
 
 
 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S.A. 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

DIRECCIÓN DE SUMINISTROS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

NORMATIVA INTERNA EN CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA PARA LA ACTIVIDAD NO ORDINARIA 

 
 
 
 
 
 
 

04 de noviembre de 2014 
(última modificación mediante P-1265-2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Normativa interna en contratación administrativa 
 

 

 
 

NORMATIVA INTERNA EN CONTRATACION ADMINISTRATIVA PARA LA 
ACTIVIDAD NO ORDINARIA  

 
CONTENIDO 

 

ANTECEDENTE ..................................................................................................................... 1 
SECCION PRIMERA.............................................................................................................. 1 
PLANIFICACIÓN DE LAS COMPRAS ................................................................................. 1 
E INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS................................................................................. 1 

1.1. Programa de Adquisiciones ............................................................................................ 1 

1.1.1. Operaciones. ............................................................................................................ 1 

1.1.2. Bienes de uso común. .............................................................................................. 2 

1.1.3. Inversión:. ................................................................................................................. 2 

1.2. Decisión Administrativa para Contratar .......................................................................... 3 

1.3. Registro de Proveedores................................................................................................. 4 

1.4. Requisitos de la Solicitud de Pedido e Inicio del Procedimiento de Contratación ......... 4 

1.5. Fragmentación ................................................................................................................. 4 

1.6. Expediente Administrativo ............................................................................................... 5 

SECCION SEGUNDA PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS DE CONTRATACIÓN……......5 

2.1. Invitación a Audiencia...................................................................................................... 5 

2.2. Cartel ............................................................................................................................... 6 

2.3. Ajustes de Obra ............................................................................................................... 6 

2.4. Invitación a participar, Plazo para Recepción de Ofertas y Visita al Sitio...................... 6 

2.5. Modificaciones, Aclaraciones y Prórrogas ...................................................................... 7 

2.6. Apertura de Ofertas ......................................................................................................... 7 

2.7. Prórrogas al plazo de adjudicación ................................................................................. 8 

2.8. Estudio y Valoración de Ofertas...................................................................................... 8 

2.8.1 Informe  Legal. ........................................................................................................ 8 

2.8.2 Informe Técnico. ..................................................................................................... 9 



Normativa interna en contratación administrativa 
 

 

2.9. Informe  de Contratación ................................................................................................. 9 

2.10. Adjudicación  ............................................................................................................... 10 

2.11. Comunicación .............................................................................................................. 10 

SECCION TERCERA TRAMITES DE EXCEPCION .......................................................... 11 

3.1. Trámites de Excepción .................................................................................................. 11 

3.2. Procedimientos de Urgencia ......................................................................................... 12 

3.3. Contrataciones por Escasa Cuantía ............................................................................. 12 

3.4. Contrataciones autorizadas por la Contraloría General de la República ..................... 12 

SECCION CUARTA CONTRATACION POR ESCASA CUANTIA.................................... 13 

4.1. Términos de Referencia ................................................................................................ 13 

4.2. Apertura de Ofertas ....................................................................................................... 13 

4.3. Subsanaciones a las Ofertas ........................................................................................ 13 

4.4. Estudio Técnico de las Ofertas ..................................................................................... 13 

4.5. Adjudicación .................................................................................................................. 14 

4.6. Comunicación ................................................................................................................ 15 

4.7. Acreditación de la existencia......................................................................................... 15 

4.8. Especies Fiscales .......................................................................................................... 15 

4.9. Contrataciones Excepcionadas..................................................................................... 15 

SECCION QUINTA GARANTÍAS ........................................................................................ 16 

5.1. Ejecución de la Garantía de Participación .................................................................... 16 

5.2. Ejecución de la Garantía de Cumplimiento................................................................... 16 

5.3. Devolución y Sustitución de Garantías ......................................................................... 16 

SECCIÓN SEXTA SOBRE EL PAGO ................................................................................. 17 

6.1. Forma de Pago .............................................................................................................. 17 

6.2. Trámite de Pago ............................................................................................................ 17 

SECCION SÉTIMA FORMALIZACION CONTRACTUAL .................................................. 18 



Normativa interna en contratación administrativa 
 

 

7. Formalización Contractual................................................................................................ 18 

SECCION OCTAVA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.......................................................... 20 

8.1. Ejecución Contractual.................................................................................................... 20 

8.2. Reajuste o Revisión de Precios .................................................................................... 21 

8.3. Modificaciones a los Contratos ..................................................................................... 21 

8.4.  Nueva Contratación ...................................................................................................... 22 

8.5. Prórrogas del Plazo ....................................................................................................... 22 

8.6. Suspensión del Plazo o del Contrato ............................................................................ 23 

8.7. Rescisión y Resolución de Contratos ........................................................................... 24 

8.8. Período para el Cumplimiento de los Requisitos Previos ............................................ 25 

8.9. Prórroga en el Periodo de Ejecución de los Contratos de Servicios Continuados ...... 25 

8.10. Reclamos Económicos de los Contratistas ................................................................ 26 

8.11. Recepción de Obras .................................................................................................... 26 

8.12. Recepción de Bienes y Servicios  ............................................................................... 27 

8.13. Aplicación de la Cláusula Penal .................................................................................. 28 

8.14. Gestión en la Ejecución Contractual ........................................................................... 29 

SECCION NOVENA RECURSOS ....................................................................................... 29 

9.1. Recurso de Objeción al Cartel ...................................................................................... 29 

9.1.1 Recurso de Objeción al Cartel en la Licitación Pública: ......................................... 29 

9.1.2 Recurso de Objeción al Cartel en la Licitación Abreviada: .................................... 30 

9.2. Recurso de Apelación ................................................................................................... 31 

9.3. Recurso de Revocatoria ................................................................................................ 32 

9.4 Recurso de Revocatoria para Contrataciones por Escasa Cuantía.............................. 33 

GLOSARIO:.......................................................................................................................... 35 



Normativa interna en contratación administrativa 
 

 1 

 
NORMATIVA INTERNA EN CONTRATACION ADMINISTRATIVA  

PARA LA ACTIVIDAD NO ORDINARIA  
 
 

ANTECEDENTE 
 
Las presentes disposiciones se establecen con el propósito de que la Empresa 
cuente con mecanismos de control y procedimientos que le permitan desempeñar 
la gestión de compra y ejecución contractual de una manera ágil y eficiente, 
logrando la satisfacción del interés público, acorde con lo dispuesto en el artículo 4 
del Reglamento de Contrataciones de RECOPE publicado en la Gaceta N°215 del 
9 de Noviembre del 2011. 
 
Los documentos que se generen a raíz de estas Disposiciones Generales en 
materia de contratación administrativa, serán aprobados por la Gerencia de 
Administración y Finanzas. 
 
 

SECCION PRIMERA 
PLANIFICACIÓN DE LAS COMPRAS  
E INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 
1.1. Programa de Adquisiciones 
 
Todas las unidades de RECOPE deberán planificar sus necesidades de bienes, 
servicios y obras, utilizando el SIG, clasificándolos dentro de los siguientes 
programas: 
 

1.1.1. Operaciones: Corresponde a los bienes y servicios específicos que 
serán programados y adquiridos por cada unidad administrativa. Para 
determinar la necesidad en cada unidad, para el caso de bienes, se podrá 
coordinar con el Almacén respectivo la disponibilidad y el consumo histórico 
que de éstos se hayan tenido, a efecto de cuantificar el monto a comprar. 
Asimismo se deberán considerar los artículos nuevos a incorporarse en el 
inventario, en razón de la introducción de nueva tecnología, posibles 
sobredemandas de inventarios y eventual obsolescencia de inventarios. 
 
Para no alterar la programación de la demanda de los bienes de inventario 
permanente que son requeridos para un trabajo específico, los mismos 
deberán ser planificados y adquiridos directamente por la unidad 
gestionante, y deberán ser consumidos en su totalidad.  
 
De previo a la compra de estos bienes, la unidad administrativa deberá 
coordinar con el Almacén respectivo la disponibilidad de espacio físico que 
permita su correcto almacenamiento. 
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1.1.2. Bienes de uso común: Se definen como los bienes de inventario 
permanente necesarios que podrán dividir en dos grupos: los primeros 
concernientes a bienes de uso común, los cuales comprenderán los bienes 
necesarios para garantizar la ejecución de las labores en las diferentes 
dependencias, cuya responsabilidad de programación y adquisición será 
exclusiva de la Dirección de Suministros. 
 
