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ELABORACION Y REVISION 

 

 

         El manual fue elaborado por funcionarios de la Dirección Jurídica y la Unidad 

de Análisis Administrativo. 

 

 

        La elaboración estuvo a cargo de la Lic. Dixa Córdoba y del Lic. Oscar 

Guzmán, y la revisión a cargo de la Licda. Gabriela Trejos, Directora Jurídica y del 

M.Sc. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez, Jefe de la Unidad de Análisis 

Administrativo. 
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INTRODUCCION 
 

De conformidad con la instrucción del Consejo de Administración, 

comunicada mediante oficio No. C.A. 0030-07, según la sesión número 445-07, 

artículo III inciso 3.1 con fecha del 11 de enero del 2007, la Dirección Jurídica en 

conjunto con la Unidad de Análisis Administrativo nos avocamos a elaborar el 

presente manual. 

 

          El presente documento normaliza los pasos por seguir por parte del 

administrador del contrato y su relación con otras unidades organizacionales de la 

institución para gestionar el cobro de multas y en función de ello la ejecución de la 

garantía de cumplimiento. 

 

          El documento cumple con Ley 7494: Contratación Administrativa, el Decreto 

Ejecutivo Decreto Ejecutivo No 33411-H, en cuanto a contratación administrativa, y 

con la Ley General de Control Interno 8292 en lo referente a la implementación de 

las mejores prácticas en control interno y riesgo. 

 

         La primera versión del manual fue consultado a todas las unidades 

organizativas del CONAVI, mediante los oficios AA-0134-2007 del 26 de julio del 

2007 y AA -0165-2007 del 22 de agosto de 2007, de la Unidad de Análisis 

Administrativo, recibiendo respuesta de: 

• Departamento de Administración de Peajes (oficio PP-1100-2007 del 07 de 

agosto de 2007. 

• Departamento de Proveeduría (mediante respuesta al e-mail enviado el 8 

de julio del 2007 a las nueve y cincuenta de la mañana). 

• Auditoria Interna (oficio AU-0240-07 del 14 de agosto del 2007). 

• Dirección de Conservación Vial (oficio DCV-03105-2007 del 21 de agosto 

del 2007). 
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ACUERDO DE APROBACION Y VIGENCIA 

 

 
         Este manual fue aprobado por el Consejo de Administración en la sesión 660 
de fecha 14 de mayo de 2009. 
 
 

         Hasta tanto no rija la “Reorganización Integral del CONAVI”, aprobada por el 

Consejo de Administración del CONAVI en las sesiones: 610-08 del 10 de 

setiembre de 2008 y 621-08 del 21 de octubre de 2008, según: i)  estudio de la 

Unidad Sectorial de Planificación DPS-2008-0465, ii) oficio DM 3675-2008 del 24 

de setiembre de 2008 de la Ministra de Obras Públicas y Transportes, iii) oficio 

PYC-1020-2008 del 3 de noviembre de 2008 de la Unidad de Planificación y 

Control del CONAVI y iv) oficio DM-734-2008 del 7 de noviembre de 2008 del 

Ministro de Planificación, el manual tendrá las salvedades siguientes: 

 

 

En donde dice: Deberá leerse: 

Gerente de Gestión de Asuntos Jurídicos. Directora Jurídica 

Dirección de Tecnologías de la 

Información. 

Jefe Unidad Informática 

Gerente de Gestión de Adquisiciones y 

Finanzas. 

Director Administrativo Financiero 

Gerente de la Gerencia Técnica. No hay equivalente 

Gerente de Conservación de Vías y 

Puentes. 

Director Conservación Vial 

Gerente de Construcción de Vías y 

Puentes. 

Director de Obras 

Director de Servicio al Usuario y 

Recaudación. 

Jefe departamento Pesos y 

Dimensiones y Jefe Departamento de 

Administración de Peajes 
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Director de Proveeduría. Jefe Unidad de Proveeduría y 

Suministros 

Jefe de Departamento de Ejecución 

Presupuestaria. 

Jefe Unidad de Ejecución 

Presupuestaria 

Gerente de Contratación Vial. Director de Ingeniería 

Directora Planificación Institucional Jefe Unidad de Planificación y Control 

Jefe Departamento de Tesorería Jefe Unidad de Tesorería 
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SECCION A: GENERALIDADES 
 

1.  ANTECEDENTES NORMATIVOS. 

 
     Los antecedentes normativos son los siguientes: 

 

i. Ley de Contratación Administrativa, número 7494, del 08 de junio del 1995, 

publicado en la gaceta 110, que rige la actividad de contratación pública 

desplegada por los órganos del Estado. Artículos 14 (derecho de ejecución 

de garantías) y 34 (garantía de cumplimiento). 

ii. Ley General de Control Interno, número 8292 del 31 de julio de dos mil dos, 

que regula la actividad del control interno y riesgo en los procedimientos de 

la administración activa. 

iii. Decreto Ejecutivo No 33411-H: Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, del 2 de noviembre del 2006, publicado en la gaceta 210, 

que regula la actividad del Estado, en particular lo siguiente: Artículos 2 

(principios), 34 (forma de pago y reconocimiento de intereses), 36 (cesión 

de los derechos de pago), 39 (ejecución de la garantía de ejecución), 40 

(garantía de cumplimiento), 41 (procedimiento para la ejecución de garantía 

de cumplimiento), 43 (vigencia de las garantías), 45 (devolución de las 

garantías), 47(generalidades “multas y cláusula penal”), 48 (cobro de 

multas), 49 (prescripción de la posibilidad de cobrar multas), 50 (cláusula 

penal), 151 (recibo de la obra), 194 (recepción provisional), 195 (recepción 

definitiva), 196 (rechazo del objeto), 204 (resolución contractual), 205 

(procedimiento de resolución), 212 (generalidades “sanciones”) y 215 

(sanciones a particulares). 
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2.  PROPOSITO 

 

Establecer un conjunto de políticas operativas y pasos por seguir para  el 

cobro de multas de los diferentes contratos que se ejecuten en el CONAVI.  

 

3. ALCANCE 

 

Este manual es aplicable a todas las unidades ejecutoras de contratos para 

el trámite de cobro de multas, en particular a todas las unidades organizativas y 

los funcionarios relacionados con la administración de contratos, suscriptos con 

fundamento en Ley de Contratación Administrativa, número 7494. 

 

4. CARGOS DE TRABAJO 

 

Los cargos de trabajo que afectan  este manual son los siguientes: 

 

4.1.  Director Ejecutivo. 

4.2.  Gerente de Gestión de Adquisiciones y Finanzas. 

4.3.  Jefe Departamento de Ejecución Presupuestaria. 

4.4.  Gerente de Gestión de Asuntos Jurídicos. 

4.5.  Ejecutores de contratos y/o proyectos. 

4.6.  Director de Proveeduría Institucional. 

4.7.  Jefe Departamento de Tesorería. 

4.8.  Analistas presupuestarios. 

 

5. REVISION DEL MANUAL. 

 

El presente manual será revisado periódicamente por: 

 

5.1.    Gerente de Gestión de Adquisiciones y Finanzas. 

5.2.    Jefe Departamento de Ejecución Presupuestaria. 

5.3.    Gerente de Gestión de Asuntos Jurídicos. 

5.4.    Jefe Departamento de Análisis Administrativo.  
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6. PERIODICIDAD DE REVISION 

 

El  manual será revisado: 

 

6.1.  Al menos una vez al año. 

6.2.  Cada vez que se produzca un cambio en la estructura orgánica. 

6.3.   Cada vez que exista un cambio en la legislación que incida sobre los 

procedimientos y las políticas operativas. 

 

En caso de que  requiera realizar alguna modificación, está será estudiada 

por la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos y el Departamento de Análisis 

Administrativo, para su presentación ante el Director Ejecutivo que gestionará la 

correspondiente aprobación ante el Consejo de Administración, siendo éste último 

el único competente  para aprobar cualquier modificación del manual. 

 

7. NUMERO DE REVISION 

 

Primera versión del manual. 

 

8. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.   

 

8.1. Administrador del Contrato y/o Proyecto: Funcionario público, empleado 

del CONAVI o de cualquier otro ente público, designado por el Director 

Ejecutivo o un contrato, para verificar el cumplimiento de un contrato 

suscripto entre una persona física o jurídica y el CONAVI de conformidad a 

los postulados de la Ley de Contratación Administrativa, número 7494, y la 

autorización de los correspondientes pagos.  

8.2. Buena fe: Las actuaciones desplegadas por la entidad contratante y por los 

participantes se entenderán en todo momento de buena fe, admitiendo 

prueba en contrario. 

8.3. Cláusula penal: Procede por ejecución tardía o prematura de las 

obligaciones contractuales, los supuestos y montos de la cláusula penal 

deberán incluirse en el respectivo cartel y le serán aplicables las 
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disposiciones indicadas en el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 

8.4. Contrato.  El contrato, convenio u acuerdo celebrado por la Administración 

y un particular u otra administración, para adquirir bienes o servicios y 

regido por el derecho administrativo. Como característica la Administración 

actúa con sus prerrogativas de derecho público que le permiten hacer uso 

de una serie de ventajas sobre el particular co-contratante, sin perjuicio de 

sus derechos. "Su naturaleza responde a la concepción de ser un acto de 

colaboración voluntaria con la Administración Pública, destinado a 

satisfacer funciones esenciales del Estado, es decir, fines públicos; 

disfrutando la Administración de prerrogativas que se concretan con 

facultades (dirección, modificación, resolución, ejecución, etc.) llamadas 

cláusulas exorbitantes, que se fundamentan con el interés público."(voto 

6432-98) 

8.5. Eficacia: La contratación administrativa estará orientada al cumplimiento de 

los fines, metas y objetivos de la entidad, en procura de una sana 

administración, de conformidad al artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

8.6. Intangibilidad patrimonial: Las partes están obligadas a mantener el 

equilibrio financiero del contrato. 

8.7. Medios de pago: Los entes y órganos del sector público definirán los 

medios de pago que podrán utilizarse en procura de la mayor conveniencia 

para las finanzas públicas.  Atendiendo los principios de eficiencia y 

seguridad, podrán establecer que para determinados pagos se utilice un 

medio único e implementar los mecanismos y las condiciones para captar y 

recibir los recursos. 

8.8. Multa: Sanción aplicada por la Administración, por defectos en la ejecución 

del contrato, considerando para ello aspectos tales como: monto, plazo, 

riesgo, repercusiones de un eventual incumplimiento para el servicio que se 

le brinde o para el interés público y la posibilidad de incumplimientos 

parciales o por líneas, siempre que se considere el medio idóneo para el 

cumplimiento y satisfacción de las obligaciones contractuales. La multa 

debe ser establecida con claridad previamente en el cartel.  
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8.9. Orden de Compra: Documento de ejecución presupuestaria que incluye, -

en términos generales- la descripción del bien, nombre del contratista, plazo 

de entrega y monto del contrato, que junto con el expediente, constituye el 

medio idóneo para ejercer la fiscalización del procedimiento, así como para 

continuar con los trámites de ejecución contractual y pago respectivo. Dicho 

documento se emitirá una vez perfeccionado la relación contractual. 

8.10. RLCA: Decreto Ejecutivo No 33411-H: Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, del 2 de noviembre del 2006, publicado en la gaceta 210. 

 

9. LISTA DE DISTRIBUCION 

 

9.1. DOCUMENTO ORIGINAL 

 

  El manual original conteniendo las firmas de revisión y elaboración de los 

funcionarios se custodiara en el Archivo Central. 

 

. COPIAS CONTROLADAS. 

Tendrán copia controlada los funcionarios siguientes: 

 

9.2.1. Auditoria Interna.  

9.2.2.  Director Ejecutivo. 9.2.8. Gerente de Conservación de Vías y 

Puentes. 

9.2.3.  Gerente de Gestión de 

Asuntos Jurídicos. 

9.2.9. Gerente de Construcción de Vías y 

Puentes. 

9.2.4.  Directora de Planificación 

Institucional. 

9.2.10. Gerente de Contratación Vial. 

9.2.5. Dirección de Tecnologías de 

la Información. 

9.2.11.   Director de Proveeduría. 

9.2.6.  Gerente de Gestión de 

Adquisiciones y Finanzas. 

9.2.13.  Director de Servicio al Usuario y 

Recaudación. 

9.2.7.  Gerente de la Gerencia 9.2.13.  Jefe de Departamento de Ejecución 
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Técnica. Presupuestaria. 

