo que hacíamos.

El decreto deja abierta la posibilidad de cam-
bios a Mer-Link. ¿Cuál será el límite?

Sí, el decreto es abierto. Estamos de acuerdo. 
Hacer una modifi cación a Mer-Link no tiene que 
justifi carse ante el ICE, sino ante el Gobierno como 
un todo.

“Si se introduce un cambio a Mer-Link se crea-
ría una diferencia entre el sistema del Gobierno 
Central y el que integrarían las instituciones au-
tónomas y que se podría comercializar. Ese es un 
sistema de compras que les podría convenir a mu-
chos”.

¿Cuáles son esos cambios y cuál es el límite 
para estos?
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Me gustaría mantenerme como proveedor de 
servicios.

Esa es parte de su función como proveedor de 
servicios.

Si la decisión es un solo sistema de compras, 
las modifi caciones que solicite Hacienda tienen que 
ser únicamente interfaces.

¿Cuándo fi nalizarán los términos del contrato 
con Hacienda?

Esperaría que se fi nalice este mes (febrero).

Usted aún no tiene el contrato. Si Fallas quie-
re hacer cambios relevantes en Mer-Link, ¿podría 
elegir la opción de su propuesta para desarrollar un 
nuevo sistema?

No, esa segunda opción no es viable. Cambiar 
Mer-Link para el Gobierno Central (genera el 6% 
del total de compras públicas) hace que se cree un 
nuevo sistema que no serviría para el resto del sec-
tor público, que representa el 94% de las adquisicio-
nes de bienes y servicios.

¿Qué justifi có pasar la operación de Mer-Link 
del ICE a Racsa?

Racsa es una subsidiaria, la cual acercamos 
a la casa matriz. Defi nimos nichos de negocio para 
cada una de las empresas. Racsa tiene la posibili-
dad de orientarse a los servicios.

Esa idea no es nueva y un ejemplo fue el ex-
pediente electrónico a la Caja. ¿Qué diferencia esta 
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decisión de ideas anteriores?

No estamos disparando a todo lado. Tanto así 
que no dijimos que el ICE iba a desarrollar el siste-
ma, sino que hay un grupo especializado en el ICE, 
encargado de la Secretaría Técnica de Gobierno Di-
gital, que tiene una amplia experiencia y las destre-
zas. Ese grupo lo pasamos a Racsa.

Racsa es un operador de telecomunicaciones 
no un desarrollador. ¿Cómo le darán capacidades?

El mismo equipo con experiencia y muy ca-
pacitado que tenemos (Gobierno Digital) entró a 
reforzarla, con el objetivo de servirle al Gobierno 
Central. Esto no quiere decir que Racsa no prestará 
servicios al sector privado.

Traslada un equipo con éxito en la ejecución de 
proyectos. ¿Cómo evitará que caiga en la tendencia 
de negocios fallidos de Racsa?

Cambiamos la Junta Directiva de Racsa con 
un presidente que (también) es gerente de Teleco-
municaciones del ICE, para amarrar este sector con 
Racsa.

En su discurso de 100 días, el presidente Luis 
Guillermo Solís dio un panorama fi nanciero que su-
giere que Racsa estaría quebrada…

Se lo pongo de otra forma: Racsa se tiene que 
redimensionar.

¿Qué signifi ca eso?
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Los gastos tienen que estar acordes con los in-
gresos. Entonces tiene que bajar los gastos.

(Mónica Cordero; Carlos Obregón, presidente del ICE: 
‘Grandes cambios a Mer-Link no son viables’, La Nación, 28 
de febrero de 2015, versión electrónica, www.nacion.com, ac-
cesado 1 junio 2015). 

7.- MINISTRO DE HACIENDA GUARDA SILENCIO 
SOBRE LOS CAMBIOS A MER-LINK

El Ministro de Hacienda, Helio Fallas, man-
tiene silencio sobre las modifi caciones que deberá 
sufrir la plataforma Mer-Link para convertirse en 
el Sistema Integrado de Compras (Sicop).

El 27 de enero, entró a regir un decreto ejecu-
tivo que crea el Sicop como mercado único para las 
adquisiciones de bienes y servicios que realizará, en 
una primera etapa, el Gobierno Central. El decre-
to establece que el sistema Mer-Link, del Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) y operado por 
la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, será la 
base tecnológica del Sicop. 

El servicio será provisto por Radiográfi ca Cos-
tarricense (Racsa) que absorbió a los funcionarios 
de la Secretaria Técnica de Gobierno Digital.

La Nación solicitó, desde ese mismo día, una 
entrevista con el Ministro Helio Fallas y los fun-
cionarios de esa institución Alfredo Abarca, direc-
tor de Informática, y Fabián Quirós, director de la 
Dirección General de Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa (DGABCA).
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La solicitud se realizó a la ofi cina de Prensa 
mediante correo electrónico y en ella se pidió remi-
tir los requerimientos técnicos y el contrato que se 
entregaría a Racsa para fi niquitar el acuerdo. El 
objetivo de la entrevista era conocer cuáles son los 
detalles técnicos y fi nancieros que sustentaron la 
creación del Sicop y los cambios que sufriría la pla-
taforma Mer-Link.

Durante casi un mes, se han enviado cinco co-
rreos y se ha realizado un número similar de llama-
das telefónicas a las periodistas de ese Ministerio 
solicitando espacio en la agenda de Fallas. 

Además, se pidió colaboración a la Presiden-
cia de la República mediante un correo electrónico y 
llamada telefónica al jefe de Prensa, Boris Ramírez. 

Helio Fallas, ministro de Hacienda, fi rmó un 
decreto ejecutivo, el 27 de enero, para crear el Siste-
ma Integrado de Compras (SICOP) que toma como 
base Mer-Link.

En su momento, la ofi cina de Prensa propu-
so que se enviaran las preguntas por escrito. Este 
diario rechazó la sugerencia porque esa vía solo se 
utiliza en casos muy excepcionales, pues impide for-
mular consultas adicionales y ahondar en puntos de 
interés periodístico. 

A la fecha de esta publicación no se ha recibido 
una respuesta.

El decreto ejecutivo que trasladó a Racsa la 
responsabilidad de crear un tercer sistema de com-
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pras públicas deja abierta la posibilidad de incluir 
cambios a Mer-Link.

 “RACSA, como proveedor de la plataforma tec-
nológica Mer-link, deberá garantizar que ésta reú-
ne sin excepción, la totalidad de los requerimientos 
técnicos, funcionales, legales y presupuestarios que 
el Ministerio de Hacienda, a través de la DGABCA 
y la Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (DTIC) determinen”, señala el docu-
mento.

Anualmente, el Estado costarricense invierte 
¢3,2 billones en las adquisiciones de bienes y servi-
cios para sus instituciones, un equivalente al 15% 
del Producto Interno Bruto. 

(Mónica Cordero, Ministro de Hacienda guarda silen-
cio sobre los cambios a Mer-Link, La Nación, 28 de febrero de 
2015, versión digital www.nacion.com, accesado  20/4/15)  

8.- DIRECTIVA DEL ICE DECLARA  SECRETO           
EN TORNO A RA CSA

Instituto blindó el acceso a datos de la empresa 
con base en ley de modernización. Radiográfi ca y el 
Gobierno negaron a los diputados los estados fi nan-
cieros. Los directivos del Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) declararon secreta la informa-
ción en torno a Radiográfi ca Costarricense (Racsa).

El Consejo Directivo de la empresa pública de-
cidió blindar bajo la confi dencialidad cualquier tipo 
de dato relacionado con las acciones de su subsidia-
ria, durante la sesión 6.126, del 19 de marzo.
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Así lo explicó, por escrito, Francisco Calvo, ge-
rente general de Racsa, a los diputados miembros 
de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públi-
co del Congreso para negarse a entregar el resulta-
do fi nanciero de la compañía estatal.

Los directivos del ICE alegaron la confi dencia-
lidad, por primera vez, con base en la Ley Fortaleci-
miento y Modernización de las Entidades Públicas 
del Sector Telecomunicaciones (N°. 8.660), promul-
gada en 2008.

Dicha norma permite establecer como secreta 
la información industrial, comercial o económica 
por motivos estratégicos, debido a la competencia 
en el sector de telecomunicaciones.

Los legisladores solicitaron, en noviembre del 
2014 y en abril, la información de ingresos, gastos y 
resultados de Racsa.

“El Consejo Directivo ha considerado que la 
denegatoria no solo está respaldada por una ley es-
pecial (...), sino que pretende resguardar a las em-
presas del Grupo ICE de cualquier efecto negativo 
que pudiera derivar de su divulgación”, enfatizó 
Calvo en su misiva, del pasado 4 de mayo, enviada 
a los legisladores, de la cual tiene copia La Nación.

Elberth Durán, director de Comunicación del 
ICE, informó ayer de que la ley faculta a la institu-
ción a retener la información considerada sensible.

“La fundamentación (de confi dencialidad) se 
encuentra en el artículo 35 de la Ley 8.660; pero, en 
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resumen, en el criterio del Consejo Directivo se con-
sideró información protegida por esta disposición”, 
dijo Durán.

El velo del secreto incluso llegó hasta al Go-
bierno Central.

Los diputados de dicha comisión legislati-
va también pidieron al presidente Luis Guillermo 
Solís, el 23 de abril anterior, copia del del Informe 
anual de rendición de cuentas del ICE y sus subsi-
diarias, aprobado por el Consejo de Gobierno el día 
4 del mismo mes.

Sin embargo, el Ejecutivo también rehusó a 
dar la información con base en la decisión del ICE 
de declararla secreta.

Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, pro-
metió ayer que revisará el caso para dar una res-
puesta adecuada.

Como parte del blindaje, el ICE decidió ocul-
tar, en el 2014, por primera vez en una década, los 
datos de Radiográfi ca de sus estados fi nancieros au-
ditados.

Racsa tiene varios años de enfrentar una crí-
tica situación fi nanciera y ha necesitado del rescate 
de su casa matriz. En el 2012, recibió un préstamo 
de $30 millones por parte del Instituto.

Asimismo, ha invertido millones de recursos 
en proyectos fallidos como las cámaras de vigilan-
cia en carretera, una nube empresarial, Expediente 
Único de Salud o la comercialización de televisión 
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digital.

Entre los negocios actuales de la empresa, es-
tán la administración de la plataforma de compras 
públicas Mer-Link, así como un nuevo sistema de 
este tipo que está por crearse. También vende ser-
vicios de conectividad a empresas privadas y el sec-
tor público y servicios de información con Fullmóvil, 
entre otros.

Cuestionamiento. Legisladores de la Comisión 
de Control de Ingreso y Gasto Público criticaron la 
decisión de confi dencialidad tomada por la Directi-
va del ICE.

“Un ente público, propiedad de todos los cos-
tarricenses, tiene el tupé de negar información. Es 
parte del oscurantismo en que se manejan las ins-
tituciones públicas”, afi rmó el parlamentario ofi cia-
lista Ottón Solís.

Añadió que no es válido negar información, 
con base en el tema de competencia, si lo pedido no 
tiene relación con competencia.

El liberacionista Antonio Álvarez consideró 
que los datos fi nancieros de las empresas públicas, 
e incluso de las privadas que cotizan en bolsa, no 
son confi denciales en casi ningún país.

Con el fi n de obtener la información de Racsa, 
los congresistas convocarán a la contralora, Marta 
Acosta, para que se refi era al informe DFOE-IFR-
IF-04-2015. En dicho documento, la entidad hizo un 
estudio de la sosteniblidad fi nanciera de Radiográ-
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fi ca.

“Presionaremos a la Contraloría General de la 
República, como órgano auxiliar de la Asamblea Le-
gislativa, para que nos dé la información a nosotros 
los diputados”, anunció el libertario Otto Guevara.

Acosta aseguró este jueves que irá al Congreso 
si es convocada, pues actualmente hay una investi-
gación abierta sobre Racsa.

“Desde luego que asistiré, siempre y cuando se 
resguarde la confi dencialidad de la información a 
la que estamos todos obligados”, dijo la funcionaria.

Los diputados también impulsarán un proyec-
to de Álvarez para que se detalle que la confi dencia-
lidad en el Grupo ICE es solo en temas industriales, 
mercadeo y no la fi nanciera. (Oscar Rodríguez A. La Na-
ción, 22 de mayo de 2015, versión digital, www.nacion.com, 
accesado 30/5/15).

V .-  INFORME INTERNO DEL                                                      
MINISTERIO DE HACIENDA

Sistema integrado de compras públicas (diciembre 2014)

(Dirección general de administración de bienes y con-
tratación administrativa; y, Dirección de Tecnologías                               

de la Información y Comunicación)

Cronología de eventos en el tema de compras públicas

• 2001. Nació la idea de Compr@red que se 
implementa en el 2002.
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• 2006, 8 de mayo. Se constituye como de-
pendencia de la Presidencia de la República, a la 
Comisión Interinstitucional de Gobierno Digital 
(CIGD), presidida por la primera Vice Presidencia 
de la República. La CIGD fue creada mediante De-
creto Ejecutivo Nº.33147-MP del 2006 como un “ór-
gano de defi nición política de alto nivel que diseña y 
planifi ca las políticas públicas en materia de gobier-
no digital y de compra de equipos de computación 
y software que realizan las instituciones del sector 
público”.

• 2006, 8 de mayo. Se constituyó como de-
pendencia de la Presidencia de la República, a la 
Secretaría Técnica del Gobierno Digital (STGD), 
mediante Decreto Nº. 33147-MP (Ministerio de la 
Presidencia).

• 2006, 5 de diciembre. Se fi rmó Convenio 
Marco de Cooperación Interinstitucional entre el 
Gobierno de la República y el Grupo ICE.

• 2007. Mediante el DecretoEjecutivo Nº.34093 
se delegó en la Primera Presidencia de la Repúbli-
ca, la “responsabilidad política de conducción de la 
Secretaría Técnica del Gobierno Digital”.

• 2007. La STGD formuló una estrategia para 
modernizar la contratación pública, la cual incluyó 
entre otros, el proyecto de compras del estado den-
tro del Plan de Acción 2008-2010 [ ].

• 2008, 9 de mayo. Se fi rmó Memorando de 
entendimiento entre las Repúblicas de Corea y Cos-
ta Rica, con el fi n de desarrollar programas de co-
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laboración en el tema de administración pública de 
adquisiciones.

• 2008, 8 de agosto. Se promulgó la Ley de 
Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 
Públicas del Sector Telecomunicaciones, Ley 8660.

• 2008, 1 de diciembre. La Contraloría Ge-
neral de la República emitió “Informe sobre el es-
tudio realizado en relación con los sistemas de 
compras electrónicas en el sector público”. DFOE-
SAF-13-2008.

• 2009, 18 de marzo. Se fi rmó “Convenio 
Marco entre el Public Procurement Service del Go-
bierno de la República de Corea y el Ministerio de 
Planifi cación y Política Económica del Gobierno de 
la República de Costa Rica para el establecimiento 
de un sistema electrónico de contratación pública 
en Costa Rica”. Este Convenio dona a Costa Rica el 
código fuente del sistema de compras públicas elec-
trónicas denominado KONEPS y se nombra al ICE 
como administrador del Convenio Marco. 

• 2009, 18 de marzo. Se fi rmó la “Carta de 
Compromiso entre el Instituto Costarricense de 
Electricidad y la Agencia Gubernamental Public 
Procurement Service cuyo objetivo principal es obte-
ner el acompañamiento, asesoría y capacitación en 
la implementación del Modelo de Compras del Go-
bierno de Corea”.

• 2009. Entró en vigencia el Reglamento de la 
Ley de Fortalecimiento y Modernización de las En-
tidades Públicas del Sector Telecomunicaciones el 
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cual en el Artículo 1 especifi ca que: “El ICE… será 
el ente del Estado costarricense, encargado en forma 
exclusiva del desarrollo de proyectos de Gobierno 
Digital (para lo cual considerará) los lineamientos que 
emita la Comisión Intersectorial de Gobierno Digi-
tal, y coordinar con la Secretaría Técnica de Gobier-
no Digital.” 

• 2009. Con el Decreto Nº.35139-MP-MIDE-
PLAN, en el Artículo 2, se designó al ICE “como la 
Secretaria Técnica del Gobierno Digital” con funda-
mento en el Convenio Marco de Cooperación. Inte-
rinstitucional entre el Gobierno de la República y el 
Grupo ICE, fi rmado en el año 2006.

• 2009, 6 de abril. La STGD (Secretaría Téc-
nica  del Gobierno  Digital)  inició operaciones am-
parada en la estructura organizacional del ICE.

• 2012, 21 de junio. La Contraloría General 
de la República emitió “Informe sobre las iniciativas 
que impulsan el desarrollo del Gobierno Digital y de 
una sociedad basada en la información y el conoci-
miento en Costa Rica”, DFOE-IFR-IF-5-2012. Este 
informe llamó la atención a las autoridades compe-
tentes, toda vez que el ICE “carece de competencias 
para incidir en los demás órganos públicos a fi n de 
desarrollar el componente de gobierno digital”, pues 
el Ministerio de Hacienda es el órgano rector del 
Sistema de Administración Financiera.

• 2013, 17 de setiembre. Se emitió Decreto 
Ejecutivo 37943-H-MICITT, mediante el cual se 
creó el Sistema Unifi cado Electrónico de Compra 
Públicas (SUECP), como plataforma tecnológica de 



218

DR.  JORGE ENRIQUE ROMERO PÉREZ 

uso obligatorio para la Administración Central.

• 2013, 20 de diciembre. Se suscribió Con-
trato Administrativo entre el Ministerio de Ha-
cienda y el Instituto Costarricense de Electrici-
dad para la implementación y el uso del SUECP,                          
Nº.2013000080. En el Contrato se especifi có que el 
Ministerio pagaría al ICE un monto global de USD 
805.000 por todas las transacciones que la Adminis-
tración Central realizara en la plataforma tecnoló-
gica durante el año 2014. A la fecha la Administra-
ción Central no ha generado ninguna transacción 
en esta plataforma.

• 2014, 21 de mayo. El Ministro de Hacienda 
solicitó al Presidente Ejecutivo del ICE “documen-
tación relacionada al sistema de compras en línea”.

• 2014, 26 de mayo y el 18 de junio del 
2014. La Presidencia Ejecutiva del ICE respondió 
al Ministro de Hacienda mediante Ofi cios 0060-
324-2014 y 0069-334-2014.

• 2014, 26 de noviembre. La Presidencia 
Ejecutiva mediante Ofi cio 0060-0446-2014 detalló 
el modelo tarifario de plataforma tecnológica.

• 2014, 26 de noviembre. El Ministerio de 
Hacienda presentó al ICE una hoja de ruta con dos 
alternativas: 

a) El ICE transfi ere total y planifi cadamente 
Mer-link al MH y 

b) El ICE da servicio vía Mer-link al Sector 
Público.
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• 2014, 26 de noviembre. El Presidente Eje-
cutivo del ICE optó por la opción b: proveer al Mi-
nisterio de Hacienda de una solución tecnológica de 
información y telecomunicaciones para el tema de 
compras públicas para la Administración Central.

En este informe se establece una hoja de ruta, 
con los siguientes aspectos: 

HOJA DE RUTA

1. Analizar la normativa legal vigente, dero-
gatoria de decretos relacionados, la rescisión del 
contrato y su adenda, así como promulgar la nueva 
normativa.

2. El Ministerio de Hacienda contrata al 
ICE-RACSA como proveedor de servicios.

3. El Ministerio de Hacienda iniciará el pro-
yecto de transición de CompraRed al nuevo sistema 
mediante un proceso incremental paulatino.

4. Proponer un borrador del contrato adminis-
trativo.

5. Elaborar y fi rmar un nuevo contrato de ser-
vicios administrados entre el Ministerio de Hacien-
da y RACSA.

6. Conformar equipos funcionales y técnicos de 
Ministerio de Hacienda.

7. Generar el reglamento de uso del nuevo sis-
tema.
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8. Verifi car las pruebas de las funcionalidades: 
interface con SIGAF, contratos marco y convenios 
marco. 

9. Elaboración y desarrollo de planes de capa-
citación en el Sistema Integrado Compras Públicas.

10. Implementar un plan de divulgación de la 
plataforma de compras.

PRINCIPIOS PARA  LA TOMA DE DECISIÓN

1. El Ministerio de Hacienda es el rector en 
materia de compras públicas para la Administra-
ción Central.

2. El Ministerio de Hacienda defi ne las reglas 
del negocio que debe satisfacer cualquier sistema 
informático de compras públicas.

3. Los mecanismos que el proveedor utilice 
para brindar el servicio son responsabilidad del 
ente contratado. 

4. El Ministerio de Hacienda iniciará la tran-
sición al nuevo sistema mediante un proceso incre-
mental paulatino.

5. Desarrollar un plan de capacitación que 
debe ser atendido como parte de la solución por el 
proveedor del servicio de plataforma.

6. El Sistema de Compras deberá estar im-
plementado al 31 de diciembre de 2015, y el plazo 
máximo para que la última entidad de la Adminis-
tración Central se traslade a éste sería el 31 de di-
ciembre del 2016.
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7. Promover transparencia en el proceso de 
migración, generando los informes a los actores de 
control que sean necesarios (control político y con-
trol externo), en forma oportuna.

CONCLUSIÓN

Debido al debilitamiento que padeció la plata-
forma del Poder Central, Comprared, en el gobierno 
2010- 2014, se fortaleció la plataforma electrónica 
de la empresa Samsung, de Korea del Sur, llamada 
Mer link.

La decisión del gobierno del 2014-2018, 
fue la que se observa en el decreto ejecutivo                                     
Nº.38830-H-MICITT del 15 de enero del 2015, pu-
blicado en La Gaceta el 27 de ese mes y año; y, que 
se ha comentado. 

La ruta que se seguirá, es establecer una sola 
plataforma electrónica para las compras públicas, 
para la entera administración pública. Este es un 
proceso incremental paulatino.

Será el futuro el que mostrará que parte de la 
ruta se ha cumplido. Lo mismo respecto de la ley 
Nº.9395 del 2016.



222

DR.  JORGE ENRIQUE ROMERO PÉREZ 

BIBLIOGRA FÍA

CALVO, Alejandro (2015) Ley de la contratación ad-
ministrativa y normativa conexa Concor-
dada, anotada y comentada (San José: 
Coopeinnova)

CASAS, Sebastián (2010) Contratos electrónicos y de-
rechos de autor (San José: tesis de Licen-
ciatura en Derecho, Universidad de Cos-
ta Rica, inédit 

CASSAGNE, Juan Carlos (2013) La contratación pú-
blica: tensiones actuales y clásicos dile-
mas (Lima, Perú: Adrus D&L editores, 
XII Foro Iberoamericano de Derecho Ad-
ministrativo, vol. I)

DEL PIAZZO, Carlos (2006) Acerca de la contratación 
pública electrónica (Lima: asociación de 
estudios de Derecho Administrativo, Re-
vista de Peruana de Derecho Administra-
tivo Económico, Nº.1) 

DE ROSELLÓ, Rocío (2001) El comercio electrónico y 
la protección de los consumidores (Barce-
lona: Cedecs) 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (2010) Plan 
estratégico para la modernización de las 
compras públicas (San José: Ministerio 
de Hacienda) y Dirección de Tecnolo-
gías de la Información y Comunicación 
(diciembre 2014) Sistema   integrado de 



223

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA PÚBLICA

compras públicas (San José: Ministerio 
de Hacienda)        

FERNÁNDEZ, Rodolfo (2001) Contratación electrónica: 
el consentimiento en internet Barcelona: 
Bosch)

ILLESCAS, Rafael (2001) Derecho de la contratación 
electrónica (Madrid: Cívitas)

PERNAS, José, director (2013) Contratación pública 
estratégica (Navarra, España: Thompson 
Reuters Aranzadi) 

POLANCO, Hugo Formación del consentimiento en la 
contratación electrónica (Bogotá: Univer-
sidad del Cauca- editorial Ibañez)

QUIRÓS, Reyna (1994) Contratación mercantil por 
medios electrónicos (San José: tesis de 
Licenciatura en Derecho, Universidad de 
Costa Rica) 

REY, Renato (2014) Ley de contratación administra-
tiva y su reglamento. Concordada, con co-
mentarios, pronunciamientos de la Con-
traloría General de la República y anexos 
(San José: Editorial Investigaciones Jurí-
dicas S A)  

REPÚBLICA DE HONDURAS (2013) Ley de compras efi -
cientes y transparentes a través de medios 
electrónicos, decreto legislativo Nº.36 (Te-
gucigalpa: Poder Legislativo) 



224

DR.  JORGE ENRIQUE ROMERO PÉREZ 

RINCÓN, Erick, editor (2006) Contratación electróni-
ca (Bogotá: Universidad del Rosario) 

ROMERO-PÉREZ, Jorge Enrique (2017) Sistema inte-
grado de compras públicas (SICOP) en 
Costa Rica. (México: Revista de la Fa-
cultad de Derecho. Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. Mayo - agosto.       
Nº.268)

(2012) Derecho Internacional de las con-
trataciones   públicas electrónicas (San 
José: Editorial Universidad de Costa 
Rica) 

(2013) Contrataciónelectrónica del Esta-
do. Costa Rica (San José: Editorial Uni-
versidad de Costa Rica) 

(2002) La contratación administrativa 
(San José: Editorial Universidad Estatal 
a Distancia) 

(2010) Derecho Administrativo (San José: 
Editorial Universidad Estatal a Distan-
cia) 

(2010) Los tribunales administrativos en  
la materia  de la  contratación pública 
(San José: Revista de Ciencias Jurídicas  
Nº. 123,Universidad de Costa Rica- Cole-
gio de Abogadas y Abogados) 

(1999) Contratos  públicos y aeropuertos 
(San José: Editorial Lex) 



225

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA PÚBLICA

(2011) El  pliego de condiciones electróni-
co en la contratación pública (San José: 
Revista de Ciencias Jurídicas Nº.126, 
Universidad  de Costa Rica- Colegio de  
Abogadas y Abogados) 

(2003) La contratación  pública (San José: 
Universidad de Costa Rica, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas) 

(2009) Las compras públicas verdes (San 
José:Revista de Ciencias Jurídicas Nº. 
120, Universidad  de Costa Rica- Colegio 
de Abogadas y Abogados) (2004) Contra-
tos  económicos  modernos (San José: Ban-
co Interamericano de Desarrollo – Poder  
Judicial)

(2004) Contratos Económicos Modernos. 
( San José: Poder Judicial-Banco Intera-
mericano de Desarrollo)

SALAZAR, Ricardo (2013) Temas clave de la contra-
tación pública (Lima, Perú: Adrus D&L 
editores, Congreso Internacional de De-
recho Admistrativo, vol. I)

SÁNCHEZ, Vilma (2012) El ABC del derecho de la con-
tratación electrónica (San José: Editorial 
Jurídica Continental)

SARRA, Andrea (2000) Comercio electrónico y dere-
cho (Buenos: Astrea) 

SUAREZ, Gonzalo; y, Roberto Laguado (2007) Ma-
nual de contratación pública electrónica 



226

DR.  JORGE ENRIQUE ROMERO PÉREZ 

para América Latina (Santiago de Chile: 
CEPAL)

VEGA, José (2005) Contratos electrónicos y protec-
ción a los consumidores (Madrid: Reus) 

VILLALBA, Juan (2008) Contratos por medios electró-
nicos (Bogotá: Prolegómenos, derechos y 
valores, Nº.22, versión digital www.re-
dalyc.org, accesado: 22/12/2104)



227

EL  PLIEGO DE CONDICIONES 
ELECTRONICO  EN LA 

CONTRATACION  PÚBLICA*

Dr.  Jorge  Enrique  Romero Pérez**  
                                                   Catedrático Emérito,  Facultad de       

Derecho  Universidad de Costa Rica

RESUMEN 

El cartel constituye las reglas  que las partes con-
tratantes  deben  cumplir.

Es la propuesta  negocial del Estado que los poten-
ciales oferentes  pueden  impugnar o tratar  de  mo-
difi car. 