En el segundo grupo están incluidos los repuestos y materiales necesarios 
para el funcionamiento del equipo y maquinaria involucrados en el giro 
normal de la actividad no ordinaria de la Empresa. En este caso la 
programación será realizada también por la Dirección de Suministros, pero 
en coordinación con las Direcciones de área responsables de brindar 
mantenimiento operativo en las Gerencias de Refinación y Distribución y 
Ventas. 
 
Se podrán incorporar en el inventario artículos de seguridad, siempre y 
cuando medie una justificación que contenga como mínimo la población de 
los equipos que utilizará estos materiales, las marcas de los equipos, los 
modelos, su ubicación y la cantidad que utiliza cada unidad. 
 
Se programarán las compras a nivel de grupo de materiales mediante un 
análisis razonado de las demandas históricas, los niveles de existencias y 
las acciones que se consideren apropiadas para el control de 
obsolescencia, debiéndose cuantificar los montos a comprar para cada 
clase o grupo que conforman el inventario permanente. 
 
Las gerencias técnicas estarán en la obligación de brindar la asesoría 
correspondiente a los almacenes en la programación de las compras, en la 
confección de las solicitudes de pedido, el análisis y recomendación de las 
ofertas y, en la recepción de los bienes, todo de conformidad con los plazos 
establecidos en esta Directriz, el Manual de Disposiciones para elaborar y 
tramitar Solicitudes de Pedido de la Actividad Contractual no ordinaria AF-
03-12-001 y demás normativa aplicable.  
     
1.1.3 Inversión: Se consideran dentro de este apartado los bienes, servicios 
y obras de proyectos operativos y estratégicos. La responsabilidad de su 
programación será de la Gerencia de Desarrollo para el caso de los 
proyectos estratégicos, y de la Presidencia, Gerencia General y,  Gerencias 
de Área para los operativos. 
 
Los bienes de proyectos que sean custodiados en el Almacén respectivo 
deberán ser consumidos en su totalidad, coordinando, de previo a la 
compra, la disponibilidad de espacio físico que permita su correcto 
almacenamiento. 
 

Se detallarán todos los procesos de contratación que deben ser promovidos para 
satisfacer las necesidades, con indicación del programa dentro del cual se 
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ejecutará la contratación, una breve descripción del requerimiento contractual, 
monto estimado de la compra, período estimado del inicio de la contratación y 
fuente de financiamiento1, conforme la información requerida en el SIG. 
 
De forma simultánea a la formulación del POI y el presupuesto anual, la Dirección 
de Planificación deberá establecer los parámetros de priorización del Programa de 
Adquisiciones, quien lo someterá aprobación del Consejo Consultivo y una vez 
aprobado procederá a incorporarlo en el SIG.   
 
Los programas de adquisiciones serán confeccionados por cada unidad 
administrativa y aprobados a nivel de  Gerencia de Área, Gerencia General o 
Presidencia, para el caso de sus dependencias adscritas en el SIG, a más tardar 
dentro de la primera quincena del mes de octubre. Asimismo deberá identificarse 
en dicho programa, las necesidades comunes a sus dependencias que puedan 
representar economías de escala, a efecto que ordene a sus dependencias la 
coordinación necesaria para promover un único proceso de contratación2.  
 
Aprobados estos programas por todos los niveles definidos en la estrategia de 
liberación, la Dirección de Suministros integrará la información que corresponda y 
procederá con su publicación en la página web oficial de RECOPE.  
 
Cualquier modificación al Programa de Adquisiciones deberá formularse a través 
del SIG, indicándose además de los campos requeridos, las justificaciones de su 
no incorporación en el programa inicial de adquisiciones. Aprobadas estas 
modificaciones por todos los niveles definidos en la estrategia de liberación, la 
Dirección de Suministros realizará la respectiva divulgación.  
 
Un procedimiento de contratación podrá iniciarse  hasta que el programa de 
adquisiciones asociado a esa necesidad haya sido publicado en el medio elegido.  
   
1.2. Decisión Administrativa para Contratar 

 
De conformidad con el artículo 8 del RLCA el inicio del procedimiento de 
contratación se emitirá por el jerarca de la unidad solicitante o titular subordinado 
competente, y se dará con la formulación de la Solicitud de Pedido y la Decisión 
Inicial para Contratar3, los cuales constituirán la decisión administrativa de 
promover el concurso.  
 
Para el caso de las licitaciones, así como de los procesos de contratación cuya 
cuantía sea equivalente a éstas, los documentos indicados deberán contar 
adicionalmente con la aprobación del Gerente de Área respectivo, y del Gerente 
General o del Presidente según sea el nivel de competencia correspondiente. El 
Gerente General o el Presidente deberán aprobar las Solicitudes de Pedidos para 

                                                 
1 Artículo 7 del RLCA 
2 Artículo 13 del RLCA  
3 Artículo 7 de la LCA y 8 de su Reglamento 
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sus respectivas dependencias adscritas. 
 
Tratándose de venta o arrendamiento de bienes propios, muebles y venta de 
servicios, indistintamente de la cuantía de la contratación, ésta deberá ser 
acordada por el Presidente o la Junta Directiva. A esta última le corresponderá tal 
autorización para el caso de venta o arrendamiento de bienes inmuebles.  
 
1.3. Registro de Proveedores4 
 
Corresponderá a la Dirección de Suministros la estructuración, entrada en 
operación y funcionamiento del registro de proveedores, para lo cual contará con 
el apoyo técnico y profesional de las diferentes unidades de la Empresa y de la 
Dirección Jurídica, ésta última para el análisis de los documentos legales que 
aporten los interesados dentro de los plazos que así se dispongan. 
 
La capacidad técnica y financiera de los proveedores, será valorada para cada 
concurso en particular, según lo demande la naturaleza del objeto a contratar. 
 
1.4. Requisitos de la Solicitud de Pedido e Inicio del Procedimiento de 
Contratación5 
 
Las unidades que demanden la contratación de bienes, servicios u obras, enviarán 
su requerimiento a la Dirección de Suministros o a la unidad desconcentrada, por 
medio de la Solicitud de Pedido que será recibida a través del SIG, una vez 
liberada por parte de los Titulares Subordinados definidos en la estrategia de 
liberación y la Decisión Inicial para Contratar debidamente aprobadas. Estos 
contendrán como mínimo los requisitos establecidos en el Manual sobre 
disposiciones para elaborar y tramitar solicitudes de pedido de la actividad no 
ordinaria AF-03-12-001.  
 
El inicio del proceso de contratación lo constituirá la liberación total de la Solicitud 
de Pedido en el SIG, así como el recibo de la Decisión Inicial para Contratar por 
parte de la Dirección de Suministros. 
 
La Gerencia de Administración y Finanzas aprobará y divulgará un manual para la 
elaboración de Solicitudes de Pedido donde se contemplen, además de estos 
lineamientos, otras disposiciones que dicte la Administración en esta materia. 
 
1.5. Fragmentación   
 
El titular subordinado de la unidad gestionante será el responsable de planificar 
sus necesidades administrativas concretas, para garantizar que con los recursos 
presupuestarios disponibles dentro de un mismo período, se inicien los procesos 
de contratación que integren en una misma solicitud objetos similares, a efecto de 
                                                 
4 Capítulo VIII RLCA 
5 Artículos 8, 126 y 148 del RLCA 
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no incurrir en fragmentación, con las excepciones que establece el artículo 13 del 
RLCA. 
 
Cuando concurran requerimientos de igual o similar naturaleza, la Dirección de 
Suministros podrá consolidar las solicitudes de pedido de las diferentes unidades 
gestionantes que representen economías de escala o se puedan agrupar en 
objetos iguales o similares. Para ello determinará, en coordinación con dichas 
dependencias, cuál de ellas fungirá como titular subordinado encargado de la 
fiscalización de la ejecución contractual. 
 
A efecto de evitar el fraccionamiento de las necesidades previsibles, se deberá 
considerar lo establecido en la Sección Primera, sobre la planificación de las 
compras.  
 
1.6. Expediente Administrativo 
 
La Solicitud de Pedido, sus anexos y la Decisión Inicial para Contratar darán inicio 
al expediente administrativo de la contratación, cuya conformación, actualización, 
custodia y numeración consecutiva será responsabilidad de la Dirección de 
Suministros, según los lineamientos definidos en el artículo 11 del RLCA. 
 