 

9.3. COPIA NO CONTROLADA. 

 

9.3.1. Se localiza en la página www.conavi.go.cr 
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SECCION  B: POLITICAS OPERATIVAS 
 

1. La posibilidad de cobrar las multas prescribirá, en el plazo de cinco años a  

partir del hecho generador. En el contrato de obra, la recepción provisional 

excluye la posibilidad de cobrar multas, salvo que la obra haya sido recibida 

bajo protesta o que se haya recibido provisionalmente faltando solamente 

pequeños detalles de acabado o la corrección de defectos menores 

consignados en el acta. La omisión de cobro, ocasionará responsabilidad 

civil y administrativa del funcionario omiso, cuando éste fuere procedente. 

(Artículo 49 RLCA y su reforma. Decreto Ejecutivo 33860-H del 20 de julio 

del 2007 publicado en la Gaceta 140). 

 

2. Se podrá establecer en el cartel, el pago de multas por defectos en la 

ejecución del contrato, considerando para ello, aspectos tales como, monto, 

plazo, riesgo, repercusiones eventual incumplimiento para el servicio que se 

brinde o para el interés público y la posibilidad de incumplimientos parciales 

o por líneas, siempre que se considere el método idóneo para el 

cumplimiento y satisfacción de las obligaciones contractuales. Todo lo 

anterior con arreglo a criterios de proporcionalidad y racionabilidades. 

(Artículo 47 RLCA) 

 

3. En el caso de que el contrato esté conformado por líneas distintas, el monto 

máximo para el cobro de multas, se considerará sobre el mayor valor de 

cada una y no sobre la totalidad del contrato, siempre que el incumplimiento 

de una línea no afecte el resto de las obligaciones. (Artículo 47 RLCA) 

 

4. Los incumplimientos que generan el cobro de la multa o cláusula penal, 

deberán estar detallados en el cartel (Contrataciones Directas: Pliego de 

condiciones o Términos de referencia). Una vez en firme el cartel, se 

entenderá que el monto de la multa es definitivo por lo que no se admitirán 

reclamos posteriores. 

 

5. Para el cobro de las multas, no será necesario demostrar la existencia del 
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daño o perjuicio. 

 

6. En caso de incumplimiento total de las obligaciones por parte del 

contratista, no procede el cobro de multas posteriores a ese momento, sino 

el inicio del proceso de resolución contractual y eventual ejecución de la 

garantía de cumplimiento y la adopción de cualquier otra medida que 

resulte necesaria. (Artículo 48 RLCA) 

 

7. El cobro de las multas, podrá hacerse con cargo a las retenciones del 

precio, que se hubieran practicado y los saldos pendientes de pago. En 

caso de que ninguna de esas alternativas resulte viable, se podrá ejecutar 

la garantía de cumplimiento hasta por el monto respectivo. (Artículo 48 

RLCA) 

 

8. El cobro por concepto de las multas  no podrá superar el 25% del precio 

total del contrato. (Artículo 48 RLCA). 

 

9. Carecen de efectos legales las leyendas incluidas en las facturas 

comerciales que supongan aceptación del objeto contractual o renuncia a 

reclamos posteriores derivados de la simple recepción del documento de 

cobro. (Artículo 36 RLCA). 

 

10. Cuando el monto de la multa supera el 25% del total del contrato y para 

suministros, se podrán recibir los mismos siempre y cuando medie el 

interés público, el costo de oportunidad y la conveniencia institucional y sea 

autorizado por un acto razonado del Director Ejecutivo o por el Gerente de 

Gestión de Adquisiciones y Finanzas, previa consulta al Departamento 

solicitante. La Administración podrá conceder al contratista un nuevo plazo 

para que corrija el incumplimiento, el cual no podrá exceder de la mitad del 

plazo de ejecución original y no impedirá el cobro de multas. Vencido ese 

plazo sin que el contratista cumpla a satisfacción, la Administración valorará 

ejecutar la garantía de cumplimiento o también iniciar el procedimiento de 

resolución contractual. Todo lo anterior, sin perjuicio de los procedimientos 
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por apercibimiento o inhabilitación que resulten procedentes contra el 

contratista.  

 

11. Si la mercancía o el servicio contratado por el CONAVI no cumple con los 

requisitos del cartel u otras disposiciones contractuales, el contratista puede 

corregir las fallas si todavía esta dentro del plazo de entrega o de ejecución. 

De no ser el caso, el ejecutor del contrato y/o proyecto realiza la notificación 

de cobro de multa al contratista, el cual puede justificarse en un periodo no 

mayor al establecido en el cartel (en caso de que el cartel sea omiso al 

periodo se dará un plazo de 10 días hábiles). Si la empresa no contesta o 

su justificación no es aceptada se procede al cobro de la multa. 

 

12. En caso de estarse en presencia de algún presunto incumplimiento 

contractual que amerite el inicio del proceso de resolución de contrato, el 

administrador de éste deberá informar de esta situación al órgano que lo 

adjudicó (Dirección Ejecutiva o Consejo de Administración) para que adopte 

la decisión de iniciar o no el mencionado  proceso. Adicionalmente, deberá 

informar a la Dirección de Proveeduría que la garantía de cumplimiento no 

se podrá devolver y deberá mantenerse vigente hasta tanto la Dirección 

Ejecutiva o el Consejo de Administración no ordenen lo contrario. Tales 

comunicaciones deberán ser realizadas dentro de un plazo de cinco días 

hábiles contados a partir del momento en que se configure el supuesto 

incumplimiento. 

 

13. El manejo documental del cobro del cobro de multas deberá cumplir con lo 

regulado en el manual de procedimientos y políticas operativas asociadas al 

“Tratamiento y Organización de los Documentos en las Direcciones, 

Departamentos, Unidades y Procesos, Código Pro-0044-00-06-40.4.3.1. 

aprobado por el Consejo de Administración en sesión 547 del 23 de enero 

del 2007. 
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SECCION C: PROCEDIMIENTO 
 

1.  ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y/O PROYECTO. 

 

1.1. Recibe del contratista lo siguiente: 

i. Factura comercial. 

ii. Informe de ejecución.  

iii. Comprobante de estar al día con la Caja Costarricense de Seguro Social o 

tener arreglo de pago. 

iv. Certificación extendida por el INS de que se encuentra al día en la póliza de 

riesgo de trabajo (de acuerdo al oficio de la Dirección Jurídica DJC 08-

0310-2007 del 8 de febrero del 2007). 

v. Certificaciones de otras pólizas, si lo establece el contrato. 

vi. Estimación de avance de obra (cuando proceda). 

 

1.2. En caso de que sea el primer avance, recibe adicionalmente la orden de 

compra o copia del contrato, así mismo el contratista deberá presentar una 

constancia o certificación del número de cuenta cliente en colones la cual 

deberá tener 17 dígitos, en este documento debe constar el número de 

cédula física o jurídica del contratista y ser emitida por la entidad bancaria 

en el cual el contratista desea se haga el depósito respectivo. Este 

documento debe remitirse al Departamento de Tesorería del CONAVI 

 

1.3. Verifica que la factura comercial cumplan con los requisitos establecidos en 

las políticas número 1 y 2 del manual de procedimientos y políticas 

operativas asociadas al “Gerencia de Conservación de Vías y Puentes: 

Pago de Facturas por Avance y Reajuste de Precios”, Código Pro-0053-00-

08-40.3. 

 
1.4. En la entrega: Se inspecciona el producto entregado contra factura, y de 

acuerdo a las especificaciones técnicas y los plazos establecidos en el 

cartel. 

i. Si la mercancía o servicio se encuentra de acuerdo a lo establecido en el 
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punto anterior se recibe el mismo y salta al punto 1.11 del presente manual. 

ii. Si la mercancía o el servicio no cumple con los requisitos del cartel el 

contratista puede corregir las fallas si todavía esta dentro del plazo de 

entrega o de ejecución, de no ser el caso, el ejecutor del contrato verifica: 

a) Que en el cartel consten establecidas las multas o cláusulas penales 

que resultasen aplicables a la naturaleza del incumplimiento que se 

trate. 

b) Que no se está en presencia de un incumplimiento total de las 

obligaciones por parte del contratista. 

c) Que el cobro por concepto de multas no supera el veinticinco por 

ciento del precio total del contrato. Para estos efectos deberá 

llevarse un registro de las sumas que se hubieren imputado por este 

concepto anteriormente (junto con lo que se está aplicando en ese 

momento). En caso de que el monto supere el veinticinco por ciento 

del precio total del contrato podría estar en presencia de una causal 

de resolución de contrato, por lo que el expediente debe trasladarse 

a la Dirección Ejecutiva o al Consejo de Administración, según 

proceda, para que decidan sobre el inicio del proceso de resolución 

contractual.   

 

1.5. Cuantifica el monto pecuniario de las multas o cláusulas  penales e informa 

detalladamente de esto al contratista, a fin de que la suma calculada por 

este concepto conste en la siguiente factura que se presente a cobro, la 

cual se rebajará del monto total a pagar al contratista (antes de impuestos u 

otras retenciones que deban realizarse), y en caso de factura única se 

deberá realizar sobre esta. 

 

1.6. En caso de que no hubiera facturas pendientes de pago, le indica al 

contratista que deposite en la cuenta del CONAVI: cuenta corriente del 

Banco de Costa Rica No: 001-215-447-1, la suma correspondiente al monto 

total de la multa o cláusula penal, dentro de un plazo máximo de diez días 

hábiles, bajo apercibimiento que en caso de omisión dicha suma será 

rebajada de los montos retenidos (si estos existieren), caso contrario la 
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garantía de cumplimiento podrá ser ejecutada por este concepto y hasta la 

suma adeudada. En razón de lo anterior, la garantía de cumplimiento 

deberá mantenerse vigente y no será devuelta hasta tanto no se cancele la 

suma debida o bien, se proceda a su ejecución. 

 

1.7.  Notifica a la Dirección de Proveeduría del CONAVI para que no sea 

devuelta la garantía de cumplimiento en razón de presuntos 

incumplimientos del contratista, y notifica a la Gerencia de Gestión de 

Asuntos Jurídicos del CONAVI para continuar con el procedimiento 

administrativo correspondiente de ejecución de garantía de cumplimiento 

y/o cobro de saldos en descubierto. 

 

1.8. En caso de que no existiere garantía de cumplimiento rendida a favor de la 

Administración, de inmediato traslada el expediente a la Gerencia de 

Gestión de Asuntos Jurídicos a fin de que se inicie los procedimientos de 

cobro al contratista, sea en sede administrativa o contenciosa así como 

apercibimiento o inhabilitación que resulten procedentes. 

 

1.9. En caso de que el contratista manifieste oposición a los a los puntos antes 

señalados, le indica al contratista que en caso de considerar improcedente 

(a juicio del contratista), el cobro de la multa total o parcialmente, deberá 

reclamarlo así posteriormente mediante la interposición de un reclamo 

administrativo. Así las cosas, el cobro de la multa y su rebaja en las 

facturas en trámite de pago al contratista o ejecución de garantía deberá 

verificarse según lo antes señalado. 

 

1.10. Si el contratista se negare a consignar en la factura algún monto por 

concepto de multas o cláusulas penales, aprueba el pago de dicha factura 

en conjunto con la jefatura de la Dirección a la que corresponde la 

contratación, con la advertencia al Departamento de Ejecución 

Presupuestaría, de que proceda a rebajar la suma respectiva de la multa o 

cláusula penal, del monto total a pagar al contratista (antes de impuestos u 

otras retenciones que deban realizarse). 
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1.11. Elabora un oficio para el trámite de la factura en que consigne al menos lo 

siguiente: 

i. Número de factura, monto y nombre del contratista. 

ii. Fecha de recibo de la factura 

iii. En caso de multa indicar el monto. 

iv. Que el bien, servicio o informe se recibió según lo contratado (condiciones 

y/o características y plazo convenido). 

v. Que el contratista está al día con la correspondiente póliza del trabajo y la 

CCSS, según corresponda. 

vi. Sello del Departamento en que se ejecuta el contrato 

vii. La identificación de todos los anexos que debe contener la factura. 

viii. Nombre, dos apellidos, firma y número de cédula del funcionario o persona 

contratada responsable de la supervisión del proyecto y/o contrato 

ix. Nombre, dos apellidos, firma y número de cédula del funcionario que 

autorizada el pago y se encuentra autorizado y registrado en la Gerencia de 

Gestión de Adquisiciones y Finanzas para tal efecto. 