Palabras claves

Adquisiciones públicas, contrato, cartel  o  pliego de 
condiciones,  administración pública, Estado

ABSTRACT

The poster constitutes the rules that the contrac-
ting parties should complete.  
* Publicado en la Revista de Ciencias Jurídicas Nº. 126, 2011                       

(San José: Universidad de Costa Rica-Colegio de Abogadas y Abo-
gados) 

** Catedrático Derecho Administrativo Director del Doctorado en De-
recho Universidad de Costa Rica. Doctor en Derecho Público por la 
Universidad Complutense de Madrid. Premio Rocrigo Facio Brenes 
2010 y Premio Catedrático Humboldt 2010. E-mail: jorgerp10@
gmail.com. Tel. (506) 2250 1



228

DR.  JORGE ENRIQUE ROMERO PÉREZ 

It is the negotiable proposal of the State that the 
potential offerers can refute or to try to modify.
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E-procurement, contract, contract clauses/contract 
specifi catios,  Public Administration,  State.
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INTRODUCCION 

El pliego de condiciones desempeña un papel 
clave en la contratación administrativa, ya que es 
una pieza esencial para la vida del futuro contrato  
estatal. Su  funcionalidad se desempeña como las  
esenciales reglas de la contratación administrativa. 

Con  la gama de posibilidades que implica el  
gobierno digital, también la materia de la contrata-
ción  administrativa se incorpora al terreno de las   
operaciones electrónicas o del comercio digital en 
cuanto a las adquisiciones del Estado. 

El pliego de  bases, instructivo, de condiciones, 
de cláusulas o cartel es fundamental para estable-
cer las reglas a las cuales se debe someter a  las par-
tes  contratantes, es decir, el Estado  y los co-contra-
tantes  con él.   
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Se hará un repaso de los aspectos que esti-
mamos relevantes a propósito del tema del cartel, 
incluyendo  la innovación de los elementos electró-
nicos, propios del gobierno digital y del comercio   
electrónico en general. 

1. CONCEPTO

El cartel o pliego de condiciones es un docu-
mento público, auténtico y que hace plena prueba, 
fi rmado por un funcionario competente en el ejerci-
cio de sus funciones. 

Este documento público contiene las condicio-
nes o cláusulas técnicas, comerciales y jurídicas  del 
respectivo contrato administrativo. 

Es el artículo 51 del reglamento de la contra-
tación

Administrativa (RCL) el que afi rma bajo el 
acápite de concepto que el cartel  constituye  el re-
glamento específi co de la  contratación.

Tanto en la expresión “es el reglamento  de la 
contratación” como el que  dice que el cartel es la ley 
entre las partes; obviamente, no son literalmente  
ciertas, pues el cartel no es un reglamento y menos 
una  ley. Lo que las expresiones citadas  quieren de-
cir es que el cartel establece las reglas  que  regulan 
a las partes del  contrato. 

Moraga  lo dice de este modo: 
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Se tiene al  pliego de condiciones  como  la ley  del con-
trato, por cuanto en él  se manifi estan las estipulacio-
nes contractuales, que sujetan a las partes  del  negocio      
(p. 165, 2007). 

La Contraloría General  de la República  en la  
resoluciones administrativas  del  2010: R-DCA-012 
l 2010 y R-DJ-026, ha sostenido que el cartel es el 
medio idóneo para defi nir, en términos técnicos, 
claros, precisos, sufi cientes, concretos, objetivos y 
amplios las reglas que van a prevalecer en la trami-
tación  del convenio. 

2. PRINCIPIOS QUE DEBE PROTEGER EL CARTEL  

El cartel debe proteger los principios propios 
de la contratación administrativa. 

La sentencia Nº. 998-98 de la Sala Constitu-
cional afi rmó que los principios de esta contratación 
están contenidos en el numeral constitucional 182, 
que manda que la licitación es la regla para contra-
tar; siendo, la contratación directa la excepción.

En la realidad, la situación -hecha pública y 
notoria-  es a la inversa: el 84% de las compras del 
Estado se hacen por contratación directa; y, el 16% 
se realiza por medio de la licitación pública. Parece 
que no hay modo posible de hacer cumplir el man-
dato constitucional en aras de la transparencia, 
constitucionalidad y ética en las adquisiciones del 
Estado costarricense.  
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De acuerdo con esta sentencia y otras más de 
este Tribunal Constitucional, se estableció que los 
principios de la contratación pública tienen rango 
constitucional. 

Algunos de estos principios son:   

Buena  fe

Transparencia

Efi ciencia

Legalidad

Igualdad

Libre concurrencia o libertad de participación 
(sentencia 998-98 Sala Constitucional)

Estos principios deben ser protegidos  por el 
cartel. 

Caso contrario, dará fundamento para impug-
nar el pliego de condiciones, en lo pertinente, ante 
la Contraloría General de la República. 

El voto o sentencia 998-98 de la Sala Constitu-
cional, estableció estos principios  con rango consti-
tucional, ya que estimó que están contenidos en el  
artículo 182   de la Carta Magna, que manda que 
las adquisiciones del Estado debe ser  hechas por 
medo de la licitación pública.

 La siguiente enunciación de los principios 
constitucionales de la contratación  administrativa, 
son a manera de ejemplo, ya que esta sentencia  se-
ñala que son numerus apertus: 
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VI. LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATA-
CIÓN ADMINISTRATIVA. La contratación 
administrativa se caracteriza por conformar-
se a partir de una serie de principios jurídi-
cos. En efecto, desde el punto de vista del con-
tenido material de nuestra Constitución Polí-
tica, la sola enunciación que hace el artículo 
182 constitucional implica esa confi guración, 
como habían manifestado los Magistrados 
Sancho, Calzada y Molina en el voto salva-
do de la sentencia Nº. 0787-94, de las quince 
horas veintiún minutos del ocho de febrero de 
mil novecientos noventa y cuatro:

“La norma impugnada contiene un re-
quisito formal que debe satisfacer toda per-
sona física o jurídica, que desee participar en 
los procedimientos de contratación adminis-
trativa, para satisfacer el principio esencial 
contenido en el artículo 182 de la Constitu-
ción Política, en virtud del cual «Los contra-
tos para la ejecución de obras públicas que 
celebren los Poderes del Estado, las Munici-
palidades 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 ha-
rán mediante licitación, de acuerdo con la ley 
en cuanto al monto respectivo.».

Este principio, que se resume en que 
«toda contratación administrativa, se hará 
por el procedimiento de licitación», implica 
que tienen rango constitucional todos los 
principios del derecho público que informan 
la contratación administrativa, en la medida 
en que resulten razonables y proporcionados 
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a los fi nes que se persiguen. Los tres princi-
pios esenciales que reconoce la doctrina del 
Derecho Público, son la libre concurrencia, 
la igualdad de oportunidades y la publicidad, 
principios que reproduce la Ley de la Admi-
nistración Financiera de la República en su 
artículo 101 y el artículo 31 del Reglamento 
de la Contratación Administrativa y la norma 
que se cuestiona, no lesiona, en forma algu-
na, ninguno de esos tres principios”;

Desarrollo que recogió este Tribunal en pleno 
con posterioridad, en sentencia Nº. 1206-96 
de las nueve horas del quince de marzo de mil 
novecientos noventa y seis:

“[...], que al disponer el artículo 182 
constitucional que debe celebrarse median-
te licitación, implica que son constitucionales 
todos los principios esenciales que informan 
esa fi gura, reconocidos unánimemente por la 
doctrina del Derecho Constitucional y Públi-
co, como la equidad, publicidad, igualdad de 
oportunidades, el interés público y la buena 
fe, entre otros”;

y que reiteró en la siguiente consideración:
“Ha dicho esta Sala que si el artículo 182 de la 

Constitución Política establece este principio -el de la 
licitación-, entonces se encuentran inmersos en el con-
cepto todos los principios propios de la Contratación Ad-
ministrativa” (idem).

En virtud de lo anterior, debe entenderse que 
del artículo 182 de la Constitución Política se deri-
van todos los principios y parámetros constitucio-
nales que rigen la actividad contractual del Estado. 
Algunos de estos principios que orientan y regulan 
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la licitación son: 

1.-de la libre concurrencia, que tiene por ob-
jeto afi anzar la posibilidad de oposición y 
competencia entre los oferentes dentro de las 
prerrogativas de la libertad de empresa re-
gulado en el artículo 46 de la Constitución 
Política, destinado a promover y estimular el 
mercado competitivo, con el fi n de que par-
ticipen 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 condi-
ciones le ofrece; 

2.-de igualdad de trato entre todos los posi-
bles oferentes, principio complementario del 
anterior y que dentro de la licitación tiene 
una doble fi nalidad, la de ser garantía para 
los administrados en la protección de sus in-
tereses y derechos como contratistas, oferen-
tes y como particulares, que se traduce en la 
prohibición para el Estado de imponer con-
diciones restrictivas para el acceso del con-
curso, sea mediante la promulgación de dis-
posiciones 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; 
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3.-de publicidad, que constituye el presu-
puesto y garantía de los principios comenta-
dos, ya que busca asegurar a los administra-
dos la más amplia certeza de la libre concu-
rrencia en condiciones de absoluta igualdad 
en los procedimientos de la contratación ad-
ministrativa, y que consiste en que la invita-
ción al concurso licitatorio se haga en forma 
general, abierta y lo más amplia posible a to-
dos los oferentes posibles, dándosele al cartel 
la más amplia divulgación, así como el más 
amplio acceso al expediente, informes, reso-
luciones y en general a todo el proceso de que 
se trate; 

4.-de legalidad o transparencia de los pro-
cedimientos, en tanto los procedimientos de 
selección del contratista deben estar defi ni-
dos a priori en forma precisa, cierta y concre-
ta, de modo que la administración no pueda 
obviar las reglas predefi nidas en la norma 
jurídica que determina el marco de acción, 
como desarrollo de lo dispuesto al efecto en 
la Constitución Política; 

5.-de seguridad jurídica, que es derivado del 
anterior, puesto que al sujetarse los proce-
dimientos de la contratación administrativa 
a las reglas contenidas en las disposiciones 
normativas, se da seguridad y garantía a los 
oferentes de su participación; 
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6.-formalismo de los procedimientos licitato-
rios, en cuanto se exijan formalidades, éstas 
actúan a modo de controles endógenos y de 
autofi scalización de la acción administrativa; 
de manera que no se tengan como obstáculo 
para la libre concurrencia;

 7.-equilibrio de intereses, en tanto es nece-
sario que en estos procedimientos exista una 
equivalencia entre los derechos y obligacio-
nes 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 fi nes públicos de éste;

 8.-principio de buena fe, en cuanto en los 
trámites de las licitaciones y en general, en 
todo lo concerniente a la contratación admi-
nistrativa, se considera como un principio 
moral básico que la administración y oferen-
tes actúen de buena fe, en donde las actua-
ciones de ambas partes estén caracterizadas 
por normas éticas claras, donde prevalezca el 
interés público sobre cualquier otro; 

9.-de la mutabilidad del contrato, puesto que 
la administración cuenta con los poderes y 
prerrogativas necesarias para introducir mo-
difi caciones a los contratos, con el objeto de 
que cumplan con el fi n público asignado que 
debe proteger y realizar; 

10.-de intangibilidad patrimonial, en virtud 
del cual la administración está siempre obli-
gada a mantener el equilibrio fi nanciero del 
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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 cua-
lesquiera otras razones generales o especia-
les 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 origi-
nalmente pactado ( reajustes de precios que 
pueden originarse en las teorías jurídicas de 
la imprevisión, rebus sic stantibus, hecho del 
príncipe y sobre todo, en la llamada equili-
brio de la ecuación fi nanciera del contrato); y 

11.-del control de los procedimientos, princi-
pio por el cual todas las tareas de la contra-
tación administrativa son objeto de control y 
fi scalización en aras de la verifi cación, al me-
nos, de la correcta utilización de los fondos 
públicos.    

De manera que es necesaria, en todo el proce-
dimiento de la contratación administrativa, cuando 
menos, la verifi cación de los siguientes controles:

El jurídico, para comprobar que ninguna en-
tidad o funcionario realice acto alguno o asu-
ma conductas que transgredan la Ley, reali-
zado mediante la verifi cación de la existencia 
previa de recursos económicos; el contable, 
que es el examen o juzgamiento de las cuen-
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tas de las dependencias y de los funcionarios 
que tienen a su cargo de la administración de 
fondos y bienes del Estado, que deriva de la 
revisión constante y sistemática de todas las 
operaciones que afectan los créditos presu-
puestarios aprobados por la Asamblea Legis-
lativa o la Contraloría, a fi n de que los gastos 
tengan su respaldo fi nanciero y se ajusten a 
la clasifi cación establecida, realizado por las 
ofi cinas de control de presupuesto y contabi-
lidad de cada ente o institución contratante; 
el fi nanciero, que consiste en la fi scalización 
de la correcta percepción de ingresos y de la 
legalidad del gasto público, de competencia 
de las propias ofi cinas fi nancieras de las ins-
tituciones, la Tesorería Nacional, la Ofi cina 
de Presupuesto, y la Contraloría General de 
la República; y el control económico o de re-
sultados, que se realiza sobre la efi ciencia 
y efi cacia de la gestión fi nanciera, es decir, 
sobre los resultados de dicha gestión, la de-
terminación 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 instru-
mento para el desarrollo gerencial e institu-
cional.

Estos principios tienen reconocimiento tanto a 
nivel doctrinal como jurisprudencial, y ya han sido 
desarrollados por este Tribunal en reiteradas oca-
siones y con anterioridad a esta sentencia, de la si-
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guiente manera:

“[...], si el recurrido no siguió este procedi-
miento, se infringió no sólo el artículo 182 
constitucional, que preceptúa la licitación 
como instrumento de contratación del Esta-
do, sino además, el principio de igualdad, en 
su connotación específi ca de igualdad de tra-
to para los interesados y potenciales concur-
santes, limitándose además, indebidamente, 
la libertad de contratar (derivada de la de 
comercio), dispuesta por la Carta Política en 
su norma 46, y con todo ello, al no sujetarse a 
los procedimientos jurídicos aplicables, violó, 
también, el principio de legalidad. ” (Senten-
cia Nº.1490-92, de las dieciséis horas nueve 
minutos del tres de junio de mil novecientos 
noventa y dos).

Asimismo, en sentencia de amparo Nº.2633-93 
de las dieciséis horas tres minutos del nueve de ju-
nio de mil novecientos noventa y tres, manifestó:

“En relación con los particulares el procedi-
miento de licitación, en tanto caracterizado 
por el principio de “publicidad” que lo infor-
ma, busca garantizar a los administrados la 
más amplia garantía de libre concurrencia, 
en condiciones de absoluta igualdad, en el 
procedimiento de contratación. El sistema 
tiende a evitar tratos preferenciales e injus-
tos y el procedimiento de licitación defi nido 
por la Ley de la Administración Financiera 
de la República y el Reglamento de la Con-
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tratación Administrativa, «como el medio 
idóneo y el más deseado instrumento para el 
trámite de los contratos administrativos», se 
fundamenta en el doble propósito de lograr 
las mejores condiciones para la Administra-
ción Pública y de garantizar la libertad de 
oportunidades a los interesados y todo ello 
conforme el llamado principio de legalidad de 
la contratación administrativa, al que debe 
sujetarse todo el que quiera contratar con la 
Administración (véase el artículo 182 de la 
Constitución Política”;

Y,  se concluyó que el obviar los procedimientos 
licitatorios además de implicar una burla al proce-
dimiento constitucional de la licitación, constituye 
también una violación:

“[...] de los principios de la más amplia par-
ticipación de los administrados y de la bús-
queda de las mejores condiciones para la Ad-
ministración, propicia y provoca, de hecho, la 
creación de monopolios de carácter privado, 
lo que el Estado está llamado a evitar. Y pre-
cisamente el camino para hacerlo, es permi-
tiendo, como se indicó, la mayor participa-
ción posible de los particulares interesados, 
en condiciones de absoluta igualdad, en un 
procedimiento amplio y cristalino de contra-
tación administrativa.”

En sentencia de inconstitucionalidad Nº. 5386-
93, de las dieciséis horas del veintiséis de octubre 
de mil novecientos noventa y tres, se reitera:
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“[...], el procedimiento debería ser concursal, 
en atención a la licitación como medio consti-
tucional de proveer a la libre competencia y a 
la igualdad de las empresas potencialmente 
oferentes (artículo 182 de la Constitución).”

Por último en sentencia Nº. 1205-96, supra ci-
tada, se consideró:

“Desde esta perspectiva, la Sala ha declarado 
en Sentencia Nº. 3495-92 de las 14:30 horas 
del 19 de noviembre de 1992, que existe un 
reconocimiento constitucional del principio y 
derecho de propiedad privada (artículo 45) y 
libertad de empresa (artículo 46) y partiendo 
de ambos se inscribe también como principio 
del mismo rango para el ejercicio de ambos, 
el de libre contratación del cual su contenido, 
ha sido resumido por esta Sala en cuatro ele-
mentos; y literalmente señala esa jurispru-
dencia:

«a) la libertad para elegir al co-contratan-
te;

b) la libertad en la escogencia del objeto 
mismo del contrato y, por ende, de la 
prestación principal que lo concreta;

c) la libertad en la determinación del pre-
cio, contenido o valor económico del 
contrato que se estipula como contra-
prestación;

d) el equilibrio de las posiciones de am-
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bas partes y entre sus mutuas pres-
taciones; equilibrio que reclama, a su 
vez, el respeto a los principios funda-
mentales de igualdad, razonabilidad 
y proporcionalidad, según los cuales 
la posición de las partes y el conteni-
do y alcances de sus obligaciones re-
cíprocas han de ser razonablemente 
equivalentes entre sí y, además, pro-
porcionadas a la naturaleza, objeto y 
fi nes del contrato. Esto último resulta 
de necesaria aplicación y, por ende, de 
rango constitucional»”;

3. CARA CTERISTICAS   DEL  CARTEL 

El pliego  de condiciones  debe  presentar estas 
características:   

Sencillez

Precisión 

Certeza

Obligatoriedad

Legalidad

Seguridad

Claridad

Objetividad y Concreción (sentencia 998-98 
Sala Constitucional)
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Es decir, debe el cartel NO incurrir en lo con-
trario:  

Complejidad

Ambigüedad,  incertidumbre, confusión 

Provocar duda, desconfi anza

Cumplimiento voluntario y discrecional 

Arbitrariedad y corrupción 

Inseguridad

Oscuridad

Subjetividad  y abstracción. 

4. EL CARTEL COMO LIMITE                                                 
INFERIOR O MINIMO  

El pliego de condiciones establece un límite in-
ferior  que  el oferente  debe cumplir. 

Si el que ofrece cotiza equipos, por ejemplo, 
con mejoras o ventajas que exceden  el límite del 
cartel, para los efectos de la comparación de las 
ofertas, esas  “extras”, no se toman en cuenta para 
la  adjudicación, pero una vez adjudicada  la oferta 
“con extras”, éstas  deberán ser  entregadas a la Ad-
ministración.
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5. PARTES QUE FORMAN  EL  CARTEL  

Cabeza 

Referida a la entidad  administrativa  que pro-
mueve el contrato.

Cuerpo

Se ubican las cláusulas de todo tipo que  com-
ponen el conjunto de  condiciones  reguladoras  
del  contrato. 

Cola 

Parte fi nal, donde se identifi ca el agente públi-
co  que aparece como responsable de la publi-
cación del pliego. 

6. PIEZAS QUE INTEGRA N EL CARTEL  

El pliego de bases, está conformado por  varias  
piezas: 

El aviso publicado en papel  o de modo digital 

Folletos, catálogos, muestras, fotografías, 
planos, maquetas, diseños, etc.; que  tienden  
a  identifi car  bien el objeto del contrato. 

Asimismo, las garantías, certifi caciones y 
otros documentos que el cartel les pida  a los 
oferentes. 

Obviamente, el conjunto de las diversas y 
complementarias cláusulas o condiciones que 
regularán la futura  contratación  pública. 
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7. TIPOS DE CLAUSULAS  DEL CARTEL 

Una recomendación práctica a los oferentes es 
que al redactar la oferta, indiquen de entrada que 
aceptan el cartel en su totalidad y se sujetan a él. 

Cláusulas  variables

Por ejemplo: relativas al precio, forma de pago, 
plazos  de  entrega, cuando son discrecionales y de 
rango.

Cada oferente establece en su oferta la pro-
puesta que hace respecto de una  determinada cláu-
sula  variable o abierta.

De este modo, la Administración puede pon-
derar la pertinencia de cada proposición, para los 
efectos de la adjudicación más adecuada a los inte-
reses públicos. 

Cláusulas invariables

Son aquellas fi jadas por la Administración,  
teniendo el oferente  la obligación de cumplirlas, so 
pena de quedar excluido del concurso  correspon-
diente. 

Por  ejemplo: características técnicas del obje-
to de la negociación, cumplir con plazos de entrega 
determinados, entrega de garantías.

El artículo 54 del Reglamento de Contratación 
Administrativa, RCA, pone como ejemplos de estas 
condiciones las siguientes: capacidad fi nanciera y 
experiencia  del oferente; y, el cumplimiento de las 
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especifi caciones técnicas.

Las condiciones invariables son de cumpli-
miento obligatorio para los oferentes y su inobser-
vancia conlleva la exclusión de la oferta  (La Con-
traloría General de la República, resolución admi-
nistrativa del 2010: R-DCA-0121).

Estas cláusulas o condiciones invariables de 
la oferta, no las puede cambiar el oferente ni aún 
en benefi cio de la Administración. (La Contraloría 
General de la  República, resolución administrativa 
del  2010: R-DJ-200).

Cláusulas mercantiles 

Aquellas que son de carácter comercial, por 
ejemplo, entregas CIF, FOB; formas de pago, forma 
de rendir  las garantías que se soliciten.

8. USO DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS EN LO 
QUE RESPECTA AL  CARTEL   

En la Ley de la contratación administrativa, 
LCA, su numeral 40 se refi ere a este  aspecto: 

Artículo 40.-Uso de medios electrónicos.
Para realizar los actos previstos en esta Ley, la 
administración y los particulares podrán utilizar 
cualquier medio electrónico que garantice la inte-
gridad del documento y la identidad del emisor. 
Estos actos tendrán la misma validez y efi cacia 
jurídica que los realizados por medios físicos. 
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En el Reglamento de esta Ley se defi nirán los ac-
tos susceptibles de transmitirse por medios elec-
trónicos y sus formalidades. 

(Nota: se informa que la ley Nº. 9395 del 2016,      
reforma este numeral 40 y agrega el artículo 40 
bis. Ver páginas 182 a 186 de este libro)

Por su parte el Reglamento a esta ley, regula 
el uso de los medios electrónicos en procedimientos 
de contratación administrativa en los artículos 140 
a 144. 

Se defi ne la aceptación del uso de los medios 
electrónicos en el terreno de la contratación públi-
ca, dándoles la validez y la efi cacia de los medios 
manuales o físicos.

En este aspecto indico que la Directora Ge-
neral de Administración de Bienes y Contratación 
Administrativa, del Ministerio de Hacienda, del 
Estado costarricense, Licda. Jeannette Solano Gar-
cía me envió este correo electrónico (12 de junio del 
2009) que transcribo, dada la importancia de su 
contenido: 

Si bien es cierto, que la Ley de contratación ad-
ministrativa en su artículo 40 utiliza el uso de los 
medio electrónicos en las contrataciones adminis-
trativa y le da la misma efi cacia del documento 
físico, debe tenerse presente el complemento de 
la Ley de fi rma digital,  al ser dos normas com-
plementarias. 

(Nota: Ley de certifi cados, fi rmas digitales y docu-
mentos electrónicos,Nº. 8454 del 30 agosto 2005; 
el Reglamento de esta ley es el Decreto Ejecutivo                             



249

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA PÚBLICA

Nº. 33018-MICIT del 20 marzo 2006). 

Esta última otorga un efecto limitado a los cer-
tifi cados digitales, por unidades certifi cadoras no 
acreditadas ante la dirección de Unidades Certifi -
cadoras (artículo 10 del Reglamento a la Ley de Certifi cados 
y Firma digital, y documentos electrónicos). 

Cito la situación que actualmente se da en el 
uso de los medios electrónicos, específi camente con 
la experiencia de CompraRED. Este sistema tiene 
digitalizadas todas las etapas del proceso de contra-
tación, desde el inicio del trámite hasta su fi niquito, 
todos los procesos se registran en línea, utilizando 
fi rma digital, a través de certifi cados digitales, los 
cuales están almacenados en dispositivos “token”. 
Estos certifi cados son emitidos por la Unidad Cer-
tifi cadora del Ministerio de Hacienda, y son utiliza-
dos para el uso de los sistemas CompraRED; TICA 
y Tributación Digital. Toda transacción que se rea-
liza en CompraRED se fi rma digitalmente. 

(Nota: Token de seguridad, token de autenticación o 
token criptográfi co: es un dispositivo electrónico que 
se le da a un usuario autorizado de un servicio com-
putarizado para facilitar el proceso de autenticación). 

Los tokens electrónicos tienen un tamaño pe-
queño que permiten ser cómodamente llevados en 
el bolsillo o la cartera y son normalmente diseñados 
para atarlos a un llavero. Los tokens electrónicos 
se usan para almacenar claves criptográfi cas como 
fi rmas digitales, o datos biométricos como las hue-
llas digitales. Algunos diseños se hacen a prueba 
de alteraciones, otro pueden incluir teclados para la 
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entrada de un PIN. 

Existen más de una clase de token de auten-
ticación, tenemos los bien conocidos generadores de 
contraseñas dinámicas “OTP” y la que comúnmente 
denominamos tokens USE, los cuales no solo per-
miten almacenar passwords y certifi cados, sino que 
permiten llevar la identidad digital de la persona, 
(www.eswikipedia.org).          

Declaraciones  de Jeannette Solano García en 
La Nación, 20/01/10, pág. 19-A. Plan tratará de 
modernizar compras  del Sector Público; periodista: 
Sergio Arce:   

En compraRED se realizan procedimientos 
electrónicos, incluso la Dirección General 
de Administración de Bienes y Contratación 
Administrativa, ha promovido varias licita-
ciones de convenios marco, donde en el cartel 
se ha regulado la utilización de los medios 
electrónicos (las diferentes etapas del proce-
so incluso oferta electrónica), asimismo ac-
tualmente las instituciones realizan las com-
pras a través de catálogo electrónico o tienda 
virtual, totalmente electrónico, incluyendo la 
generación del pedido u orden de compra, la 
cual es notifi cada a través de compraRED al 
proveedor comercial. 

Sin embargo, aún cuando se realizan procesos 
de contratación electrónica, a la fecha, en nuestro 
país no se ha podido implementar efectivamente 
la validez de los medios electrónicos con todos los 
efectos previstos en la Ley de Certifi cados, Firmas 
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Digitales y Documento Electrónicos , y su reglamen-
to, donde se sustituya el documento físico por elec-
trónico, con pleno efecto legal frente a terceros, sino 
que actualmente los certifi cados emitidos por certi-
fi cadores no registrados, solamente tienen efectos 
para ser empleados como elemento de convicción 
complementario para establecer la existencia y al-
cances de un determinado acto o negocio. 

Es por lo anterior, que aún cuando se reali-
zan procedimientos de licitaciones y contrataciones 
directas electrónicas; no se ha podido realizar los 
procesos totalmente electrónicos, eliminando en su 
totalidad los documentos físicos, porque hay algu-
nas de las etapas (fase recursiva y la formalización 
contractual) donde, en virtud de la limitación an-
tes indicada, la Administración debe conformar el 
expediente físico, para culminar con el proceso res-
pectivo.

Por esta razón, es que esta Dirección General 
ha hecho la aclaración en forma reiterada, de que 
en tanto no se consolide en nuestro país la imple-
mentación de la fi rma digital tal y como está regu-
lada en la Ley Nº. 8454 Y su reglamento, los efectos 
jurídicos en el  uso de los medios electrónicos, están 
limitados  (hasta  aquí   las declaraciones de  Solano). 

En Costa Rica, en colones,  las compras públi-
cas representan el 15 % del PIB, es decir,  2.5  billo-
nes, de un total de  16.7 billones (PIB). 