Una vez que se inicia la relación contractual, el expediente estará constituido por 
dos partes: la relacionada con los aspectos administrativos contractuales y la que 
contiene los aspectos propios de la ejecución contractual. El Órgano Fiscalizador 
para el caso de los contratos de obra pública o el Titular Subordinado de la unidad 
gestionante para los demás objetos contractuales, tendrán la exclusiva 
responsabilidad de conformar esta última parte y mantener bajo su custodia y 
debidamente foliada, la documentación correspondiente.  
 
Para la conformación del expediente se podrán utilizar dispositivos electrónicos 
sustitutos, garantizando, ya sea en este medio o el escrito, la integridad de la 
información. 
 
En las contrataciones de obra, a partir de la finalización de la ingeniería básica, 
toda la información sea documental o electrónica será de acceso restringido a lo 
interno y externo de RECOPE, y únicamente tendrán acceso a ella quienes, en 
razón de sus funciones, participan en el proceso de contratación. La información 
será pública una vez publicado el cartel. 
 
 

SECCION SEGUNDA 
PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS DE CONTRATACIÓN 

 
2.1. Invitación a Audiencia 
 
Las unidades gestionantes de previo a elaborar el cartel definitivo de los procesos 
licitatorios, a través de la Presidencia, Gerencia General ó Gerencias de Área 
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respectivas, podrán requerir a la Dirección de Suministros la celebración de una 
audiencia con oferentes potenciales con el fin de recibir observaciones al mismo.6  
 
La Dirección de Suministros realizará la invitación pública y la Dirección de Área 
levantará el acta correspondiente. El acta, así como las manifestaciones que 
formulen por escrito los interesados, deberán ser remitidos a la Dirección de 
Suministros como parte de la documentación que conforma la solicitud de inicio 
del procedimiento.  
 
2.2. Cartel7 
 
A instancia de la Dirección de Suministros, la Gerencia General aprobará los 
formatos de cartel que se establezcan para los procedimientos ordinarios de 
contratación, según sea la naturaleza del objeto contractual. 
 
2.3. Ajustes de Obra 8 
 
Es el reglón de la tabla de pagos mediante el cual se realiza una provisión que 
corresponde a un porcentaje máximo del diez por ciento 
sobre el monto total de los costos directos e indirectos de la oferta. El órgano 
fiscalizador del contrato deberá establecer este porcentaje, así como los 
mecanismos de control necesarios para garantizar que el uso de este rubro 
permita satisfacer el interés público de manera ágil, eficiente y expedita. 
 
2.4. Invitación a participar, Plazo para Recepción de Ofertas y Visita al 
Sitio9 
 
La Dirección de Suministros dará divulgación al cartel de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 93 y 98 del RLCA, según el procedimiento ordinario de 
que se trate. 
 
La Presidencia, o en su ausencia, la Gerencia General, definirá el plazo para la 
recepción de ofertas en las contrataciones cuya adjudicación sea competencia de 
la Junta Directiva. Para los restante procesos licitatorios, corresponderá a al 
Gerente de Área y el Gerente General o el Presidente, para el caso de sus 
respectivas dependencias adscritas.  
 
En caso que se hayan previsto en el cartel visitas al sitio, la fecha para la primera 
visita se determinará con al menos dos (2) días hábiles de antelación al 
vencimiento del plazo para efectuar aclaraciones y objeciones al cartel. 
 
El funcionario designado por el Titular Subordinado de la unidad solicitante 

                                                 
6 Artículo 53 del RLCA 
7 Artículos 51 y 52 RLCA 
8 Artículo 13 Reglamento de Contrataciones de RECOPE, DJU-0271-2012 
9 Artículos 58, 59, 93, 94, 98 y 99 RLCA 
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preparará el acta por cada visita, en la cual se consignará la asistencia de los 
participantes. Dicha acta deberá ser firmada por los representantes de cada 
empresa asistente y los técnicos de RECOPE involucrados en el proyecto, y será 
remitida al expediente administrativo. 
 
2.5. Modificaciones, Aclaraciones y Prórrogas 
 
Las solicitudes de modificación deberán contar con la aprobación del nivel de 
competencia que ordenó el inicio del procedimiento de contratación. 
 
Cuando se trate de  aclaraciones a solicitud del oferente, y hayan sido recibidas 
dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, el Titular Subordinado 
dispondrá de tres (3) días hábiles para atenderlas y comunicarlas a la Dirección de 
Suministros, quien las incorporará de inmediato al expediente administrativo y les 
dará una adecuada difusión, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes. 
 
El Gerente de Área, el Gerente General o el Presidente, en el caso de sus 
respectivas dependencias adscritas resolverán las solicitudes de prórroga de los 
procesos licitatorios.  
 
Únicamente se aceptarán para su trámite las solicitudes que se reciban con una 
antelación mínima de seis (6) días hábiles a la fecha de apertura, siempre y 
cuando no se supere la cantidad de publicaciones establecidas10. Las solicitudes 
que no satisfagan esta condición serán rechazadas por la Dirección de 
Suministros, instancia que informará al Gerente de Área, Gerente General o 
Presidente, según corresponda. 
 
2.6. Apertura de Ofertas 
 
Se levantará un acta a cargo de la Dirección de Suministros, con la presencia y 
dirección del funcionario designado para tal efecto. Los oferentes o sus 
representantes podrán intervenir en el acto y hacer observaciones generales, 
reservando sus solicitudes concretas para el momento establecido en el 
procedimiento. 
 
Se harán constar en el acta los siguientes extremos: 
 
2.6.1 Fecha y hora en que se inicia el acto de apertura. 
 
2.6.2 Número y objeto del concurso. 
 
2.6.3 Nombre o razón social de los oferentes, indicando número de la cédula o 

documento de identidad o cédula de persona jurídica. 
 
2.6.4 Indicación del monto total de la cotización y el plazo de entrega. 
                                                 
10 Artículo 60 RLCA  
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2.6.5 Número de copias de la oferta. 
 
2.6.6 Observaciones de los interesados, una vez leídas todas las ofertas. 
 
2.6.7 Todo otro dato que considere oportuno incluir el funcionario director del 

acto. 
 
2.6.8 Hora en que se termina la diligencia. 
 
2.6.9 Firmas de todos los presentes que quisieran hacerlo al pie del acta. 

Aquellos que hubiesen hecho observaciones deberán firmar el acta. 
 
El acta constituirá prueba fiel de lo acontecido en el acto de apertura y podrá 
confeccionarse por medios electrónicos, en cuyo caso deberá garantizarse el 
ordenamiento consecutivo. 
 
Cuando se requieran subsanaciones de índole técnico o legal, corresponderá a la 
Dirección de Suministros solicitarlas por escrito dentro de los plazos establecidos 
en el artículo 81 del RLCA11. 
 
2.7. Prórrogas al plazo de adjudicación  
 
Para las licitaciones, el titular de la Dirección de Suministros, Gerente de Área, 
Gerente General o Presidente, podrán prorrogar el plazo para adjudicar por una 
sola vez y por un período igual al otorgado para la presentación de ofertas, 
incluyendo las prórrogas conferidas, mediante acuerdo en el que se acrediten las 
razones de interés público, el cual deberá constar en el expediente respectivo. En 
tal caso, la Dirección de Suministros comunicará a los oferentes dicha prórroga, a 
efectos de que amplíen la vigencia de sus ofertas y garantías de participación.12  
 
2.8. Estudio y Valoración de Ofertas 
 
El estudio técnico y legal de las ofertas se hará en forma simultánea por parte de 
la Administración, para lo cual se dispondrá de una proporción del 55% y 60% del 
plazo de adjudicación en las licitaciones públicas y las licitaciones abreviadas 
respectivamente. La Dirección de Suministros brindará a la mayor brevedad 
posible la información a las dependencias de la Empresa encargadas de formular 
ambos estudios.13 
 

2.8.1 Informe  Legal: Corresponderá a la Dirección Jurídica de la 
Empresa efectuar el análisis de los aspectos formales y jurídicos de las 
ofertas. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al acto de apertura, 

                                                 
11 Artículos 78, 79, 80, 81 y 82 del RLCA 
12 Artículos 87, 95 y 100 RLCA 
13 Artículos 83 y 84 RLCA 
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deberá rendir un estudio preliminar en el cual se consignen los aspectos a 
subsanar, así como las ofertas que presentan defectos que las tornen 
manifiestamente improcedentes, generando su inadmisibilidad al concurso. 
El estudio final, deberá rendirse dentro del plazo máximo establecido, según 
sea el procedimiento de contratación que se trate, y el mismo consignará en 
forma detallada cada uno de los incumplimientos que presenten las 
propuestas, y cuáles las hacen inaceptables, así como las que califican para 
ser admitidas. En caso que en la oferta se aporte documentación legal que 
acredite la existencia y personería de la sociedad, en el informe legal 
deberá indicarse si la misma es satisfactoria de conformidad con los 
requerimientos que el cartel dispone. 