 

En caso de activos se consigna una copia para el Proceso de Activos del 

Departamento de Contabilidad. 

 

1.12. Al oficio anterior le anexa lo siguiente: 

 

i. Original y dos copias de la factura comercial. La factura deberá cumplir con 

lo consignado en la sección B: políticas operativas, del manual Pro-0053-

00-08-40.3: Gerencia de Conservación de Vías y Puentes: Pago de 

Facturas por Avance de Obras y Reajuste de Precios; en lo referente a la 

información que deben contener las facturas.  

ii. Estimaciones o informes de avance del proyecto (cuando procede). 

iii. Certificado de la CCSS en que haga constar que se encuentra al día con 

las obligaciones patronales. 

iv. Certificado del INS en que haga constar que se encuentra al día con dicho 

seguro y se hayan hecho los correspondientes reportes. 

v. En caso de multa o cláusula penal en la ejecución del contrato un cuadro de 
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multas, donde se justifica de manera detallada la aplicación de la misma, el 

numeral o cláusula del cartel donde se establece el tipo de multa y el monto 

correspondiente, para que sea rebajado del total de la suma a pagar al 

contratista. 

 

1.13. Notifica al Jefe del  Departamento Ejecutor del Contrato y/o Proyecto de la 

situación actual en la cual se desarrolló la entrega del bien o servicio (en el 

caso de que el ejecutor del contrato y/o proyecto sea contratado). 

 

2.  JEFE DE LA  UNIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO Y/O PROYECTO. 

 

2.1. Elabora y firma los oficios con sus respectivos anexos de acuerdo a las 

condiciones en que se desarrolló la entrega de la mercancía o la ejecución 

del servicio. Si el ejecutor del contrato y/o proyecto es contratado por el 

Departamento Ejecutor del contrato para este fin específicamente, esta 

tarea cabe dentro de sus responsabilidades y debe entregar una copia de 

cada oficio al Jefe de la Unidad Ejecutora del Contrato. 

 

3. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.  

 

3.1. Realiza el pago de la facturas con la deducción de la multa 

correspondiente, mediante el sistema SINPE. 
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SECCION E: ANEXOS. 
 

No. 1. Ley 7494: Contratación Administrativa. Arts. 14 y 34. 

No. 2. 
Ley 8511: Reforma parcial de la ley de contratación 
administrativa, ley nº 7494. 

No. 3. 

Reglamento No  33114: “Reglamento para el reajuste de precios 
en los contratos de obra pública de construcción y 
mantenimiento”. Arts. 2, 34, 36, 39- 41, 43, 45, 47-50, 151, 194, 196, 
204, 205, 212, 215. 

No. 4 
Decreto Ejecutivo No 33860-H: Reforma de los artículos 34, 49 y 
215 del Decreto Ejecutivo Nº 33411-H 
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A+EXO +o. 1 
 

7494 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

DECRETA: 

 

CO+TRATACIÓ+  ADMI+ISTRATIVA 
 

ARTÍCULO 14.- Derecho de ejecución de garantías 

 Cuando un oferente o un contratista incurra en incumplimiento, la Administración 

podrá hacer efectiva la garantía correspondiente. La decisión administrativa de ejecutar esa 

garantía debe ser motivada y se dará audiencia previa al interesado para exponer su 

posición. 

 

ARTÍCULO 34.- Garantía de cumplimiento 

 La Administración exigirá una garantía de cumplimiento, entre un cinco por ciento 

(5%) y un diez por ciento (10%) del monto de la contratación. Este monto se definirá en el 

cartel o en el pliego de condiciones respectivo, de acuerdo con la complejidad del contrato, 

para asegurar el resarcimiento de cualquier daño eventual o perjuicio ocasionado por el 

adjudicatario. 

 La garantía se ejecutará hasta por el monto necesario para resarcir, a la 

Administración, los daños y perjuicios imputables al contratista.  Cuando exista cláusula 

penal por demora en la ejecución, la garantía no podrá ejecutarse con base en este motivo, 

salvo la negativa del contratista para cancelar los montos correspondientes por ese 

concepto. 

 La ejecución de la garantía de cumplimiento no exime al contratista de indemnizar a 

la Administración por los daños y perjuicios que no cubre esa garantía. 
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A+EXO +o. 2 
 

 

La Gaceta +º 128 — Martes 4 de julio del 2006 
 
 

PODER LEGISLATIVO 
LEYES 

 
+º 8511 

 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 
 

DECRETA: 
 

REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE CO+TRATACIÓ+ 
ADMI+ISTRATIVA, LEY +º 7494 

 

Artículo 1º—Refórmase la Ley Nº 7494, Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 

1995, en las siguientes disposiciones: los incisos d) y h), del artículo 2; el artículo 4; el 

tercer párrafo del artículo 6; los artículos 7, 27, 30, 33, 40, 42, 44, 45 y 46; el primer 

párrafo del artículo 53; los artículos 55, 57, 62, 63, 64, 76, 78, 80, 81, 84, 88 y 89; el inciso 

f) del artículo 96; el inciso c) del artículo 99, y el artículo 101. Los textos dirán:  

“Artículo 2º—Excepciones.  

[...]  

d) La actividad de contratación que, por su naturaleza o las circunstancias concurrentes, no 

pueda ser sometida a concurso público o no convenga someterla, sea porque solo existe un 

único proveedor, por razones especiales de seguridad o por otras igualmente calificadas de 

acuerdo con el Reglamento de esta Ley.  
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[...]  

h) La actividad que, por su escasa cuantía, no convenga que sea sometida a los 

procedimientos ordinarios de concurso, de conformidad con los límites establecidos en el 

artículo 27 de esta Ley. En estos casos, la administración cursará invitación por lo menos a 

tres potenciales proveedores idóneos, si existen y adjudicará a la oferta de menor precio, sin 

perjuicio de que se valoren otros factores que se estimen relevantes, lo cual deberá definirse 

en la invitación. La administración únicamente considerará las ofertas de proveedores a los 

que haya cursado invitación.  

[...]”  

“Artículo 4º—Principios de eficacia y eficiencia. Todos los actos relativos a la actividad de 

contratación administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas 

y los objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción 

del interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales.  

Las disposiciones que regulan la actividad de contratación administrativa, deberán ser 

interpretadas de la manera que más favorezca la consecución de lo dispuesto en el párrafo 

anterior. 

En todas las etapas de los procedimientos de contratación, prevalecerá el contenido sobre la 

forma, de manera que se seleccione la oferta más conveniente, de conformidad con el 

párrafo primero de este artículo. 

Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita su 

conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el 

interés general. Los defectos subsanables no descalificarán la oferta que los contenga. En 

caso de duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta o, en su caso, la del acto de 

adjudicación. 

Las regulaciones de los procedimientos deberán desarrollarse a partir de los enunciados de 

los párrafos anteriores”. 

“Artículo 6º—Principio de publicidad.  

[...]  

En el primer mes de cada período presupuestario, los órganos y entes sujetos a las 

regulaciones de esta Ley darán a conocer el programa de adquisiciones proyectado, lo cual 

no implicará ningún compromiso de contratar. Para tales efectos, podrá recurrirse a la 

publicación en el Diario Oficial o a otros medios idóneos, tales como la página electrónica 

oficial del órgano o entidad. De utilizarse medios distintos de la publicación en La Gaceta, 
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el respectivo órgano o entidad por lo menos deberá informar, en el citado diario o en dos 

diarios de circulación nacional, acerca del medio empleado para dar a conocer su programa 

de adquisiciones. 

Artículo 7º—Inicio del procedimiento.  

El procedimiento de contratación se iniciará con la decisión administrativa de promover el 

concurso, emitida por el jerarca o titular subordinado competente. Esta decisión encabezará 

el expediente que se forme y contendrá una justificación de su procedencia, una descripción 

y estimación de costo del objeto, así como el cronograma con las tareas y los responsables 

de su ejecución. La justificación del inicio del procedimiento de contratación deberá estar 

acorde con lo establecido en los planes de largo y mediano plazos, el Plan Nacional de 

Desarrollo, cuando sea aplicable, el plan anual operativo, el presupuesto y el programa de 

adquisición institucional, según corresponda”. 

“Artículo 27.—Determinación del procedimiento. 

 Cuando la Ley no disponga de un procedimiento específico en función del tipo de contrato, 

el procedimiento se determinará de acuerdo con las siguientes pautas: 

a) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo 

contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, 

sea superior a treinta y siete mil trescientos millones de colones (¢37.300.000.000,00), 

utilizarán la licitación pública para las contrataciones superiores a doscientos cuatro 

millones de colones (¢204.000.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones entre 

doscientos cuatro millones de colones (¢204.000.000,00) y veintiocho millones trescientos 

mil colones (¢28.300.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a 

veintiocho millones trescientos mil colones (¢28.300.000,00). 

b) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo 

contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, 

sea inferior a treinta y siete mil trescientos millones de colones (¢37.300.000.000,00), pero 

superior a veinticuatro mil novecientos millones de colones (¢24.900.000.000,00), 

utilizarán la licitación pública para las contrataciones superiores a ciento noventa y tres 

millones de colones (¢193.000.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones entre 

ciento noventa y tres millones de colones (¢193.000.000,00) y nueve millones seiscientos 

sesenta mil colones (¢9.660.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones 

inferiores a nueve millones seiscientos sesenta mil colones (¢9.660.000,00). 
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c) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo 

contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales 

sea inferior a veinticuatro mil novecientos millones de colones (¢24.900.000.000,00), pero 

superior a doce mil cuatrocientos millones de colones (¢12.400.000.000,00), utilizarán la 

licitación pública para las contrataciones superiores a ciento treinta y cinco millones de 

colones (¢135.000.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones entre ciento 

treinta y cinco millones de colones (¢135.000.000,00) y ocho millones seiscientos noventa 

mil colones (¢8.690.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a 

ocho millones seiscientos noventa mil colones (¢8.690.000,00). 

d) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo 

contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, 

sea inferior a doce mil cuatrocientos millones de colones (¢12.400.000.000,00), pero 

superior a seis mil doscientos veinte millones de colones (¢6.220.000.000,00), utilizarán la 

licitación pública para las contrataciones superiores a noventa y seis millones seiscientos 

mil colones (¢96.600.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones entre noventa 

y seis millones seiscientos mil colones (¢96.600.000,00) y siete millones setecientos treinta 

mil colones (¢7.730.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a 

siete millones setecientos treinta mil colones (¢7.730.000,00). 

e) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo 

que contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no 

personales, sea inferior a seis mil doscientos veinte millones de colones 

(¢6.220.000.000,00), pero superior a mil doscientos cuarenta millones de colones 

(¢1.240.000.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones superiores a 

sesenta y siete millones seiscientos mil colones (¢67.600.000,00); la licitación abreviada, 

para las contrataciones entre sesenta y siete millones seiscientos mil colones 

(¢67.600.000,00) y seis millones setecientos sesenta mil colones (¢6.760.000,00), y la 

contratación directa, para las contrataciones inferiores a seis millones setecientos sesenta 

mil colones (¢6.760.000,00). 

f) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo 

contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, 

sea inferior a mil doscientos cuarenta millones de colones (¢1.240.000.000,00), pero 

superior a seiscientos veintidós millones de colones (¢622.000.000,00), utilizarán la 

licitación pública para las contrataciones superiores a cincuenta y ocho millones de colones 
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(¢58.000.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones entre cincuenta y ocho 

millones de colones (¢58.000.000,00) y cinco millones ochocientos mil colones 

(¢5.800.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a cinco 

millones ochocientos mil colones (¢5.800.000,00). 

g) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo 

contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, 

sea inferior a seiscientos veintidós millones de colones (¢622.000.000,00), pero superior a 

trescientos setenta y tres millones de colones (¢373.000.000,00), utilizarán la licitación 

pública para las contrataciones superiores a treinta y ocho millones seiscientos mil colones 

(¢38.600.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones entre treinta y ocho 

millones seiscientos mil colones (¢38.600.000,00) y cuatro millones ochocientos treinta mil 

colones (¢4.830.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a 

cuatro millones ochocientos treinta mil colones (¢4.830.000,00). 

h) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo 

contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, 

sea inferior a trescientos setenta y tres millones de colones (¢373.000.000,00), pero 

superior a ciento veinticuatro millones de colones (¢124.000.000,00),utilizarán la licitación 

pública para las contrataciones superiores a veintinueve millones de colones 

(¢29.000.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones entre veintinueve millones 

de colones (¢29.000.000,00), y dos millones novecientos mil colones (¢2.900.000,00) y la 

contratación directa, para las contrataciones interiores a dos millones novecientos mil 

colones (¢2.900.000,00). 

i) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo 

contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, 

sea inferior a ciento veinticuatro millones de colones (¢124.000.000,00), pero superior a 

treinta y siete millones trescientos mil colones (¢37.300.000,00), utilizarán la licitación 

pública para las contrataciones superiores a diecinueve millones trescientos mil colones 

(¢19.300.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones entre diecinueve millones 

trescientos mil colones (¢19.300.000,00) y un millón novecientos treinta mil colones 

(¢1.930.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a un millón 

novecientos treinta mil colones (¢1.930.000,00). 

j) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo 

contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, 
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sea inferior a treinta y siete millones trescientos mil colones (¢37.300.000,00), utilizarán la 

licitación pública para las contrataciones superiores a nueve millones seiscientos sesenta 

mil colones (¢9.660.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones entre nueve 

millones seiscientos sesenta mil colones (¢9.660.000,00) y un millón de colones 

(¢1.000.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a un millón de 

colones (¢1.000.000,00).  