En el Gobierno de Costa Rica, existe otra pla-
taforma  digital  de compras públicas, llamada  Mer-
link, de la empresa Samsung  de Korea del Sur.  
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En este momento  tanto Comprared (operando 
desde el Ministerio de Hacienda, desde hace unos 
ocho años) como Mer-link (operando desde una ins-
titución descentralizada denominada Instituto Cos-
tarricense de Electricidad, desde hace  cerca de un 
año y medio) están actuando simultáneamente. El 
futuro de  esta situación es impredecible.   

9. CRITERIO DE LA PROCURA DURIA GENERA L 
DE LA REPUBLICA   

La Procuraduría General de la República  es el 
abogado del Estado, de acuerdo a su ley reguladora 
Nº. 6815  del 27 de setiembre de 1982, artículo 1.

Dictamen C- 168 del 2010  del 11 de agosto del 
2010: 

Este criterio concluyó lo siguiente: 
1 Nuestra Constitución establece el deber de pu-

blicar las normas jurídicas y dispone que esa 
publicación se hará en el Diario Ofi cial. Si bien 
se determina que debe existir un Diario Ofi cial, 
no se establece cómo debe ser publicado o edi-
tado ese Diario Ofi cial o quién debe editarlo. 
Aspectos que se han dejado a la reglamenta-
ción por parte del Poder Ejecutivo. Es así como 
el Reglamento a La Gaceta permite una publi-
cación electrónica de los Diarios Ofi ciales.

 2 El Derecho Comparado nos muestra que el ac-
ceso y conocimiento del ordenamiento jurídico 
se garantiza, cada vez más, a través de publi-
caciones electrónicas de los diarios ofi ciales. 
Por lo que hoy en día la publicidad y el derecho 
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de acceso al ordenamiento jurídico pueden ser 
alcanzados no solo con la publicación impresa 
sino también con la electrónica.

 3) A partir del artículo 3 de la Ley de Firma Di-
gital y Certifi cados Digitales, el ordenamiento 
costarricense claramente reconoce que existe 
equivalencia funcional entre documento físico 
o en papel y los documentos electrónicos o digi-
tales. Dicho artículo obliga a interpretar cual-
quier norma jurídica en que se haga referencia 
a un documento, como comprensiva tanto al 
documento electrónico como al físico.

 4) Corresponde al legislador establecer en qué ca-
sos no existe equivalencia funcional entre el 
documento impreso y el documento electrónico. 
Dado que entre los supuestos del artículo 5 de 
esa Ley no se encuentra la publicación electró-
nica de La Gaceta, puede sostenerse la equiva-
lencia entre la publicación electrónica de dicho 
Diario Ofi cial y la publicación impresa.

 5) A efecto de que se produzca la plena equivalen-
cia entre la publicación electrónica y la publi-
cación impresa se debe garantizar la autenti-
cidad, integridad y conservación de La Gaceta 
como documento electrónico.

 6) En  la publicación electrónica de La Gaceta se 
deben adoptar las medidas de seguridad ne-
cesarias para garantizar estos aspectos y, en 
general, la inalterabilidad, la posibilidad de 
acceso y consulta por parte de toda persona en 
todo momento y espacio y la conservación por 
los medios que resulten pertinentes. Aspectos 
que son objeto de regulación por norma jurí-
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dica. Por lo que lo procedente es incluir en el 
Reglamento a La Gaceta o en una norma de 
rango superior las disposiciones necesarias en 
orden a la seguridad y accesibilidad de la refe-
rida publicación.

 7) En consecuencia, se reconsidera el dictamen 
C-273-2005 antes citado en cuanto señala que 
la publicación solo puede ser realizada por me-
dios impresos.

Dictamen Nº. C-077 del 05 de  abril  2011    

Las conclusiones en este dictamen  fueron  las 
siguientes: 

1-. En el dictamen -168-2010 de 11 de agosto de 
2010, la Procuraduría ya se pronunció por la 
equivalencia funcional entre La Gaceta impre-
sa y La Gaceta electrónica.

 2-. En ese sentido, se considera que la publicidad 
y el derecho de acceso al ordenamiento jurídi-
co, como fi nes de la publicación de las normas 
jurídicas, pueden ser alcanzados no solo con la 
publicación impresa sino también con la elec-
trónica. Lo que no excluye que se mantenga la 
publicación impresa de La Gaceta como una 
forma de conservación y permanencia.

 3-. En igual forma, se ha acentuado la necesidad 
de que se adopten disposiciones tendientes a 
mantener la seguridad del documento electró-
nico, en particular para mantener  la autenti-
cidad, integridad e inalterabilidad de su con-
tenido, para lo cual es necesario utilizar fi rma 
electrónica certifi cada. Así como que se creen 
las condiciones de acceso de toda persona a 
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esa publicación, regulándose para supuestos 
en que dicha persona no cuente con internet o 
bien, presente condiciones de discapacidad que 
ameritan determinados requisitos para satis-
facer ese acceso.

 4-. Para garantizar la accesibilidad y la seguridad 
indicadas, se deben establecer regulaciones en, 
al menos, el Reglamento a La Gaceta. Refor-
mas que no han sido incorporadas al citado Re-
glamento.

 5-.Esa ausencia de regulación no excluye, sin em-
bargo, la responsabilidad de la Imprenta Na-
cional en orden a la seguridad y accesibilidad 
de la publicación electrónica.

10. EL CARTEL  PUEDE  DIVULGARSE                             
FÍSICA Y/O DIGITALMENTE 

El pliego de condiciones puede ser dado a la 
publicidad por la vía del papel  impreso en la Gace-
ta física o puede ser divulgado  electrónicamente en 
la gaceta  digital. 

La Contraloría General de la República, en su 
ofi cio  Nº. 9834  del 8  de  octubre  del  2010,  así  lo 
permite, con su equivalencia  funcional  a la  Gaceta  
o periódico ofi cial. 
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11. EL CARTEL PUEDE SER AMPLIADO,                    
MODIFICADO  Y  ANULADO

Dentro de los plazos respectivos, el pliego de 
bases  puede sufrir ampliaciones, modifi caciones  o  
anularse. 

La Administración Pública puede, de ofi cio, 
realizar esos actos respecto del cartel, de acuerdo a 
las necesidades que el interés público demande. 

12. RECURSO ADMINISTRA TIVO DE OBJECION   
O IMPUGNACION AL  CARTEL 

El cartel puede ser atacado o impugnado.

El artículo 81 de la ley de contratación admi-
nistrativa,  (LCA) manda  que  el cartel puede ser 
impugnado, si es de una licitación  pública  ante la  
Contraloría  General  de la República y en los de-
más casos ante la propia  Administración,  dentro 
del primer  tercio del plazo para  presentar  ofertas.

Estarán legitimados para impugnar  el pliego 
de bases,  manda  el artículo 82 de la LCA, todo ofe-
rente  potencial o su representante, cuando conside-
re que hay vicios de procedimiento, violación de  los 
principios  fundamentales o se ha  quebrantado de 
alguna  forma  el ordenamiento  de  la contratación 
administrativa. 

También está legitimada para estos efectos, 
toda entidad  legalmente  constituida para velar por 
los intereses de la comunidad donde vaya a ejecu-
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tarse la  contratación o sobre la cual  surta  efectos. 

Es el  numeral  170  del RCA, el que se  refi ere  
a  esta  impugnación.

13. EL CARTEL PREVALECE  SOBRE                                  
EL CONTRA TO FORMALIZADO 

El contenido del cartel obliga a las partes con-
tratantes. Por este documento público  y   auténtico, 
que  hace  plena  prueba, las partes quedan obliga-
das a   su  estricto cumplimiento.   

El contenido de un contrato que modifi que las 
cláusulas del cartel, implica  la  nulidad absoluta 
del convenio. Lo cual no puede convalidarse por el 
acuerdo entre  las partes, pues están de por medio 
los intereses legítimos de los oferentes no seleccio-
nados; y, de los particulares que no participaron 
frente a las cláusulas   establecidas por el pliego  de 
condiciones.   

Asimismo, se violan por esa vía, los principios 
de igualdad, libertad de concurrencia, publicidad y 
transparencia, y, sobre todo, sería contrario al fi n 
del contrato, pues otro concurrente habría podido 
satisfacer  en mejor forma  el fi n público  del con-
venio.  

No es posible, como regla general, desconocer 
el pliego de condiciones en la ejecución del contrato, 
y las Administraciones no pueden realizar modifi -
caciones o adiciones de los contratos estatales, con 
olvido de su precedente y del carácter mandatorio u 
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obligatorio del pliego de condiciones.   

Si el adjudicatario manifi esta su conformidad 
en suscribir un contrato que se aparta de las reglas 
sustanciales del pliego, no puede considerarse como 
válido el contrato; ya que desconoce el proceso de 
selección y los derechos de los   oferentes e interesa-
dos  no favorecidos  (González,  pp. 66 y 67, 2010)     

Si la administración se sujetó a un pliego de 
condiciones como ley para las partes y defi nió unas 
reglas básicas para la evaluación y ponderación de 
las ofertas, no podría a su arbitrio desconocerlas 
para modifi car el contrato. Si ello ocurre de este 
modo, cualquier oferente o no proponente, pero in-
teresado podría reclamar su derecho a ser evaluado 
bajo las nuevas reglas de modifi cación.

Claro está que la administración puede reali-
zar modifi caciones  al cartel, durante su ejecución, 
teniendo en cuenta que la actividad contractual es 
sólo un medio para la satisfacción de la necesidad de 
servicio público de la administración y de sus pode-
res de dirección general y de responsabilidad para 
orientar el contrato al cumplimiento de esos fi nes; 
y, aún de su adecuación frente a los cambios que 
demande el interés público, bajo el  ius  variandi. 

El contratista y la entidad están sometidos 
a lo dispuesto en el pliego de condiciones durante 
la ejecución del contrato. Sin embargo, es posible 
que luego se presenten situaciones sobrevinientes 
y nuevas necesidades que obliguen a modifi car el 
contenido predeterminado en el pliego de condicio-
nes, por razones del interés general (González, pp. 67 
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y 68, 2010).

En nuestro país, en algunas situaciones, se 
comprueba que el contrato  se ubica por encima  del  
cartel, lo cual es absolutamente nulo. Sin embar-
go, la presión  de los intereses  económicos y de los  
políticos, permite que los espacios encargados  del 
control  miren para otro lado. 

Uno  de estos ejemplos, es el contrato admi-
nistrativo del aeropuerto internacional Juan San-
tamaría, licitación pública internacional Nº.1-1998, 
cuya cláusula 27.4  establece que si existe una dis-
crepancia o inconsistencia entre el cartel y el con-
trato, prevalecerá el contrato.  

A su vez, la cláusula 2.1 del contrato, amplió  
el objeto del contrato, respecto de lo que establecía 
el cartel, en dos rubros: fi nanciamiento y construc-
ción. 

Efectivamente, la cláusula 1.B del cartel es-
tableció el objeto del contrato en cuanto a: admi-
nistración, operación, dirección, mantenimiento, re-
habilitación, desarrollo  y promoción del aeropuerto  
internacional. Juan Santamaría. 

En  este negocio relativo al aeropuerto  inter-
nacional. Juan Santamaría, se usó anti-jurídica-
mente la fi gura  contractual  de la  gestión intere-
sada, para evadir el cumplimiento  de la ley de con-
cesión de obra pública  con servicios  públicos, ley                           
Nº. 7762  del 22 de mayo de 1998, en lo que manda  
el artículo 2, párrafo dos,  de  esta ley:
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Artículo 2, párrafo segundo:
Los ferrocarriles, las ferrovías, los muelles y los aero-
puertos internacionales, tanto nuevos como existentes, 
así como los servicios que ahí se presten, únicamente 
podrán ser otorgados en concesión mediante los proce-
dimientos dispuestos en esta ley.

En contra de este mandato legal, se hizo este 
negocio usando una fi gura contractual completa-
mente improcedente, llamada de gestión interesa-
da, en contra  del  mandato de la citada  ley de con-
cesión de obra pública con servicios  públicos  (Rome-
ro-Pérez,1999 y 2003).

CONCLUSION  

El tema del cartel o pliego de bases es vital 
por su rol de establecer las reglas de la contrata-
ción pública. Actualmente, la tecnología, agrega la 
comunicación de documentos por vía electrónica, de 
acuerdo a las seguridades  pertinentes.

Parte de las debilidades en esta temática resi-
den en la poca atención que se le da   a los agentes 
públicos que laboran  en las  áreas administrativas 
que  preparan y  redactan los carteles, pues la capa-
citación  permanente y adecuada, se descuida, junto 
con el renglón de los relativos bajos salarios que se 
asignan. A lo anterior, se le añade la relativa au-
sencia de planifi cación en este sector de las adquisi-
ciones públicas. Todo esto explica, en parte, que los 
carteles se publiquen con defectos, que facilitan la 
impugnación a estos pliegos de bases y con ello, los 
posibles atrasos en los procedimientos de las com-
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pras administrativas.

Dicho de una forma general, se puede indicar 
que el Estado costarricense, ha descuidado la capa-
citación, reclutamiento, planifi cación, etc., en este 
vital campo de la contratación pública.

BIBLIOGRA FIA

ACEVEDO, Amparo; y, Jairo  Ramos Contratación  es-
tatal (Bogotá: Ibañez, 2009)

ALEGRÍA, Héctor Firma digital y derecho societario  
electrónico (Buenos Aires: Rubinzal-Cul-
zoni, 1998)

ARAUJO,  Rocío (editora) La  ley Nº. 1150  del 2007 
(Bogotá: Universidad  del Rosario, 2011)

AUDET, Denis Government Procurement: A Synthe-
sis Report. OECD, 2000 (http://www.oecd.
org/dataecd/1/36/37130.136.pdf)

AZUELA, Antonio  Las compras del gobierno (México: 
UNAM, Instituto de Investigaciones So-
ciales,  2006)

BARAHONA, Carlos,  et  al  Hacia  un  modelo de 
compras  electrónicas  costarricense (San 
José: INCAE, 2009) 

MERLINK: ESTRATEGIA  PARA LA ADOPCIÓN, apropiación 
e implementación de un sistema  de com-
pras electrónicas  en Costa Rica  (San 
José: INCAE, 2009) 



262

DR.  JORGE ENRIQUE ROMERO PÉREZ 

E-PROCUREMENT EN COSTA RICA  (SAN JOSÉ: INCAE, 
Working Paper, 2008) 

BENAVIDES, José Luis. El contrato estatal entre el De-
recho Público y el Derecho  Privado (Bo-
gotá: Universidad del externado de Co-
lombia, 2004).

CADENAS,  Leandro Licitacoes e contratos (Rio do Ja-
neiro: Editora  Impetus, 2009) 

CAMPOS, Christian (editor). La Contratación Admi-
nistrativa y su reglamento (San José: EU-
NED, 2007).

CASCANTE, Wagner; López, Carla; Zúñiga, Alfonso; 
Rodríguez, Rodrigo. Suplemento especial 
La Contratación Administrativa (San 
José: Contraloría Universitaria, Univer-
sidad de Costa Rica, Boletín Técnico Ges-
tión y Control, julio 2007).

CASSAGNE, Juan Carlos. El contrato administrativo 
(Buenos Aires: LexisNexis, 2005).

ENRIQUE RIVERO YSERN. LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 
(BUENOS AIRES: HAMMURABI-DEPALMA, 2 to-
mos, 2007).

CLARA, Bibiana Manual de derecho informático 
(Buenos Aires: Nova Tesis, 2001)  

CLARO, Jorge. Las compras y contrataciones del Es-
tado en Centroamérica y República Domi-
nicana (Banco Interamericano de Desa-
rrollo, Washington, abril, 2007) 



263

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA PÚBLICA

ET AL Realidades, retos y desafíos de los 
sistemas  de compras  públicas (Banco 
Interamericano  de  Desarrollo, Washing-
ton,  abril, 2006) 

CONCHA. GASTÓN, Resultados en la medición de ma-
durez de portales de compra de América  
Latina. (Washington  DC: BID, enero 
2008)    

CUELLO, Francisco  Contratos  de la  Administración  
Pública  (Bogotá: ECOE  ediciones, 2009) 

DE CAMPOS, María Lei de licitacoes e contratos da 
Administracao Publica (Sao Paulo: Edi-
tora  Saraiva, 2010)  

DEL PIAZZO, Carlos Acerca  de la contratación públi-
ca electrónica (Lima: Asociación de Estu-
dios de Derecho Administrativo, Revista 
Peruana de Derecho Administrativo Eco-
nómico Nº. 1, 2006, monográfi ca dedicada 
al tema de la contratación administrati-
va)  

DROMI, Roberto (director) Renegociación de contra-
tos públicos en emergencia (Buenos Aires: 
Ciudad  Argentina, 2003) Renegociación 
y reconversión de los contratos públicos 
(Buenos Aires: Ciudad  Argentina, 1998)

DUSSÁN, Jorge. Elementos del contrato estatal (Bo-
gotá: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano, 2005).



264

DR.  JORGE ENRIQUE ROMERO PÉREZ 

FERNÁNDEZ-RUIZ, Jorge. Derecho Administrativo. 
Contratos (México: Porrúa¬-UNAM, 
2000).

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; Tomás Ramón Fer-
nández. Curso de Derecho Administrativo 
(Madrid: Civitas, 2 tomos, 1999).

GASNELL, Carlos ¿Cómo contratar efi cientemente  con 
el Estado? (Panamá: Sistemas  Jurídicos 
S. A, 2003) 

GÓMEZ, José   (director) Comercio  electrónico  en in-
ternet (Madrid: Marcial Pons, 2001)                          

GONZÁLEZ, Edgar  El pliego de condiciones en la con-
tratación estatal (Bogotá: Universidad 
del Externado de Colombia, 2010)

GONZÁLEZ,  Rodrigo  La licitación pública  y el con-
trato  administrativo (México: Porrúa, 
2008) 

GUECHÁ, Ciro Contratos administrativos (Bogotá: 
Universidad Santo Tomás-Ibañez, 2010)

GUIRIDLIAN JAVIER. CONTRATACIÓN PÚBLICA Y DESARRO-
LLO DE INFRAESTRUCTURAS (BUENOS AIRES: 
LEXISNEXIS, 2004).

HORVATH, Miguel;  Miriam  Vasconcelos Direito Ad-
ministrativo (Sao Paulo: Editora  Sarai-
va, 2009)  

JINESTA, Ernesto Contratación administrativa; tomo 
IV del  Tratado de Derecho Administrati-
vo, (San José: Ius  Consultec  S A, Edicio-



265

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA PÚBLICA

nes Guayacán, 2010) 

LINARES, Mario. El sistema internacional de protec-
ción de la inversión de la inversión ex-
tranjera y los contratos públicos (Lima: 
Grijley, 2006).

LÓPEZ- ELÍAS, Pedro Aspectos jurídicos de la licita-
ción pública en México (México: tesis de 
Doctorado en Derecho, UNAM, 1998) 

EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRAVENTA INTER-
NACIONAL DE ALIMENTOS (MÉXICO: TESIS DE  
LICENCIATURA EN DERECHO, UNAM, 1985)

LUCERO, Manuel. La licitación pública (México: Po-
rrúa, 2004).

MORAGA, Claudio Contratación administrativa 
(Santiago, Chile: Editorial Jurídica  de 
Chile, 2007)

NIETO, Ubaldo Firma digital y comercio electrónico 
(Madrid: Consejo General de  los colegios  
Ofi ciales  de Corredores  de  Comercio, 
1999) 

OECD. ORGANIZATION OF ECONOMIC COOPERATION 
AND DEVELOPMENT. METODOLOGÍA  PARA LA 
EVALUACIÓN  DE  LOS SISTEMAS  NACIONA-
LES  DE ADQUISICIONES,  sobre la base  de 
los indicadores  del grupo  de trabajo  del 
Banco Mundial. Enero 2007. Methodo-
logy for Assessment of National Procure-
ment  Systems (Based on Indicators from  
OECD- DAC/ World  Bank  Round Ta-



266

DR.  JORGE ENRIQUE ROMERO PÉREZ 

ble, july 17, 2006. (http://www.oecd.org/
dataecd/1/36/37130.136.pdf)

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS LEY MODELO  DE 
LA COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS  PARA 
EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL  SO-
BRE  COMERCIO  ELECTRÓNICO.1996.

LEY MODELO DE LA COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL 
SOBRE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE BIENES, 
obras y servicios, con la guía para su  in-
corporación eventual al derecho interno, 
1993.  

PASTRÁN,  Jorge  Del gobierno en línea  a la  con-
tratación  electrónica (Bogotá:  Ediciones  
Doctrina y Ley, 2010)

PÉREZ, Alejandro. Renegociación de contratos públi-
cos (Buenos Aires: Lexis Nexis, 2002).

PINOCHET,  Ruperto Contratos electrónicos y defensa 
del consumidor (Madrid: Marcial Pons, 
2001)

POLANCO, Hugo Formación del consentimiento en la 
contratación electrónica (Bogotá: Univer-
sidad  del Cauca- Ibañez, 2010)

RAMOS, Daniel Licitación pública (México: Escue-
la Nacional de Administración Pública, 
2004).

RAVENTÓS, P.  e-procurement   en  el sector público 
(Santiago, chile: Chilecompra, 2006) 



267

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA PÚBLICA

REAJTMAN, Mario Régimen de contrataciones de la 
Administración Nacional (Buenos Aires: 
Abeledo Perrot, 2010)

RENGIFO, Ernesto  Comercio  electrónico (Bogotá: 
Universidad  del  Externado  de Colom-
bia, 2002) 

RESTREPO,  Manuel  editor  Retos  y perspectivas   del 
Derecho  Administrativo (Bogotá: Univer-
sidad del Rosario, 2009)

ROMERO-PÉREZ,  Jorge Enrique  La contratación ad-
ministrativa (San José: EUNED, 2002) 

Derecho Administrativo (San José: EU-
NED, 2002). 

La contratación pública (San José: Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas, Fa-
cultad de Derecho, Universidad de Costa 
Rica, 2003). 

Contratos públicos y aeropuertos (San 
José: Editorial Lex, 1999). 

La  contratación  administrativa  elec-
trónica (San José: Universidad de Costa 
Rica, suplemento   de ciencia y tecnolo-
gía, mayo  del 2009). 

Las  compras  públicas verdes (San José: 
Revista de Ciencias jurídicas Nº.120, 
2009,  Universidad de Costa Rica- Cole-
gio de Abogados).  



268

DR.  JORGE ENRIQUE ROMERO PÉREZ 

Los  tribunales  administrativos  en la 
contratación pública (San José: Revista 
de Ciencias jurídicas Nº.123, 2010, Uni-
versidad de Costa Rica- Colegio de Abo-
gados).  

SAFAR,  Sofía Análisis  económico de los procedi-
mientos de selección del contratistas del 
Estado (Bogotá: Universidad  del Exter-
nado de  Colombia,  2009) Santamaría, 
Juan. Fundamentos del Derecho Admi-
nistrativo (Madrid: editorial Ramón Are-
ces, 1991)

SANTANNA, Gustavo   Direito  Administrativo  (Porto  
Alegre: Editora  Verbo  Jurídico, 2009) 

SARRA,  Andrea   Comercio  electrónico y   derecho 
(Buenos Aires: Astrea, 2001)

SARTI, Néstor  Contrataciones  públicas  (Buenos Ai-
res: Ad Hoc, 2005). 

SCHAPPER, Paul; y, Joao  Veiga  Malta.   ¿Cómo  
hacer  para que  el  Estado  compre me-
jor? (Argentina: revista Gobiernodigital,            
Nº. 3,  2004, versión digital, www.gobier-
nodigital.org.ar)    

SOLERA, José Antonio Jurisprudencia de contrata-
ción administrativa (San José: Arisol  
consultores, 2011) El cartel  de la licita-
ción (San José: Investigaciones Jurídicas 
SA, 2001) El  recurso de apelación  en las  
licitaciones (San José: Investigaciones  



269

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA PÚBLICA

Jurídicas  SA,  2005) 

UNIDROIT PRINCIPIOS UNIDROIT  SOBRE LOS CONTRA-
TOS  COMERCIALES  INTERNACIONALES, 2004

VEGA, Mariela; Alejandro Ordoñez  Contratación  
estatal  (Bogotá: Temis, 1999)





271

DECRETOS  EJECUTIVOS   NÚMEROS   40270-
H  DEL LUNES   14  DE  MARZO  DEL 2017;  

Y, 40538-H DEL JUEVES 10 DE AGOSTO DEL 
2017  SOBRE  LA  CONTRATACIÓN  PÚBLICA   

O   ADMINISTRATIVA.  PODER  EJECUTIVO   DE   
COSTA  RICA.- COMENTARIOS.-

ÍNDICE 

Introducción  .....................................................272
I.- Decreto  ejecutivo  Nº.  40270-H 

(Hacienda),del lunes  14 de marzo 
del 2017 (Alcance digital  Nº. 68 a 
La Gaceta  Nº. 61  del lunes 27 de 
marzo  del 2017).-  Comentarios ................ 273

II.- Decreto ejecutivo Nº. 40538-H    
(Hacienda), del miércoles 28 de          
junio  del 2017 (Alcance digital  Nº.  
196  a La  Gaceta  Nº. 151  del jueves 
10 de agosto  del 2017).- Comentarios ....... 283

Conclusión ........................................................299
Bibliografía .......................................................300



272

DR.  JORGE ENRIQUE ROMERO PÉREZ 

INTRODUCCIÓN 

En este  ensayo se  informará  y comentará  en 
torno a dos  decretos ejecutivos:

- el  Nº. 40270-Hacienda  del  2017, publicado 
en el alcance  No. 68 a La Gaceta  Nº. 61  del 
lunes   27  de   marzo  de ese mismo  año; y, 

- el  Nº. 40538- Hacienda  del 2017,  publicado 
en el alcance  Nº. 196 a La  Gaceta  Nº. 151   
del jueves  10 de agosto  de  este  año.    

Por  los  citados  decretos   ejecutivos, se  refor-
man  varios   artículos   del  reglamento  de la  ley de  
contratación   administrativa,   en los cuales  desta-
co  lo  relativo a la   contratación  digital o electróni-
ca  de esta   contratación   que  realiza   el  Estado. 

Estas reformas apuntan o van en la dirección,   
de que en un futuro cercano el Estado  costarricen-
se, realice toda la contratación pública mediante  
una sola plataforma electrónica. Considero que este 
objetivo, en el corto plazo, es poco probable que se  
realice. 

A modo de  ejemplo y consuelo, podría  indicar-
se que en la misma Comunidad Europea, la reali-
zación plena y completa de la digitalización de toda 
la contratación pública, se haga por medio de la 
plataforma electrónica respectiva, todavía no se ha 
cumplido en un 100%, a pesar de todos los esfuer-
zos que hacen los países europeos por lograr esta  
fi nalidad.  Todavía, se da una faltante relevante  en 
esta  meta.
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I.-   DECRETO  EJECUTIVO  Nº.  40270-H                     
(HACIENDA),DEL   LUNES  14 DE MARZO DEL 

2017 (ALCANCE DIGITAL  Nº.  68 A LA  GACETA  
Nº. 61  DEL LUNES 27 DE MARZO  DEL 2017).-                   

COMENTARIOS

LA SEGUNDA VICEPRESIDENTA EN 
EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚ-
BLICAY EL MINISTRO DE HACIENDA.- En ejer-
cicio de las facultades que les confi eren el artículo 
140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política, 
y los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) 
acápite b) de la Ley General de la Administración 
Pública Nº. 6227 del 2 de mayo de 1978 y sus refor-
mas; en relación con lo dispuesto en los artículos 40 
y 40 bis de la Ley de Contratación Administrativa 
Nº. 7494 del 2 de mayo de 1995 y sus reformas; así 
como el actual artículo 148 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo 
Nº. 33411 de 27 de setiembre de 2006 y sus refor-
mas.