 
2.8.2 Informe Técnico: Deberá ser elaborado por personal especializado 
de la unidad gestionante. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al acto 
de apertura, deberá rendir un estudio preliminar en el cual se consignen los 
aspectos a subsanar. El estudio técnico final deberá rendirse dentro del 
plazo máximo establecido, según sea el procedimiento de contratación que 
se trate, este informe deberá excluir las ofertas que fueron declaradas 
inadmisibles en el estudio legal preliminar. 

 
 Cuando la diferencia entre el monto recomendado y el costo estimado de 

RECOPE se encuentre fuera del margen superior del diez por ciento (10%), 
la unidad técnica deberá realizar la justificación de dicha desviación, así 
como un análisis sobre la razonabilidad del precio cotizado. 

 
 En contrataciones cuyo nivel de competencia para adjudicar corresponde a 

la Gerencia de Área, el estudio técnico debe estar aprobado por el jefe de 
Dirección respectivo. Si la adjudicación del concurso es competencia de la 
Gerencia General, Presidencia o de la Junta Directiva, debe estar 
aprobado, además del Director, por el Gerente de Área. Para las 
dependencias adscritas a la Gerencia General o Presidencia, el estudio 
técnico debe estar aprobado por el Gerente General o por el Presidente, 
según corresponda. Esta aprobación avala que el estudio técnico fue 
realizado por el o los funcionarios competentes en la materia que se trata, 
así como la  recomendación técnica de la oferta que resulte de mayor 
conveniencia para la Administración. 

 
 Si producto del análisis de las ofertas la instancia técnica recomienda 

declarar desierto el concurso, deberá acreditar los motivos de interés 
público que median para tal decisión; o bien, la inconveniencia que 
presenten las ofertas recibidas para el caso de una declaratoria infructuoso. 

 
 2.9. Informe  de Contratación 
 
La Dirección de Suministros dispondrá de una proporción del 25% y 30% del plazo 
de adjudicación, en las licitaciones públicas y las licitaciones abreviadas 
respectivamente, para elaborar y remitir un informe final de  la contratación a la 
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instancia competente. 
  
La recomendación de adjudicación recaerá sobre la oferta de mayor conveniencia 
para RECOPE, la cual será aquella legal y técnicamente aceptable, que supere la 
nota mínima de calificación establecida y que además, sea la de menor costo. En 
caso contrario, se aplicará el mecanismo de selección que se establezca en el 
cartel. 
 
El plazo del que dispone la Dirección de Suministros para rendir el informe de  
contratación comenzará a regir a partir del recibo de conformidad de los estudios 
técnico y legal finales. 
 
2.10. Adjudicación 14 

 
El nivel de competencia dispondrá de una proporción del 20% y 10% del plazo de 
adjudicación, en las licitaciones públicas y las licitaciones abreviadas 
respectivamente, para dictar el acto de adjudicación. Se adjudicará la mejor oferta 
u ofertas válidas por acuerdo o acto razonado con fundamento en la 
documentación contenida en el expediente administrativo de la contratación, y 
cuando resulte más conveniente a los intereses de RECOPE, podrá la instancia 
competente declarar desierto o infructuoso el concurso. 
 
Para aquellos procedimientos de contratación de servicios continuados en los que 
se hayan previsto prórrogas en la ejecución contractual, se considerará, a efectos 
de determinar el nivel de competencia, únicamente el monto a adjudicar para el 
primer periodo. 
 
El órgano competente de dictar la resolución, será el encargado de realizar las 
gestiones necesarias para que el acuerdo razonado se reciba directamente en la 
Dirección de Suministros, a más tardar el día hábil siguiente a su dictado. 
Tratándose de acuerdos de Junta Directiva este plazo regirá a partir del acuerdo 
en firme.  
 
2.11. Comunicación  
 
La Dirección de Suministros será la encargada de comunicar los actos de 
adjudicación o resoluciones dentro de los plazos previstos en el artículo 88 del 
RLCA, por los mismos medios utilizados para invitar a participar.15  
 
En las licitaciones públicas la comunicación será a través del Diario Oficial La 
Gaceta; una vez que se publique. Dicha disposición aplicará igualmente para el 
caso de licitaciones abreviadas cuya invitación haya sido publicada a través de 
ese mismo medio.  
 
                                                 
14 Artículos  30 LCA, y 93, 95 y 100 RLCA 
15 Artículos 93 y 100 RLCA 
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Para las licitaciones abreviadas cuya invitación no fue publicada en el Diario 
Oficial, la comunicación deberá enviarse al lugar o medio electrónico 
expresamente indicado por las partes o interesados en su oferta, y en caso de 
haberse omitido, se acudirá a la información contenida en el registro de 
proveedores. A falta de esa indicación de un lugar para notificar e imposibilidad 
material para ello, el acto o resolución se tendrá por notificado automáticamente 
veinticuatro (24) horas después de confirmada la última notificación a los 
oferentes, considerando supletoriamente lo indicado al respecto por la Ley N° 
7637 “Ley de Notificaciones, Citaciones y otras comunicaciones oficiales” y sus 
reformas, que establece la renuncia a cualquier reclamación posterior. 
 
La comunicación se comprobará con la copia de recibido o la boleta de envío que 
emita el medio electrónico utilizado para tal fin, de lo cual se dejará constancia en 
el respectivo expediente. 
 
Cuando difieran las fechas de la comunicación de adjudicación, deberá 
considerarse para efectos de la firmeza, la fecha de la última confirmación de 
notificación. 
 
 

SECCION TERCERA 
TRAMITES DE EXCEPCION 

 
Conforme el Capítulo Noveno del RLCA están exceptuados de los procedimientos 
ordinarios de contratación aquellas actividades que por su naturaleza y 
circunstancias concurrentes no sean susceptibles de tales procedimientos.  
 
Únicamente las excepciones configuradas en los siguientes puntos que por su 
naturaleza o las circunstancias concurrentes, no se pueda o no convenga 
someterla a concurso público serán tramitadas a través de la Dirección de 
Suministros: 
 
3.1. Trámites de Excepción 
 

3.1.1 Actividad contractual ordinaria. 
 
3.1.2 Acuerdos celebrados con sujetos de Derecho Internacional 

Público, incluyendo otros estados. 
 
3.1.3 Actividad contractual desarrollada entre sujetos de derecho 

público. 
 
3.1.4 Oferente único. 

 
3.1.5 Bienes o servicios artísticos o intelectuales. 
 
3.1.6 Medios de comunicación social. 



Normativa interna en contratación administrativa 
 

 12 

 
3.1.7 Reparaciones indeterminadas. 
 
3.1.8 Objetos que requieren seguridades calificadas. 
 
3.1.9 Interés manifiesto de colaborar con la Administración.  
 
3.1.10 Arrendamiento o compra de bienes únicos.  
 

3.2 Procedimientos de Urgencia 
 
3.3 Contrataciones por Escasa Cuantía  
 
3.4 Contrataciones autorizadas por la Contraloría General de la República 

 
El trámite de las contrataciones anteriores deberá estar precedido por el 
cumplimiento de los requisitos previos señalado en el Manual de Disposiciones 
para Elaborar y Tramitar Solicitudes de Pedido de la Actividad Contractual no 
ordinaria, AF-03-12-001. Las demás excepciones establecidas en el Capítulo IX 
del RLCA serán tramitadas mediante los procedimientos y mecanismos de pago 
que defina la Administración.  
 
Para el trámite de los procedimientos excepcionados que se remiten a la Dirección 
de Suministros, se deberá adjuntar a la SOLP los estudios legales y técnicos en 
los que se acredite que en el caso concreto se está ante un supuesto de 
prescindencia de los procedimientos ordinarios. Este requisito no será aplicable 
para los procedimientos de escasa cuantía puesto que la excepcionalidad de los 
mismos está dada en el artículo 136 de dicho Reglamento. 
 
La determinación de los supuestos de excepción de los procedimientos ordinarios 
tramitados por la Dirección de Suministros será responsabilidad exclusiva de la 
unidad gestionante, y deberá contar con la aprobación del Gerente de Área o del 
Gerente General o Presidente, para sus respectivas dependencias adscritas, 
según corresponda.  
 