La Contraloría General de la República se encargará de elaborar y enviar una lista con el 

nombre de cada administración, así como el monto de su presupuesto autorizado para 

respaldar la contratación de bienes y servicios no personales, con el fin de que se publique 

en La Gaceta, a más tardar en la segunda quincena de febrero de cada año.Para establecer 

dicho monto, deberá considerarse el promedio de las sumas presupuestadas tanto en el 

período vigente como en los dos períodos anteriores, en lo relativo a las partidas para 

respaldar las necesidades de contratar bienes y servicios no personales. 

Los ministerios y los órganos que haya desconcentrado sus servicios de proveeduría, se 

considerarán unidades separadas, para los efectos de la clasificación correspondiente. 

En todo caso, la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa se clasificará de acuerdo con el monto que arroje la suma de los 

presupuestos para respaldar las necesidades de contratar bienes y servicios no personales de 

los ministerios cuya actividad contractual sea desarrollada por dicha entidad. 

Las sumas establecidas en este artículo se ajustarán cada año, tomando como referencia, 

entre otros, la variación porcentual del Índice general de precios al consumidor. A más 

tardar en la segunda quincena de febrero de cada año, la Contraloría General de la 

República dictará una resolución que incorpore los incrementos y especifique los 

parámetros vigentes para cada órgano y cada ente comprendidos en esta Ley”. 

“Artículo 30.—Modificación del procedimiento en licitación infructuosa.  

Si se produce una licitación pública infructuosa, la administración podrá utilizar en el 

nuevo concurso el procedimiento de licitación abreviada.  

Si una licitación abreviada resulta infructuosa, la administración podrá realizar una 

contratación directa. 

En los casos anteriormente citados, deberá mediar autorización de la Contraloría General de 

la República, órgano que dispondrá de un término de diez días hábiles para resolver, previa 

valoración de las circunstancias que concurrieron para que el negocio resultara infructuoso. 
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En el caso de un remate infructuoso, la administración podrá aplicar hasta dos rebajas a la 

base fijada por el avalúo respectivo, hasta en un veinticinco por ciento (25%) cada vez”. 

“Artículo 33.—Garantía de participación.  

La administración estará facultada para solicitar, a los oferentes, una garantía de 

participación entre un uno por ciento (1%) y un cinco por ciento (5%) del monto de la 

propuesta, el cual se definirá en el respectivo cartel o pliego de condiciones, de acuerdo con 

la complejidad del contrato.  

En los casos en que la administración decida no solicitar la garantía de participación y un 

oferente retire su propuesta, se procederá conforme a lo previsto en los artículos 99 y 100 

de esta Ley”. 

“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 integridad del documento y la 

identidad del emisor. Estos actos tendrán la misma validez y eficacia jurídica que los 

realizados por medios físicos.En el Reglamento de esta Ley se definirán los actos 

susceptibles de transmitirse por medios electrónicos y sus formalidades”. 

“Artículo 42.—Estructura mínima.  

El procedimiento de licitación pública se desarrollará reglamentariamente, y se respetarán 

los siguientes criterios mínimos:  

a) El cumplimiento de los requisitos previos de la contratación. Para tomar la decisión 

administrativa de promover el concurso, la administración deberá realizar los estudios 

suficientes quedemuestren que los objetivos del proyecto de contratación serán alcanzados 

con eficiencia y seguridad razonables. 

b) La preparación del cartel de licitación, con las condiciones generales así como las 

especificaciones técnicas, financieras y de calidad. La administración podrá celebrar 

audiencias con oferentes potenciales, a fin de recibir observaciones que permitan la más 

adecuada elaboración del pliego de condiciones; para ello, deberá hacer invitación pública 

y levantar un acta de las audiencias, todo lo cual deberá constar en el expediente. 

c) El desarrollo, en el cartel, de un sistema de evaluación de las ofertas, orientado a que la 

administración escoja la oferta que satisfaga mejor el interés público. La administración 

deberá motivar en el expediente, la incorporación al sistema de evaluación de otros factores 

de calificación adicionales al precio, tales como plazo y calidad, entre otros, que en 

principio deberán regularse en cláusulas de requisitos de cumplimiento obligatorio. 
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d) La publicación, en La Gaceta, de la invitación a participar, así como de las 

modificaciones del cartel y del acto de adjudicación; para ello, la Imprenta Nacional estará 

obligada a hacer las publicaciones dentro de los tres días hábiles siguientes al recibo de la 

solicitud que le presente la administración. El incumplimiento de dicha obligación 

constituirá falta grave por parte del funcionario responsable. El director de la Imprenta 

deberá ordenar las medidas que garanticen el cumplimiento de esta disposición. Una vez 

publicado el aviso a concursar, la administración dispondrá únicamente de tres 

oportunidades para modificar de oficio el pliego de condiciones o para conferir prórrogas al 

plazo de recepción de las ofertas. 

e) La publicidad de todos los trámites del procedimiento y el acceso a todos los estudios 

técnicos, preparados por la administración o para ella, incluso los registros y las actas de las 

audiencias que se celebren de conformidad con el inciso b), de este artículo. En caso de que 

se utilicen medios electrónicos o sitios en Internet, deberán garantizarse la seguridad e 

integridad de la información. Por el mismo medio que se comunique la invitación, será 

comunicada la adjudicación. 

f) El plazo mínimo para recibir ofertas será de quince días hábiles, contados desde el día 

siguiente de la publicación del aviso a participar y hasta el día de la apertura de las ofertas, 

inclusive. 

g) La posibilidad de objetar el cartel cuando se considere que viola algunos de los 

principios generales o las disposiciones normativas ue rigen la contratación, sin perjuicio de 

lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 82 de esta Ley. 

h) La presunción del sometimiento pleno del oferente tanto al ordenamiento jurídico 

costarricense como a las reglas generales y particulares de la licitación. 

i) La rendición de la garantía de cumplimiento. La garantía de participación deberá 

otorgarse en los casos en que la administración lo solicite, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 33 de esta Ley.  

j) La posibilidad de subsanar los defectos de las ofertas en el plazo que indique el 

Reglamento de esta Ley, siempre y cuando con ello no se conceda una ventaja indebida, en 

relación con los demás oferentes. Podrán ser objeto de subsanación, el plazo de vigencia de 

la oferta, así como el plazo de vigencia y el monto de la garantía de participación, cuando 

tales extremos no se hayan ofrecido por menos del ochenta por ciento (80%) de lo fijado en 

el cartel. Los demás extremos de la garantía de participación podrán ser objeto de 
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subsanación, conforme lo que disponga el Reglamento. 

k) La motivación del acto de adjudicación, el cual deberá ser dictado de conformidad con lo 

previsto en el artículo 42 bis de esta Ley.  

l) La posibilidad de recurrir el acto de adjudicación, en los términos señalados en esta Ley. 

m) La obligación de readjudicar o declarar desierto el concurso cuando, por la interposición 

de recursos, se anule el acto de adjudicación; todo de conformidad con lo previsto en el 

artículo 42 bis de esta Ley.”  

“Artículo 44.—Supuestos.  

En los supuestos previstos en el artículo 27 de esta Ley, la licitación abreviada será el 

procedimiento ordinario para contratar. 

Artículo 45.—Estructura mínima.  

En la licitación abreviada, se invitará a participar a un mínimo de cinco proveedores del 

bien o servicio, acreditados en el registro correspondiente. La invitación se dirigirá a la 

dirección que indique el respectivo proveedor.  

Si el número de proveedores para el objeto de la contratación es inferior a cinco, la 

administración deberá cursar invitación, mediante una publicación en el Diario Oficial. La 

administración también queda facultada para que curse invitación, mediante publicación en 

La Gaceta, cuando así lo estime conveniente para la satisfacción del interés público. 

Por la naturaleza abreviada del procedimiento, la administración únicamente estudiará las 

ofertas de los proveedores que hayan sido invitados. Cuando medie publicación en La 

Gaceta, estudiará todas las ofertas presentadas. 

El plazo para recibir ofertas no podrá ser menor inferior a cinco ni superior a veinte días 

hábiles, salvo en casos muy calificados en que la administración considere necesario 

ampliarlo hasta el máximo de diez días adicionales, para lo cual deberá dejar constancia en 

el expediente de las razones que justifican la ampliación. 

El acto de adjudicación deberá dictarse dentro del plazo establecido en el cartel, el cual no 

podrá ser superior al doble del fijado para recibir ofertas. Vencido dicho plazo sin haberse 

dictado el acto de adjudicación, los oferentes tendrán derecho a dejar sin efecto su 

propuesta y a que se les devuelva la garantía de participación y sin que les resulte aplicable 

sanción alguna. Asimismo, los funcionarios responsables del no dictado oportuno del acto 

de adjudicación, estarán sujetos a las sanciones previstas en los artículos 96 y 96 bis de esta 

Ley, por incumplimiento general de plazos legales. 

Para lo no previsto en esta sección, el procedimiento de licitación abreviada se regirá por 
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las disposiciones de la presente Ley para la licitación pública, en la medida que sean 

compatibles con su naturaleza.  

Artículo 46.—Registro.  

En cada proveeduría institucional, se llevará un registro de los proveedores interesados en 

contratar con la administración. Para tales efectos, la administración invitará, por lo menos 

una vez al año, mediante publicación en La Gaceta, a formar parte del registro de 

proveedores. No obstante, en cualquier momento los proveedores interesados podrán 

solicitar que se les incorpore al registro. 

El Reglamento de esta Ley definirá las condiciones para la inscripción, su plazo de 

vigencia, así como sus reglas de funcionamiento, que deberán definir un esquema de 

rotación que permita la participación de los proveedores inscritos y el acceso de la 

administración a las mejores ofertas. En igual forma, reglamentariamente se regularán el 

procedimiento de exclusión del registro y su régimen recursivo. 

En el caso del Poder Ejecutivo, sus entes y órganos deberán utilizar el registro central a 

cargo de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. 

En las entidades descentralizadas que posean régimen desconcentrado de compras, deberá 

hacerse uso del registro del nivel central, salvo que la Junta Directiva autorice la creación 

de registros desconcentrados, para lo cual deberá emitir los lineamientos respectivos. 

Las proveedurías institucionales podrán utilizar, por conveniencia o por inopia en sus 

propios registros, el registro de otras entidades públicas, incluso el registro citado de la 

Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. En los 

casos en que, por conveniencia, se adopte otro registro, su uso será permanente”. 

“Artículo 53.—Precalificación.  

Cuando lo considere favorable para el mejor escogimiento del contratista, la administración 

podrá promover una etapa de precalificación, como parte de la licitación pública o de la 

licitación abreviada, a fin de seleccionar previamente a los participantes, de acuerdo con 

sus condiciones particulares.  

[…].”  

“Artículo 55.—Tipos abiertos.  

Los tipos de contratación regulados en este capítulo no excluyen la posibilidad para que, 

mediante los Reglamentos de esta Ley, se defina cualquier otro tipo contractual que 

contribuya a satisfacer el interés general, dentro del marco general y los procedimientos 

ordinarios fijados en esta Ley. 
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Los Reglamentos que se emitan para tales efectos deberán ser consultados previamente a la 

Contraloría General de la República, a fin de que esta presente las recomendaciones que 

estime procedentes, en relación con los aspectos de su competencia. El dictamen del órgano 

contralor deberá emitirse en un plazo de quince días hábiles y sus recomendaciones no 

tendrán carácter vinculante”.  