Considerando:

1. Que el Gobierno de la República, ha venido 
apoyando la implementación de estrategias de mo-
dernización en los sistemas de contrataciones públi-
cas, poniendo énfasis en el aprovechamiento de las 
herramientas tecnológicas disponibles y que éstas 
sean lo más trasparentes posibles a la hora de rea-
lizarse los distintos procedimientos de contratación 
administrativa.
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2. Que en virtud de la reforma introducida a 
la Ley de Contratación Administrativa mediante 
Ley Nº.9395 de 31 de agosto de 20 16, denominada 
“Transparencia de las contrataciones administrati-
vas por medio de la reforma del artículo 40 y de la 
adición del artículo 40 bis a la ley Nº.7494, Con-
tratación Administrativa”, se modifi ca el texto del 
artículo 40 y se adiciona un artículo 40 bis. Ante esa 
situación, es necesario efectuar una revisión del ac-
tual Reglamento a la Ley de Contratación Adminis-
trativa, Decreto Ejecutivo 33411 de 27 de setiembre 
de 2006, para que éste sea conforme con las nuevas 
disposiciones y reglamente lo correspondiente en re-
lación a los mencionados artículos.

3. Que la Dirección General de Administración 
de Bienes y Contratación Administrativa del Minis-
terio de Hacienda, es el rector del Sistema de Admi-
nistración de Bienes y Contratación Administrativa 
de conformidad con la Ley Nº. 8131 de 18 de setiem-
bre de 2001, denominada “Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públi-
cos”, y en acatamiento al artículo 148 del Reglamen-
to a la Ley de Contratación Administrativa (según 
reforma realizada por Decreto Nº. 40124-H de 10 de 
octubre de 20 l6 publicado en el Alcance Nº. 19 a La 
Gaceta Nº. 20 de 27 de enero de 2017) es el rector en 
el uso de medios electrónicos aplicados en materia 
de contratación administrativa, por lo que ostenta 
la competencia para regular la aplicabilidad de la 
reforma a la Ley Nº.9395 y defi nir el sistema que 
considere más benefi cioso al interés público como el 
sistema digital unifi cado de compras públicas refe-
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rido en el recién reformado artículo 40 de la Ley de 
Contratación Administrativa.

4. Que luego de una revisión al texto del Re-
glamento a la Ley de Contratación Administrativa 
y sus reformas, se advierte la necesidad de realizar 
modifi caciones en el actual artículo 148 (según re-
forma realizada por Decreto Nº.40124-H de 10 de 
octubre de 2016 publicado en el Alcance Nº.19 a La 
Gaceta Nº.20 de 27 de enero de 2017), así como la 
introducción de un artículo adicional que desarrolle 
los alcances del recién incluido artículo 40 bis de la 
Ley de Contratación Administrativa.

5. Que adicionalmente, resulta necesario reali-
zar variaciones en los textos de algunos artículos del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrati-
va para que éstos resulten conformes con la reforma 
realizada a través de la Ley Nº. 9395 en relación a 
la realización de los procedimientos de contratación 
administrativa a través de medios electrónicos.

6. Que en relación con lo dispuesto en el pá-
rrafo tercero del artículo 12 del Decreto Ejecutivo         
Nº. 37045 del 22 de febrero de 2012, se indica que la 
presente reforma no establece ni modifi ca trámites, 
requisitos o procedimientos, que el administrado 
deba cumplir ante la Administración Central.
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Por tanto: DECRETAN

“Reforma al Reglamento a la Ley de            
Contratación Administrativa, Decreto        

Ejecutivo Nº. 33411 de 27 de setiembre de 2006 
y sus reformas”

Artículo 1 º- Refórmese los artículos 7 pá-
rrafo fi nal, 11, 20 párrafo fi nal, 42 párrafo primero, 
46 párrafo segundo, 58 párrafo primero, 59, 63, 78, 
93, 96, 98 párrafo tercero, 102 inciso j), 107 párrafo 
primero, 110 y 148 del Decreto Ejecutivo Nº.3341l 
del 27 de setiembre del 2006, Reglamento a la Ley 
Contratación Administrativa, para que en adelante 
se lean de la siguiente manera:

Artículo 7.-Publicidad del Programa                              
de Adquisiciones      (. . .)

Todas las instituciones públicas que utilicen el 
Sistema Integrado de Compras Públicas, deberán 
divulgar el respectivo programa de adquisiciones y 
sus modifi caciones en dicho Sistema, sin perjuicio 
de que facultativamente realicen publicación al efec-
to en el diario ofi cial La Gaceta.

Comentario

Las   instituciones  públicas  que usen  el  SI-
COP (sistema  integrado  de compras  públicas), tie-
nen el deber de informar el correspondiente progra-
ma de   adquisiciones  y las reformas que se hagan, 
en  ese  Sistema  electrónico. Lo  cual  no impide 
que, discrecionalmente, hagan  esa  divulgación  en 
papel (físicamente), en el  diario ofi cial  La  Gaceta.-       
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Artículo 11.-Expediente.

 La decisión inicial dará apertura al expedien-
te electrónico de la contratación que estará disponi-
ble en el Sistema Integrado de Compras Públicas.

Cuando exista impedimento para realizar una 
contratación a través del Sistema Integrado de Com-
pras Públicas, acreditado mediante resolución razo-
nada, se podrá excepcionalmente tramitar un expe-
diente físico, conformado por la proveeduría institu-
cional, la cual tendrá a cargo su custodia, una vez 
tramitada la decisión inicial. Dicho expediente de-
berá estar debidamente foliado y contendrá los do-
cumentos en el mismo orden en que se presentan por 
los oferentes o interesados, o según se produzcan por 
las unidades administrativas internas. Los borra-
dores no podrán formar parte de dicho expediente.

Una vez recibidos los documentos en la prove-
eduría institucional, ésta deberá incorporarlos al 
expediente físico dentro del plazo improrrogable de 
dos días hábiles siguientes a su recibo. Para ello, 
la Administración, deberá adoptar las medidas ne-
cesarias a fi n de cumplir la actualización del expe-
diente. Las dependencias internas deberán remitir 
los estudios dentro de los dos días hábiles siguientes 
a su emisión.

Todo interesado tendrá libre acceso al expe-
diente que podrá ser consultado en el Sistema In-
tegrado de Compras Públicas, o en su defecto en la 
proveeduría institucional que realiza el procedi-
miento, dentro del horario que establezca la Admi-
nistración, el cual deberá considerar todos los días 
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hábiles y una cantidad de horas apropiadas para 
la consulta, en caso de que el expediente físico se en-
cuentre en alguna otra dependencia, así se deberá 
indicar al consultante, quien podrá accederlo en la 
respectiva ofi cina donde se encuentre el expediente.

Quedan excluidos del acceso de las partes y el 
público en general, los documentos confi denciales 
aportados por los participantes, que así sean decla-
rados mediante acto razonado, por la Administra-
ción contratante. Los documentos califi cados como 
confi denciales, se mantendrán dentro del expediente 
electrónico de la contratación, pero no serán acce-
sibles al público en general, teniendo acceso a ellos 
únicamente la Administración contratante y el ofe-
rente.

Los expedientes electrónicos se conservarán en 
el Sistema Integrado de Compras Públicas, durante 
un período mínimo de cinco años posterior a la eje-
cución total del respectivo contrato o fi nalización del 
procedimiento de contratación respectivo, su conser-
vación y disposición se realizará aplicando lo dis-
puesto en la normativa establecida por la Dirección 
General de Archivo  Nacional.

Comentario 

De este numeral 11 destaco lo siguiente: 

- El  expediente electrónico de la respectiva  
contratación administrativa se abre  median-
te el SICOP (Sistema  integrado  de  compras  
públicas).
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- Cuando hay impedimento para hacer el pro-
cedimiento electrónico correspondiente por 
medio del SICOP, se usará  el  expediente  fí-
sico o de papel. 

- Todo interesado (cualquier persona que 
muestre interés) tendrá libre acceso al expe-
diente electrónico  o físico, según  correspon-
da. 

- Si hay  documentos que se consideran  confi -
denciales que aporten  los que participen en 
el respectivo expediente de la contratación  
pública,  a  éstos  no tendrán acceso las otras 
partes y el público  en  general. La declara-
toria – por parte de la institución adminis-
trativa correspondiente- de confi dencialidad  
de ciertas piezas o elementos  del  respectivo   
expediente de la contratación pública, deberá  
ser   motivada  o razonada, para  evitar- en lo 
posible- la  arbitrariedad .

- Los expedientes electrónicos de la contrata-
ción respectiva, el ente público deberá con-
servarlos en el SICOP por un plazo de 5 años, 
luego de que la correspondiente  contratación 
pública  ha  fi nalizado. Este párrafo fi nal  del  
artículo 11 citado, no se refi ere a la situación 
en que el expediente esté en papel, físicamen-
te. Considero que se aplica la misma  dispo-
sición de los cinco  años,  por  homologación.-.    
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Artículo 20.-Verifi cación del régimen                             
de prohibiciones  (...)

A los efectos de llevar a cabo esa verifi cación, 
todas las instituciones de la Administración Pú-
blica, deberán registrar y mantener actualizada la 
información en el Sistema Integrado de Compras 
Públicas, respecto a las personas  físicas, cubiertas 
por el régimen de prohibiciones que laboran en su 
dependencia, para lo cual deberán cumplir con los 
procedimientos establecidos por la Dirección Gene-
ral de Administración de Bienes y Contratación Ad-
ministrativa e instructivos que se elaboren al efecto.

Comentario 

Este numeral manda que todas las institucio-
nes de la administración pública costarricense, ten-
drán la obligación de registrar y mantener actuali-
zada  la  información  en el SICOP, en relación a las  
personas físicas que están bajo el régimen de las 
prohibiciones en el respectivo  ente público.  

Esta  es otra norma  sujeta a su cumplimiento  
en un  futuro, que no se sabe  cuán  cercano o  lejos  
se encuentra  de la realidad.

Artículo 42.-Formas de rendir las garantías.

Las garantías, tanto de participación como de 
cumplimiento, deberán ser rendidas electrónicamen-
te a través del Sistema Integrado de Compras Públi-
cas, para todos los procedimientos que se realicen 
en esa plataforma tecnológica, siguiendo los linea-
mientos emitidos al efecto por la Dirección General 
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de Administración de Bienes y Contratación Admi-
nistrativa. En caso de que excepcionalmente deban 
ser rendidas por un medio distinto, previo requeri-
miento de la Administración contratante, podrán 
hacerlo mediante depósito de bono de garantía de 
instituciones aseguradoras reconocidas en el país, o 
de uno de los Bancos del Sistema Bancario Nacio-
nal o el Banco Popular y de Desarrollo Comunal; 
certifi cados de depósito a plazo, bonos del Estado 
o de sus instituciones. Cheques certifi cados o de ge-
rencia de un banco del Sistema Bancario Nacional; 
dinero en efectivo mediante depósito a la orden de 
la Administración contratante en un banco de dicho 
sistema, presentando la boleta respectiva o median-
te depósito en la Administración  interesada. (. .. )

Comentario 

Es  obligatorio que la rendición  de las garan-
tías  cauciones, tanto de  participación  como de 
cumplimiento, se realicen electrónicamente por me-
dio  del SICOP. Si, por  excepción, esta norma  ge-
nérica, no se puede  cumplir, ya que esa rendición  
no se lleva a cabo electrónicamente,  este  numeral  
indica  cómo  se  rinden  tales  garantías.   

Artículo 46.-0tras garantías y retenciones  (...)

Cuando existan adelantos de pago y ello re-
sulte viable, la Administración, podrá solicitar una 
garantía colateral por todo el monto que se vaya a 
girar, la cual deberá ser rendida electrónicamente 
mediante el Sistema Integrado de Compras Públi-
cas, ello independientemente del medio utilizado 



282

DR.  JORGE ENRIQUE ROMERO PÉREZ 

por el contratista para amparar dicha garantía y 
aceptado por la entidad garante.

Para rendir este tipo de garantías las entida-
des garantes deberán admitir además de los otros 
medios señalados en al artículo 42, las fi anzas, ava-
les, hipotecas, prendas, entre otros.

Comentario 

Si es necesario, la Administración podrá  re-
querir  una   garantía  colateral, la cual  se rendirá 
electrónicamente  por medio  del SICOP.  

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. Para los procedimien-
tos que se realicen a través del Sistema integrado de 
Compras Públicas, los días y horas hábiles serán los 
establecidos en su Reglamento de uso, cuando excep-
cionalmente deban realizarse procedimientos sin la 
utilización de ese Sistema, se entenderá que los días 
y horas para la presentación de ofertas son  hábiles, 
de modo que así deberán computarse. (. . .)

Comentario 

El cartel o pliego de condiciones respectivo, 
será el que indique el plazo para la recepción de las  
propuestas u  ofertas; haciéndose la distinción de si  
se utiliza  el SICOP  o  no.       

Respecto del  reglamento de uso, téngase  pre-
sente lo escrito  en páginas posteriores: 
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II.- DECRETO  EJECUTIVO Nº. 40538-H                     
(HACIENDA), DEL MIÉRCOLES 28 DE JUNIO  DEL 
2017 (ALCANCE DIGITAL  Nº.  196  A LA  GACETA  
Nº. 151  DEL JUEVES 10 DE AGOSTO  DEL 2017).-                      

COMENTARIOS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA   Y 
EL MINISTRO DE HACIENDA

En ejercicio de las facultades que les confi eren 
el artículo 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitu-
ción Política, y los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 
1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley General de la 
Administración Pública N°. 6227 del 2 de mayo de 
1978 y sus reformas en relación con lo dispuesto en 
los artículos 40 y 40 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa N°.7494 del 2 de mayo de 1995 y 
sus reformas; así como el actual artículo 148 del Re-
glamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
Decreto Ejecutivo N°. 33411 de 27 de setiembre de 
2006 y sus reformas,

Considerando:

1) Que el Gobierno de la República, ha venido 
apoyando la implementación de estrategias de mo-
dernización en los sistemas de contrataciones públi-
cas, poniendo énfasis en el aprovechamiento de las 
herramientas tecnológicas disponibles y que éstas 
sean lo más trasparentes posibles a la hora de rea-
lizarse los distintos procedimientos de contratación 
administrativa.
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2) Que en virtud de la reforma introducida a 
la Ley de Contratación Administrativa mediante 
Ley Nº. 9395 de 31 de agosto de 20 16, denominada 
“Transparencia de las contrataciones administrati-
vas por medio de la reforma del artículo 40 y de la 
adición del artículo 40 bis. a la ley Nº. 7494, Con-
tratación Administrativa”, se modifi ca el texto del 
artículo 40 y se adiciona un artículo 40 bis. Ante 
esa situación, se emitió el Decreto 40270 denomi-
nado “Reforma Reglamento a la Ley de Contrata-
ción Administrativa” de fecha 14 de marzo de 2017 
en procura de una actualización reglamentaria, no 
obstante, persisten algunas inconsistencias entre 
los textos de algunos artículos del actual Reglamen-
to a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto 
Ejecutivo 33411 de 27 de setiembre de 2006, lo que 
hace necesaria una nueva reforma, para que éste 
sea conforme a las disposiciones legales vigentes a 
la fecha.

3) Que la Dirección General de Administra-
ción de Bienes y Contratación Administrativa del 
Ministerio de Hacienda, es el rector del Sistema de 
Administración de Bienes y Contratación Adminis-
trativa de conformidad con la Ley N°. 8131 de 18 de 
setiembre de 2001, denominada “Ley de la Adminis-
tración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos”, y en acatamiento al artículo 148 del Re-
glamento a la Ley de Contratación Administrativa 
(según reforma realizada por Decreto N°. 40270-H) 
es el rector en el uso de medios electrónicos apli-
cados en materia de contratación administrativa, 
siendo su ámbito de competencia la Administración 
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Central, resultando necesario disponer en el arti-
culado del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, que ciertas acciones que desarrolle 
en ejercicio de esa rectoría, deberán ofi cializarse a 
través del Poder Ejecutivo, para lograr un alcance 
general de la norma y la correcta consecución de los 
fi nes nacionales perseguidos.

4) Que, se advierte la necesidad de realizar 
modifi caciones y derogaciones a su articulado, para 
que se alcance una conformidad con las normas le-
gales que lo sustentan, en procura de la uniformi-
dad sobre el uso del Sistema Integrado de Compras 
Públicas.

5) Que en relación con lo dispuesto en el pá-
rrafo tercero del artículo 12 del Decreto Ejecutivo 
N°. 37045 del 22 de febrero de 2012, se indica que la 
presente reforma no establece ni modifi ca trámites, 
requisitos o procedimientos, que el administrado 
deba cumplir ante la Administración Central.         



286

DR.  JORGE ENRIQUE ROMERO PÉREZ 

 Por tanto, DECRETAN:

Reforma al Reglamento a la                           
Ley de Contratación Administrativa

Decreto Ejecutivo N°. 33411 de 27 de                
setiembre de 2006 y sus reformas”

Artículo 1 °- Refórmense los artículos 8 in-
ciso b), 20 párrafo tercero, 42 párrafo primero, 124, 
126, 144 párrafo cuarto, 148 párrafos primero y se-
gundo, 148 bis inciso j), 173, 174 párrafo primero, 
223 párrafo cuarto y 233 párrafo segundo del Decre-
to Ejecutivo N°. 33411 del 27 de setiembre del 2006, 
Reglamento a la Ley Contratación Administrativa, 
para que en adelante sean de la siguiente manera:

Artículo 8.-Decisión inicial.

La decisión administrativa que da inicio al 
procedimiento de contratación será emitida por el 
Jerarca de la Unidad solicitante o por el titular su-
bordinado competente, de conformidad con las dis-
posiciones internas de cada institución.

Esta decisión se adoptará una vez que la uni-
dad usuaria, en coordinación con las respectivas 
unidades técnica, legal y fi nanciera, según corres-
ponda, haya acreditado, al menos, lo siguiente:

a)  Una justifi cación 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 
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Adquisición Institucional, según corres-
ponda.

b)  La descripción del objeto, las especifi cacio-
nes 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, acre-
ditar las razones por las cuales se esco-
ge una determinada solución, así como la 
indicación de la posibilidad de adjudicar 
parcialmente de acuerdo a la naturaleza 
del objeto. (* Este  inciso b  del presente artícu-
lo ha sido reformado mediante Decreto Ejecutivo                                                                                        
Nº. 40538-H del 28 de junio del 2017. Alcance 
Nº.196 a La Gaceta  Nº. 151 del 10 de agosto del 
2017).- (…).- 

Comentario        

 La parte que se eliminó en este  inciso b)  de-
cía, a  continuación  de “… acuerdo  a la naturaleza 
del objeto”: 

La Administración Central de manera 
obligatoria y facultativamente las demás 
instituciones (descentralizadas) del sec-
tor público utilizarán el catálogo de mer-
cancías  de la Dirección General de ad-
ministración de bienes y contratación ad-
ministrativa del  Ministerio de Hacienda.                 



288

DR.  JORGE ENRIQUE ROMERO PÉREZ 

Artículo 20.-Verifi cación del régimen                             
de prohibiciones      (…)

A los efectos de llevar a cabo esa verifi cación, 
todas las instituciones de la Administración Pú-
blica, deberán registrar y mantener actualizada la 
información en el Sistema Integrado de Compras 
Públicas, respecto a las personas físicas, cubiertas 
por el régimen de prohibiciones que laboran en su 
dependencia, de conformidad con lo establecido en 
el Reglamento de uso del Sistema, siguiendo los ins-
tructivos que se elaboren al efecto.

Comentario 

Este numeral referido a las prohibiciones en 
las contrataciones públicas, hace  relación al regla-
mento del uso del sistema integrado de compras  
públicas (SICOP ), utilizándose el publicado en La 
Gaceta Nº. 221 del lunes 15 de noviembre  del 2010, 
bajo el nombre de Reglamento para la utilización  
del sistema electrónico  de compras públicas, merca-
do en línea Mer -link .   

Siempre que se  indique  este reglamento de 
uso,  se  debe  tener  presente esta  indicación.    

Artículo 42.- Formas de rendir las garantías.

Las garantías, tanto de participación como de 
cumplimiento, deberán ser rendidas electrónica-
mente a través del Sistema Integrado de Compras 
Públicas, para todos los procedimientos que se rea-
licen en esa plataforma tecnológica, de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento de uso del Siste-
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ma sobre la rendición de garantías. 

En caso de que excepcionalmente deban ser 
rendidas por un medio distinto, previo requerimien-
to de la Administración contratante, podrán hacerlo 
mediante depósito de bono de garantía de institu-
ciones aseguradoras reconocidas en el país, o de uno 
de los Bancos del Sistema Bancario Nacional o el 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal; certifi ca-
dos de depósito a plazo, bonos del Estado o de sus 
instituciones, cheques certifi cados o de gerencia de 
un banco del Sistema Bancario Nacional, dinero en 
efectivo mediante depósito a la orden de la Adminis-
tración contratante en un banco de dicho sistema, 
presentando la boleta respectiva o mediante depósi-
to en la Administración interesada.

Comentario

Utilizando el reglamento de uso del SICOP 
(para efectos de este reglamento, antes Mer-link) 
las citadas garantías o cauciones, se presentarán en 
forma electrónica o digital  por medio del sistema  
integrado de compras  públicas- SICOP- .

De modo excepcional, esa rendición de garan-
tías, se podrá hacer no- digitalmente, indicándose  
cuál  es el  procedimiento y los mecanismos  de esa  
presentación  de cauciones. 
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Artículo 124.-Registro de Proveedores.

El registro único de proveedores que deberá ser 
utilizado por las instituciones públicas será el que 
contiene el Sistema Integrado de Compras Públicas,

El Registro de Proveedores será un registro pú-
blico, en el que se inscribirán las personas físicas 
y jurídicas que desean participar en los procesos 
de contratación administrativa, su conformación y 
uso, será conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
de uso del Sistema.

La información que se consigne en el Registro 
de Proveedores, será utilizada para realizar las in-
vitaciones a los concursos que realice la Adminis-
tración, y para cualquier otro efecto que defi na el 
Reglamento de uso del Sistema.

A efecto de mantener actualizado y ampliar di-
cho Registro, la Administración a través de la Direc-
ción General de Administración de Bienes y Contra-
tación Administrativa, invitará a los interesados a 
integrarlo mediante publicación en el diario ofi cial 
La Gaceta y facultativamente en un diario de circu-
lación nacional, al menos una vez al año.

Comentario 

El sistema  integrado de compras públicas  con-
tendrá el  único   registro de proveedores, el cual es 
un registro público, el cual puede  ser  actualizado 
de modo permanente por los potenciales  oferentes.                  
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Artículo 126.-Actualización de Información.

Cuando una persona física o jurídica se en-
cuentre inscrita en el Registro de Proveedores, no 
será necesario acreditar de nuevo la información 
consignada en ese Registro, siempre y cuando su 
inscripción se encuentre vigente de conformidad con 
lo dispuesto por el Reglamento de uso del Sistema.

Comentario 

El  reglamento de uso  del sistema   dará cuen-
ta  de que  la  inscripción  en el  registro de  provee-
dores, está  vigente  y al día.   

Artículo 144.-Escasa cuantía

La Administración invitará a través del Sis-
tema Integrado de compras públicas, al menos tres 
potenciales oferentes del Registro de Proveedores, 
aunque se encuentra obligada a estudiar todas las 
ofertas presentadas independientemente si provie-
nen de oferentes que han sido invitados o no, En 
caso de que el número de proveedores inscritos sea 
menor a tres, se podrá invitar a otros que no lo estén.

Comentario 

Aquí de lo que se trata  es que exista un núme-
ro adecuado de potenciales oferentes, ya sean invi-
tados o no invitados. 

Cuando se dé el caso de que se presentan  me-
nos de tres potenciales oferentes, la Administración 
tiene la  facultad  de  proceder  a  realizar  invitacio-
nes a otros oferentes. 
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Artículo 148.-Uso de medios electrónicos.

El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección Ge-
neral de Administración de Bienes y Contratación 
Administrativa del Ministerio de Hacienda, ejerce-
rá la rectoría en el uso de medios electrónicos apli-
cados en materia de contratación administrativa, 
para ello propondrá al Poder Ejecutivo las políticas 
y directrices necesarias, siendo este último el que se 
encargará de su validación y promulgación cuando 
corresponda.

El sistema digital unifi cado de compras pú-
blicas al que se refi ere el artículo 40 de la Ley de 
Contratación Administrativa, N°. 7494 y sus refor-
mas será el Sistema integrado de Compras Públicas 
(SICOP), éste se constituirá como plataforma tecno-
lógica de uso obligatorio de todas las instituciones 
y órganos del sector público para la tramitación de 
los procedimientos de contratación administrativa, 
los cuales se realizarán acatando las disposiciones 
establecidas en el Reglamento de uso del Sistema.-

Comentario 

La rectoría en el campo de la contratación pú-
blica electrónica la ejercerá la Dirección General  de  
Administración de Bienes y Contratación Adminis-
trativa del Ministerio de Hacienda.-. 

El sistema digital unifi cado de compras públi-
cas  es  el sistema  integrado  de compras  públicas, 
SICOP. 
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El SICOP es la plataforma tecnológica de uso 
obligatorio de todas las instituciones y órganos del 
sector público para la tramitación de los procedi-
mientos de contratación administrativa, los cuales 
se realizarán acatando las disposiciones estableci-
das en el Reglamento de uso del Sistema.-  

Esta   disposición  normativa, tiene la  aspira-
ción   de  que el SICOP  se constituya en la platafor-
ma tecnológica para la contratación administrativa 
de toda la    administración  pública; y,  no sólo  el  
Poder Ejecutivo.   

En este momento, setiembre del 2017, esta  
disposición  es una aspiración, ya que  el sector  pú-
blico  está  en  este proceso, sin  fi nalizar.      

Además de que  en el año  próximo -2018-, se 
realizarán las elecciones para Presidente, Vicepre-
sidentes de la República; y, los integrantes del Po-
der  Legislativo, desconociéndose los partidos  polí-
ticos ganadores de esta contienda electoral; y, por 
supuesto, lo que van a decidir sobre el rumbo inte-
gral  de  la  contratación pública  en  Costa Rica. 
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Capítulo  X.- Medios  electrónicos.- Re-
gulación sobre uso de medios electrónicos                      

en procedimientos de contratación adminis-
trativa  (artículos  del 148  al 152)

Artículo 148 bis. - Obligaciones de                             
transparencia.   (…)

j) Cualquier información que determine vía 
directriz el Poder Ejecutivo; y,  que le haya propues-
to la Dirección General de Administración de Bienes 
y Contratación Administrativa. (…)

Comentario 

El inciso  j)  de este numeral  148  bis del  res-
pectivo  reglamento (RLC), antes de su  reforma  su-
praindicada  decía:  

Cualquier información que determine vía di-
rectriz la Dirección General  de  Administración  de 
Bienes   y  Contratación  Administrativa. 

La redacción mejoró ya que las directrices las 
emite  el  Poder Ejecutivo, pudiendo  esa  Dirección  
citada, proponerlas  a  este Poder  para su respecti-
va  emisión.  

Artículo 173. -Presentación del recurso.

Todo recurso deberá presentarse a través del 
Sistema Integrado de Compras Públicas en los pla-
zos previstos para cada tipo de recurso, su presenta-
ción y trámite serán conforme a las disposiciones del 
Reglamento de uso del Sistema.
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Cuando exista imposibilidad para la presen-
tación electrónica del recurso, debe presentarse ante 
la entidad correspondiente, atendiendo al tipo de re-
curso de que se trate, debiendo presentarse en origi-
nal debidamente fi rmado y tantas copias como par-
tes haya en el expediente.

Comentario 

La  norma general manda que los recursos ad-
ministrativos, se deben  presentar  en formato elec-
trónico; estableciéndose que cuando ello no sea po-
sible, se  presentarán en papel impreso con la fi rma  
respectiva y las copias  del original  para todas las 
partes que participen en el llamado a la contrata-
ción  administrativa.

Artículo 174.-Notifi cación.