En estos supuestos deberán respetarse los principios generales que informan la 
contratación administrativa, seleccionando la oferta más conveniente para 
RECOPE y para la satisfacción del interés público. 
 
Las excepciones establecidas en los puntos 3.1.10, 3..2 y 3.4 deberán contar de 
previo con la autorización de la CGR. En estos casos la solicitud será suscrita por 
la Dirección de Suministros, con la aprobación de la Presidencia, ó Gerente 
General. Deberá cumplir además con los requisitos establecidos en el artículo 139 
del RLCA. 
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SECCION CUARTA 
CONTRATACION POR ESCASA CUANTIA16 

 
4.1. Términos de Referencia 
 
La Dirección de Suministros aprobará los términos de referencia que contienen los 
aspectos formales que deben ser atendidos por parte de los oferentes, según sea 
la naturaleza del objeto contractual. 
 
4.2. Apertura de Ofertas 
 
El día establecido para la recepción se levantará un acta a cargo de la Dirección 
de Suministros, en la que se consignarán las ofertas recibidas y en lo que resulte 
aplicable, los aspectos definidos en el punto 2.6 de las presentes disposiciones. 
 
4.3. Subsanaciones a las Ofertas 
 
La Dirección de Suministros solicitará por escrito a los oferentes que corrijan 
errores o suplan información sobre aspectos subsanables o insustanciales de sus 
propuestas, siempre y cuando con ello no se conceda una ventaja indebida en 
relación con los demás oferentes. 
 
Dichas subsanaciones deberán presentarse por escrito dentro de un plazo máximo 
de dos (2) días hábiles a partir del día hábil siguiente de la solicitud y constituirán 
parte integrante de la oferta. En casos excepcionales, la Jefatura del 
Departamento de Contratación de Bienes y Servicios podrá otorgar un plazo de 
hasta cinco (5) días hábiles para atender la subsanación. 
 
4.4. Estudio Técnico de las Ofertas 
 
Deberá ser elaborado por personal especializado de la unidad gestionante y 
aprobado por el titular subordinado de la dependencia que tramita el requerimiento 
de contratación. 
 
Cuando la diferencia entre el monto recomendado y el costo estimado de 
RECOPE se encuentre fuera del margen superior del diez por ciento (10%), la 
unidad técnica deberá realizar la justificación de dicha desviación, así como un 
análisis sobre la razonabilidad del precio cotizado. 
 
Para la confección y remisión de este estudio técnico se dispondrá de un plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de 
ofertas.  
 
 

                                                 
16 Artículo 136 RLCA 
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4.5. Adjudicación 
 
La adjudicación recaerá sobre la o las ofertas cumplientes con los aspectos 
formales y técnicos establecidos en los términos de referencia, y que resulte ser la 
de mejor conveniencia económica.  
 
Se motivará la adjudicación con fundamento en la documentación contenida en el 
expediente administrativo, dejando constancia de ello en el “Acta de Adjudicación” 
que confeccione la Dirección de Suministros y cuando resulte más conveniente a 
los intereses de RECOPE, podrá la instancia competente declarar desierto o 
infructuoso el concurso. 
 
El “Acta de Adjudicación” contendrá como mínimo la siguiente información:  
 
4.5.1 Cantidad de invitaciones cursadas 
 
4.5.2 Ofertas recibidas 
 
4.5.3 Incumplimientos formales de las ofertas  
 
4.5.4 Resultados del estudio técnico, con indicación de los cumplimientos e 

incumplimientos de las ofertas recibidas. 
 
4.5.5 Para la o las ofertas recomendadas, justificación de la desviación del monto 

total recomendado con respecto al estimado, cuando esta diferencia supere 
el 10% establecido. 

 
4.5.6 Indicación de la o las ofertas adjudicadas y el monto respectivo. 
 
4.5.7 Acreditación de que los firmantes de las ofertas adjudicadas se encuentran 

debidamente autorizados en el registro de proveedores. En caso de no 
estar inscritos, la acreditación deberá efectuarse dentro del plazo 
establecido en la comunicación del acto de adjudicación. 

 
La Dirección de Suministros estará facultada para adecuar el estudio técnico si se 
determinaran errores u omisiones sobre aspectos elementales tales como precio, 
garantía, tiempo de entrega, entre otros, en el tanto esto represente la selección 
de una oferta cumpliente técnicamente y que mejor satisface el interés público. 
Dichos ajustes se consignarán en el “Acta de Adjudicación”. Asimismo, estará 
facultada para dictar el acto de adjudicación considerando las modificaciones 
pertinentes.  
 
La adjudicación deberá dictarse en un plazo máximo de diez días hábiles, 
contados a partir del día de apertura de las ofertas. Este plazo podrá ser 
prorrogado por el titular de la Dirección de Suministros o en su ausencia, por la 
jefatura del Departamento de Contratación de Bienes y Servicios, o a quien el 
primero designe formalmente, en casos debidamente justificados. 
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4.6. Comunicación 
   
La Dirección de Suministros será la encargada de comunicar los actos de 
adjudicación o resoluciones a más tardar el día hábil siguiente de adoptado el acto 
de adjudicación.  
 
En la comunicación deberá prevenirse, a él o los adjudicatarios no inscritos en el 
registro de proveedores, que deberá (n) acreditar, a más tardar dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la firmeza del acto, los requisitos establecidos en los 
términos de referencia. El nivel de competencia estará facultado para prorrogar 
este plazo por un período igual, a solicitud del adjudicatario. De no atender el 
adjudicatario esta acreditación, el nivel de competencia declarará insubsistente el 
acto de adjudicación y de ser posible, se readjudicará a la segunda mejor opción, 
o en su defecto, se declarará infructuoso el concurso.  
 
4.7. Acreditación de la existencia 
 
Los oferentes que resulten adjudicatarios y no se encuentren inscritos en el 
Registro de Proveedores, deberán acreditar su existencia presentando los 
requisitos establecidos en los términos de referencia. 
 
La Dirección Jurídica, para determinar la procedencia de dicha documentación, 
contará con un plazo máximo de dos (2) días hábiles a partir de su remisión.   
 
4.8. Especies Fiscales  
 
Las especies fiscales serán pagadas por el contratista en su totalidad y 
constituirán un requisito indispensable para la entrega del pedido. En caso de 
adjudicaciones en monedas diferentes al colón costarricense, para su 
cuantificación se uti lizará el tipo de cambio de referencia de venta vigente al 
momento de la firmeza.  
 
4.9. Contrataciones Excepcionadas  
 
Las disposiciones establecidas en esta sección resultan igualmente aplicables 
para los procesos excepcionados establecidos en el Capítulo IX del RLCA, cuyo 
monto estimado se encuentre dentro de los límites económicos máximos 
establecidos para escasa cuantía. 
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SECCION QUINTA  
GARANTÍAS 17 

 
5.1. Ejecución de la Garantía de Participación 
 
La Dirección de Suministros ordenará la ejecución mediante acto motivado y dará 
audiencia previa al interesado por tres (3) días hábiles a fin de que exponga sus 
alegatos y pruebas de descargo. La Dirección Jurídica dispondrá de un plazo de 
tres (3) días hábiles para realizar la valoración correspondiente y determinar si 
procede o no la ejecución, lo cual será notificado por la Dirección de Suministros. 
El plazo total que se dispone para resolver será de cinco (5) días hábiles.  
 
5.2. Ejecución de la Garantía de Cumplimiento 
 
De conformidad con el artículo 41 del RLCA, la Dirección de Suministros, a 
instancia propia o de la unidad gestionante, ordenará la ejecución parcial o total de 
la garantía de cumplimiento rendida por el adjudicatario, cuando se presenten 
algunos de los causales que justifiquen tal decisión. 
 
De previo, se conferirá al contratista una audiencia por cinco (5) días hábiles a fin 
de que presente los alegatos y pruebas de descargo correspondientes. 
 
En caso de considerarlo pertinente, la Dirección de Suministros consultará a la 
Dirección Jurídica o a la unidad gestionante a efectos de valorar los argumentos 
que motivan la ejecución, los que dispondrán de un plazo máximo, para emitir la 
recomendación final, de ocho (8) días hábiles. El plazo total que se dispone para 
resolver será de diez (10) días hábiles. 
  