“Artículo 57.—Procedimiento aplicable.  

Las contrataciones de obra pública se efectuarán por licitación pública, licitación abreviada 

o contratación directa, según su monto”. 

“Artículo 62.—Límite de la subcontratación.  

El contratista no podrá subcontratar por más de un cincuenta por ciento (50%) del total de 

la obra, salvo autorización previa y expresa de la administración, cuando a juicio de esta 

última circunstancias muy calificadas así lo justifiquen. Sin embargo, la subcontratación no 

relevará al contratista de su responsabilidad por la ejecución total de la obra. Asimismo, los 

subcontratistas estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 22 bis de esta Ley. 

Artículo 63.—Procedimiento aplicable.  

Las contrataciones de suministros se regirán por los procedimientos de licitación pública, 

licitación abreviada o contratación directa, según su monto. 

Artículo 64.—Procedimiento de contratación de servicios.  

Los servicios técnicos o profesionales a cargo de personas físicas o jurídicas, se contratarán 

por los procedimientos de licitación pública, licitación abreviada o contratación directa, 

según su monto”.  

“Artículo 76.—Procedimiento aplicable.  

Para tomar en arrendamiento bienes inmuebles, con construcciones o sin ellas, la 

administración deberá acudir al procedimiento de licitación pública, licitación abreviada o 

contratación directa, según corresponda, de acuerdo con el monto”.  

“Artículo 78.—Procedimiento aplicable.  

La administración podrá tomar en arriendo equipo o maquinaria con opción de compra o 

sin ella; para ello, deberá seguir los procedimientos de licitación pública, licitación 

abreviada o contratación directa, según su monto”. 

“Artículo 80.—Supuestos.  

En casos de urgencia y para evitar lesiones del interés público, daños graves a las personas 

y daños irreparables a las cosas, podrá prescindirse de una o de todas las formalidades de 

los procedimientos de contratación; incluso podrán dictarse procedimientos sustitutivos.  
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En estos supuestos y para el control y la fiscalización correspondiente, la administración 

estará obligada a solicitar, previamente, a la Contraloría General de la República, la 

autorización para utilizar este mecanismo. La petición deberá resolverse dentro de los cinco 

días hábiles siguientes. El silencio del órgano contralor no podrá interpretarse como 

aprobación de la solicitud.  

La autorización podrá ser requerida y extendida en forma escrita o verbal, según lo regule 

la Contraloría General de la República. 

Artículo 81.—Plazo y órganos competentes.  

Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada, podrá interponerse 

recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas. 

El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República, en los casos de 

licitación pública, y en los demás casos, ante la administración contratante”.  

“Artículo 84.—Cobertura del recurso y órgano competente. En contra del acto de 

adjudicación podrá interponerse el recurso de apelación, en los siguientes casos:  

a) En las administraciones citadas en el inciso a) del artículo 27 de esta Ley, cuando el 

monto de la adjudicación impugnada supere los ciento dos millones de colones 

(¢102.000.000,00). 

b) En las administraciones citadas en el inciso b), del artículo 27 de esta Ley, cuando el 

monto de la adjudicación impugnada supere los setenta y ocho millones doscientos mil 

colones (¢78.200.000,00). 

c) En las administraciones citadas en el inciso c), del artículo 27 de esta Ley, cuando el 

monto de la adjudicación impugnada supere los cincuenta y cuatro millones cien mil 

colones (¢54.100.000,00). 

d) En las administraciones citadas en el inciso d), del artículo 27 de esta Ley, cuando el 

monto de la adjudicación impugnada supere los treinta y nueve millones ochocientos mil 

colones (¢39.800.000,00). 

e) En las administraciones citadas en el inciso e), del artículo 27 de esta Ley, cuando el 

monto de la adjudicación impugnada supere los veintinueve millones ochocientos mil 

colones (¢29.800.000,00). 

f) En las administraciones citadas en el inciso f), del artículo 27 de esta Ley, cuando el 

monto de la adjudicación impugnada supere los veinticinco millones quinientos mil colones 

(¢25.500.000,00). 
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g) En las administraciones citadas en el inciso g), del artículo 27 de esta Ley, cuando el 

monto de la adjudicación impugnada supere los diecisiete millones de colones 

(¢17.000.000,00). 

h) En las administraciones citadas en el inciso h), del artículo 27 de esta Ley, cuando el 

monto de la adjudicación impugnada supere los doce millones ochocientos mil colones 

(¢12.800.000,00). 

i) En las administraciones citadas en el inciso i), del artículo 27 de esta Ley, cuando el 

monto de la adjudicación impugnada supere los ocho millones quinientos mil colones 

(¢8.500.000,00). 

j) En las administraciones citadas en el inciso j), del artículo 27 de esta Ley, cuando el 

monto de la adjudicación impugnada supere los cuatro millones doscientos cincuenta mil 

colones (¢4.250.000,00).  

Para efectos de la aplicación de los límites anteriores, únicamente se tomará en 

consideración el monto impugnado. En el caso de licitaciones compuestas por varias líneas, 

se sumarán los montos adjudicados de las líneas que se impugnen. Si se trata de contratos 

continuados, se tomará en cuenta el monto adjudicado para el plazo inicial, sin considerar 

prórrogas eventuales. En licitaciones con cuantía inestimable cabrá el recurso de apelación. 

En los concursos promovidos de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del 

artículo 1º de esta Ley, resultarán aplicables los límites establecidos en los anteriores 

incisos. En las adjudicaciones derivadas de autorizaciones basadas en razones de urgencia, 

no procederá recurso alguno. 

El recurso deberá ser presentado ante la Contraloría General de la República, dentro de los 

diez días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación en los casos de 

licitación pública. Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de 

conformidad con el segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, el recurso deberá 

presentarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto de adjudicación. 

Los montos de apelación citados en este artículo serán ajustados de conformidad con los 

criterios establecidos en el artículo 27 de esta Ley”. 

“Artículo 88.—Fundamentación del recurso.  

El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del 

ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se 

discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, 

el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar 
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los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados.  

En los casos en que se apele un acto de readjudicación, la impugnación, únicamente deberá 

girar contra las actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria, y 

cualquier situación que se haya conocido desde que se dictó el acto de adjudicación estará 

precluída. 

Artículo 89.—Plazo para resolver.  

En los casos de licitaciones públicas, el recurso de apelación deberá ser resuelto dentro de 

los cuarenta días hábiles siguientes al auto inicial; en dicho auto se conferirá a la 

administración y, a la parte adjudicataria, un plazo de diez días hábiles para que se 

manifiesten sobre los alegatos del apelante y aporten las pruebas respectivas. Cuando se 

trate de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el segundo 

párrafo del artículo 1º de esta Ley, el plazo de resolución será de treinta días hábiles y el 

emplazamiento será por cinco días hábiles. 

En casos muy calificados, cuando para resolver el recurso haya sido necesario recabar 

prueba para mejor resolver que, por su complejidad no pueda ser rendida dentro del plazo 

normal de resolución, mediante decisión motivada podrá prorrogarse el período hasta por 

otros veinte días hábiles, en los casos de licitaciones públicas, y por diez días hábiles, 

cuando se trate de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con 

el párrafo segundo del artículo 1º de esta Ley”. 

“Artículo 96.—Otras sanciones.  

[…]  

f) En general, incumplir los plazos que esta Ley prevé para el dictado o la ejecución de los 

actos administrativos.  

[…]  

“Artículo 99.—Sanción de apercibimiento.  

[…]  

c) Quien, sin mediar justa causa, deje sin efecto su propuesta en los casos en que no se haya 

requerido garantía de participación.  

[…]”.  

“Artículo 101.—Deber de informar.  

La administración remitirá, a la Contraloría General de la República, la información sobre 

su actividad contractual, en los términos y por los medios que el Órgano Contralor defina 

reglamentariamente, para los efectos del ejercicio de sus atribuciones de control y 
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fiscalización”.  

Artículo 2º—Modifícase el nombre de la sección III del capítulo VI de la Ley Nº 7494, 

Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995, la cual se denominará: “Licitación 

abreviada”.  

Artículo 3º—Adiciones.  

Adiciónense a la Ley Nº 7494, Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995, el 

artículo 2 bis; un párrafo final al artículo 3; un párrafo final al artículo 6; dos párrafos al 

final del artículo 12; el artículo 12 bis; un párrafo final al artículo 21; un párrafo final al 

inciso f), del artículo 22 bis; tres párrafos al final del artículo 32; el artículo 42 bis; el inciso 

d), al artículo 96 bis y el inciso h), al artículo 100. Los textos dirán:  

“Artículo 2 bis.—Autorizaciones.  

Exclúyense de los procedimientos de concurso establecidos en esta Ley, los siguientes 

supuestos autorizados por la Contraloría General de la República:  

a) Cuando los bienes, las obras o los servicios, en razón de su gran complejidad o su 

carácter especializado, solo puedan obtenerse de un número limitado de proveedores o 

contratistas, de manera que por razones de economía y eficiencia no resulte adecuada la 

aplicación de los procedimientos ordinarios. 

b) En los casos en que la administración, habiendo adquirido ya equipo tecnológico, decida 

adquirir más productos del mismo contratista, por razones de normalización o por la 

necesidad de asegurar su compatibilidad con los equipos tecnológicos que se estén 

utilizando, teniendo en cuenta si el contrato original satisfizo adecuadamente las 

necesidades de la administración adjudicadora, si el precio es razonable y, especialmente, si 

se descartó la existencia de mejores alternativas en el mercado.  

c) Otras actividades o casos específicos en los que se acrediten suficientes razones para 

considerar que es la única forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general o de 

evitar daños o lesiones a los intereses públicos.  

La solicitud que dirija la administración deberá contener una justificación detallada de las 

circunstancias que motivan la aplicación de las excepciones establecidas en este artículo, 

así como el detalle de la forma que se ha previsto para seleccionar al contratista. 

La Contraloría General resolverá la solicitud en el término de diez días hábiles y podrá 

establecer procedimientos sustitutivos a los ordinarios. Asimismo, especificará la vía 

recursiva que proceda en estos casos, así como los plazos aplicables al trámite respectivo. 

Las autorizaciones contempladas en este artículo no exoneran a la administración 
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solicitante por los resultados de la contratación, ni por la calificación errónea de las 

circunstancias que, eventualmente, puedan servir de justificación para la solicitud de 

excepción de los procedimientos ordinarios de contratación. 

Artículo 3º—Régimen jurídico.  

[…]  

Para el mejor ejercicio de sus potestades de fiscalización en la materia regulada en esta Ley, 

la Contraloría General de la República podrá requerir el criterio técnico de asesores 

externos; para ello, estará facultada para recurrir al procedimiento previsto en el inciso h), 

del artículo 2 de esta Ley, independientemente de la cuantía de la contratación. En caso de 

que tal requerimiento se formule ante un ente u órgano público, su atención será 

obligatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley orgánica de la 

Contraloría General de la República”. 

“Artículo 6.—Principio de publicidad.  

[...]  

En el primer tercio del plazo previsto para el estudio de ofertas o para el trámite de la 

apelación, la administración o la Contraloría General de la República, en su caso, podrán 

conceder una audiencia solicitada por algún interesado. De ser concedida esa audiencia o 

cualquier otra durante el procedimiento de contratación, la administración o la Contraloría 

deberá poner en conocimiento a las restantes partes o interesados, acerca de su hora, lugar y 

fecha, por medio de la dirección electrónica o el fax previamente señalados, asimismo, 

mediante un aviso que se colocará en un lugar accesible al público. En todo caso, de la 

audiencia se levantará una minuta y se adjuntará al expediente”. 

“Artículo 12.—Modificación contractual y actualización tecnológica.  

[…]  

La administración podrá recibir objetos actualizados respecto del bien adjudicado, en el 

tanto se cumplan las siguientes condiciones:  

a) Que los objetos sean de la misma naturaleza. 

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

c) Que no se incremente el precio ofertado. 

d) Que se mantengan las demás condiciones que motivaron la adjudicación.  

En las contrataciones para la adquisición de equipos tecnológicos, el adjudicatario estará 

obligado a cumplir con la entrega de la última actualización tecnológica de los bienes 

adjudicados, siempre y cuando la administración lo haya dispuesto expresamente en el 
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cartel.  

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

requiere suministros o servicios adicionales de igual naturaleza, podrá obtenerlos del 

mismo contratista, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:  

a) Que el contratista convenga en ello. 

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

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

contrato anterior. 