 Las notifi caciones sobre los procedimientos de 
impugnación interpuestos, se realizarán en el do-
micilio electrónico permanente señalado por el pro-
veedor registrado, en los términos establecidos por 
el Reglamento de uso del Sistema. Cuando exista 
imposibilidad para la presentación electrónica del 
recurso, es deber de las partes señalar lugar, fax 
o medio electrónico donde atender notifi caciones. 
Cuando no se haya fi jado un .fax o medio electróni-
co y los recursos sean conocidos por la Contraloría 
General de la República, el lugar designado para 
tales efectos deberá estar ubicado dentro del Cantón 
Central de San José.
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Comentario 

La norma general manda que las notifi cacio-
nes de los procedimientos de impugnación que se 
han presentado, se llevarán a cabo en el domicilio     
electrónico  indicado por el oferente  respectivo.

En el caso, de que exista imposibilidad para la 
presentación electrónica del recurso, es deber de las 
partes correspondientes, señalar lugar, fax o medio 
electrónico donde atender notifi caciones. 

Si la situación indica que no se haya fi jado un 
fax o medio electrónico; y, los recursos sean cono-
cidos por la Contraloría General de la República, 
el lugar designado para tales efectos deberá estar 
ubicado dentro del Cantón Central de San José.

Artículo 223.-Sanciones a particulares.

 (…)  A fi n de mantener un registro de fácil 
acceso de las inhabilitaciones a particulares, im-
puestas por las administraciones contratantes y la 
Contraloría General de la República, éstas deberán 
registrar y mantener actualizada esa información 
en el Sistema Integrado de Compras Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento de 
uso del Sistema, siguiendo los instructivos que se 
elaboren al efecto.

Comentario 

El sistema integrado de compras públicas (SI-
COP) debe mantener actualizado y al día la infor-
mación sobre inhabilitaciones y sanciones a parti-
culares.
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Articulo 233.-Deber de informar. (…)

Dicha información será suministrada por las 
distintas Administraciones contratantes a través 
del Sistema Integrado de Compras Públicas. Cuan-
do exista imposibilidad para realizar esa operación 
en el sistema; la Contraloría General de la Repúbli-
ca, podrá indicar, mediante resolución, el medio, la 
periodicidad del suministro de la información, así 
como qué otros datos de relevancia deberán serle 
brindados.       

Comentario 

Estará a cargo de la Contraloría General de la 
República, suministrar la información citada, me-
diante la resolución  administrativa correspondien-
te.     

Artículo 2.- Deróguense los artículos 125, 
128, 129, 130, 131, 132, 144 párrafo sétimo, 148 
párrafo tercero, 150 y 152 del Decreto Ejecutivo              
N°. 33411 del 27 de setiembre del 2006, Reglamento 
a la Ley Contratación Administrativa,

Transitorio Primero. Hasta lograr un cum-
plimiento efectivo del cien por ciento de las obliga-
ciones de trasparencia y conexas de las instituciones 
públicas respecto del uso del Sistema Integrado de 
Compras Públicas, la Dirección General de Admi-
nistración de Bienes y Contratación Administrativa 
del Ministerio de Hacienda preparará y remitirá al 
Presidente de la República, un informe semestral y 
uno anual, sobre el cumplimiento por parte de las 
instituciones del sector público de lo ordenado tanto 



298

DR.  JORGE ENRIQUE ROMERO PÉREZ 

en los artículos 40 y 40 bis de la Ley de Contrata-
ción Administrativa Nº. 7494 y obligaciones con-
cordantes del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, Decreto Ejecutivo N°. 33411 y sus 
reformas; los que incluirán también un conjunto de 
recomendaciones para que el Presidente de la Repú-
blica adopte las medidas que correspondan.

Comentario

El cumplimiento de este  transitorio  está  pen-
diente, debido a que los plazos establecidos respec-
tivamente, están  vigentes - no han  vencido-, al mo-
mento de  la publicación  de este  libro. 

Transitorio Segundo. En un término de seis 
meses el Poder Ejecutivo emitirá el Reglamento de 
uso del Sistema. Hasta tanto no se emita dicha nor-
mativa, el Reglamento para la Utilización del Siste-
ma que se encuentra actualmente en la plataforma 
será el que deberá aplicarse.

Comentario 

De momento no se ha  publicado el nuevo  re-
glamento de uso  del sistema integrado de compras 
públicas, estando vigente el plazo  para su  publici-
dad.

Transitorio Tercero. El Ministerio de Ha-
cienda sufragará el costo del servicio de platafor-
ma del Sistema Integrado de Compras Públicas 
para los órganos de la Administración Central, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo                     
N°. 38830-H-MICITT de 15 de enero de 2015. El 
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resto de instituciones y órganos del sector público 
deberá negociar en forma directa las condiciones ta-
rifarías aplicables con el proveedor del servicio de 
plataforma del Sistema Integrado de Compras Pú-
blicas.

Comentario 

Este transitorio   tercero, hace  relación  al pro-
cedimiento para  sufragar  el costo  del servicio  de 
la plataforma   del SICOP.

Artículo 3.- Vigencia. Rige a partir de su 
publicación. Dado en la Presidencia de la Repúbli-
ca. —San José, a los 28 días del mes de junio del año 
dos mil diecisiete.

CONCLUSIÓN                                            

Estos decretos ejecutivos del 2017, son pasos 
hacia adelante  en el proceso  complejo de la contra-
tación electrónica  pública en Costa Rica.

Lo que se relaciona con las disposiciones de 
corte normativo electrónico, de  estos decretos eje-
cutivos, están bien elaboradas; sin embargo,  siem-
pre es cierto- desde la Sociología del Derecho-  que 
se debe diferenciar entre la letra de la norma  y su  
real  aplicación o desaplicación en el  transcurso del 
tiempo.-   
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DICCIONARIO BREVE DE CONTRATACIÓN  
ELECTRÓNICA PUBLICA

Nota: se indicará de la siguiente manera                               
la fuente de la defi nición respectiva.

G: - tomada del libro de Raquel  García 2016: La 
fi rma  electrónica desde el punto de vista  ju-
rídico, México: Porrúa, páginas  125  a 129.

R: - tomada del Reglamento a la ley de certifi cados, 
fi rmas digitales y documentos electrónicos de  
Costa Rica, decreto ejecutivo Nº. 33018- MI-
CIT, Ministerio de Ciencia y  tecnología   del  
20  de marzo del  2006, 

SICOP: - tomada  del  Sistema  integrado  de compras  
públicas, Ministerio de Hacienda, Gobierno  
de  Costa Rica SICOP,

C: - tomada  de la Comisión  de las  Naciones  Uni-
das  para  el  Derecho  Mercantil  Internacio-
nal, 

LCo: - tomada  de   la ley  Nº. 527 de 1999, de Co-
lombia;

RCo: - tomada  del  reglamento al  artículo 7 de  esta 
ley Nº. 527 de 1999, decreto  Nº. 2364 del 22 de  
noviembre  del  2012.
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ADMINISTRA CIÓN DEL CATÁLOGO                                       
DE MER-LINK    SICOP

Es el área especializada de la Administración 
de Mer-link responsable de la administración cen-
tralizada del Catálogo de Bienes y Servicios y la 
defi nición de políticas y procesos relacionados. La 
Administración del Catálogo de Mer-link será la 
responsable de garantizar la calidad y buen funcio-
namiento del Catálogo de Bienes y Servicios.

ADMINISTRA DOR DE MER-LINK     SICOP

El Instituto Costarricense de Electricidad o la 
empresa que éste disponga, o cree de conformidad 
con lo que establece los Artículos 119 y 201 del Re-
glamento al Título II de la Ley 8660, la cual se en-
cargará de la administración del Sistema de Com-
pras Electrónicas Mer-link.

ATRIBUTOS     SICOP

Se refi eren al conjunto de datos del producto 
y se dividen en atributos comunes y atributos indi-
viduales. Los atributos individuales corresponden 
a la información técnica de los productos, la cual 
identifi ca las características individuales y únicas 
del artículo que se está analizando. Los atributos 
comunes se refi eren, a los atributos que están pre-
sentes en casi la totalidad de los elementos y están 
defi nidos en la GDAS.
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Acuerdo  sobre  el  uso  del  mecanismo  
de  fi rma electrónica: acuerdo de voluntades  me-
diante el  cual  se  estipulan  las condiciones  legales  
y  técnicas a las  cuales se ajustarán las partes para 
realizar comunicaciones, efectuar transacciones,  
crear documentos electrónicos o  cualquier  otra   ac-
tividad  mediante el uso del intercambio electrónico 
de datos.    RCo

AUTENTICACIÓN: VERIFICACIÓN DE                         
LA IDENTIDAD DE UN INDIVIDUO. 

a. En el proceso de registro, es el acto de eva-
luar las credenciales de la entidad fi nal 
(por ejemplo, un suscriptor) como evidencia 
de que realmente es quien dice ser. 

b. Durante el uso, es el acto de comparar  elec-
trónicamente las credenciales y la identi-
dad enviada (Ej., código de usuario  y  con-
traseña, certifi cado digital,  etc.) con valo-
res previamente almacenados para com-
probar la identidad.    R

Autenticación  mutua: proceso  mediante  el  cual  
dos  entidades  verifi can  su identidad en forma re-
cíproca.    R

Autenticidad: la veracidad, técnicamente consta-
table, de la identidad del autor de un documento 
o comunicación. La autenticidad técnica no excluye 
el cumplimiento de los requisitos de autenticación 
o certifi cación que desde el punto de vista jurídico 
exija la ley para determinados actos o negocios.    R
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Autoridad de registro (ar): entidad delegada por 
el certifi cador registrado para la verifi cación de la 
identidad de los solicitantes y otras funciones den-
tro del proceso de expedición y manejo de certifi ca-
dos digitales. Representa el punto de contacto entre 
el usuario y el certifi cador registrado.    R

Bitácoras de auditoria: registro cronológico de 
las actividades del sistema, que son sufi cientes para 
habilitar la reconstrucción, revisión, y la inspección 
de la secuencia del entorno y las actividades secun-
darias o primarias para cada evento en la ruta de 
una transacción desde su inicio hasta la salida del 
resultado fi nal.    R

   CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS MER-LINK

El Catálogo de Bienes y Servicios es el instru-
mento ofi cial que normaliza la codifi cación de los 
bienes y servicios que las Instituciones Usuarias 
requieren contratar, utilizando estándares interna-
cionales de categorización, ofreciendo una descrip-
ción normalizada, de los atributos de cada artículo 
que permite la individualización de los mismos. Di-
cho catálogo está basado en el estándar internacio-
nal UNSPNSC (United Nations Standard Products 
and Services Code).    SICOP

Categorización: es una serie de medidas para 
asignar un nombre a los productos y los datos de 
identifi cación, tales como las características del ar-
tículo y la asignación de un código de catálogo de 
productos. El código de clasifi cación del producto es 
de 16-dígitos, compuesto por el código de clasifi ca-
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ción (8 dígitos) y el código de identifi cación (8 dígi-
tos).    SICOP                      

Certifi cación:  proceso  de  creación  de  un  certifi -
cado  de  llave púbica para un suscriptor .    R  

Certifi cado: se  defi ne  como  todo mensaje de da-
tos   u otro registro que confi rme el vínculo entre un 
fi rmante y los datos de creación de fi rma electróni-
ca.    G

Se entenderá todo mensaje de datos u otro re-
gistro que confi rme el vínculo entre un fi rmante y 
los datos de creación de la fi rma.    C  

Certifi cado de Estampado de Tiempo: Es un 
certifi cado  que  registra  la  hora,  fecha  y  minutos 
en  la  cual  una transacción electrónica es genera-
da.     SICOP 

CERTIFICADO DIGITAL

Mecanismo electrónico o digital mediante el 
que se pueda garantizar, confi rmar o validar técni-
camente:

1) La vinculación jurídica entre un documen-
to, una fi rma digital y una persona.

2) La integridad, autenticidad y no alteración 
en general de documentos, así como la fi r-
ma digital asociada.

3) La autenticación o certifi cación del docu-
mento y la fi rma digital, asociada, única-
mente en el supuesto del ejercicio de potes-
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tades públicas certifi cadas.

4) Las demás que establezca la Ley de Cer-
tifi cados, Firmas Digitales y Documentos 
Electrónicos y su Reglamento.    SICOP      

Certifi cado digital: una estructura de datos crea-
da y fi rmada digitalmente por un certifi cador, del 
modo y con las características que señalan este 
Reglamento y su anexo, cuyo propósito primordial 
es posibilitar a sus suscriptores la creación de fi r-
mas digitales, así como la identifi cación personal en  
transacciones electrónicas. Sin perjuicio del concep-
to anterior, la Dirección de certifi cadores de fi rma  
digital, podrá autorizar a los certifi cadores regis-
trados la generación de certifi cados con propósitos 
diferentes o adicionales a los indicados.    R                                              

Certifi cado  suspendido: cesación  temporal  o  in-
terrupción de la validez de un certifi cado.    R  

Certifi cado válido: se refi ere a aquel certifi cado 
que se encuentra activo, que ha sido emitido por un  
certifi cador  registrado.    R

Certifi cador: la  persona  jurídica  pública  o  pri-
vada,  nacional  o  extranjera, prestadora del servi-
cio de creación, emisión y operación de certifi cados 
digitales.    R 

Certifi cador raíz: los nodos superior autocertifi -
cante de la jerarquía nacional de certifi cadores re-
gistrados.    R
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Certifi cador registrado: el certifi cador inscrito y 
autorizado por la Dirección de Certifi cadores de Fir-
ma Digital.    R

Certifi cador  padre: certifi cador registrado que se 
encuentra en la posición inmediata  superior  con  
respecto  a otro certifi cador registrado,  en  la  jerar-
quía  de certifi cadores.    R  

Certifi cador  subordinado: certifi cador  registra-
do  que se encuentra  en  la posición inmediata infe-
rior con respecto a otro certifi cador registrado, en la 
jerarquía de certifi cadores.    R            

Código de clasifi cación de las Naciones Uni-
das de bienes y servicios: este código es una for-
ma estandarizada para caracterizar los productos y 
es defi nida como un proceso de agrupación de obje-
tos con propiedades similares. No es un código para 
distinguir entre bienes y servicios, sino para decidir 
cuál es la categoría de cada uno de ellos.    SICOP

Código de identifi cación de bienes y servicios: 
consiste en un número secuencial establecido por el 
sistema de manera automática, el cual se encuen-
tra asociado con un conjunto de atributos y valores 
que permite distinguir a los bienes y servicios indi-
vidualmente. Es una relación de uno a uno entre el 
código y el artículo.    SICOP                    

Comercio electrónico: comprende todas aquellas 
transacciones  comerciales, nacionales e Internacio-
nales, que se realizan por intercambio electrónico 
de datos y por otros medios de comunicación elec-
trónica.    G
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Abarca las cuestiones suscitadas por toda re-
lación de índole comercial, sea o no contractual, es-
tructurada a partir de la utilización de uno o más 
mensajes de datos o de cualquier otro medio simi-
lar. Las relaciones de índole comercial comprenden, 
sin limitarse a ellas, las siguientes operaciones: 
toda operación comercial de suministro o intercam-
bio de bienes o servicios; todo acuerdo de distribu-
ción; toda operación de representación o mandato 
comercial; todo tipo de operaciones fi nancieras, bur-
sátiles y de seguros; de construcción de obras; de 
consultoría; de ingeniería; de concesión de licencias; 
todo acuerdo de concesión o explotación de un servi-
cio público; de empresa conjunta y otras formas de 
cooperación industrial o comercial; de transporte de 
mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima 
y férrea, o por carretera.    LCo.

Compromiso:  violación  de  la  seguridad  de  un  
sistema,  por  haber  ocurrido  una divulgación no 
autorizada de información sensible.    R  

Contratación Directa: Las contrataciones que 
por su limitado volumen y trascendencia económi-
ca, de conformidad con los montos establecidos en el 
artículo 27 de la Ley de Contratación Administra-
tiva, podrán tramitarse siguiendo el procedimiento 
que se indica en este Reglamento.    SICOP 

Contratación Directa Especial: Se refi ere a las 
Materias excluidas de los procedimientos ordina-
rios de contratación.    SICOP                                                                           
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Contrato electrónico: es el celebrado sin la pre-
sencia física  de las partes, prestando éstas su con-
sentimiento en origen y destino por medio de equi-
pos electrónicos de tratamiento y almacenaje  de  
datos, concretados por medio de cable, radio, medios 
ópticos o cualquier  medio transmisor en vía electró-
nica, con la fi cción jurídica, de que su celebración 
debe tenerse como si se realizase entre sujetos físi-
camente  presentes.    G

Control  múltiple: condición mediante la cual  dos  
o  más  partes, separada y confi dencialmente, tie-
nen la custodia de los componentes de una llave 
particular, pero que individualmente no tienen co-
nocimiento de la llave resultante.    R

Datos  de  activación: valores de  datos (que no  
son  las  llaves), que  son requeridos para operar los 
módulos criptográfi cos y que  necesitan ser  protegi-
dos (ejemplo: PINs, frase clave, biométricos o llaves 
distribuidas manualmente).    R

Datos de creación de fi rma: son los datos úni-
cos, como  códigos o claves criptográfi cas privadas, 
que el fi rmante   genera de  manera secreta y utiliza 
para crear su fi rma electrónica, logrando un  vínculo 
entre ésta y su persona. Esta defi nición determina  
los elementos de confi dencialidad y de vinculación 
entre su creador  y la propia fi rma.    G

Datos  de  creación  de  la  fi rma  electrónica:  
datos únicos y personalísimos, que el fi rmante utili-
za para fi rmar.    RCo
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Datos de verifi cación de fi rma: son los datos, 
consignados como códigos o claves criptográfi cas 
públicas, que se utilizan para verifi car la fi rma elec-
trónica.    G

Derecho a la autodeterminación  informativa: 
facultad  de  la  persona  de  determinar quién  pue-
de  conocer, almacenar, usar  y  transmitir  sus  da-
tos  personales.    G

Declaración  de  las  prácticas  de  certifi ca-
ción  (dpc):  declaración  de  las prácticas que utili-
za el certifi cador para la emisión de los certifi cados 
(defi ne el equipo, las políticas  y  los  procedimientos 
que el certifi cador utiliza  para satisfacer  los reque-
rimientos especifi cados en las políticas del certifi ca-
do que son soportados por él).    R

Destinatario:  es la persona designada por el emi-
sor para recibir  el  mensaje  de  datos, que no actúa 
a título de intermediario con respecto  a dicho men-
saje.    G

Dirección  de  certifi cadores  de  fi rma  digital  
(dcfd): dependencia  del Ministerio de Ciencia  y 
Tecnología, encargada  de  la administración  y su-
pervisión  del sistema de certifi cación digital.    R  

Dispositivo de creación de fi rma:  es un progra-
ma o un aparato informático que sirve para aplicar 
los datos que se  hayan  generado para crear la fi r-
ma.    G

Dispositivo de verifi cación de fi rma: es un   pro-
grama  o  un aparato informático que sirve para 
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aplicar los datos de verifi cación de  fi rma.    G

Dispositivo  o  modulo  seguro  de  creación  de  
fi rmas  (mscf): dispositivo que resguarda las cla-
ves y el certifi cado de un suscriptor, utilizado para 
generar su fi rma digital y que, al menos, garantiza: 

a). Que los datos utilizados para la generación 
de la fi rma solo pueden producirse una vez 
en la práctica y se garantiza razonable-
mente su confi dencialidad; 

b). Que existe una expectativa razonable de 
que los datos utilizados para la generación 
de la fi rma no pueden  ser descubiertos por  
deducción y la fi rma  está  protegida con-
tra falsifi cación por medio de  la  tecnología  
disponible a la fecha, siendo  posible  detec-
tar cualquier alteración posterior; y, 

c). Que los datos empleados en la generación 
de la fi rma pueden ser protegidos de modo 
fi able por el fi rmante legítimo, contra su 
utilización por cualesquiera terceros.    R

Dispositivo seguro de creación de fi rma: es un 
de creación de fi rma y es necesario: 

1. Que garantice que los datos utilizados para 
la fi rma puedan producirse sólo una vez y 
que  asegure, razonablemente, su secreto. 

2.  Que exista seguridad razonable para que 
dichos datos no puedan  dan ser derivados 
de los de verifi cación de fi rma o de la  pro-
pia fi rma y que la fi rma no pueda ser fal-
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sifi cada con la tecnología existente en cada 
momento.

3. Que los datos de creación de fi rma puedan 
ser protegidos fi ablemente por el signata-
rio contra la utilización por otros.

4. Que el dispositivo utilizado no altere los da-
tos o el documento que deba fi rmarse, ni 
impida que éste se muestre al signatario 
antes del proceso de fi rma.    G

Documento electrónico: cualquier manifestación 
con carácter representativo o declarativo, expresa-
da o transmitida por un medio electrónico o infor-
mático.    R

Cualquier manifestación con carácter repre-
sentativo o declarativo expresada o transmitida por 
un medio electrónico o informático, de conformidad 
con lo que establece la Ley de Certifi cados, Firmas 
Digitales y Documentos Electrónicos y su Regla-
mento. Cualquier manifestación transmitida por un 
documento electrónico se tendrá por jurídicamente 
equivalente a los documentos que se otorguen, resi-
dan o transmitan por medios físicos.    SICOP

Emisor: es toda persona que al tenor del mensaje 
de datos, haya  actuado  a nombre propio o en cuyo 
nombre se haya generado y enviado ese mensaje    
antes de ser archivado, y que no haya actuado a tí-
tulo  de intermediario.    G

Ente costarricense de acreditación (eca): la de-
pendencia pública a que se refi ere la “Ley  del  Sis-
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tema Nacional  para  la Calidad”, número  8279  de  
2 de mayo del 2002.    R  

Entidad de Certifi cación: Es aquella persona 
que, autorizada conforme a la presente ley, está fa-
cultada para emitir certifi cados en relación con las 
fi rmas digitales de las personas, ofrecer o facilitar 
los servicios de registro y estampado cronológico de 
la transmisión y recepción de mensajes de datos, así 
como cumplir otras funciones relativas a las comu-
nicaciones basadas en las fi rmas digitales .    LCo

Entidad fi nal: suscriptor del certifi cado.    R

Estandarización: se refi ere a la creación de nor-
mas de los productos a fi n de facilitar la uniformi-
dad y la compatibilidad de los artículos que son ges-
tionados y comprados por las organizaciones públi-
cas y privadas.    SICOP 

Firma digital

Conjunto de datos adjunto o lógicamente aso-
ciado a un documento electrónico, que permita ve-
rifi car su integridad, así como identifi car en forma 
unívoca y vincular jurídicamente al autor con el do-
cumento electrónico.    SICOP 

Conjunto de datos adjunto o lógicamente aso-
ciado a un documento electrónico, que permita ve-
rifi car su integridad, así como identifi car en forma 
unívoca y vincular jurídicamente al autor con el do-
cumento.    R                                                                                                      
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Se entenderá como un valor numérico que se 
adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un 
procedimiento matemático conocido, vinculado a la 
clave del iniciador y al texto del mensaje permite 
determinar que este valor se ha obtenido exclusi-
vamente con la clave del iniciador y que el mensaje 
inicial no ha sido modifi cado después de efectuada 
la transformación.    LCo  

Firma digital certifi cada

Una fi rma digital se considerará certifi cada 
cuando sea emitida al amparo de un certifi cado di-
gital vigente, expedido por un certifi cador registra-
do.    SICOP                                               

Firma electrónica: se entenderán los datos en for-
ma electrónica consignados en un mensaje de datos, 
o adjuntados o lógicamente asociados al mismo, que 
puedan ser utilizados para identifi car al fi rmante 
en relación con el mensaje de datos e indicar que 
el fi rmante aprueba la información recogida en el 
mensaje de datos.    C

Métodos tales como, códigos, contraseñas, da-
tos biométricos, o claves criptográfi cas privadas,  
que  permite  identifi car  a  una persona, en rela-
ción con un mensaje de datos, siempre y cuando el 
mismo sea confi able y apropiado respecto de los fi -
nes  para los que  se  utiliza  la  fi rma, atendidas to-
das  las circunstancias  del  caso, así como cualquier  
acuerdo  pertinente.    RCo
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Firma digital certifi cada: una fi rma digital que 
haya sido emitida al amparo de un certifi cado di-
gital válido y vigente, expedido por un certifi cador 
registrado.    R

Firmante: se entenderá la persona que posee los 
datos de creación de la fi rma y que actúa por cuenta 
propia o por  cuenta  de la  persona a la que  repre-
senta.    C

Persona que posee los datos de creación de la 
fi rma y que actúa  en nombre propio o por cuenta de 
la persona a la que representa.    RCo

 Infraestructura de llave pública (pki por sus si-
glas en inglés): Se refi ere a una estructura de  hard-
ware,  software, personas,  procesos  y  políticas que  
emplean tecnología de fi rma digital para proveer 
una asociación verifi cable entre una llave pública y 
un suscriptor específi co que posee la llave privada 
correspondiente.    R

Firmante: es la persona que posee los datos de 
creación de fi rma y actúa a nombre propio o de la 
persona que representa, o signatario que es la per-
sona física que cuenta con un dispositivo de fi rma y 
que actúa en nombre propio o en el de una  persona 
física o jurídica a la que representa.    C     

 Persona que posee  los datos de creación de la 
fi rma y que actúa en nombre propio o de la persona 
que representa, o signatario que es la persona  físi-
ca que cuenta con un dispositivo de fi rma y que ac-
túa en nombre propio o en el de  una persona física 
o jurídica.    RCo  
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Puede ser cualquier persona la fi rmante, al no 
hacer distinción alguna respecto de que ésta sea fí-
sica o moral, ya que no existe ningún impedimento 
legal para que una persona moral sea titular de  fi r-
ma electrónica, máxime que se utiliza fundamen-
talmente en las operaciones de comercio empresa-
rial, por lo que los Datos de creación de fi rma, son 
generados por persona física debidamente faculta-
da por ésta, para realizar actos de representación 
de la corporación mediante la citada fi rma. 

La  posesión  de la fi rma, como ya se ha indica-
do, se refi ere al de Datos que la contiene, esto a su 
codifi cación, es lo que del uso exclusivo del fi rmante, 
como es el caso de la fi rma autógrafa o manuscrita 
en papel, en este caso lo que se posee o tiene por su 
creador o autor, como sería su nombre o fi rmas pro-
pias, quien  solo debe tener el dispositivo de crea-
ción por ser la creó, y que lo identifi ca de manera 
exclusiva.    G

GDAS: es un sistema global de asignaciones entre 
los catálogos electrónicos de varios países que per-
mite que los sistemas sean interoperables.   SICOP.