5.3. Devolución y Sustitución de Garantías18 

 
Los plazos para la devolución de las garantías serán: para la garantía de 
participación, en el caso del adjudicatario, una vez se hayan satisfecho todos los 
requisitos necesarios para que el contrato sea eficaz, y para los demás 
concursantes, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la firmeza de la 
adjudicación o el acto que declare desierto o infructuoso el concurso. Para la 
garantía de cumplimiento, dentro de los veinte (20) días hábiles posteriores a la 
aceptación del objeto contratado a entera satisfacción de RECOPE, y rendida a 
satisfacción la garantía sobre calidad y correcto funcionamiento, en caso de haber 
sido requerida. 
 
Es competencia de la Dirección de Suministros  autorizar o denegar la sustitución 
de garantías ante solicitud previa y escrita del interesado, la cual, de considerarlo 
pertinente, realizará la consulta a la Dirección Jurídica. En todo caso, únicamente 
podrá autorizarse la sustitución cuando la garantía original no se desmejore. 
                                                 
17 Artículos 37 al 46 RLCA 
18 Artículo 41 RLCA 
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La eventual sustitución de la garantía, no implica la subsanación de defectos 
presentados por la fianza original. 
 
Las garantías colaterales depositadas por concepto de anticipo en los contratos de 
obra pública, podrán ser devueltas parcialmente, conforme se cubra el monto de la 
garantía con la suma de las deducciones hechas. Lo anterior no implica que las 
vigencias de dichas garantías sean inferiores a las de cumplimiento. 
 
 

SECCIÓN SEXTA 
SOBRE EL PAGO 

 
6.1. Forma de Pago19 
 
Los pagos a proveedores se regularán según lo establecido en el cartel o términos 
de referencia y en  los artículos 34 y 35 del RLCA.  
 
En las contrataciones de obra los pagos se harán contra avance y de manera 
mensual; si el período de ejecución es por un plazo menor, se pagará al finalizar 
satisfactoriamente los trabajos. En los procedimientos ordinarios de contratación 
de esta naturaleza, se podrá establecer en el cartel que se concederán en forma 
excepcional anticipos durante la ejecución de la obra, con el objeto de cubrir parte 
de  los costos directos.  Dicho anticipo en ningún momento podrá ser superior al 
treinta por ciento (30%) del monto total adjudicado. Todo anticipo de pago, debe 
ser respaldado en su totalidad por el contratista con una garantía colateral e 
incondicional que deberá cumplir con las formalidades y requisitos establecidos en 
el RLCA. De aprobarse un anticipo el inspector del contrato quedará obligado para 
deducir de cada uno de los pagos el porcentaje correspondiente al anticipo 
realizado. 
 
El funcionario que ejecute un pago en contravención de estas disposiciones 
incurrirá en responsabilidad laboral y patrimonial al igual que el funcionario que, 
careciendo de motivo, retenga un pago a un proveedor determinado. 
 
6.2. Trámite de Pago 
 
Los bienes en plaza se pagarán contra entrega de los mismos, constatando de 
previo la correcta recepción de la prestación contractual. Las facturas serán 
presentadas en el Departamento de Administración de Tesorería. 
 
Para servicios y contratos de obra pública, se pagará contra avance y factura 
presentada por el contratista al Titular Subordinado de la unidad gestionante 
encargado de la fiscalización de la ejecución contractual, el cual le dará trámite de 
                                                 
19 Artículo 32, 33, 34, 35 y 36 RLCA, Decreto Ejecutivo 33114 Reglamento para el Reajuste de 
Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento.  
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acuerdo con los procedimientos establecidos. Para el caso de servicios 
continuados se realiza el pago mensualmente contra entrega.  En todos los casos 
se comprobará previamente que el requerimiento fue recibido satisfactoriamente y 
que el contratista cumplió con lo pactado. El trámite de pago de la factura se 
deberá gestionar dentro de los plazos establecidos en el cartel o términos de 
referencia. 
 
El plazo máximo que RECOPE dispone para pagar es de treinta (30) días 
calendario a partir de la presentación de la factura. Tratándose de servicios, la 
instancia competente dispone de un período máximo de cinco (5) días hábiles a 
partir de la presentación de la factura para aceptar la misma y remitirla al 
Departamento de Administración de Tesorería para el pago correspondiente, o 
rechazarla, en cuyo caso deberá comunicarlo formalmente al contratista.  
 
Cuando se trate de oferentes domiciliados en el exterior, para su pago se seguirán 
las normas y costumbres del comercio internacional. No obstante, con el objeto de 
garantizar el cabal cumplimiento de los términos del contrato, se cancelará 
únicamente un setenta y cinco por ciento (75%) del monto total contra 
presentación de documentos, y el remanente contra el recibo a satisfacción del 
objeto contratado. De imputarse multa la misma se descontará de dicho 
remanente.  
 
El titular de la unidad  solicitante estará facultado para solicitar a la Dirección de 
Suministros que se modifique el mecanismo de pago a carta de crédito, cuando 
resulte conveniente para los intereses de la Administración. 

 
 

SECCION SÉTIMA 
FORMALIZACION CONTRACTUAL  

 
7. Formalización Contractual20 

 
La formalización contractual se realizará a través de instrumento público o 
documento privado cuando la ley lo exi ja o cuando así lo determine el cartel o los 
términos de referencia, o bien, mediante Pedido. Se formalizarán en documento 
privado los contratos que por cuantía deban ser refrendados por la CGR, y en 
general, los de arrendamiento y/o servicios profesionales a suscribirse con 
personas físicas. Será suscrito por el funcionario competente según el mandato 
conferido por la Junta Directiva, y por el contratista, o su apoderado o 
representantes debidamente acreditados.  
 
De formalizarse la relación contractual a través de la suscripción de un contrato, la 
Dirección de Suministros a más tardar el día hábil siguiente a la firmeza del acto 
de adjudicación, remitirá el expediente administrativo a la Dirección Jurídica. 
Dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firmeza de la adjudicación, la 
                                                 
20 Artículo 190, 191 y 221 RLCA 
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Dirección Jurídica comunicará al adjudicatario el día en que deberá presentarse a 
suscribir el contrato, para lo cual deberá haber acreditado la existencia de la 
empresa, y los poderes correspondientes, en caso de personas jurídicas, y 
rendido la garantía de cumplimiento dentro del plazo establecido en el cartel. 
   
En lo que respecta a las especies fiscales, a instancia de la Dirección Jurídica, 
serán rendidas el día establecido para la suscripción del mismo. Dicho contrato, 
confeccionado por la Dirección Jurídica de RECOPE, será suscrito por las partes 
en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles posterior a la primera comunicación 
efectuada por esa Dirección. De conformidad con el artículo 190 del RLCA, y a 
criterio de la Administración, en situaciones excepcionales y debidamente 
acreditadas en el expediente de la contratación, el titular de la Dirección Jurídica 
de RECOPE podrá conceder, por una única vez, hasta quince días hábiles 
adicionales al plazo anterior para la formalización del contrato. Esto es una 
facultad de la Administración que de ninguna manera significará un derecho 
adquirido para el contratista. Una vez rubricado el contrato, si el mismo debe ser 
refrendado por la CGR, de conformidad con lo que establece el artículo 3 del 
Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, 
la Dirección Jurídica deberá remitirlo, a más tardar el día hábil siguiente a la 
Dirección de Suministros, la cual contará con dos días hábiles para conformar el 
expediente administrativo y preparar la información correspondiente para enviarlo 
a la CGR. De requerirse la aprobación interna, la Dirección Jurídica una vez 
suscrito el contrato, procederá a refrendarlo dentro de los siguientes cinco (5) días 
hábiles y remitirlo a la Dirección de Suministros a más tardar el día hábil siguiente.  
 
De formalizarse la relación contractual a través de un Pedido, la Dirección de 
Suministros, una vez firme el acto de adjudicación, procederá a comunicar al 
adjudicatario la presentación de la documentación de acreditación de existencia de 
la sociedad, cuando corresponda, y la rendición del importe de especies fiscales 
respectivo, utilizando para tal efecto la fecha vigente al día siguiente a la firmeza del 
acto de adjudicación, todo dentro del mismo plazo establecido para la presentación 
de la garantía de cumplimiento. A más tardar el día hábil siguiente a la 
presentación de la garantía de cumplimiento, remitirá ésta, las especies fiscales,  
la documentación que acredite la existencia del oferente y el expediente 
administrativo a la Dirección Jurídica, la cual procederá dentro de los siguientes 
cinco (5) días hábiles a realizar la aprobación interna correspondiente. Una vez 
aprobado internamente el Pedido, y a más tardar el día hábil siguiente, la 
Dirección Jurídica deberá remitir el mismo junto con la documentación que se 
genera en el proceso de formalización a la Dirección de Suministros.  
 