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

del primer contrato.”  

“Artículo 21.—Verificación de procedimientos.  

[…]  

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

contratista irregular. Asimismo, el funcionario que haya promovido una contratación 

irregular será sancionado conforme a lo previsto en el artículo 96 bis de esta Ley”. 

“Artículo 22 bis.—  

[…]  

f) […]  

Para las sociedades cuyas acciones se encuentren inscritas en el Registro Nacional de 

Valores e Intermediarios de la Superintendencia General de Valores, tal prohibición 

aplicará cuando dicho funcionario controle el diez por ciento (10%) o más del total del 

capital suscrito de la sociedad. A este efecto la administración únicamente requerirá de la 

persona jurídica oferente una declaración jurada de que no se encuentra sujeta a ninguna de 

las causales de prohibición establecidas en este artículo.  

[…]”.  

“Artículo 32.—Validez, perfeccionamiento, formalización e inicio del contrato.  

[…]  

La administración estará facultada para readjudicar el negocio, en forma inmediata, cuando 

el adjudicatario no otorgue la garantía de cumplimiento a plena satisfacción o no 

comparezca a la formalización del contrato. En tales casos, acreditadas dichas 

circunstancias en el expediente, el acto de adjudicación inicial se considerará insubsistente, 

y la administración procederá a la readjudicación, según el orden de calificación respectivo, 

en un plazo de veinte días hábiles, el cual podrá ser prorrogado hasta por diez días 
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adicionales, siempre que en el expediente se acrediten las razones calificadas que así lo 

justifican. 

La Contraloría General de la República deberá resolver la solicitud de refrendo de los 

contratos, cuando este requisito proceda, dentro de un plazo de veinticinco días hábiles, 

cuando se trate de licitación pública, y de veinte días hábiles, en los casos restantes. 

La Administración deberá girar la orden de inicio, dentro del plazo fijado en el cartel y, a 

falta de estipulación especial, lo hará dentro de los quince días hábiles contados a partir de 

la notificación del refrendo o de la aprobación interna, según corresponda, salvo resolución 

motivada en la cual se resuelva extender el plazo por razones calificadas, resolución que 

deberá emitirse dentro del plazo inicial previsto”. 

“Artículo 42 bis.—Adjudicación.  

El acto de adjudicación deberá ser dictado dentro del plazo establecido en el cartel, que no 

podrá ser superior al doble del plazo fijado para recibir ofertas. Dicho plazo podrá ser 

prorrogado por un período igual y por una sola vez, mediante resolución motivada, en la 

cual se acrediten las razones de interés público que así lo justifiquen. 

Vencido el plazo señalado en el párrafo anterior sin haberse dictado el acto de adjudicación, 

los oferentes tendrán derecho a dejar sin efecto su propuesta, así como a que se les 

devuelva la garantía de participación, sin que les resulte aplicable sanción alguna. 

Asimismo, los funcionarios responsables del no dictado oportuno del acto de adjudicación, 

estarán sujetos a las sanciones previstas en los artículos 96 y 96 bis de esta Ley, por 

incumplimiento general de plazos legales. 

Para los efectos de la readjudicación o declaratoria de desierto del concurso, derivadas de la 

anulación del acto de adjudicación, la administración dispondrá de un plazo de un mes, 

contado a partir del día siguiente a la fecha de la notificación de la resolución respectiva, 

plazo que podrá ser prorrogado por un mes adicional, en los casos debidamente justificados 

mediante resolución motivada que deberá constar en el expediente. Vencido este plazo, los 

funcionarios responsables del no dictado oportuno del acto de adjudicación, estarán 

igualmente sujetos a las sanciones previstas en los artículos 96 y 96 bis de esta Ley, por 

incumplimiento general de plazos legales”. 

“Artículo 96 bis.—Suspensión sin goce de salario.  

[…]  

d) Propiciar o disponer la fragmentación ilegal de operaciones, tramitando contratos que, 

por su monto, impliquen un procedimiento más riguroso que el seguido al dividir dichas 
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operaciones o promover una contratación irregular.”  

“Artículo 100.—Sanción de inhabilitación.  

[…]  

h) Deje sin efecto su propuesta sin mediar una causa justa, en los casos en que no se haya 

requerido garantía de participación.”  

Artículo 4º—Derogaciones. Deróganse los artículos 47, 48 y 108 de la Ley Nº 7494, 

Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995. 

Artículo 5º—Reglamentación.  

El Poder Ejecutivo deberá hacer las reformas reglamentarias requeridas para aplicar esta 

Ley, dentro del plazo de los tres meses siguientes a su publicación. No obstante, la entrada 

en vigencia de dichas reformas reglamentarias será igual a la prevista para esta Ley en su 

artículo 6. 

Artículo 6º—Disposiciones transitorias. Los procedimientos de contratación iniciados antes 

de la vigencia de esta reforma parcial de la Ley Nº 7494, se concluirán conforme a las 

disposiciones vigentes en el momento en que se adopte la decisión de iniciar el concurso. 

En los casos de los montos previstos en todos los incisos de los artículos 27 y 84, 

respectivamente, deberán aplicarse los últimos valores actualizados por la Contraloría 

General de la República en el momento de la entrada en vigencia de esta Ley. Para tales 

efectos, en el caso de la nueva licitación abreviada se utilizarán los límites superiores de la 

licitación por registro, así como los límites inferiores de la licitación restringida. 

Posteriormente se seguirá aplicando el mecanismo de ajuste previsto en esos mismos 

numerales.  

Artículo 7º—Vigencia. Esta Ley empezará a regir seis meses después de su publicación.  

Comunícase al Poder Ejecutivo  

Asamblea Legislativa.—San José, a los veintisiete días del mes de abril del dos mil seis.—

Francisco Antonio Pacheco Fernández, Presidente.—Clara Zomer Rezler, Primera 

Secretaria.—Guyón Massey Mora, Segundo Secretario.  

San José. Firmado a las quince horas del once de mayo del dos mil seis.  

Dada en la Presidencia de la República.—San José, a los dieciséis días del mes de mayo del 

dos mil seis.  

Ejecútese y publíquese  

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias Sánchez.—1 

vez.—(Solicitud Nº 104-2006-M. de la Presidencia).—C-383920.—(L8511-58703). 
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A+EXO +o. 3 
 

La Gaceta �º 210 –Jueves 2 de noviembre del 2006 

 

Nº 33411 del 27/09/2006 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

DECRETAN: 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

Artículo 2º—Principios. La actividad contractual se regirá, entre otros, por los 
siguientes principios: 

a) Eficiencia. Todo procedimiento debe tender a la selección de la oferta más 
conveniente para el interés público e institucional, a partir de un correcto 
uso de los recursos públicos. En las distintas actuaciones prevalecerá el 
contenido sobre la forma. 

b) Eficacia. La contratación administrativa estará orientada al cumplimiento de 
los fines, metas y objetivos de la entidad, en procura de una sana 
administración. 

c) Publicidad. Los procedimientos de contratación se darán a conocer por los 
medios correspondientes a su naturaleza. Se debe garantizar el libre y 
oportuno acceso al expediente, informes, resoluciones u otras actuaciones. 

d) Libre competencia. Se debe garantizar la posibilidad de competencia entre 
los oferentes. No deben introducirse en el cartel restricciones técnicas, 
legales o económicas que injustificadamente limiten la participación de 
potenciales oferentes. 

e) Igualdad. En un mismo concurso los participantes deben ser tratados y 
examinados bajo reglas similares. 

f) Buena fe. Las actuaciones desplegadas por la entidad contratante y por los 
participantes se entenderán en todo momento de buena fe, admitiendo 
prueba en contrario. 

g) Intangibilidad patrimonial. Las partes están obligadas a mantener el 
equilibrio financiero del contrato. 

Artículo 34.—Forma de pago y reconocimiento de intereses. La 
Administración, indicará en su cartel el plazo máximo para pagar, el cual en ningún 
caso podrá ser superior a treinta días naturales, salvo en el caso de la 
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Administración Central, que dispondrá de un máximo de cuarenta y cinco días 
naturales. 

El plazo indicado en el párrafo anterior, correrá a partir de la presentación de 
la factura, previa verificación del cumplimiento a satisfacción, de conformidad con 
lo indicado en el contrato. Una vez transcurrido ese plazo, la Administración, se 
constituirá en mora automática y el interesado podrá reclamar el pago de intereses 
sobre el monto adeudado en colones, los cuales serán cancelados aplicando el 
interés según la tasa básica pasiva del Banco Central a seis meses plazo. 

(Así reformado el párrafo anterior mediante el artículo 1° del decreto 
ejecutivo N° 33758 del 2 de mayo de 2007). 

El reconocimiento de intereses se hará, previo reclamo del interesado, 
mediante resolución administrativa, que será emitida dentro de un plazo de dos 
meses posteriores a la solicitud. En las contrataciones de obra pública, en que se 
efectúen pagos por avance de obra, podrá hacerse reconocimientos de intereses 
por los atrasos en el pago durante el transcurso de la ejecución. Posteriormente, si 
se estableciera que el retardo es imputable a algún funcionario, la Administración 
deberá iniciar las gestiones cobratorias respectivas, con respeto del debido 
proceso.  

(Así reformado el párrafo anterior mediante el artículo 1° del decreto 
ejecutivo N° 33758 del 2 de mayo de 2007). 

Para operaciones en dólares de los Estados Unidos de América los intereses 
serán cancelados aplicando la tasa de interés internacional referenciado por el 
Banco Central de Costa Rica (prime rate). 

El reclamo de los intereses moratorios prescribirá en un plazo de un año, 
según las disposiciones contempladas en el Código de Comercio. 

Artículo 36.—Cesión de los derechos de pago. Los derechos de cobro 
frente a la Administración, podrán cederse en cualquier momento, sin que sea 
necesario el consentimiento de ésta, ni de la Contraloría General de la República. 
Sin embargo, deberá informarse a la entidad una vez que la cesión sea convenida, 
sin detrimento de los montos que por concepto de multas y cláusulas penales se 
deban resarcir con dicho pago, los cuales se deducirán automáticamente del 
monto. Antes de esa comunicación cualquier pago hecho a nombre del contratista 
surtirá efecto liberatorio. 

La Administración, no podrá negarse a pagar al cesionario, pero si podrá 
oponer la excepción de falta de cumplimiento o cumplimiento defectuoso de lo 
pactado. 

La cesión de pago aceptada por la Administración, no exonera al contratista 
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de sus obligaciones y tampoco convierte al cesionario en parte contractual. El 
cesionario del crédito asume por completo el riesgo por el no pago de la obligación 
por parte de la Administración, originado en las excepciones antes dichas. 

Carecen de efecto legal las leyendas incluidas en las facturas comerciales 
que supongan aceptación del objeto contractual o renuncia a reclamos posteriores 
derivados de la simple recepción del documento de cobro. 

Artículo 39.—Ejecución de la garantía de participación. La garantía de 
participación se ejecutará en aquellos casos en que el oferente incumpla sus 
obligaciones. Son causales de ejecución, entre otras, las siguientes: 

a) Que se retire una oferta, que no ha sido excluida del concurso. 
b) Que se deje de contestar en tiempo, de manera injustificada, una 

prevención de la Administración sobre un aspecto trascendente. 
c) Que se brinde información falsa. 
d) Que quien cotice esté cubierto por una causal de prohibición. 
e) Que el contratista, de manera injustificada, se niegue a suscribir el 

respectivo contrato; brindar la garantía de cumplimiento o bien a satisfacer 
otros requisitos necesarios para que el contrato sea eficaz. 

De previo a ejecutar la garantía, la Administración dará audiencia por el plazo 
de tres días hábiles al oferente sobre la causal imputada señalando los hechos 
concretos y las respectivas pruebas. Vencido ese plazo y dentro de los cinco días 
hábiles siguientes, la Administración deberá resolver motivadamente, refiriéndose 
de manera expresa a los argumentos invocados por el interesado. 

En caso de que la Administración no haya dictado el acto de adjudicación en 
el plazo original más la eventual prórroga, los oferentes tendrán derecho a dejar 
sin efecto su propuesta y a que se les devuelva la garantía de participación sin 
que le resulte aplicable sanción alguna. 