Institución usuaria: La institución o empresa que 
facultativamente decida utilizar Mer-link y haya 
aprobado la política de uso respectiva y además 
cuente con un certifi cado de fi rma digital.    SICOP 

Integridad: propiedad de un documento electró-
nico que denota que su contenido y características 
de identifi cación han permanecido inalterables des-
de el momento de su emisión, o bien que -habien-
do sido  alterados posteriormente-  lo fueron con el 



319

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA PÚBLICA

consentimiento de todas las partes legitimadas.    R

Habeas data: signifi ca en términos generales un 
recurso  pronto  y  expedito  para  lograr  que un 
dato que obre en archivos, registros, bases de da-
tos sea complementado, actualizado, corregido, blo-
queado, destruido, o bien que una sede de datos, 
sean  incluidos en esos mismos registros, archivos, 
bancos o  bases  además  que  permita  accesar  a  
los  mismos.    G   

Intercambio Electrónico de Datos (EDI): La 
transmisión electrónica de datos de una computa-
dora a otra, que está estructurada bajo normas téc-
nicas convenidas al efecto.    LCo

Intermediario: es toda persona que actuando por 
cuenta de otra, envía, recibe o archiva sus mensa-
jes   de  Datos,  o  presta  algún  servicio  a  dicho 
respecto.    G

Ley: La Ley de Certifi cados, Firmas Digitales y Do-
cumentos electrónicos, Ley Nº 8454 del 30 de agosto 
del 2005.    R 

 LGAP: La Ley General de la Administración Pú-
blica.    R

Lineamientos técnicos: el conjunto de defi nicio-
nes, requisitos y regulaciones de carácter técni-
co-informático.    R

Licitación Abreviada: procedimiento ordinario 
de carácter concursal, que procede en los casos pre-
vistos en el artículo 27 de la Ley de Contratación 
Administrativa, en atención al monto del presu-
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puesto ordinario,  para  respaldar las necesidades 
de bienes y servicios no personales de la Adminis-
tración promovente del concurso y a la estimación 
del negocio.    SICOP   

Licitación Pública: procedimiento ordinario de 
carácter concursal, que procede, entre otros, en los 
casos previstos en el artículo 27 de la Ley de Con-
tratación Administrativa, en atención al monto del 
presupuesto ordinario para respaldar las necesida-
des de bienes y servicios no personales de la Admi-
nistración promovente del concurso y a la estima-
ción del negocio.    SICOP   

 LRC: Lista de revocación de certifi cados.    R

Mapa de Jerarquías: Método para integrar y de-
tallar los códigos de clasifi cación desde su signifi ca-
do más básico, describiéndolo en cada etapa confor-
me se completa el código hasta su nivel más especí-
fi co utilizando todos los dígitos del código.    SICOP

Mensaje de datos: es la información generada, en-
viada, da o archivada por medios electrónicos, ópti-
cos o cualquier  tecnología.    G

Se entenderá la información generada, envia-
da, recibida o archivada o comunicada por medios 
electrónicos, ópticos o similares, como pudieran 
ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos 
(EDI), el correo electrónico, el telegrama, el telex o 
el telefax.    C     
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La información generada, enviada, recibida, 
almacenada o comunicada por medios electrónicos, 
ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, 
el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Inter-
net, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el 
telefax.    LCo      

Mecanismo en línea para verifi car el estado 
del certifi cado: mecanismo mediante el cual se 
permite a las partes que confían, consultar y obte-
ner, la información del estado de un certifi cado sin 
requerir para ello el uso de una LRC (lista de revo-
cación de certifi cados).    R     

Ofi cina de tarjetas (card bureau): agen-
te del certifi cador registrado o de la autoridad de                                     
registro  que  personaliza  la tarjeta  de  circuito  in-
tegrado (o tarjeta inteligente), que contiene la llave 
privada del suscriptor (como mínimo).    R

Parte confi ante: se refi ere a las personas físicas, 
equipos, servicios o cualquier otro ente que confía 
en la validez de un certifi cado emitido por un certi-
fi cador específi co.    R

Parte que confía: es la persona que siendo o no 
el destinario, actúa sobre la base de un certifi cado 
o de una fi rma electrónica, es decir, es toda aque-
lla persona que no siendo un destinatario específi co 
acepta el mensaje   de datos, y debe diferenciarse de 
la  parte confi able que es el   sujeto  que funge como 
intermediario.    G
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Se entenderá la persona que pueda actuar so-
bre la base de un certifi cado o de una fi rma electró-
nica.    C

Políticas del certifi cado (pc): conjunto de reglas 
que indican la aplicabilidad del certifi cado a una  
comunidad  particular  y/o clase de aplicaciones  con  
los requerimientos comunes de seguridad.    R

Portal “Mer-link”: Es la Ventanilla Única del Sis-
tema a través de la cual los usuarios principales del 
proceso de compras interactuarán en los procedi-
mientos de compras electrónicas.    SICOP 

Precalifi cación: Como parte del trámite de una 
licitación pública o abreviada, la Administración 
podrá precalifi car oferentes cuando lo estime conve-
niente a sus intereses, por agilidad o debido a que el 
objeto no se encuentre totalmente defi nido. La pre-
califi cación puede ser para varios concursos, para lo 
cual la Administración, podrá utilizar esta moda-
lidad cuando estime que para cubrir su necesidad, 
debe promover varios concursos.    SICOP 

Prestador  de servicios de certifi cación: es la 
persona moral, institución pública, notario o corre-
dor público, que presta servicios relacionados con 
fi rmas electrónicas y que expide los certifi cados res-
pecto de éstas. Es la persona física o moral que ex-
pide certifi cados, pudiendo prestar, además, otros 
servicios en relación con la fi rma electrónica, sólo 
pueden ser prestadores de estos servicios: los  corre-
dores o notarios públicos, de acuerdo con el  artículo 
100 del  Código  de Comercio  de México.    G
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Se entenderá la persona que expide certifi ca-
dos y puede prestar otros servicios relacionados con 
las fi rmas electrónicas.    C

Productor de bases de datos: es el que recoge las 
informaciones desde diversas fuentes y las somete 
a un tratamiento que permita su consulta a través 
de medios automatizados.    G    

Protocolo en línea para determinar el estado 
del certifi cado (ocsp  por sus siglas en inglés): pro-
tocolo suplementario para determinar el estado ac-
tual  de un certifi cado.    R

Proveedor: Es la persona física o jurídica que de-
see participar en los procesos de contratación ad-
ministrativa que se lleven a cabo mediante el sis-
tema Mer-link, a fi n de adquirir bienes y servicios 
para las instituciones usuarias y que además haya 
aceptado las políticas de uso del Sistema Mer-link y 
cuente con un certifi cado digital.    SICOP    

Recuperación de llaves: capacidad de restaurar 
la llave privada de una entidad a partir de un alma-
cenamiento seguro, en el caso de que se pierda, co-
rrompa o que por cualquier otra razón se convierta 
en no utilizable.    R

Re-emisión de llaves del certifi cado: proceso por 
medio del cual una entidad con un par de llaves y 
un certifi cado previamente emitidos, luego de la ge-
neración de un nuevo par de llaves, recibe un nuevo 
certifi cado y una nueva llave pública.    R
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Registro de Instituciones Usuarias: Es el Re-
gistro que incorpora la información de las Institu-
ciones y funcionarios responsables que utilizarán el 
Sistema Mer-link.    SICOP

Registro de Proveedores: es el instrumento que 
incorpora la información de las personas físicas y 
jurídicas que deseen participar en los procesos de 
contratación administrativa de las instituciones 
usuarias y cuando corresponda, ser evaluados en 
forma integral en cuanto a su historial, capacidad 
técnica, fi nanciera y jurídica.    SICOP

Registro de Usuarios: Es el módulo del sistema 
que integra tanto el Registro de Proveedores como 
el Registro de las Instituciones Usuarias.    SICOP

Remate: El remate es el procedimiento ordinario 
de carácter concursal, al que puede recurrir al-
ternativamente la Administración para vender o 
arrendar bienes muebles o inmuebles, cuando así 
resulte más conveniente a sus intereses.    SICOP

Renovación del certifi cado: proceso donde una  
entidad emite una nueva instancia de un certifi ca-
do existente, con un nuevo período de validez.    R

 Repositorio: sistema de almacenamiento y dis-
tribución de certifi cados e información relacionada 
(Ej., almacenamiento y distribución de  certifi cados, 
almacenamiento y recuperación de políticas de cer-
tifi cación, estado del certifi cado, etc.).    R 
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Rol  de  confi anza:  función  de  trabajo  que  per-
mite  ejecutar labores  críticas. Si dichas labores  se  
ejecutan  de una  forma  insatisfactoria  puede  ocu-
rrir  un  impacto adverso, que  dará  como  resultado  
una degradación  en la confi anza que  provee  el 
certifi cador.    R    

Sello de garantía (tamper evident): característi-
cas de un dispositivo que proveen evidencia de que 
existió un intento de ataque sobre él.    R

Servicios  de  validación  de  certifi cados:  ser-
vicios  provistos  por  el certifi cador  registrado  o  
sus  agentes  que  ejecutan la  tarea  de  confi rmar  
la validez del certifi cado a una tercera parte que 
confía.    R

Servidor: es el que administra uno o más servicios 
o  productos informáticos existentes en el mercado, 
a través de alguno de los   sistemas de telecomuni-
caciones disponibles (telefonía, satelitales, cables).  
Cuenta para ello con una estructura técnica ade-
cuada (puertas  o  portales) que le permiten organi-
zar efi cientemente las  entradas de  los   múltiples 
usuarios a los diversos servicios de consulta o   tran-
sacción.    G      

SIAC: Sistema Integrado de la Actividad Contrac-
tual, establecido por la Contraloría General de la 
República, que aplica para todas las Instituciones 
del Estado.    SICOP                   
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Sistema de Clasifi cación:Es una forma estanda-
rizada de caracterización de los objetos y consiste 
en un proceso de agrupación de objetos basado en 
la comprensión de las propiedades esenciales y re-
laciones entre ellas. La clasifi cación está compren-
dida en el sistema de clasifi cación estándar de las 
Naciones Unidas, denominado UNSPSC por sus si-
glas en Ingles (United Nations Standard Products 
and Services Code).    SICOP                    

Sistema de Identifi cación: El esquema de iden-
tifi cación de bienes y servicios permite diferenciar 
los bienes y servicios a través de un sistema de de-
tección de atributos comunes e individuales que se 
encargan de ofrecer una descripción del objeto al 
mayor nivel de detalle.    SICOP   

   Sistema de información: es todo sistema utili-
zado  para generar, enviar, recibir, archivar o pro-
cesar de alguna forma de mensaje  de  datos.    G

Se entenderá todo sistema utilizado para ge-
nerar, enviar, recibir, archivar o procesar de alguna 
otra forma mensajes de datos.    LCo

Subasta a la Baja: Para la adquisición de produc-
tos genéricos, entendidos como suministros, equipos 
o bienes de uso común, cuya fabricación obedezca a 
reglas estandarizadas, la Administración podrá uti-
lizar el mecanismo de subasta a la baja.    SICOP

Suscriptor: la persona física a cuyo favor se emite 
un certifi cado digital y que lo emplea para los pro-
pósitos señalados en  este reglamento, en conjunto 
con las claves, contraseñas y/o dispositivos necesa-
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rios al efecto y de cuya custodia es responsable.    R

Titular del certifi cado: es la persona a cuyo favor  
se  expide  el certifi cado.    G

Transportador: es el organismo público o privado  
que dispone  o mantiene alguna red de telecomuni-
caciones, sea en  régimen  de  propiedad (entes es-
tatales), o en carácter de permisionario   (empresas,  
entidades mixtas).    G

UNSPSC: son  las iniciales de United Nations 
Standard Products and Services Code. Es un sis-
tema de cifrado que clasifi ca productos y servicios 
para fi nes comerciales a escala mundial y ha sido 
diseñado para el comercio electrónico por el UNDP, 
los Programas de Desarrollo de las Naciones Uni-
das.    SICOP

Usuario: es el benefi ciario del servicio, que lo uti-
liza a través de una terminal, conectado al servi-
dor de la información (banco de datos) o gestor de 
transacciones (transferencias, telecompras, mensa-
jerías,  entre otros).    G

Verifi cación de fi rma: Con relación a la fi rma di-
gital, signifi ca determinar con precisión: 

 (1) que la fi rma ha sido creada durante el pe-
ríodo operacional de un certifi cado válido, 
utilizando la llave pública listada en el cer-
tifi cado;   y, 

 (2) que el mensaje no ha sido alterado desde 
que la fi rma fue creada.  Rutilización  con-
creta  de la fi rma electrónica  relativa  a 
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información clasifi cada, seguridad pública 
o defensa  nacional, será   regulada  por la  
respectiva  normativa. Se trata de  una  ex-
cepción  a la normativa   general.    R  



329

  

Dr.   Jorge  Enrique Romero Pérez    

Catedrático Emérito. Facultad  de Derecho.                               
Universidad de Costa Rica 

Curriculum Vitae                         
Estudios realizados

Escuela Joaquín García Monge, Desampara-
dos, San José 1950- 1956. 

Colegio Seminario, San  José   1957-1961.

Universidad de Costa Rica: 

 Facultad de Derecho 1963-1968. 

Facultad de Ciencias Económicas,1965-1969: 
cuatro años de estudio en  Economía, 

 Facultad de Ciencias Sociales (Sociología):

Estudios de Bachillerato, Licenciatura y 
Maestría

Títulos  académicos obtenidos:   

Doctor  en  Derecho, Universidad Complutense de  
Madrid, España. 1973 .   
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Tesis  de  grado: 

La  selección de contratista del Estado  en Costa 
Rica: la licitación  pública. 

Materias  aprobadas  en el Doctorado: 
(Certifi cación académica personal del                                                                                   

09 febrero 2001, Secretaría de la                                                                   
Facultad de Derecho de la Universidad                                                                   

Complutense de Madrid, España). 

- Penas  y medidas de  seguridad 
- Teoría  estructural  de la  Ciencia  Ju-

rídica 
- Derecho  Procesal  Administrativo 
- Introducción al derecho comparado
- Teoría General del instrumento Jurídi-

co 
- Nueva reforma de la Sociedad Anónima  
-Cuestiones heurísticas histórico-jurídi-

cas
- Estructuralismo, Cibernética y Derecho 
- Corrección y  actualización de la Ley de 

Enjuiciamiento  Civil 
- Problemas actuales del Derecho Penal
- Derecho Procesal Administrativo
- Teoría jurídica de los contratos públicos         

Licenciado  en  Derecho y Notario Público. Facultad  
de Derecho, Universidad de Costa Rica. 1969.   
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         Tesis  de  grado:  

La  sociología  jurídica en Max Weber.

Bachiller en Sociología, Universidad de Costa Rica,  
1982. Estudios de Licenciatura completos en Socio-
logía.                                                  
Magister en Sociología, Universidad de Costa Rica,    
1984.                                                
Tesis  de  grado:  

La descentralización administrativa                        
en el Estado costarricense

Idiomas: español,  inglés. 

Premios  y  Distinciones   

Profesor Emérito. Facultad de Derecho Uni-
versidad  de Costa Rica. 2016.

Catedrático  Humboldt 2010, por los  signifi ca-
tivos  aportes  al avance y difusión  del conocimiento: 
Servicio Alemán de Intercambio Académico, Vice-
rrectoría  de Investigación, Centro de Investigación 
en identidad  y Cultura  Latinoamericana, Doctora-
dos  en  Ciencia, Historia, Sociedad  y  Cultura  de 
la  Universidad de Costa Rica . 

Premio Rodrigo  Facio  Brenes  por  su  aporte 
y compromiso  al fortalecimiento  de la soberanía  y 
la democracia costarricense, así como por su  voca-
ción  de servicio y solidaridad demostrada a lo lar-
go  de su  vasta  trayectoria  como profesional  en        
Derecho.  Universidad de Costa Rica,  2010. 
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Premio del   Instituto  de  Cultura  hispánica.  
España,  a la Tesis de  Doctorado sobre  la  selección  
del  contratista  público en Costa Rica, que  presenté 
al  XXI  concurso de tesis doctorales  hispanoameri-
canas convocado por  este Instituto, la  cual resultó 
premiada. 1973.

Homenaje de la Universidad de Costa Rica. 
Rectoría y Consejo Universitario por haber sido  de-
signado Abogado Distinguido por el Colegio de Abo-
gados de Costa Rica del  2009; y, Académico de Silla 
(Silla 33), por la Academia de Geografía e Historia 
de  Costa Rica.  2010. 

Facultad de Derecho, Universidad de Costa 
Rica,  homenaje  formal;  y,  libro en mi honor con  el  
nombre: Apuntes de Derecho Administrativo, tomo 
2,  mayo  del  2009.

Homenaje por todos los años de dedicación y 
entrega incondicional en el Programa  de  Posgrado 
en Derecho, Universidad de Costa Rica. 2016.-

Miembro correspondiente de la Real Academia  
de Historia de España 2006.- 

Academico de Número,(1982); y, de Silla de la 
Academia de Historia y Geografía de Costa Rica, 
(2009)  
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Homenajes del Colegio de Abogados y  Aboga-
das de Costa  Rica

- como el Abogado Distinguido del  
2008- 2009,  mayo   del  2009.-

- Semana del Abogado de Actividades 
Sociales y Deportivas, dedicada a mi 
persona, abril del  2009.-  

- Pergamino al mérito como recono-
cimiento  de los 25 años de ejercicio 
profesional,  1994.-

- Reconocimiento por la destacada  tra-
yectoria y  valiosos  aportes al  Dere-
cho Público  costarricense,  2005.-

- Reconocimiento por la meritoria labor  
como Director- Editor de la Revista    
de  Ciencias  Jurídicas, 1993.-    

-0-

Reconocimiento  por su contribución y fortalecimien-
to  institucional:

Rectoría y Ofi cina de Recursos Humanos, 
Universidad de Costa Rica, agosto 2009.-                                   

Reconocimiento por el valioso  aporte  a la  docencia 
y a la Investigación. Universidad Alas Peruanas, fi -
lial  de Arequipa. 2013.      
Reconocimiento como huésped distinguido, en el 
marco del  IV Congreso Iberoamericano y VI  Mexi-
cano  de Derecho Administrativo. 
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Ayuntamiento Constitucional  de Xalapa, Veracruz, 
México,  2012.
         Reconocimiento como huésped distinguido del 
Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, Mé-
xico, 2012.
Homenaje del Club de  Leones  de  Desamparados, 
San José: en el  cual  se  me  nombra como Ciudada-
no  distinguido, 1998
Ayuntamiento  de Veracruz, México,  certifi cado  de  
Visitante Distinguido, 2008.-
Ayuntamiento de Puebla, México, certifi cado de Vi-
sitante  Distinguido, 2008.-

Ayuntamiento de San Cristóbal  de las Casas, 
Chiapas, certifi cado de Visitante  Distinguido, 1993
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Pasantías académicas para labores de                                                                            
investigación en las  siguientes                                  

Universidades  extranjeras:   

* Universidad Lewis and Clarke.                      
Portland, Oregon, Estados Unidos de América, 
USA.  1983 

* Universidad  de Utrecht ( Holanda ). 
Invierno europeo  2001- 2002 .Estudios e  in-

vestigación  en el campo  del  Derecho  Administra-
tivo   Europeo.  

Fruto de esta investigación son los ensayos  
sobre Good Governance   and   Citizenship;  y,  De-
recho y  globalización  ( San José : Revista  de Cien-
cias Jurídicas, Nº. 98, 2002).   

*  Universidad Carlos  III ( Madrid ). Invier-
no  europeo, 2000- 2001. Estudios e investigación en  
los campos de la Reforma  del Estado;  y, Derecho 
Ambiental.

 Fruto de esta  investigación  son  los  ensa-
yos sobre Derecho Ambiental (San José : Revista de 
Ciencias Jurídicas, Nº. 95, 2002) y Modernización  
del Estado :  democracia  y  derecho .-(San José: Re-
vista de Ciencias Jurídicas, Nº. 94, 2001).  

*  Invitación del  Gobierno de  los Estados   
Unidos  para  el   estudio  y conocimiento del   fun-
cionamiento  académico  de las Escuelas  de Derecho   
de   ese país . 1991.
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*  Invitación  del  Gobierno de los Estados 
Unidos para el estudio  y conocimiento del  sistema 
legal de ese país (cárceles, despachos o estudios de 
abogados , Poder   Judicial). 1990.

* Becario de la Fundación Fulbright  
(USA)  para investigación en: Georgetown Univer-
sity; y, American  University  (Washington  DC.  
USA), 1988- 1989.  

Estudios e investigación en el campo del De-
recho Económico Internacional. Libro  fruto de esta  
investigación  La  crisis  y la deuda  externa en Amé-
rica Latina,   publicado por la  Universidad de Cos-
ta  Rica, 1993).  

* Universidad de Tulane, New Orleans,    
Estados Unidos de América,USA, investigación en 
Derecho Económico Internacional.  1989

* Universidad de Valladolid, España 2002- 
2003, realización de investigación en el campo del  
Derecho Tributario  Europeo.

* Universidad Libre de Berlín, Alema-
nia. 2011; e,  Instituto  Iberoamericano, Berlín,  
Alemania. 2011. Investigación en el campo de la 
Contratación Pública Electrónica en la Comunidad 
Europea. Fruto de esta labor de  investigación  es el 
libro  Derecho  Internacional  de las contrataciones  
públicas  electrónicas, Universidad de Costa Rica,  
2012.        

- 0 - 
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Participación en el International Visitor Program   
of  the United States  Information Agency,  para rea-
lizar  labores  de investigación en Derecho  Interna-
cional  Económico. 1987.

Visitas académicas de investigación

Organización Económica para la coope-
ración y el Desarrollo (OECD), Paris, Francia. 
2011.

Organización Mundial del Comercio 
(OMC), Ginebra, Suiza, 2011.

Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), Ginebra, Suiza, 2011.

- 0 -  

Estudio  biobibliográfi co  del                                                       
Dr. Jorge Enrique Romero Pérez                                                   

realizado por :

a) las  estudiantes de Bibliotecología de la Universi-
dad de Costa  Rica,  Ana Cristina  Marín  Marín  
e  Ingrid Melania Molina Araya (San José: Uni-
versidad de Costa Rica, pp. 152, 1998)

b)la estudiante de Bibliotecología de la Universidad  
de Costa  Rica,  Francella  Hernández  Mora (San 
José: Universidad de  Costa Rica,  pp. 71 y  apén-
dices y anexos, 2015).-    
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Experiencia

A)  Docente

Académico con 52 años 3 meses, de ejercicio de 
la docencia en la Universidad de Costa Rica.

Profesor en la  Facultad de  Derecho,   Universi-
dad de Costa Rica.-  

Cursos   impartidos,  a  nivel  de Especialidad 
Derecho Económico Internacional

Licenciatura:   
- Derecho Público 
- Teoría  del  Estado 
-  Derecho  Administrativo 

Maestría : 
-Reforma   del  Estado 
-Contratación Administrativa 

Doctorado: 
- Derechos Humanos 
- Jurisprudencia Constitucio-

nal 
- Sociedad y Derecho (Sociolo-

gía Jurídica)
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Profesor de la Universidad Nacional                   
Autónoma de México: 

Lecciones impartidas a nivel de Posgrado In-
ternacional en Derecho.

Curso Internacional de actualización                     
en Derecho administrativo:

El  empleo  público            FES, ACATLAN, UNAM , 2013

El  Estado                      FES, ACATLAN, UNAM , 2012-13

Aspectos generales del Derecho Administrativo FES, 
ACATLAN, UNAM , 2012

Contratos  administrativos       FES, ACATLAN, UNAM, 
2011-12

Bienes  y  patrimonio  del  Estado,  FES, ACATLAN, 
UNAM , 2010-11 y 13 

Servicios  públicos             FES, ACATLAN, UNAM,  2010-
11

Contratos  administrativos                FES, ACATLAN, 
UNAM,  2010- 13

Acto  y procedimiento  administrativo  FES, ACATLAN, 
UNAM,  2010-13

La   administración pública              FES, ACATLAN, 
UNAM,  2010

FES:      Facultad de Estudios Superiores

ACATLÁN:   sede de la Universidad  Nacional Autónoma  de 
México.

UNAM :        Universidad  Nacional Autónoma  de México
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Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM 

Curso   Internacional de  actualización  en  Derecho 
Electoral, 2013 
Curso   Internacional de  actualización  en  Derecho 
Electoral, 2012

Instituto de Investigaciones Jurídicas, Programa 
de Posgrado en Derecho de la Universidad Na-

cional Autónoma de México

Curso Internacional de actualización en Derecho  
Parlamentario, 2013

B) Administrativa

- Decano de la Facultad  de Derecho:  1989-
1993

- Director Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas: 2002-  2010 

- Miembro del Consejo Universitario. Univer-
sidad de Costa Rica. 1970      

(en calidad de representante del sector estudiantil)

C) Miembro de órganos  colegiados 

- FUNDEVI Fundación de la Universidad de 
Costa Rica   

- Editorial de la Universidad de  Costa Rica 
- Editorial Costa Rica 
- Comisión de Publicaciones de  la  Facultad  

de  Derecho. UCR
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- Comisión de Publicaciones Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas

- Comisión de Derecho Internacional. Cole-
gio de abogados y Abogadas, 2013      

- 0 -

Director- Editor  Revista  de  Ciencias  Jurídi-
cas (Universidad de Costa Rica - Colegio de Abogados y Abo-
gadas): de 1974 al presente 2017.  Esta revista, se encuentra 
en internet con todos  los números publicados   del  1  al  143 : 
www.iij.ucr.ac.cr

D) Miembro de  Academias, Asociaciones, Ins-
titutos : 

- Academia  de Geografía  e Historia  
de Costa Rica.

Miembro de Número; y, de Silla 
33.Silla 33:  Rodrigo  Facio Brenes 

- Academia de Historia de España. 
Miembro Correspondiente

- Asociación   Internacional     de  Dere-
cho  Administrativo 

- Instituto Iberoamericano   de  Dere-
cho Constitucional 

- Asociación  Interamericana de  Dere-
cho  Administrativo 



342

DR.  JORGE ENRIQUE ROMERO PÉREZ 

- Asociación Iberoamericana  de  Dere-
cho Administrativo 

- Asociación  Iberoamericana de  Dere-
cho Electoral 

- Foro Iberoamericano de  Derecho  Ad-
ministrativo 

- Asociación Mexicana  de Derecho Ad-
ministrativo    

- Asociación   Dominicana  de Derecho 
Administrativo 

- Academia  de Historia  y Geografía de 
Costa Rica 

Académico  de  Número; y,  de  Silla  33:  
Rodrigo  Facio, Brenes. Directivo.

- Asociación  Mexicana   de   Derecho  
Administrativo:

Miembro de  Honor. 

- Miembro del Fulbright Scholar Pro-
gram (USA) para realizar labores de 
investigación en el campo  del Dere-
cho Internacional  Económico. 1988- 
1989

Miembro  de  Colegios  Profesionales: 

Colegio de Abogados y abogadas de Costa Rica 

Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica
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Total  de  tiempo  servido de servicio a la educa-
ción.

Universidad  de  Costa Rica:  52 años  y  3 meses  
(documento  expedido  por la Vicerrectoría de Administración, 
Ofi cina de Recursos  Humanos, con fecha  28 de junio del 2016;  
y, fi rmado por el funcionario Esteban  Brizuela Esquivel el   08  
de junio del 2016)

CONSULTORIAS, MIEMBRO DE                             
JUNTAS Y ASESORIAS

Consultoria para los proyectos de ley:

Jurisdicción Constitucional - Administración 
Monge Alvarez.
Desarrollo científi co y tecnológico - Primera 
Administración Arias Sánchez.
Instituto de la Mujer - Administración Calde-
rón Fournier

Poder Judicial:

Juez Superior Contencioso Administrativo, su-
plente 1983-1984.

Miembro de las Juntas Directivas:

Imprenta Nacional (Administración Monge Al-
varez)
Consejo de Seguridad Vial - MOPT (Adminis-
tración Monge Alvarez)
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Tribunal Superior de Censura de espectáculos 
públicos (Administración Monge Alvarez; y 
Arias Sánchez)

Asesorias para Organismos Internacionales:

- Banco interamericano de Desarrollo BID:
Asesor - consultor del BID para servicios profe-
sionales en la Escuela Judicial, Poder Judicial. 
2001-2002.
Preparación del libro sobre Contratos Econó-
micos Modernos destinado a la capacitación de 
Jueces en el programa de Modernización del 
Poder Judicial, Libro ya terminado y publica-
do en el 2004.

- Banco Interamericano de Desarrollo, BID:
Asesor - consultor del BID para servicios pro-
fesionales en la Dirección de Contratación Ad-
ministrativa Ministerio de Hacienda. Compa-
raRed. Gobierno de Costa Rica. 2009.