La Dirección de Suministros procederá a comunicar el retiro del Pedido dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de los documentos originales de 
formalización. La orden de inicio del contrato se dará de acuerdo con los términos 
cartelarios. 
 
En todo Pedido, o contrato,  se incluirán aquellas disposiciones necesarias para la 
ejecución contractual tales como nombre del contratista, descripción del 
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requerimiento,  precio, tiempo de entrega, forma de pago, mecanismo de reajuste 
o revisión de precios cuando ello aplique, cláusula penal o por defectuosa 
ejecución, Órgano Fiscalizador o Titular Subordinado encargado de la fiscalización 
de la ejecución contractual, y cualquier otro aspecto atinente.  
 
Las especies fiscales serán pagadas por el contratista en su totalidad y 
constituirán un requisito indispensable para el acto de formalización. Cuando la 
cuantía del negocio sea inestimable o de un valor que no pueda ser determinado 
ni estimado al momento de su otorgamiento, el monto a gravar se regirá por las 
disposiciones del Código Fiscal. 
 
Independientemente del instrumento de formalización que se utilice, el Pedido 
podrá ser aprobado por el titular de la Dirección de Suministros, o en su ausencia, 
por el Gerente de Administración y Finanzas. El Pedido constituirá el instrumento 
idóneo junto al expediente administrativo en que se sustenta el Órgano 
Fiscalizador o el Titular Subordinado que corresponda ejercer la fiscalización del 
procedimiento, así como para continuar con los trámites de ejecución contractual y 
pago respectivo. Igual disposición aplicará cuando se formalice cualquier otra 
gestión que se dé en la ejecución contractual, previa aprobación por parte del nivel 
de competencia respectivo, según se define en esta Directriz. 
 
La Dirección Jurídica, devolverá el expediente administrativo a la Dirección de 
Suministros, en caso de no concurrir el adjudicatario a la firma del contrato en el 
plazo señalado, a efecto de que el nivel de competencia declare la insubsistencia 
indicada, y la Dirección de Suministros inicie el procedimiento de ejecución de la 
garantía correspondiente, salvo en caso debidamente calificados y justificados por 
la Gerencia General o Presidencia en que se decida actuar en contrario. 
 
 

SECCION OCTAVA  
EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 
8.1. Ejecución Contractual 
 
Se establecen como responsables de la ejecución contractual en los contratos de 
obra pública al Órgano Fiscalizador, y en los demás objetos contractuales, al 
Jerarca o Titular Subordinado de la unidad gestionante. Tratándose de artículos de 
uso institucional especializados, las gerencias técnicas estarán en la obligación de 
brindar el  asesoramiento correspondiente a los almacenes con el fin de 
determinar el cumplimiento de las especificaciones, dentro de los cinco días 
hábiles posteriores al comunicado por parte del Departamento de Administración 
de Almacenes.  
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8.2. Reajuste o Revisión de Precios21 
 
Los reajustes de precios para contratos de obra pública se regirán por lo dispuesto 
en el Decreto Ejecutivo N° 33114-MEIC, publicado en La Gaceta N° 94 del 17 de 
mayo del 2006, y sus reformas. El contratista presentará directamente la solicitud 
ante el Ingeniero Inspector del contrato, quién tendrá la obligación de verificar si la 
gestión se apega a las regulaciones establecidas en la normativa citada, de no ser 
así, procederá dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles de su recibo, a su 
devolución. De resultar procedente, será aprobada por el Jefe de Obra y el Órgano 
Fiscalizador en un plazo no mayor a los diez (10) días hábiles posteriores de su 
recibo a satisfacción. La  responsabilidad sobre la procedencia de los reajustes 
recaerá en los funcionarios citados.  Posteriormente, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes, el Jefe de Obra procederá a realizar la gestión de pago 
correspondiente, mediante el mecanismo de Orden de Pago. 
 
En el caso de revisión de precios de servicios continuados, el contratista deberá 
realizar la solicitud ante la Dirección de Suministros, la cual procederá a verificar la 
correcta aplicación de la fórmula matemática y determinar la variación porcentual 
que corresponda. De advertirse inconsistencias procederá a su devolución dentro 
de los siguientes cinco (5) días hábiles. De resultar procedente, coordinará con la 
unidad gestionante la disponibilidad presupuestaria, así como la verificación de los 
saldos sobre los que aplica la solicitud de revisión para su formalización, para tal 
efecto dispondrá de un plazo de cinco (5) días hábiles. La formalización 
correspondiente deberá realizarse en los siguientes diez (10) días hábiles.  
  
Para el arrendamiento de inmuebles el reajuste de la renta o precio se aplicará 
según lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos 
y Suburbanos. 
 
Las gestiones por este concepto prescriben cuando se haya suscrito el finiquito o 
bien, a los cinco años a partir de que existe la posibilidad de interponer acciones 
cobratorias en relación con la variación de costos que se demande; dicha 
prescripción se interrumpe con la presentación de esta última gestión.  
 
En todos los casos, excepto en el de reajustes de precios para contratos de obra 
pública, la Dirección de Suministros formalizará la solicitud mediante la emisión de 
un Pedido, el cual no requerirá del refrendo contractual, y podrá ser aprobado por 
el titular del Departamento de Contratación de Bienes y Servicios hasta por el 
monto otorgado por la Junta Directiva, y para los demás casos, por el titular de la 
Dirección de Suministros. 
 
8.3. Modificaciones a los Contratos 
 
Toda modificación a un contrato, que implique variación en el monto original del 
contrato, deberá ser aprobada por el nivel de competencia correspondiente, para 
                                                 
21 31, 152 y 159 RLCA 
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lo cual se tomará en cuenta únicamente el monto de la pretendida modificación, y 
no la cuantía del negocio en su totalidad.  
 
La solicitud de modificación a un contrato se deberá presentar ante la Dirección de 
Suministros, avalada por el Supervisor del contrato y el Titular Subordinado que 
aprobó la SOLP. 
 
La modificación deberá ser formalizada por el mismo medio de la contratación 
original, y para su eficacia, deberá estar debidamente refrendada cuando así 
corresponda.22 
 
8.4.  Nueva Contratación 
 
Una vez ejecutado un contrato, si la Administración requiere suministros o 
servicios  adicionales de igual naturaleza, podrá obtenerlos del mismo contratista 
de conformidad con lo establecido en el artículo 12 bis de la LCA y 201 de su 
Reglamento. 
 
El nivel de competencia estará definido por la cuantía de la pretendida 
modificación; igualmente, dicho monto definirá la instancia competente para el 
respectivo refrendo.  
 
8.5. Prórrogas del Plazo  
 
La prórroga en la ejecución del contrato se regirá por lo dispuesto en el artículo 
198 del RLCA. El contratista deberá presentar la solicitud de prórroga ante el 
Jerarca de la unidad solicitante, quien dispone de un plazo de diez (10) días 
hábiles para realizar el análisis integral y determinar bajo su exclusiva 
responsabilidad la procedencia o no de la gestión, considerando todos los 
elementos indicados en el artículo citado. Si del análisis de la gestión de prórroga 
se determina la improcedencia de la misma, el Jerarca de la unidad solicitante 
estará facultado para comunicar directamente al contratista tal decisión 
debidamente motivada, trasladando una copia de dicha notificación a la Dirección 
de Suministros para que sea incorporada en el expediente administrativo de la 
contratación. De considerar necesario, podrá realizar dentro de los dos (02) días 
hábiles siguientes al recibo del reclamo las consultas pertinentes a la Dirección 
Jurídica, la que deberá resolver dentro del plazo máximo que se dispone para 
atender el reclamo.  
 
La comunicación de la resolución del reclamo de prórroga deberá efectuarse 
dentro de los siguientes tres (03) días hábiles del plazo máximo fi jado para 
atender esta gestión. 
 
De resultar procedente la prórroga, tratándose de una contratación por escasa 
cuantía, el Jerarca de la unidad solicitante estará facultado para aprobar dicha 
                                                 
22 Artículo 12 LCA y 200 RLCA 
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gestión y comunicar directamente al contratista tal decisión debidamente 
motivada, trasladando una copia de dicha notificación a la Dirección de 
Suministros para que sea incorporada en el expediente administrativo.  
 