    Artículo 40.—Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda 
la correcta ejecución del contrato, conforme la normativa vigente. El adjudicatario 
se entiende obligado a asegurar el contrato dentro del plazo indicado en el cartel, 
o en su defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza de la 
adjudicación; salvo los casos en los que se requiera formalización contractual. 
        (Así ampliado el párrafo anterior mediante el artículo 2 del decreto 
ejecutivo N° 33758 del 2 de mayo de 2007)    

La Administración solicitará siempre en las licitaciones públicas y las 
abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía de 
cumplimiento de entre el 5% y el 10% del monto adjudicado. En caso de omisión 
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cartelaria, se entenderá que la garantía es de un 5% sobre el respectivo monto. 

En función de las condiciones particulares del negocio, tales como, la cuantía 
inestimable, la Administración podrá solicitar un monto fijo de garantía. 

Cuando la cuantía del contrato resulte muy elevada o el plazo contractual sea 
muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la garantía o 
resulte muy oneroso mantenerla, la Administración, en el cartel, podrá solicitar una 
garantía con una vigencia menor al plazo contractual, bajo la condición de que dos 
meses antes de su vencimiento el contratista haya aportado la nueva garantía, a 
riesgo de ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento. 

En caso de oferta conjunta, cada interesado podrá garantizar solo su parte del 
negocio. Tratándose de oferta en consorcio se rendirá una garantía que respalde 
el cumplimiento de manera solidaria. 

Si el objeto contractual aumenta o disminuye, la Administración deberá 
prevenir al contratista sobre el ajuste de la respectiva garantía de cumplimiento. 

Es una obligación del contratista mantener vigente la garantía de 
cumplimiento mientras no se haya recibido el objeto del contrato. Si un día hábil 
antes del vencimiento de la garantía, el contratista no ha prorrogado su vigencia, 
la Administración podrá hacerla efectiva en forma preventiva y mantener el dinero 
en una cuenta bajo su custodia, el cual servirá como medio resarcitorio en caso de 
incumplimiento. En este caso el contratista podrá presentar una nueva garantía 
sustitutiva del dinero. 

Artículo 41.—Procedimiento para ejecución de garantía de cumplimiento. 
La garantía de cumplimiento se ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto 
necesario para resarcir a la Administración, por los daños y perjuicios ocasionados 
por el incumplimiento del contratista. 

La garantía podrá ejecutarse por demora en la ejecución del objeto 
contractual, en el evento de que no se haya pactado una cláusula penal por ese 
motivo; en caso contrario se procederá a la ejecución de ésta última. 

La ejecución de la garantía de cumplimiento o la aplicación de la cláusula 
penal por demora o ejecución prematura, no exime al contratista de indemnizar a 
la Administración, por los mayores daños y perjuicios que no cubran esas 
garantías. 

Si ejecutada la garantía, el contrato continúa en ejecución, la Administración, 
deberá solicitar al contratista su inmediata restitución en las condiciones pactadas. 
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De previo a ejecutar la garantía de cumplimiento, la Administración, deberá 
dar audiencia al contratista por cinco días hábiles, a efecto de que éste pueda 
ejercer su derecho de defensa. 

En el traslado deberá indicarse el presunto incumplimiento, las pruebas en las 
que se fundamenta el reclamo, la estimación del daño y el monto por el cual se 
estaría ejecutando la garantía. 

Vencido el plazo para contestar la audiencia, la Administración contará con un 
plazo de hasta diez días hábiles para emitir una resolución razonada que deberá 
hacer expresa consideración de los argumentos formulados por la parte interesada 
en su descargo. 

Si ejecutada una garantía el monto resulta insuficiente para indemnizar los 
daños y perjuicios ocasionados, la Administración, podrá aplicar el monto de las 
retenciones del precio que se hubieren dado y los saldos de pago pendientes. En 
todo caso, la ejecución de las garantías, no excluye el cobro en vía judicial de los 
daños y perjuicios ocasionados a la Administración, con el incumplimiento, del 
oferente o del contratista, si éstos fueran mayores a los montos cobrados en vía 
administrativa. 

Artículo 43.—Vigencia de las garantías. La Administración, establecerá en el 
cartel la vigencia mínima de la garantía de participación y la de cumplimiento. En 
caso de omisión, regirán las siguientes reglas: 

a) La garantía de participación hasta por un mes adicional a la fecha máxima 
establecida para dictar el acto de adjudicación. 

b) La garantía de cumplimiento hasta por dos meses adicionales a la fecha 
probable de la recepción definitiva del objeto contractual. 

Artículo 45.—Devolución de las garantías. La Administración, tiene la 
facultad de devolver parcialmente la garantía de cumplimiento, ante solicitud del 
contratista, en proporción a la parte ya ejecutada cuando sean factibles entregas 
parciales del objeto contratado. Esta situación deberá advertirse en el respectivo 
cartel, sin perjuicio de una valoración particular en la fase de ejecución contractual. 

Las garantías serán devueltas, conforme las siguientes reglas, salvo 
disposición distinta en el cartel: 

a) La de participación, a petición del interesado, dentro de los ocho días 
hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación. En el caso del 
adjudicatario, se devolverá una vez rendida a satisfacción la garantía de 
cumplimiento y se hayan observado las restantes formalidades necesarias 
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para el inicio del contrato. 
En aquellos casos, en que la propuesta del oferente hubiera sido 
descalificada, el interesado podrá retirar la garantía desde ese momento, 
salvo que decida impugnar la decisión, en cuyo caso habrá de mantenerla 
vigente por todo el tiempo necesario para ello. 

b) La de cumplimiento, a solicitud del interesado, dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a la fecha en que la Administración, haya recibido de 
forma definitiva y a satisfacción el objeto contractual. 

Artículo 47.—Generalidades. La Administración, podrá establecer en el 
cartel, el pago de multas por defectos en la ejecución del contrato, considerando 
para ello, aspectos tales como, monto, plazo, riesgo, repercusiones de un eventual 
incumplimiento para el servicio que se brinde o para el interés público y la 
posibilidad de incumplimientos parciales o por líneas, siempre que se considere el 
medio idóneo para el cumplimiento y satisfacción de las obligaciones 
contractuales. Todo lo anterior con arreglo a criterios de proporcionalidad y 
razonabilidad. 

En caso de que el objeto esté compuesto por líneas distintas, el monto 
máximo para el cobro de multas, se considerará sobre el mayor valor de cada una 
y no sobre la totalidad del contrato, siempre que el incumplimiento de una línea no 
afecte el resto de las obligaciones. 

Los incumplimientos que originan el cobro de la multa, deberán estar 
detallados en el cartel. Una vez en firme el cartel, se entenderá que el monto de la 
multa es definitivo por lo que no se admitirán reclamos posteriores. 

Artículo 48.—Cobro. Para el cobro de las multas, no será necesario 
demostrar la existencia del daño o perjuicio. 

En caso de incumplimiento total de las obligaciones por parte del contratista, 
no procede el cobro de multas, posteriores a ese momento, sino la ejecución de la 
garantía de cumplimiento y la adopción de cualquier otra medida que resulte 
necesaria. 

El cobro de las multas, podrá hacerse con cargo a las retenciones del precio, 
que se hubieran practicado y los saldos pendientes de pago. En caso de que 
ninguna de esas dos alternativas resulte viable, se podrá ejecutar la garantía de 
cumplimiento hasta por el monto respectivo. 

El cobro por concepto de multas no podrá superar el veinticinco por ciento del 
precio total. 
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Artículo 49.—Prescripción: La posibilidad de cobrar las multas prescribirá, en 
el plazo de cinco años a partir del hecho generador. En el contrato de obra, la 
recepción provisional excluye la posibilidad de cobrar multas, salvo que la obra 
haya sido recibida bajo protesta. La omisión del cobro, ocasionará responsabilidad 
civil y administrativa del funcionario omiso, cuando éste fuere procedente.  

(Así reformado mediante el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 33758 del 
2 de mayo de 2007). 

Artículo 50.—Cláusula penal. La cláusula penal procede por ejecución tardía 
o prematura de las obligaciones contractuales, los supuestos y montos deberán 
incluirse en el respectivo cartel y le serán aplicables las disposiciones indicadas en 
los artículos anteriores.  

Artículo 151.—Recibo de la obra. Una vez concluida la obra, el contratista 
dará aviso a la Administración para que establezca fecha y hora para la recepción. 
La Administración dispondrá de quince días hábiles para fijar esta fecha, salvo 
disposición en contrario del cartel. 

De esta recepción, que tendrá el carácter de provisional, se levantará un acta 
que suscribirán el funcionario representante de la Administración y el contratista, 
en donde se consignarán todas las circunstancias pertinentes en orden al estado 
de la obra, si el recibo es a plena satisfacción de la Administración, si se hace bajo 
protesta o si dada la gravedad y trascendencia del incumplimiento, la obra no se 
acepta en ese momento. Se entenderá posible la recepción provisional siempre y 
cuando las obras se encuentren en un nivel aceptable de finalización, faltando 
solamente pequeños detalles de acabado o la corrección de defectos menores, 
que deberán consignarse en el acta, para que la obra quede totalmente ajustada a 
los planos y especificaciones del proyecto, incluyendo las modificaciones 
aprobadas. 

Una vez efectuada la recepción provisional no correrán multas por atraso en 
la entrega. La Administración dispondrá de un plazo de dos meses contados a 
partir de la recepción provisional para efectuar la recepción definitiva, salvo que en 
el cartel se haya contemplado un plazo diferente. 

La Administración solo podrá recibir definitivamente la obra, después de 
contar con los estudios técnicos que acrediten el cumplimiento de los términos de 
la contratación, sin perjuicio de las responsabilidades correspondientes a las 
partes en general y en particular las que se originen en vicios ocultos de la obra. 
Dicho estudio formará parte del expediente, lo mismo que el acta a que se refiere 
el presente artículo. 

Cuando surgiere discrepancia entre la Administración y el contratista sobre el 
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cumplimiento de los términos contractuales o sobre las condiciones de la obra, la 
Administración podrá recibirla bajo protesta, y así se consignará en el acta 
respectiva. La discrepancia podrá resolverse en los términos que lo determine el 
cartel o mediante arbitraje, de conformidad con las regulaciones legales y los 
instrumentos de derecho internacional vigentes, sin perjuicio de las acciones 
legales que procedan, entre ellas la ejecución de la garantía de cumplimiento en 
sede administrativa, previa audiencia al interesado. 

La recepción definitiva de la obra no exime de responsabilidad al contratista 
por incumplimientos o vicios ocultos de la obra. 

Artículo 194.—Recepción provisional. El contrato administrativo se ejecutará 
conforme a las reglas de la buena fe y a los términos acordados por las partes. 

La recepción provisional, del objeto se entenderá como el recibo material de 
los bienes y servicios, en el lugar estipulado, o en su defecto en el fijado en el 
cartel. Para ello, el contratista deberá coordinar con la Administración, la hora y 
demás condiciones necesarias para la recepción, cuando sea pertinente, o bien 
informar cuando se ha procedido con la entrega, en aquellos casos en que se 
utilice una modalidad distinta. El funcionario encargado del trámite, acompañado 
de la respectiva asesoría técnica, deberá levantar un acta en la cual consignará 
las cantidades recibidas, la hora, fecha y la firma de los presentes. Para esta 
diligencia podrá utilizarse como acta una copia del detalle del pedido u orden de 
compra. 

La recepción provisional podrá darse sin condicionamiento alguno o bien bajo 
protesta, en cuyo caso, la Administración indicará al contratista por escrito, con el 
mayor detalle posible los aspectos a corregir y el plazo en que deberá hacerlo, el 
cual no podrá exceder de la mitad del plazo de ejecución original. La recepción 
provisional excluye el cobro de multas, salvo que se haya hecho bajo protesta. 

Una vez concluida la recepción provisional, la Administración dentro del mes 
siguiente o dentro del plazo estipulado en el cartel, procederá a revisar los bienes 
y servicios recibidos y a realizar cualquier prueba o análisis necesarios, 
requiriendo el aval técnico de sus unidades internas o incluso de asesoría externa. 
En caso de advertir problemas con el objeto, la Administración lo comunicará de 
inmediato al contratista, con el fin de que éste adopte las medidas necesarias para 
su corrección, dentro del plazo indicado en el párrafo anterior, asimilándose la 
situación a una recepción provisional bajo protesta. Tratándose de 
incumplimientos graves la Administración podrá iniciar el procedimiento de 
resolución contractual, si así lo estima pertinente, sin necesidad de conceder un 
plazo adicional para corregir defectos. 
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Vencido el plazo para corregir defectos, sin que éstos hayan sido atendidos a 
satisfacción, la Administración decidirá de frente a su gravedad y al interés público 
si solo ejecuta la garantía de cumplimiento o si también inicia el respectivo 
procedimiento de resolución contractual. Si los daños sufridos exceden el monto 
de la garantía, la entidad adoptará las medidas administrativas y judiciales 
pertinentes para su plena indemnización. 