- Progama de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD)

Asesoría - consultoría para el estudio delos 
proyectosde ley presentados en el Poder Legis-
lativo con el fi n de realizar reformas a la Cons-
titución Politíca. 1987.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Funcionario del Departamento de Licitaciones 

PUBLICACIONES

Comisión de Régimen Académico. Universidad de  
Costa Rica, Resolución Nº. 2630-37- 2016, expedida 
el lunes 27 de junio del 2016. Indicando la califi ca-
ción del docente Jorge Enrique Romero Pérez, según 
el artículo 47 del Reglamento de Régimen  Académi-
co y de Servicio Docente, con un puntaje  de  291.75.- 

a) LIBROS : 77

1. “La contratación pública electrónica. Cos-
ta Rica” (San José:  Editorial  Universidad de 
Costa Rica, 2013) 

2. “El   Derecho  Internacional  de  la  contra-
tación  pública  electrónica” (San   José: Edi-
torial  Universidad de Costa Rica,  2012)

3. “Las  tarjetas  electrónicas de  crédito y  de 
débito” (San   José: Universidad de Costa Rica,  
2011)

4. “Las Jornadas de  ALCOA. Testimonio y me-
morias  en sus  40 años” (San José: Universi-
dad de Costa Rica, Vicerrectoría de  Investiga-
ción. 2010)

5. “Defensa de la autonomía universitaria  
pública” (San José: Instituto de Investigacio-
nes  Jurídicas, UCR, 2010)
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6. “Reglamentos  de la contratación  adminis-
trativa  de la Universidad de Costa Rica y 
del refrendo de la Contraloría General de 
la República” (San José: UCR. Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas, edición y proemio, 2008)

7. “Latinoamérica  en la encrucijada” (San 
José: Editorial  Universidad de Costa Rica. Edi-
ción  y  presentación de este libro  de Rodrigo 
Facio,  2008)  

8. “Sala  Constitucional, voto  9469  sobre el 
acuerdo comercial con Estados Unidos. 
Análisis  y  comentarios” (San José: Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, UCR, 2007)

9. “Posición de las Universidades  públicas en 
torno al  tratado de libre comercio con los 
Estados Unidos de América” (San José: Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas, UCR, edición  
y presentación, 2007)

10. “Contratación pública. Doctrina nacional  
e internacional” (Arequipa, Perú:editores  
Adrus, en co-autoría, 2013) 

11. “Tratado  de  libre comercio. Estados Uni-
dos- Centroamérica- República  Dominica-
na. Análisis  desde la perspectiva del  De-
recho Económico  Internacional e  ideoló-
gica” (San José: Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UCR,  2006)         

12. “La  contratación  pública” (San José: Uni-
versidad de Costa Rica, 2003)   
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13. “Apuntes  de   Derecho Administrativo” (San  
José: Facultad de Derecho. UCR,  en  co-autoría,  
2008)

14. “La  licitación  pública  en Costa Rica”             
(San José:  Universidad  de  Costa  Rica, 1975)

15. “Panorama internacional de Derecho Mer-
cantil” (México: Universidad Nacional Autóno-
ma  de México, en co-autoría, 2006)

16. “Derecho Administrativo  especial.  Contra-
tación   Administrativa” (San  José :  Edito-
rial  Universidad  a  Distancia , EUNED,  2002)           

17. “Los  contratos  del  Estado” (San José:  EU-
NED ,  1993 )           

18. “Derecho Administrativo General” (San  
José : Editorial  Universidad  a  Distancia, 1999  
y  2002 )    

19. “La  deuda  interna (Costa  Rica) . Aspectos  
jurídicos” (San José:  EUNED, 1998)  

20. “Contenciosos  administrativos  en  Ibe-
roamérica” (San Juan: Universidad de  Puerto 
Rico, en  co-autoría, 2015) 

21. “La responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración Pública” (México: Universidad 
panamericana, en co-autoría, 2014)

22. “La   reforma   del    Estado” (San José  : Uni-
versidad   Estatal a  Distancia , EUNED, 1993) 

23. “Derecho Administrativo. Ensayos” (San 
José:  EUNED,  2ª.ed. 1993) 
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24. “Reeleicao  presidencial nos  sistemas  polí-
ticos das Americas” (Curitiba, Brasil: editora  
Ithala, en  co-autoría,  2015)

25. “Filosofía  del Derecho y  problemas  de  Fi-
losofía  social”  (México: Universidad Nacional 
Autónoma  de México, en co-autoría,  1984)

26. “Libro en homenaje a la jurista Victoria 
Adato  Green” (México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, en co-autoría, 2013)

27. “La  crisis   de la  deuda  externa  en  Amé-
rica  Latina”(San  José: Universidad  de  Costa 
Rica,  1993) 

28. “Las  leyes del transporte público” (San José:  
Imprenta  Nacional  del  Estado,  1985) 

29. “Derecho Administrativo y  Estado Costa-
rricense” (San José: Universidad de Costa Rica,  
1984)

30. “Antología sobre el  servicio público” (San  
José: Universidad  de Costa Rica,1984) 

31. “Derecho  Económico y  comercio  exterior” 
(México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, en co-autoría, 2015)

32. “Derecho Civil y Romano. Culturas y siste-
mas jurídicos” (México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, en co-autoría, 2006)

33. “Normativa  jurídica sobre el transporte re-
munerado de personas” (San  José:  Universi-
dad  de   Costa Rica, 1983) 
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34. “El  servicio público” (San  José: Universidad   
de  Costa Rica, Facultad de Derecho, 1983) 

35. “Notas  sobre el problema de la constitución 
Política” (San José: EUNED, 1981)

36. “Partidos, poder  y derecho” (San José: Uni-
versidad  de Costa Rica, 1979) 

37. “Derecho  Público. II . Antología”  Presenta-
ción, selección  y edición (San José: Universidad  
de  Costa Rica, 1978)

38. “Estudios  de  Derecho Urbanístico” (México:  
Universidad Nacional Autónoma  de México, en 
co-autoría,  2011)

39. “Derecho Público. I. Antología” Presentación, 
selección  y edición (San José: Universidad  de  
Costa Rica, 1977)

40. “Análisis del primer  Código Municipal  de 
Costa Rica” (San José:  IFAM , Instituto de Fo-
mento y Asesoría Municipal , 1975) 

41. “Retos de la organización administrativa  
contemporánea”  (El Salvador: Corte Suprema 
de Justicia de  El Salvador, en co-autoría, 2011) 

42. “Curso del Derecho del Trabajo” ( San José:  
INA , Instituto  Nacional de Aprendizaje, 1968) 

43. “Temas selectos de Derecho  Administrati-
vo” México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, en co-autoría, 2011)
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44. “150 años de la creación de la Facultad de 
Derecho (1843- 1993)” (San José: Facultad de 
Derecho, UCR, edición y prólogo, 1993)

45. “La  prueba documental  en el proceso civil 
(Costa Rica)” (San José: Universidad de Costa 
Rica, 1981)

46. “Jornadas de análisis sobre el Código Pro-
cesal Contencioso Administrativo” (San 
José: Facultad de Derecho, UCR, en co-autoría, 
2007)

47. “Contratos y aeropuertos. La Sala Consti-
tucional y la contratación administrati-
va  del aeropuerto Juan Santamaría” (San 
José: editorial Lex, 1999)

48. “La sociología del Derecho en Max Weber”  
(San  José: Universidad de Costa Rica, 1980)

49. “La social democracia en Costa Rica” (San 
José: Editorial Universidad Estatal a Distancia, 
1982) 

50. “El acto administrativo como fuente del  
Derecho Administrativo en Iberoaméri-
ca” (Panamá: Digital Publishing of Florida, en 
co-autoría,  2009)

51. “Derecho Electoral de Latinoamérica” (Bo-
gotá: Consejo Superior de la Judicatura, Poder 
Judicial, 2013)

52. “El  partido Acción Demócrata. Orígenes 
del partido Liberación Nacional” (San José: 
Editorial Nueva Década , 1983) 
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53. “Tarjetas electrónicas de crédito y débito” 
(San José: Universidad de Costa Rica, SIEDIN, 
2011)

54. “La lotería nacional en México, España  y  
Costa Rica” (México: Facultad de Estudios Su-
periores, Acatlán, UNAM, en co- autoría  con 
Jorge Fernández  y  Juan Pérez. 2006)

55. “Género y constitucionalismo” (San José: 
editorial  Investigaciones  Jurídicas SA, 2003

56. “Contratos económicos modernos” (San José: 
Banco Interamericano de Desarrollo- Poder Ju-
dicial , 2004)

57. “Disertaciones de Filosofíadel Derecho” 
(México: Universidad Autónoma de México, en  
co-autoría,  2013

58. “Justicia contenciosa administrativa” (Mé-
xico: Universidad  Nacional  Autónoma  de Mé-
xico, en  co-autoría, 2013)

59. “Simposio interinstitucional sobre legis-
lación educativa” (San José: Universidad de 
Costa Rica, en co-autoría.- 2000)

60. “El sindicalismo en América Latina” (San 
José:  Universidad de Costa Rica,  1970) 

61. “Apuntes sobre la  trayectoria  histórica de 
la licitación pública costarricense” (San 
José:  Universidad de Costa Rica, 1974)    

62. “Asamblea Nacional Constituyente. Opinio-
nes sobre una posible Convocatoria” (San 
José: Universidad de Costa Rica, 1978) 
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63.  “Breve antología  sobre el servicio público. 
Consideraciones sobre  la contratación  ad-
ministrativa” (San  José: Universidad de Cos-
ta Rica, 1974)     

64.  “Constituciones políticas modernas” (San 
José: Universidad de Costa Rica, 1974)    

65.  “Contribución  al  estudio de la selección  
del  contratista público en Costa  Rica” (San  
José: Universidad de Costa Rica, 1975)   

66.  “Sociología  de la  Integración ( el caso de   
Centroamérica)” (San José: Universidad de 
Costa Rica , 1970)

67.  “Ensayos cortos sobre Derecho Público” 
(San  José: Universidad de Costa Rica, 1975)    

68.  “Ensayos  cortos  sobre  Derecho  Adminis-
trativo” (San  José: Universidad de Costa Rica, 
1978)    

69.  “La  licitación  pública  en Costa Rica” (San  
José: Universidad de Costa Rica, 1975)    

70.  “El régimen de autonomía  constitucional  
de las  universidades  públicas” (San  José: 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UCR, 
2004)        

71.  “Derecho  y clases  medias” (San  José: Minis-
terio de  Cultura, Juventud  y Deportes, 1985)

72.  “Instituciones de  Derecho Empresarial” 
(Lima: Asociación Peruana de Ciencias Jurídi-
cas y  Conciliación, en co-autoría,2010)
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73.  “Discrecionalidad, justicia administrati-
va y entes  reguladores” (Panamá: Digital Pu-
blishing of Florida, en co-autoría,  2009) 

74.  “Derecho Administrativo. Culturas  y siste-
mas jurídicos comparados” (México: Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, en co-au-
toría, 2005)

75.  “Estudios  jurídico- administrativos en ho-
menaje a German Cisneros Farias” (Méxi-
co: Universidad Autónoma de Nuevo León, en 
co-autoría, 2014

76.  “El  Derecho del Mar  desde  la   perspectiva  
costarricense” (San  José: Imprenta  Nacional,  
1985) 

77.  “La Universidad Pública en Costa Rica” 
(San José: Isolma, 2017)                                          

b) ARTICULOS EN REVISTAS: 140 

Nota:  RCJ Revista  de  Ciencias Jurídicas, Universidad  de  
Costa Rica y  Colegio de Abogados y  Abogadas .-   
RJ  Revista   Judicial, Poder  Judicial  de  Costa Rica  

1) Contribución a la historia  de los  partidos  
políticos  en  Costa  Rica el  Partido  Acción  
Demócrata (San José: Revista de Ciencias Ju-
rídicas,  Nº. 140,  2016; México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Posgrado en De-
recho, Revista  Ideología  y Militancia, Derecho 
Estasiológico,  Nº. 4, 2014 )
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2) Contratación  electrónica  pública  en  Cos-
ta Rica. 2015. Decretos ejecutivos Nos.  
388-30-H-Micitt  y 39065-H. (San José: Revista 
de Ciencias   Jurídicas,  N º. 139,  2016)

3) La primera fase  histórica  del servicio pú-
blico (San José: Revista de Ciencias   Jurídicas,  
Nº. 138,  2015)

4) Consideraciones  sobre la  asociación  pú-
blico- privada (San José: Revista de Ciencias   
Jurídicas,  Nº. 137,  2015)

5) Derecho  Constitucional  y  reelección  pre-
sidencial (San José: Revista de Ciencias   Jurí-
dicas,  Nº. 136,  2015)

6) Apuntes  sobre la  mala praxis  médica (San 
José: Revista de Ciencias   Jurídicas,  Nº. 135,  
2014)

7) Consideraciones sobre las cárceles en Costa 
Rica (San José: Revista de Ciencias Jurídicas,  
Nº. 134, 2014)

8) Notas  sobre  la interpretación jurídica (San 
José: Revista de Ciencias Jurídicas, Nº.133,  
2014)

9) Derecho  y  alimentos  transgénicos (San José: 
Revista de Ciencias Jurídicas, Nº. 132, 2013)

10) El fi nanciamiento de los partidos  políti-
cos. El caso  de Costa Rica (San José: Revista 
de Ciencias Jurídicas,  Nº. 131, 2013)

11) Derecho  Constitucional y reelección  de los 
Magistrados del Poder  Judicial (San José: 
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Revista de Ciencias   Jurídicas,  Nº. 130,  2013)

12) Regulación  jurídica  contractual  de la 
distribución comercial ( San José: Revista de 
Ciencias Jurídicas,  Nº. 129, 2012 ) 

13) El derecho  internacional  público  y  el  de-
recho nacional (San José: Revista de Ciencias  
Jurídicas, Nº. 128, 2012)  

14) Una estrategia para el Estado contemporá-
neo: la nueva gerencia  pública ( San José: 
Revista de Ciencias  Jurídicas,  Nº. 127, 2012 )  

15) El  pliego de condiciones  electrónico en la  
contratación pública (San José: Revista de 
Ciencias   Jurídicas,  Nº. 126,  2011 )  

16) La arbitrariedad  producida  desde y  par-
tir del acto  administrativo( San José: Revis-
ta de Ciencias  Jurídicas,  Nº. 125, 2011 )  

17) El nuevo  reglamento de las tarjetas elec-
trónicas (San José: Revista de Ciencias Jurídi-
cas,  Nº. 124, 2011)  

18) Los  tribunales   administrativos  en la ma-
teria de contratación pública (San José: Re-
vista de Ciencias Jurídicas,  Nº. 123, 2010)  

19) Refl exión en torno al tema de “derecho y  
economía” (San José: Revista de Ciencias Ju-
rídicas, Nº. 122, 2010)  

20) Contratación administrativa electróni-
ca en América Latina (San José: Revista de 
Ciencias Jurídicas, Nº. 121, 2010) 



356

DR.  JORGE ENRIQUE ROMERO PÉREZ 

21) Las compras verdes. Enfoque ambiental en 
la contratación pública (San José: Revista 
de Ciencias Jurídicas, Nº. 120, 2009)  

22) El Derecho Constitucional y la Universi-
dad de Costa Rica (San José: Revista de Cien-
cias   Jurídicas, Nº. 119, 2009)  

23) Refl exiones sobre el buen gobierno (San 
José: Revista de Ciencias Jurídicas, Nº. 118,  
2009)  

24) Las cartas adjuntas y el acuerdo comercial  
con los Estados  Unidos (San José: Revista de 
Ciencias Jurídicas, Nº. 117, 2008)  

25) Estado: estructura y funciones (San José: 
Revista de Ciencias   Jurídicas, Nº. 116, 2008)  

26) Concurso de antecedentes. Modalidad de 
la contratación administrativa públi-
ca (San José: Revista de Ciencias  Jurídicas,                          
Nº.  40,1980)

27) Comentarios a las  reformas  a la  normati-
va  de la  contratación administrativa (San 
José: Revista de Ciencias Jurídicas, Nº. 115,  
2008)

28) Responsabilidad constitucional de los di-
putados (San José: Revista de Ciencias Jurídi-
cas, Nº. 114, 2007)

29) El  agua  como  bien  económico (San José: 
Revista de Ciencias Jurídicas, Nº.  113, 2007)
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30) El  derecho a la  información  estatal. El 
caso de Costa Rica (San José: Revista de 
Ciencias  Jurídicas, Nº. 112, 2007)  

31) Mobbing laboral: acoso  moral, psicológi-
co (San José: Revista de Ciencias Jurídicas,         
Nº. 111, 2006)  

32) Principios  generales  de Unidroit (San José: 
Revista de Ciencias   Jurídicas,  Nº. 110, 2006)  

33) Underwriting: contrato  fi nanciero  moder-
no (San José: Revista de Ciencias Jurídicas,  
Nº.109, 2006)

34) El derecho de los tratados (San José: Revista 
de Ciencias Jurídicas, Nº. 108, 2005)  

35) La reforma del Estado: perspectivas actua-
les (San José: Revista de Ciencias Jurídicas,  
Nº. 107, 2005)  

36) Tratado de libre comercio :  derecho, eco-
nomía e ideología (San José: Revista de Cien-
cias Jurídicas, Nº. 106, 2005)  

37) La  autonomía  constitucional  de las   mu-
nicipalidades (San José: Revista de Ciencias   
Jurídicas,  Nº. 105, 2004) 

38) La generación eléctrica  privada  en  Costa 
Rica (San José: Revista de Ciencias  Jurídicas,  
Nº. 104, 2004)  

39) La relación negocial  del tiempo  comparti-
do (timesharing) (San José: Revista de Cien-
cias   Jurídicas,  Nº. 103, 2004)
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40) La externalización de actividades  labora-
les (outsourcing) (San José: Revista de Cien-
cias   Jurídicas, Nº. 102, 2003)

41) El refrendo  contralor (San José: Revista de 
Ciencias  Jurídicas, Nº. 101, 2003)  

42) Derechos  del consumidor (San José: Revista 
de Ciencias Jurídicas, Nº. 100, 2003)

43) La Sala Constitucional y el aeropuerto  in-
ternacional Juan Santamaría. Análisis  de 
la  sentencia de la Sala Constitucional  No.  
11657-01 (San José: Revista de Ciencias Jurídi-
cas, Nº. 99, 2002)

44) Contratación pública. Su situación  ac-
tual (San José: Revista de Ciencias Jurídicas,         
Nº. 88, 1998)

45) La ley de  contratación  administrativa, su  
reglamento y la Sala Constitucional (San 
José: Revista de Ciencias Jurídicas, Nº. 83, 
1997)

46) Estudio sobre  el contrato  de  obra  públi-
ca (San José: Revista de Ciencias Jurídicas,         
Nº. 76, 1993)

47) El  proyecto de ley de la  contratación  ad-
ministrativa (San José: Revista de Ciencias  
Jurídicas, Nº. 78, 1994)

48) El contrato administrativo (San José: Revis-
ta de Ciencias  Jurídicas, Nº. 58, 1987 )
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49) La contratación directa de la Administra-
ción pública costarricense (San José:  Revis-
ta de Ciencias  Jurídicas, Nº. 57,1987)

50) El contrato  de gestión interesada (San José: 
Revista de Ciencias  Jurídicas, Nº. 89, 1999)

51) Contratos atípicos (San José: Revista de 
Ciencias  Jurídicas, Nº. 96, 2001)

52) Derecho Público y  globalización (San José:  
Revista de Ciencias Jurídicas, Nº. 98, 2002)

53) Comercio electrónico (San José: Revista de 
Ciencias Jurídicas, Nº. 97, 2002) 

54) Derecho Ambiental (San José: Revista de 
Ciencias Jurídicas, Nº. 95, 2001)

55) Modernización  del Estado, Democracia y  
Derecho (San José: Revista de Ciencias Jurídi-
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56) Constitución  política, Estado  de Derecho  
y  convenciones  colectivas en el sector  pú-
blico (San José:  Revista  de  Ciencias Jurídi-
cas, Nº. 93, 2000) 

57) El  anteproyecto de la ley de la jurisdicción  
contencioso administrativa (San José: Re-
vista de Ciencias Jurídicas, Nº. 92, 2000)

58) Procedimiento administrativo ante el cam-
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Jurídicas, Nº. 91, 2000)
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60) Comercio internacional y globalización 
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1998)
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de autor (San José: Revista de Ciencias  Jurí-
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rica (San José: Revista de Ciencias  Jurídicas,        
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Jurídicas, Nº. 65, 1990)

70) El debido proceso: garantía constitucio-
nal (San José: Revista de Ciencias Jurídicas,         
Nº. 61, 1988)
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rídicas, N°. 46, 1982).
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78) El  acto administrativo (San José, Revista de 
Ciencias Jurídicas, N°. 45,1981).

79) Descentralización  administrativa (Banco 
Central) (San José, Revista de Ciencias Jurídi-
cas, N°. 43, 1981).

80) Un aspecto del Derecho del Mar: la pla-
taforma continental (San José, Revista de 
Ciencias Jurídicas, N°. 31, 1977).

81) Deuda  externa: otra cara de la crisis (San 
José, Revista de Ciencias Jurídicas, N°. 59, 
1988).

82) El  proyecto de ley  de la  contratación  ad-
ministrativa (San José, Revista de Ciencias 
Jurídicas, N°. 78, 1994).

83) El canje de deuda externa por naturale-
za (San José, Revista de Ciencias Jurídicas,           
N°. 78, 1994; y, Revista Occidental, Nº. 34, 
1994, Instituto de  Investigaciones  Culturales 
Latinoamericanos, Tijuana, México).

84) El desacato (San José, Revista de Ciencias Ju-
rídicas, N°. 77, 1994)

85) La reforma  del  Estado (San José, Revista 
de Ciencias Jurídicas, N° 69, 1991; y, Revista 
Occidental, Nº. 28, 1992, Instituto de Investiga-
ciones Culturales Latinoamericanos, Tijuana, 
México).

86) La responsabilidad de la administración 
pública (San José, Revista de Ciencias Jurídi-
cas, N°. 82, 1995)
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87) Ley de derechos de autor. Aspectos suje-
tos a debate en la legislación de Panamá 
y Costa Rica (San José, Revista de Ciencias 
Jurídicas, N°. 79, 1994)

88) La  ley de espectáculos  públicos. Comenta-
rios y análisis (San José, Revista de Ciencias 
Jurídicas, N°. 80, 1995)

89) Refl exiones  actuales  sobre los cambios  de 
la  administración pública (San José, Revis-
ta de Ciencias Jurídicas, N°. 81, 1995)

90) Las fuentes del derecho Administrati-
vo (San José, Revista de Ciencias Jurídicas,           
N°. 81, 1995)

91) La nueva ley de tránsito (San José, Revista 
de Ciencias Jurídicas, N°. 73, 1992)

92) El ajuste estructural y el  Derecho (San José, 
Revista de Ciencias Jurídicas, N°. 70, 1991)

93) Consideraciones  jurídicas en torno  al me-
dio ambiente (San José, Revista de Ciencias 
Jurídicas, N°. 69, 1991; y, Revista Occidental, 
Nº. 20, 1990,  Instituto de  Investigaciones  Cul-
turales Latinoamericanos, Tijuana, México).     

94) Concesión  de  obra  pública (San José, Re-
vista de Ciencias Jurídicas, N°. 76, 1993) 

95) El Derecho Internacional como instrumen-
to de solución al problema de la deuda  ex-
terna (San José, Revista de Ciencias Jurídicas, 
N°. 67, 1990)
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96) Aspectos  jurídicos, iniciativa de las Amé-
ricas y deuda externa (San José, Revista de 
Ciencias Jurídicas, N°. 88, 1991)

97) Noción y características  del acto adminis-
trativo (San José, Revista de Ciencias Jurídi-
cas, N°. 63, 1989)

98) El recurso de apelación en la licitación  
pública (San José, Revista de Ciencias Jurídi-
cas, N°. 56, 1986) 

99) Las garantías en el procedimiento de la li-
citación pública, San José, Revista de Cien-
cias Jurídicas, N°. 54, 1985.

100) El cartel de licitación (San José, Revista de 
Ciencias Jurídicas, N°. 55, 1986).

101) La oferta en la contratación administra-
tiva pública (San José, Revista de Ciencias 
Jurídicas, N°. 53, 1985)

102) Derecho y deuda externa (San José, Revista 
de Ciencias Jurídicas, N°. 2,1989).

103) Los supuestos del neoliberalismo econó-
mico y la deuda externa. Ensayo de de-
recho económico internacional (San José, 
Revista de Ciencias Jurídicas, N°. 66, 1990).

104) El principio de legalidad (San José, Revis-
ta de Ciencias Jurídicas, N°. 51,1985).

105) Deuda interna y derecho público de la 
economía (San José: Revista de Ciencias Ju-
rídicas, N°. 84, 1997).
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106) Contratación pública (Sala Constitucio-
nal y proyecto de reforma) (San José, Revis-
ta de Ciencias Jurídicas, N°. 88, 1998)

107) El dominio público (San José, Revista de 
Ciencias Jurídicas, N°. 85, 1997).

108) Sobre un anteproyecto de ley de la juris-
dicción contencioso administrativa (San 
José, Revista de Ciencias Jurídicas, N°. 92, 
2000)

109) Contratación pública internacional (San 
José, Revista de Ciencias Jurídicas, N°. 90, 
1999)

110) Empleo público  (San José, Revista de Cien-
cias Jurídicas, N°. 86, 1998).

111) Comercio electrónico. Un breve acerca-
miento (San José, Revista de Ciencias Jurídi-
cas, N°. 97, 2002).

112) La Sala Constitucional y el Aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría, voto 
11657-01 (San José, Revista de Ciencias Jurí-
dicas, N°. 99, 2002).

113) La externalización de actividades labo-
rales (outsourcing) (San José, Revista de 
Ciencias Jurídicas, N°. 102, 2003).

114) El derecho de los tratados, San José, Revis-
ta de Ciencias Jurídicas, N°. 108, 2005.

115) Principios  generales  de Unidroit. El  caso 
de Costa Rica.(San José, Revista de Ciencias 
Jurídicas, N°. 110, 2006).
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116) El derecho a la información estatal.          
El  caso de Costa Rica (San José, Revista de 
Ciencias Jurídicas, N°. 112, 2007).

117) Responsabilidad constitucional de los   
diputados. (San José, Revista de Ciencias 
Jurídicas, N°. 114, 2007).

118) Comentarios a las reformas de la nor-
mativa  de la contratación administrati-
va    (San José, Revista de Ciencias Jurídicas,       
N°. 115, 2008).

119) Estado:  estructura  y  funciones (San José, 
Revista de Ciencias Jurídicas, N°. 116, 2008). 

120) La contratación  administrativa  electró-
nica en América Latina (San José, Revista 
de Ciencias Jurídicas, N°. 121, 2010)

121) El Instituto de Fomento y Asesoría Muni-
cipal de Costa Rica (Madrid: Instituto de 
estudios  de la Vida Local, Revista de Estudios 
de la Vida  Local, Nº. 179, 1973)

122) El primer Código Municipal de Costa 
Rica (Madrid: Instituto de estudios  de la Vida 
Local, Revista  de Estudios de la Vida  Local,     
Nº. 177, 1973)

123) El agua como  derecho  fundamental  (Mé-
xico:  Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, Revista de la Asociación  Internacional  
de Derecho Administrativo, Nº. 6, 2014
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124) Refl exiones sobre las tareas  del derecho 
(Madrid: Instituto  Nacional de Estudios  Jurí-
dicos. Anuario de Filosofía del Derecho,  1973- 
1974)

125) Un enfoque sobre la historia de Costa 
Rica:  esquema rural igualitario (San 
José: Confederación  Universitaria de Centro-
américa, Revista  Estudios  Sociales Centroa-
mericanos, Nº. 32, 1982)

126) Algunas  notas acerca  del Código Penal 
de Costa Rica (Madrid: Instituto Nacional de 
Estudios Jurídicos, Anuario de Derecho Penal 
y Ciencias Penales, mayo-agosto,1972).

127) Aportación al estudio de la prueba por 
documentos en el proceso civil de Costa 
Rica (Madrid: Instituto Nacional de Estudios 
Jurídicos, Anuario de Derecho Civil, julio-se-
tiembre, 1975)

128) Contratos agrarios  (San José: Revista Judi-
cial, Nº. 24, 1983)

129) Codesa:  modalidad  de la empresa públi-
ca en Costa Rica (San José: Revista Judicial, 
Nº. 20, 1981)

130) Consideraciones sobre la reforma parcial 
al Poder Judicial (San José: Revista Judi-
cial, Nº. 19, 1981)

131) La Ley de Administración Pública de Cos-
ta Rica y el principio de legalidad (San 
José: Revista Judicial, Nº. 16, 1980)
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132) Constitución política y garantías labora-
les. El caso de Costa Rica (San José: Revis-
ta Judicial, Nº.18, 1980)

133) Derecho, libertad y control social (San 
José: Revista Judicial, Nº. 21,1981)

134) La ley de administración  pública de Cos-
ta Rica y  el principio de legalidad (San 
José: Revista Judicial, Nº.16 ,1980)

135) El  aporte de la CEPAL y las perspectivas  
del Estado Costarricense (San José: Revis-
ta Judicial, Nº. 22, 1982)

136) El problema de la aplicación de la ley 
(San José: Revista Judicial, Nº.13, 1979)

137) Derecho y capitalismo. Algunas refl exio-
nes sobre las ideas de Pierre Vilar (San 
José, Poder  Judicial,  Revista  Judicial,           
N°. 32, 1985).

138) Refl exiones sobre polémica acerca de la 
transición del feudalismo al capitalismo 
(San José, Poder Judicial, Revista Judicial,  
N°. 29, 1984).

139) El acto de adjudicación en el contrato pú-
blico (San José, Poder Judicial, Revista Judi-
cial, N°. 40, 1987).

140) Algunos  problemas actuales  del Derecho 
del Mar (San José: Academia Nacional de De-
recho Público, Revista Academia, Nº. 1, 1983
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141)  El  concepto  del  convenio  marco  en  la  
contratación Electrónica  pública  (San  
José: Revista de Ciencias Jurídicas, Nº. 141, 
2016)  .

142)   La    Universidad   pública  y  retos   ins-
titucionales (San  José: Revista de Ciencias Jurí-
dicas, Nº.142, 2017)

143)   Firma  electrónica   en el contexto  del   
gobierno  digital (San  José: Revista de Ciencias 
Jurídicas, Nº. 143, 2017) 

PARTICIPACIÓN  EN CONGRESOS,                                                                    
SEMINARIOS Y SIMPOSIOS                                  

A NIVEL NACIONAL    

(enumeración parcial) 

VIII  Congreso  Jurídico Nacional, Ponente. Co-
legio de Abogados. Unión Costarricense de Aboga-
dos, 1985.

Seminario sobre la Ley  general de administra-
ción pública. Conferencista. Ministerio de  Hacien-
da, 1985.

Seminario Nacional de transporte remunerado 
de personas. Ponente. Ministerio de Obras Públicas 
y  transportes, 1986.

V Congreso  Centroamericano de Filosofía. Po-
nente,  Universidad de Costa Rica, Escuela de Fi-
losofía, Asociación Costarricense de Filosofía, 1989.
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VI  Simposio  de  métodos  matemáticos  aplica-
dos a las Ciencias: “Estructuras de la opinión públi-
ca”,  Universidad de Costa Rica, Ponente, 1989. 

Programa  de  administración  universitaria.
Universidad de Costa Rica, Centro  de investigación 
y capacitación en  administración  pública, ponente, 
1989.

II  Congreso  regional  americano  de  derecho del 
trabajo  y  la  seguridad  social . Ponente. Asociación 
Costarricense de   Derecho del trabajo, Sociedad  in-
ternacional  de Derecho del Trabajo y la Seguridad   
Social, 1990. 

Curso   sobre  consideraciones  generales  de  la 
Ley   de  la jurisdicción  constitucional. Conferencis-
ta.  Poder Judicial, Escuela  Judicial, 1990.

Conferencia  espacial  de las Américas: perspec-
tivas  de cooperación  para el desarrollo. Participan-
te, Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, Ministerio de Ciencia y Tecnología, 1990. 

I   Congreso  Nacional  de  Derecho Ambiental.
Ponente, Ofi cina  Regional  para Centroamérica  de 
la  Unión  Mundial  para la Naturaleza, 1992.

II  Jornadas  Centroamericanas de  Estudios  del 
Discurso. Ponente, Universidad de Costa Rica, 2015.

Pre-  Congreso  jurídico  Nacional. Ponente, Co-
legio de  Abogados, 1993.
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VII  Congreso  Latinoamericano Universitario  
de  Derecho Penal  y  Criminología. Ponente, Univer-
sidad de Costa Rica, 1995.

Seminario sobre justicia administrativa en Cos-
ta Rica. Conferencista,Colegio de Abogados,1995. 

XI  Congreso  Jurídico Nacional  sobre   Reforma 
del Estado  y globalización. Ponente,Colegio de Abo-
gados, 1995. 

Seminario sobre justicia  administrativa. 30 
años de la   Ley  reguladora de la jurisdicción conten-
cioso   administrativa en Costa Rica. Conferencista, 
Colegio de Abogados, 1996.

Foro:  Realidades  de la reforma  del  artículo  
121, inciso  14  de la Constitución  Política. Expositor, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Facultad de 
Derecho.

Seminario  sobre  derecho del  Mar y  uso sos-
tenible  de los recursos  del océano. Conferencista, 
Universidad Nacional, Instituto  Internacional  del 
Océano, 1997. 

Primer   Congreso  Nacional  de  abogados  y  no-
tarios. Ponente, Colegio de  Abogados, 1998. 

Seminario  Iberoamericano  de justicia  admi-
nistrativa. Conferencista, Universidad  Carlos III de 
Madrid, Poder Judicial, Universidad de Costa Rica, 
Colegio de Abogados, 1999.
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Seminario  subregional  sobre  el  tratado  de la 
OMPI  sobre  derechos de autor. Conferencista, Or-
ganización  Mundial de  la Propiedad  Intelectual, 
Registro de la Propiedad Intelectual  de Costa Rica, 
1999.

Simposio  interinstitucional  sobre  legislación   
educativa. Conferencista, Universidad de Costa 
Rica,  Escuela de Administración  Educativa,2000. 

Ciclo  de  conferencias  sobre   Derecho  Civil. 
Conferencista, Poder Judicial, Escuela  Judicial, 
2001.

IX  Congreso  Iberoamericano  de  Derecho e  
Informática. Ponente, Poder  Judicial, Federación  
Iberoamericana  de Derecho e Informática, 2002.

XV  Conferencia  de la  Asociación  de Faculta-
des, Escuelas e institutos  de Economía  de América 
Latina. Ponente, Universidad de Costa Rica, Facul-
tad de  Ciencias Económicas, Unión de  Universida-
des  de América Latina, 2002. 

Seminario  sobre propiedad   intelectual  y  trans-
ferencia de  tecnología. Conferencista, Consejo Na-
cional de Rectores, 2003.

Seminario  sobre tributos  ambientales. Confe-
rencista, Universidad de Costa Rica, Facultad de 
Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
2003. 
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I  Congreso  Centroamericano  de Ciencias Polí-
ticas. Ponente, Universidad de Costa Rica, Escuela 
de Ciencias políticas, 2003.

Seminario  sobre  los  derechos  del consumidor. 
Conferencista, Poder  Judicial, Escuela  Judicial, 
Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho,    
Instituto   de Investigaciones  Jurídicas, 2003.

Curso básico  de  seguridad  comunitaria. Par-
ticipante,  Ministerio de  Gobernación  y Policía, 
2003. 

II    Encuentro  internacional  de  estudios  muni-
cipales. Conferencista, Universidad de Costa Rica,  
Escuela  de Administración  Pública, 2004.

Seminario   sobre los impactos  para Costa Rica  
del TLC en las áreas de salud, agro, telecomunica-
ciones y otros. Conferencista, Colegio de Abogados, 
Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas,  2004.

X  Congreso  Latinoamericano  de Ciencias Polí-
ticas. Ponente, Asociación  latinoamericana de  Es-
tudiantes y   graduados  en ciencias Políticas, CE-
DAL,  Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas  
y Relaciones  Internacionales, 2004.

Taller   Latindex  para  editores  de revistas  cien-
tífi cas  y académicas. Participante, Universidad de 
Costa Rica, Ministerio de Ciencia y tecnología  y  
Red Latindex, 2004.
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Panel  sobre  el régimen  de  autonomía constitu-
cional  de las Universidades Públicas. Conferencista, 
Universidad  Nacional,  Instituto  de Estudios  del 
Trabajo, 2005.

Panel   sobre  el  acuerdo comercial con los Esta-
dos Unidos y el  Derecho Económico. Conferencista,  
Universidad  Nacional, Instituto  de Estudios  del 
Trabajo,  2005.

XII  Congreso  Internacional  de profesionales 
en  Ciencias Económicas  y XIV   Encuentro  Latinoa-
mericano  de Administración. Ponente,  Colegio de 
Profesionales   en Ciencias Económicas  de Costa   
Rica; y,  Organización  Latinoamericana   de  Admi-
nistración, 2006.

Panel  sobre la  gestión  pública  en el Siglo XXI 
Conferencista, Universidad  de  Costa Rica. Escuela  
de Administración Pública, 2006.

Panel sobre el acoso  laboral en el  trabajo. Confe-
rencista, Colegio Universitario de Alajuela, CUNA,  
2006.

III   Congreso  Universitario  de la  Mujer. Po-
nente,  Universidad  de   Costa Rica, CEFEMINA, 
2006.

Jornadas de análisis  sobre  Código  Procesal  
Contencioso Administrativo. Conferencista, Univer-
sidad de Costa Rica, Vicerrectoría  de  Acción So-
cial, 2006.
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I  Jornada  nacional de  Equidad  de Género. 
Conferencista, Colegio de Abogados, Poder judicial, 
2007.  

Panel  sobre el referéndum en Costa Rica. Confe-
rencista, Universidad  Interamericana, 2007.

Panel  sobre el acuerdo comercial con los Estados 
Unidos  desde una perspectiva del Derecho Económico 
Internacional. Conferencista, Universidad  de Car-
tago  Florencio del Castillo, 2007. 

III Congreso  Iberoamericano  sobre  desarrollo  
sostenible. Ponente, Universidad  Nacional, Centro  
Internacional  en  Política  Económica, Ministerio 
de Ambiente y Energía, 2007. 

Panel  sobre el acuerdo  comercial  con los Esta-
dos Unidos y su incidencia sobre  los servicios    pro-
fesionales . Conferencista, Fiscalías de los colegios 
Profesionales  en  el  sector  salud, 2007.

I   Seminario   Internacional  de  propiedad    in-
dustrial    intelectual  y las nuevas  tecnologías. Confe-
rencista,  Universidad  de  Costa Rica, Vicerrectoría  
de Acción Social, 2007. 

Módulo UCR- IHEAL, integración regional y 
globalización. Conferencista, Universidad de Costa 
Rica, Vicerrectoría de Acción Social,  Maestría  en 
Administración y Derecho Municipal, 2007. 
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Seminario  de  la  Contraloría General de la Re-
pública  sobre  la Explicación institucional sobre  la 
reforma a la Ley y  al  Reglamento de la Contratación 
Administrativa. Participante, Contraloría General 
de la República,  2007.  

II Congreso  Latinoamericano  de Antropología. 
Ponente, Universidad de Costa Rica, Vicerrectoría 
de Acción Social, 2008. 

IX  Congreso Centroamericano  de Historia. Par-
ticipante, Universidad de Costa Rica, Centro de In-
vestigaciones  Históricas de América Central, 2008 

XIV  Congreso   Latinoamericano  de Derecho 
Romano. Ponente, Universidad  Interamericana,  
Universidad  de Costa Rica, Facultad de Derecho, 
2008. 

IV  Congreso   de la Asociación  Latinoameri-
cana   de Ciencia Política. Ponente, Universidad de 
Costa Rica, Vicerrectoría de Acción Social, Asocia-
ción  Latinoamericana de Ciencia  Política, 2008. 

I  Congreso  Internacional  de  Derecho Ambien-
tal. Ponente, Colegio de Abogados, 2008. 

XVIII  Congreso   Internacional  de la Unión  
Iberoamericana  de Colegios y  Agrupaciones de Abo-
gados, UIBA. Ponente, Colegio de  Abogados-UIBA, 
2008. 

II  jornada de equidad  de género, hacia la  de-
mocracia participativa. Ponente, Colegio de Aboga-
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dos, 2009.

Seminario Regional sobre la Convención  Ame-
ricana     de  Derechos Humanos. Ponente, Comisión  
interamericana  de Derechos Humanos, Facultad  
de Derecho, Universidad de Costa Rica.

Seminario- taller de contratación  administrati-
va. Facilitador, Servicio nacional de aguas  subte-
rráneas, riego y  avenamiento, 2009.

XVIII Congreso Internacional  de la Unión  Ibe-
roamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados. 
Ponente, Colegio de Abogados y Abogadas, 2008.

XVII Congreso Jurídico  Nacional: 30  aniversa-
rio  de la  Ley general  de  la Administración  Pública. 
Expositor, Universidad de Costa Rica, Colegio de 
Abogados y Abogadas, 2008.

Segundo Expo Compras verdes. Expositor, Ins-
tituto Costarricense  de Electricidad, 2012.     
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PARTICIPACIÓN  EN CONGRESOS,                 
SEMINARIOS Y SIMPOSIOS A NIVEL               

INTERNACIONAL    

(enumeración parcial)

Seminario  sobre el presente y el futuro de los  
derechos económicos en América Latina. Expositor. 
Buenos Aires, Argentina, Ministerio de relaciones 
Exteriores y Culto de la república Argentina, Insti-
tuto  Interamericano de Derechos Humanos, 1989.

II  seminario  de la Universidad  y  los  Derechos  
Humanos  e América  Latina. Ponente, Universidad  
Iberoamericana, México. Unión de Universidades 
de América Latina, 1990.

VI  Congreso  internacional  sobre la protección  
de  los  derechos  intelectuales. Participante, Organi-
zación  Mundial de la propiedad  intelectual, Secre-
taría  de  Educación  Pública. Gobierno  de México, 
1991.

Panel  sobre aspectos  jurídicos   y  políticos de 
la deuda  externa  latinoamericana. Conferencista, 
Facultad  de  Derecho y Ciencias Sociales  de la Uni-
versidad de Puebla, México, 1992.

V Congreso  Latinoamericano   Universitario de  
Derecho  Penal  y Criminología. Ponente, Facultad  
de  Derecho, Universidad de Chile, 1993.
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XVIII   Congreso  Ordinario  Anual del Colegio   
Nacional   de  Profesores e  investigadores  de  Derecho 
Fiscal  y  Fianzas  Públicas. Ponente, Universidad   
Autónoma  de Chiapas, Facultad  de Derecho,  Mé-
xico, 1993.

Primer Seminario  sobre  el  nuevo concepto  de 
Derecho mercantil  Centroamericano. Conferencista, 
Instituto  Centroamericano  de Derecho  de  la Inte-
gración. Tegucigalpa, Honduras, 1993.

 Panel  sobre  la  sede  jurisdiccional  contenciosa  
administrativa. Conferencista sobre el contencioso   
administrativo  en  Costa Rica, Tribunal  de lo Con-
tencioso  Administrativo del Estado  de Guanajua-
to, México, 1995. 

II Seminario Centroamericano sobre propiedad 
intelectual para catedráticos universitarios. Con-
ferencista, Instituto  Mundial  de Propiedad  In-
telectual, Universidad  Rafael  Landivar, SIECA,                                          
2000.

Curso  de nuevos enfoques  para analizar  la eco-
nomía   internacional. Participante,  Asociación  de  
Investigación  y Estudios  Sociales. Guatemala,  In-
ternational  Development   Research  Center, Cana-
dá,   Antigua, Guatemala, 2001.

IX Congreso Internacional  del Centro Latinoa-
mericano de Administración para el Desarrollo. Par-
ticipante, Centro Latinoamericano de Administra-
ción para el Desarrollo, Madrid, España, 2004.



380

DR.  JORGE ENRIQUE ROMERO PÉREZ 

Congreso   Internacional  de Culturas  y  Siste-
mas  Jurídicos Comparados. Ponente, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional 
Autónoma  de México, 2004.

Congreso  Internacional  de Derecho Civil y Ro-
mano. Ponente, Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 
2005.

X  Congreso  Internacional  del Centro  Latinoa-
mericano  de Administración  para el Desarrollo. Par-
ticipante, Centro  Latinoamericano  de Administra-
ción  para el Desarrollo, Santiago, Chile, 2005.

Congreso  Internacional  de Estudios  de Posgra-
do. Ponente, Universidad de Guadalajara, Univer-
sidad  Veracruzana, Guadalajara, México, 2006.

Congreso Internacional de Derecho Administra-
tivo. Ponente, Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas, Universidad  Nacional Autónoma de México, 
2006.

Congreso  Internacional  de Derecho Mercantil. 
Ponente, Instituto de Investigaciones Jurídicas,U-
niversidad Nacional Autónoma de México, 2006.

Sétimo  Congreso  Nacional  de  Derecho de la 
Información. Ponente, Universidad de Guadalajara, 
Fundación  Konrad  Adenauer,  Instituto  de  Inves-
tigaciones  jurídicas, Universidad  Nacional Autó-
noma  de México, 2006.
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Panel   sobre el agua   como  derecho  humano.
Conferencista, Escuela  de  Graduados en Adminis-
tración  Pública  y  Política  Pública  del institu-
to  Tecnológico de Monterrey,  Monterrey, México, 
2007. 

Congreso  Nacional  Economía,  Desarrollo  y  
medio  Ambiente. Ponente, Universidad Autónoma  
de Puebla, Colegio nacional de Economistas, Estado 
de Puebla, México, 2007. 

Congreso  Internacional de Derecho Munici-
pal. Ponente, Universidad de Guanajuato, México,  
2013.

Octavas  Jornadas  de   Derecho  Administrativo 
y   VI  Foro  Iberoamericano de  Derecho Administrati-
vo.  Ponente, Universidad  Externado  de Colombia, 
Bogotá, Colombia, 2007. 

Seminario  sobre  contratación y arbitraje inter-
nacionales. Ponente, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Universidad  Nacional Autónoma de Mé-
xico, 2008.

Primer Congreso  Internacional y  segundo  Con-
greso  Mexicano de  Derecho  Administrativo. Ponen-
te, Universidad Veracruzana, Veracruz, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional 
Autónoma  de México, Asociación  internacional  de  
Derecho Administrativo, 2008. 
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Congreso  Internacional de Justicia  Contenciosa 
Administrativa. Ponente, Universidad Autónoma de 
Puebla, Asociación Internacional  de Derecho Admi-
nistrativo, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Universidad  Nacional Autónoma de México, 2008.

Congreso  Internacional  de Derecho urbanístico. 
Ponente, Universidad de Guadalajara. Asociación 
Internacional  de Derecho Administrativo, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional 
Autónoma  de México, 2008.

XIII    Congreso  Internacional  del Centro  lati-
noamericano  de Administración para el Desarrollo. 
Participante,Centro Latinoamericano de Adminis-
tración  para el Desarrollo, Buenos  Aires, Argenti-
na, 2008.    

III   Congreso  Internacional  de Derecho Ad-
ministrativo. Ponente, Universidad Autónoma de 
Nuevo León, Facultad  de Derecho y Criminología. 
México,  Asociación Internacional de Derecho Ad-
ministrativo, 2009.     

V  Conferencia Anual  de  Compras Guberna-
mentales en las Américas. Participante, Secretaría 
de la Función Pública, Gobierno de México, 2009.  

Congreso Internacional de Derecho Adminis-
trativo; y,  VIII Foro Iberoamericano de Derecho Ad-
ministrativo.  Asociación  Internacional de Derecho 
Administrativo, Poder Judicial, Panamá, 2009.
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X  Congreso Iberoamericano de  Derecho Consti-
tucional. Pontifi cia Universidad Católica  del Perú, 
Asociación Peruana de Derecho Constitucional, Ins-
tituto  Iberoamericano  de  Derecho constitucional,  
2009. 

XIX   Congreso  internacional  del   CLAD. Asis-
tente, Centro Latinoamericano de Administración  
para el Desarrollo, Quito, Ecuador, 2014.       

XIV Congreso internacional del CLAD. Asis-
tente, Centro Latinoamericano de Administración  
para el Desarrollo, Participante, Governo Da Ba-
hia, Brasil, BID BM, OEA, 2009.

XIII   Congreso  internacional  del   CLAD. Asis-
tente.   Centro Latinoamericano de Administración  
para el Desarrollo, Buenos Aires, Argentina, 2008.

Congreso Internacional de Derecho Administra-
tivo. Ponente, República Dominicana, Fundación 
Institucionalidad  y  Justicia, 2012.

I  Congreso  Internacional  y  IV  Jornadas Na-
cionales de  Derecho Administrativo.  Participante, 
Mendoza, Argentina, 1977.   

III  Jornadas  Internacionales sobre Pensamien-
to Comunitario. Ponente, Universidad de los An-
des,  Mérida, Venezuela, 1982. 

V Congreso  Internacional  y  VII  Mexicano  de 
Derecho Administrativo. Ponente, Universidad Na-
cional Autónoma de México, Instituto  de  Investi-
gaciones  Jurídicas, 2013.
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XII Congreso  Internacional de Derecho Admi-
nistrativo. Expositor, Colegio de Abogados de Are-
quipa, Perú, Asociación Peruana de Derecho Admi-
nistrativo, Foro Iberoamericano de Derecho Admi-
nistrativo, 2013.

Congreso Internacional de Historia de los Parti-
dos  Políticos. Ponente, Universidad Nacional Autó-
noma  de México, Facultad de Estudios Superiores 
Acatlán, Setiembre, 2014.

Seminario  sobre  las  bases  constitucionales  del 
Derecho Administrativo. Ponente, Universidad  Na-
cional Autónoma  de México. Facultad  de Estudios 
Superiores Acatlán, Noviembre, 2014.

I  Congreso Internacional de Responsabilidad  
Médica. Ponente, Universidad de Guadalajara, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Hospi-
tal  Civil de Guadalajara, 2014.

V Congreso de la  Red  Internacional  de  Pos-
grados  en  Derecho. Ponente, Red  Internacional de 
Posgrados en Derecho, Universidad   de Panamá,  
2014.

Seminario  Internacional el  Derecho  ante  la  
Globalización. Ponente, Universidad  nacional Au-
tónoma  de   México, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2014.

II  encuentro de la Red Internacional de Posgra-
do en Derecho. Ponente, Universidad del externado 
de Colombia, Red Internacional de Posgrados en 



385

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA PÚBLICA

Derecho, 2011. 

Conferencia  Latinoamericana  y  Caribeña  de 
Ciencias Sociales. Asistente, Consejo Latinoameri-
cano  de Ciencias Sociales, México  DF, 2012.

Cuarto  Congresso  de Ciencia Política  e Direi-
to Eleitoral do Piauí  e Quinto Congresso Iberoame-
ricano de  Derecho Electoral. Ponente, Asociación  
Iberoamericana  de Derecho Electoral, Governo do 
Piauí, 2014.

Congreso Internacional de Derecho Munici-
pal. Ponente, Universidad de Guadalajara, Jalisco, 
2013.

XIX  Congreso  Internacional sobre  la  reforma  
del Estado  y de la Administración Pública. Asistente, 
Quito, Ecuador, Centro Latinoamericano de Admi-
nistración para el Desarrollo, 2014.

Cuarto   Congreso  Iberoamericano  de Derecho 
Electoral. Ponente, Toluca, Instituto Electoral  del 
Estado de México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Posgrado en Derecho, 2013. 

Congreso  Internacional  de  Política  Criminal. 
Ponente, Estado de México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Escuela de  Estudios  Supe-
riores  Aragón, Instituto  Nacional de Ciencias  Pe-
nales  25 y 26  noviembre 2013.

Congreso Internacional de  Política  Criminal. 
Ponente, México, Universidad  Autónoma de  Nue-
vo León, Facultad de Derecho y Criminología, 28 y 
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29  noviembre  2013.

Segundo Congreso Internacional  de Filosofía   
del Derecho.  Ponente, Universidad Nacional Autó-
noma de México. Programa de Posgrado  en Dere-
cho, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 2012.

Tercer   Congreso  Internacional  de Filosofía   del 
Derecho. Ponente, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Programa de Posgrado en Derecho, Fa-
cultad de Estudios Superiores Acatlán, 2013. 

Tercer  Congreso  Iberoamericano  y  Cuarto  
Mexicano de Derecho  Administrativo. Ponente, Mé-
xico DF,  Posgrado en   Derecho  e  Instituto de  In-
vestigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2011.                    

IV Congreso Iberoamericano  y  VI  Mexicano 
de Derecho  Administrativo. Ponente, Universidad 
de Xalapa, Universidad Veracruzana, Posgrado en   
Derecho de la  Universidad  Nacional Autónoma  de 
México, 2012.          

XVII  Encuentro  Internacional de  Juristas. Po-
nente, México, Universidad de Guadalajara,  2013

III  Congreso  Iberoamericano  de  Derecho Elec-
toral. Ponente, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Facultad de Estudios Superiores Aragón. 
Programa de Posgrado  en Derecho, 2012.

Segundo Congreso  Internacional de Justicia Ad-
ministrativa. Ponente, Universidad  de Guanajuato, 
Programa  de Posgrado  en Derecho  de  la  Univer-



387

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA PÚBLICA

sidad  nacional Autónoma de México,  2012.

Tercer  Simposio  Internacional  de Derecho Ad-
ministrativo. Ponente, México, Tribunal  de lo Con-
tencioso  Administrativo  del Distrito  Federal,  no-
viembre  2011. 

Segundo Simposio  Internacional  de Derecho 
Administrativo. Ponente, México, Tribunal  de lo 
Contencioso  Administrativo  del Distrito  Federal, 
agosto   2011.

Simposio  Internacional  de Derecho Adminis-
trativo.        Ponente,México,Tribunal  de lo Conten-
cioso  Administrativo  del Distrito  Federal,  marzo 
2011.

III  Encuentro  de la Red Internacional de Pos-
grado  en Derecho. Ponente, Universidad de Costa 
Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2012

VIII  World  Congress  of the International Asso-
ciation  of Constitutional  Law. Participante, Univer-
sidad  Nacional Autónoma de México, Instituto de  
Investigaciones  Jurídicas,  2010. 

IV Congreso  Internacional de  Derecho Admi-
nistrativo IX  Foro  Iberoamericano  de Derecho Ad-
ministrativo. Disertante, Universidad de  Mendoza, 
Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, 2010.

Congreso  Internacional de Filosofía   del Dere-
cho. Ponente, Programa  de  Posgrado en Derecho 
de la Universidad  Nacional Autónoma  de México, 
Facultad de Estudios  Superiores  Acatlán, 2011.
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Primer  Congreso  Internacional de Derecho  Re-
gistral. Ponente, Programa  de  Posgrado en Dere-
cho de la Universidad  Nacional Autónoma  de Mé-
xico,  Instituto  de Investigaciones  Jurídicas, 2010.

XII  Congreso  Iberoamericano de Derecho  
Constitucional. Comunicador, Bogotá, Universidad 
del Externado de Colombia, Instituto Iberoamerica-
no  de Derecho Constitucional, 2015.

Simposio  sobre  procesos  electorales. Conferen-
cista, Posgrado en Derecho de  la Universidad Au-
tónoma  de Nayarit, México, 2016. 

VI  Congreso  Iberoamericano  de Derecho Elec-
toral. Ponente, Universidad  Nacional Autónoma de 
México, Facultad  de Estudios  Superiores  Aragón, 
2016. 

II Congreso  Internacional de Derecho Público 
y  Buen Gobierno.  Ponente, Pontifi cia  Universidad  
Católica del Perú, Lima, 2015.

VI  Congreso Internacional de Contralores  Mu-
nicipales.  Ponente, Gobierno del Estado de Guana-
juato, México, 2016.

XV Foro  Iberoamericano de Derecho Adminis-
trativo (FIDA). Ponente, FIDA, Universidad del Ro-
sario, Bogotá,  Colombia, 2016.

Congreso   Internacional: instituciones adminis-
trativas, inclusión, paz  y convivencia. FIDA, Univer-
sidad del Rosario, Bogotá, Colombia, 2016. 
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Primer  Congreso  Mundial de  derecho Admi-
nistrativo. Ponente, Universidad Nacional Autóno-
ma de México. Universidad de Guanajuato, México, 
2016.

XIII Congreso  Iberoamericano  de  Dere-
cho Constitucional (México:  Universidad  Nacio-
nal  Autónoma  de México,  2017) 

VII Congreso   Internacional  y  IX   Mexi-
cano  de Derecho  Administrativo (México:  Uni-
versidad  Nacional  Autónoma  de México,  2017)
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