Artículo 195.—Recepción definitiva. La recepción definitiva del objeto será 
extendida dentro del mes siguiente a la recepción provisional o dentro del plazo 
establecido en el cartel o bien, vencido el plazo para corregir defectos. La 
recepción definitiva no excluye la ejecución de la garantía de cumplimiento, si los 
bienes y servicios presentan alguna inconformidad con lo establecido en el 
contrato. A partir de este momento, comenzarán a regir las garantías de 
funcionamiento ofrecidas por el contratista y no correrán multas. 

Para ello se levantará un acta en que quede constancia clara de la forma en 
que se ejecutó el contrato, indicando al menos, tiempo de ejecución y las 
prórrogas concedidas, cuando fuera pertinente, forma en que se cumplieron las 
obligaciones, garantías ejecutadas o penalidades impuestas, ajuste a las muestras 
aportadas. 

En caso de objetos y servicios muy simples y a criterio de la Administración, la 
recepción provisional podrá coincidir con la recepción definitiva y así se hará 
constar en la respectiva acta. 

Todo pago a cargo de la Administración se realizará luego de la recepción 
definitiva de los bienes y servicios. 

La recepción definitiva no exime al contratista de responsabilidad por vicios 
ocultos. 

Artículo 196.—Rechazo del objeto. En caso de incumplimientos graves y 
evidentes, la Administración podrá rechazar el objeto en el mismo acto previsto 
para su recepción provisional y disponer el procedimiento de resolución 
contractual. Cuando el objeto esté compuesto por líneas independientes entre sí, 
la entidad podrá recibir provisionalmente unas y rechazar otras. 

Como alternativa, la Administración podrá conceder al contratista un nuevo 
plazo para que corrija el incumplimiento, el cual no podrá exceder de la mitad del 
plazo de ejecución original y no impedirá el cobro de multas. Vencido ese plazo sin 
que el contratista cumpla a satisfacción, la Administración valorará ejecutar la 
garantía de cumplimiento o también iniciar el procedimiento de resolución 
contractual. 
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Artículo 204.—Resolución contractual. La Administración, podrá resolver 
unilateralmente los contratos por motivo de incumplimiento imputable al 
contratista. Una vez firme la resolución contractual se procederá a ejecutar la 
garantía de cumplimiento y cualesquiera otras multas, si ello resulta pertinente, sin 
ningún procedimiento adicional. En el evento de que la Administración haya 
previsto en el cartel cláusulas de retención, se podrán aplicar esos montos al pago 
de los daños y perjuicios reconocidos. De ser las garantías y retenciones 
insuficientes, se adoptarán las medidas en sede administrativa y judicial 
necesarias para obtener la plena indemnización. 

Artículo 205.—Procedimiento de resolución. Una vez sea documentado 
preliminarmente el incumplimiento, la Administración emitirá la orden de 
suspensión de éste y dará al contratista audiencia por el plazo de diez días hábiles 
indicando los alcances del presunto incumplimiento; la prueba en que se sustenta; 
la estimación de daños y perjuicios; la liquidación económica, así como la 
respectiva ejecución de la garantía de cumplimiento y cualesquiera otras multas, 
todo lo cual se ventilará en un mismo procedimiento. 

El contratista atenderá la audiencia refiriéndose a la causal invocada y a los 
cálculos económicos, aportando la prueba respectiva. En caso de no compartir los 
montos a cancelar deberá exponer sus propios cálculos acompañados de prueba 
pertinente. En el evento que acepte la causal y liquidación hecha por la entidad, la 
Administración dictará de inmediato la resolución correspondiente. 

Una vez vencido el plazo de la audiencia, la Administración deberá determinar 
si requiere prueba adicional o bien disponer las medidas necesarias para valorar la 
prueba aportada por el contratista. En caso positivo y dentro del plazo de cinco 
días hábiles se formularán las respectivas solicitudes, incluidos peritajes e 
inspecciones. 

Evacuada la prueba, se conferirá audiencia al contratista por cinco días 
hábiles. Vencido ese plazo, la Administración contará con un mes calendario para 
emitir la resolución. En caso de no requerirse prueba adicional, la Administración 
deberá resolver el contrato un mes después de vencida la audiencia conferida al 
contratista. 

La resolución final tendrá los recursos ordinarios previstos en la Ley General 
de la Administración Pública. 

Una vez emitida la orden de suspensión del contrato, la Administración podrá 
contratar directamente los trabajos faltantes a fin de concluir la obra o también 
proveerse del bien o servicio, si la Contraloría General de la República así lo 
autoriza, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento en cuanto 
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a autorizaciones otorgadas por dicho Órgano. 

Artículo 212.—Generalidades. Las sanciones a que se refiere el presente 
capítulo, son las establecidas en el capítulo X de la Ley de Contratación 
Administrativa. Estas sanciones son de naturaleza administrativa, por lo tanto su 
aplicación no excluye la imposición de las sanciones que prevé la legislación 
penal, ni el reclamo de responsabilidades por daños y perjuicios como 
consecuencia de la misma conducta, y son compatibles con otras sanciones 
previstas expresamente en las normas que regulan las respectivas contrataciones 
administrativas, tales como cláusulas penales y multas. 

Artículo 215.—Sanciones a particulares. La sanción a particulares puede ser 
apercibimiento o inhabilitación. El apercibimiento consiste en una formal 
amonestación escrita dirigida al particular, a efecto de que corrija su conducta, 
cuando fuere posible, sin perjuicio de la ejecución de garantías o aplicación de 
cláusula penal o multas, cuando así procediere y constituye un antecedente para 
la aplicación de la sanción de inhabilitación por la causal del artículo 100 inciso a) 
de la Ley de Contratación Administrativa. 

La sanción de inhabilitación consiste en el impedimento para participar en 
todo procedimiento de contratación administrativa por un período de dos a diez 
años y aplicará para todo el Sector Público atendiendo al objeto de la contratación. 

 Para la aplicación del resto de causales de inhabilitación establecidas en el 
artículo 100 de ese cuerpo legal no se requiere de un apercibimiento previo. 

La inhabilitación deberá ser publicada en el Diario Oficial La Gaceta , para 
que cada Administración actualice su Registro de Proveedores. 

A fin de mantener un registro de fácil acceso de las inhabilitaciones a 
particulares, impuestas por la Administración y la Contraloría General de la 
República, se deberá registrar y mantener actualizada la información en el 
Sistema de Compras Gubernamentales CompraRED; para lo cual deberán cumplir 
con los procedimientos establecidos por la Dirección General de Administración de 
Bienes y Contratación Administrativa. 

(Así reformado  mediante el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 33758 del 
2 de mayo de 2007). 
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A+EXO +o. 4 
 

La Gaceta �º 140 –20 de julio del 2007 

 

Nº 33860 del 20/07/2007 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

 

En ejercicio de las facultades que les confieren los incisos 3) y 18) de los artículo 140 

y 146 de la Constitución Política y los artículos 25, inciso 1), 27, inciso 1) y 28, inciso 2), 

acápite b) de la Ley Nº 6227, Ley General de la Administración Pública del 2 de mayo de 

1978 y el artículo 5 de la Ley Nº 8511 de 16 de mayo del 2006. 

Considerando: 

I.—Que por Ley Nº 8511 de 16 de mayo del 2006, publicada en La Gaceta Nº 128 de 

4 de julio del 2006, se reformó parcialmente la Ley de Contratación Administrativa Nº 

7494, incorporando cambios sustanciales al sistema de compras del Estado. 

II.—Que el artículo 5 de la citada Ley Nº 8511, señala que el Poder Ejecutivo realizará 

los ajustes reglamentarios pertinentes. 

III.—Que mediante Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa Nº 33411-H 

del 27 de setiembre del 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 210 del 2 de 

noviembre del 2006, y sus reformas se regula el procedimiento en materia de contratación 

administrativa, a la luz de los principios que rigen la mejora regulatoria como son el 

principio de seguridad jurídica y el principio de legalidad que rige los actos administrativos. 

IV.—Que a efecto de proporcionar seguridad jurídica en la aplicación de este 

reglamento, se requiere emitir una aclaración referente a los alcances de ciertos artículos 

del mismo. Por tanto, 

DECRETAN: 

Artículo 1º—Refórmanse los artículos 34, 49 y 215 del Decreto Ejecutivo Nº 33411-H 

del 27 de setiembre del 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 210 del 2 de 

noviembre del 2006, reformado mediante Decreto Ejecutivo Nº 33758-H, publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta Nº 93 del miércoles 16 de mayo del 2007, para que en lo sucesivo 

se lean de la siguiente manera: 

“Artículo 34.—Forma de pago y reconocimiento de intereses. La Administración, 
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indicará en su cartel el plazo máximo para pagar, el cual en ningún caso podrá ser 

superior a treinta días naturales, salvo en el caso de la Administración Central, que 

dispondrá de un máximo de cuarenta y cinco días naturales. 

El plazo indicado en el párrafo anterior, correrá a partir de la presentación de la 

factura, previa verificación del cumplimiento a satisfacción de conformidad con lo 

indicado en el contrato. Una vez transcurrido ese plazo, la Administración, se 

constituirá en mora automática y el interesado podrá reclamar el pago de intereses 

sobre el monto adeudado en colones, los cuales serán cancelados aplicando el interés 

según la tasa básica pasiva del Banco Central a seis meses plazo. 

El reconocimiento de intereses se hará, previo reclamo del interesado, mediante 

resolución administrativa, que será emitida dentro de un plazo de dos meses 

posteriores a la solicitud. En las contrataciones de obra pública, en que se efectúen 

pagos por avance de obra, podrá hacerse reconocimientos de intereses por los atrasos 

en el pago durante el transcurso de la ejecución. Posteriormente, si se estableciera que 

el retardo es imputable a algún funcionario, la Administración deberá iniciar las 

gestiones cobratorias respectivas, con respeto del debido proceso. 

Para operaciones en dólares de los Estados Unidos de América los intereses serán 

cancelados aplicando la tasa de interés internacional referenciado por el Banco Central 

de Costa Rica (prime rate). 

El reclamo de los intereses moratorios prescribirá en un plazo de un año, según las 

disposiciones contempladas en el Código de Comercio. 

“Artículo 49.—Prescripción: La posibilidad de cobrar las multas prescribirá, en el 

plazo de cinco años a partir del hecho generador. En el contrato de obra, la recepción 

provisional excluye la posibilidad de cobrar multas, salvo que la obra haya sido 

recibida bajo protesta o que se haya recibido provisionalmente faltando solamente 

pequeños detalles de acabado o la corrección de defectos menores consignados en el 

acta. 

La omisión de cobro, ocasionará responsabilidad civil y administrativa del 

funcionario omiso, cuando éste fuere procedente. 

“Artículo 215.—Sanciones a particulares. La sanción a particulares puede ser 

apercibimiento o inhabilitación. El apercibimiento consiste en una formal 

amonestación escrita dirigida al particular, a efecto de que corrija su conducta, cuando 

fuere posible, sin perjuicio de la ejecución de garantías o aplicación de cláusula penal 

o multas, cuando así procediere y constituye un antecedente para la aplicación de la 

sanción de inhabilitación por la causal del artículo 100, inciso a) de la Ley de 

Contratación Administrativa. 
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La sanción de inhabilitación consiste en el impedimento para participar en todo 

procedimiento de contratación administrativa por un período de dos a diez años y 

aplicará para todo el Sector Público. 

Para la aplicación del resto de causales de inhabilitación establecidas en el artículo 

100 de ese cuerpo legal no se requiere de un apercibimiento previo. 

La inhabilitación deberá ser publicada en el Diario Oficial La Gaceta, para que cada 

Administración actualice su Registro de Proveedores. 

A fin de mantener un registro de fácil acceso de las inhabilitaciones a particulares, 

impuestas por la Administración y la Contraloría General de la República, se deberá 

registrar y mantener actualizada la información en el Sistema de Compras 

Gubernamentales CompraRED; para lo cual deberán cumplir con los procedimientos 

establecidos por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa. 

Artículo 2º—Rige a partir de su publicación. 

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veintinueve días del mes de 

mayo del dos mil siete. 

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Hacienda a. í., José Luis Araya 

Alpízar.—1 vez.—(Solicitud Nº 40239).—C-58060.—(D33860-61150). 

 