En las licitaciones abreviadas bastará con la aprobación del Gerente de Área, 
Gerente General o Presidencia para sus respectivas unidades adscritas, para el 
reconocimiento de la prórroga en el plazo contractual, en cuyo caso la 
comunicación la efectuará directamente el Órgano Fiscalizador. En las licitaciones 
públicas cuya adjudicación haya sido dictada por la Junta Directiva, la Presidencia 
o la Gerencia General, estarán facultadas para aprobar estas solicitudes, las 
cuales le serán planteadas por parte de la Dirección de Suministros. Cuando se 
haya aprobado la prórroga por parte de la instancia competente, la Dirección de 
Suministros comunicará la decisión adoptada.  
 
Dado que estas solicitudes no implican una alteración del resto de las condiciones 
del contrato, sino únicamente del plazo de entrega del objeto, no será necesario el 
refrendo contractual, por lo que bastará con la comunicación que realice la 
Dirección de Suministros al contratista del acto adoptado por el nivel de 
competencia. Por su parte, el Órgano Fiscalizador procederá a realizar los ajustes 
correspondientes en el programa de ejecución de la obra; y el Titular Subordinado 
de la unidad gestionante en los restantes contratos, cuando así resulte aplicable. 
 
En caso que la gestión de prórroga no adquiera eficacia dada la oportunidad con 
que se realizó la gestión, se tendrá por reconocido el plazo como días 
inimputables de multa, para lo cual aplicarán los mismos niveles de aprobación 
definidos anteriormente. 
 
8.6. Suspensión del Plazo o del Contrato 
 
El Órgano Fiscalizador, para los contratos de obra, o, el Titular Subordinado para 
los demás contratos, estará facultado para aprobar las suspensiones al plazo del 
contrato derivadas de la aplicación del artículo 199 del RLCA, siempre y cuando 
no representen efectos económicos. Si se diera una suspensión con efectos 
económicos, éstas deberán ser aprobadas por el nivel de competencia respectivo, 
excepto en las contrataciones que son competencia de la Junta Directiva, en cuyo 
caso le corresponderá a la Presidencia ó Gerencia General tal aprobación, 
contando con el aval previo del Gerente de Área respectivo. En cualquier supuesto 
deberá acreditarse, en el expediente administrativo de la Dirección de Suministros 
la documentación que respalde la decisión.  
 
Tratándose de suspensiones al contrato reguladas en el artículo 202 del RLCA, en 
una contratación por escasa cuantía, el Director de Área de la unidad gestionante, 
estará facultado para adoptar el acto y comunicar directamente al contratista, tal 
decisión debidamente motivada, y trasladar una copia de dicha notificación a la 
Dirección de Suministros para que sea incorporada en el expediente 
administrativo. Para el caso de los procesos de contratación, cuya cuantía supere 
el límite superior de los procesos de escasa cuantía, adicionalmente deberá 
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aprobarse por el nivel de competencia que adjudicó la contratación, excepto en las 
contrataciones que son competencia de la Junta Directiva, en cuyo caso le 
corresponderá a la Presidencia ó Gerencia General aprobar la suspensión, 
contando con el aval previo  del Gerente de Área respectivo.  
 
Además para el caso de los contratos de obra pública el Órgano Fiscalizador del 
contrato, y para los demás objetos contractuales, el Titular Subordinado de la 
unidad gestionante, deberá aportar las justificaciones del caso que permitan 
adoptar el acto de suspensión; asimismo la Dirección Jurídica deberá verificar que 
el acto motivado que dicta el nivel de competencia contiene todos los aspectos 
formales propios de la contratación.  
 
Será responsabilidad exclusiva del Órgano Fiscalizador, para los contratos de 
obras, o, el Titular Subordinado para los demás contratos, gestionar 
oportunamente las suspensiones tanto del plazo como del contrato. 
 
8.7. Rescisión y Resolución de Contratos23 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 208 del RLCA, cuando la 
Administración acuerde iniciar un proceso de rescisión, deberá emitirse, por parte 
del Órgano Fiscalizador del contrato para el caso de las contrataciones de obra, y 
del Jerarca de la unidad solicitante para los demás objetos contractuales, una 
orden de suspensión del contrato que remitirá a la Dirección de Suministros junto 
con la causal y la prueba en que se sustenta dicha rescisión, en un plazo no 
superior a los diez (10) días hábiles.  
 
La Dirección de Suministros otorgará la audiencia de diez (10) días hábiles al 
contratista para que presente los alegatos y pruebas de descargo, así como el 
detalle de la liquidación, notificándole simultáneamente la suspensión del contrato. 
El documento que se elabore para estos efectos será revisado de forma previa por 
la Dirección Jurídica, para lo cual dispondrá de un plazo de cinco (05) días hábiles.  
 
Una vez atendida la audiencia, la instancia que solicitó el inicio del procedimiento, 
dentro de los (05) días hábiles siguientes, solicitará cualquier información 
necesaria para valorar la liquidación presentada por el contratista, según el plazo 
otorgado por la Dirección de Suministros. El análisis de los documentos aportados 
debe realizarlo dentro del plazo de quince (15) días calendario para trasladarlo a la 
Dirección de Suministros, quien procede de conformidad con lo establecido en el 
artículo indicado.  
 
El proyecto de rescisión contractual será confeccionado por la Dirección Jurídica 
dentro de un plazo de doce (12) días calendario, instancia que gestionará, dentro 
de este mismo plazo, la aprobación por parte del Titular Subordinado de la Unidad 
Gestionante o el Órgano Fiscalizador del contrato; para las contrataciones que son 
competencia de la Junta Directiva, se faculta a la Presidencia o Gerencia General 
                                                 
23 Artículos 204 al 208 RLCA 
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su aprobación.   
   
  
Lo acordado por el nivel de competencia, será notificado por la Dirección de 
Suministros dentro de los siguientes tres (3) días calendario. Una vez firme el acto, 
procede a remitir a la CGR, la liquidación para su aprobación. 
 
Corresponderá a la Dirección Jurídica con base al artículo 308 y siguientes de la 
Ley General de Administración Pública, ejecutar el procedimiento administrativo 
ordinario para la resolución contractual de los procedimientos de la actividad no 
ordinaria. 
 
8.8. Período para el Cumplimiento de los Requisitos Previos24  
 
En los carteles o términos de referencia se podrá establecer un período máximo 
para que el contratista satisfaga los requisitos previos sobre las labores propias de 
la obra u objeto contractual, plazo que comenzará a regir a partir de la orden de 
inicio. También se podrán establecer,  prórrogas excepcionales para el 
cumplimiento de los requisitos previos, la cual deberá ser autorizada por el Órgano 
Fiscalizador del contrato, o el Jerarca de la unidad solicitante, hasta por el máximo 
establecido en el cartel o términos de referencia.  
 
Si el plazo para el cumplimiento de los requisitos previos excede la prórroga 
establecida en el cartel ó términos de referencia, el contratista podrá gestionar, 
ante el Órgano Fiscalizador o el Jerarca de la unidad solicitante una prórroga al 
plazo contractual  de conformidad con lo que establece el artículo 198 del RLCA. 
Cumplido el plazo de requisitos previos, incluidas las prórrogas, da inicio la 
ejecución  contractual; no obstante, hasta que no se llegue a comunicar la Orden 
de Inicio para la Ejecución de la Obra por parte del Órgano Fiscalizador no podrán 
iniciarse las actividades correspondientes a su ejecución. 
 
El Órgano Fiscalizador estará facultado para determinar que el cumplimiento de 
los requisitos previos que no afecten el inicio de las actividades en esta fase se 
den en la fase propia de la ejecución del objeto contractual. Lo anterior deberá ser 
debidamente motivado en la orden que se emita para tal efecto. 
 
8.9. Prórroga en el Periodo de Ejecución de los Contratos de Servicios 
Continuados 
 
Tratándose de contratos de servicios continuados en los que se haya previsto en 
los documentos de la contratación una o varias prórrogas al plazo original, el 
Jerarca de la unidad solicitante, mediando justificación expresa respecto al 
cumplimiento a cabalidad del adjudicatario en la ejecución contractual, así como la 
acreditación del contenido presupuestario, solicitará a la Dirección de Suministros 
gestionar ante el nivel de competencia la aprobación de la prórroga respectiva, la 
                                                 
24 Artículo 192 del RLCA 
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cual estará determinada por la cuantía de la misma.  Cuando corresponda a la 
Presidencia o la Gerencia General aprobar la prórroga, la solicitud debe venir 
avalada por el Gerente de Área respectivo, y en los restantes casos por el Director 
de Área.  
 
En las licitaciones públicas y abreviadas dicha solicitud debe ser presentada con 
una antelación de sesenta (60) días calendario a su vencimiento, y para los 
restantes procedimientos con treinta (30) días calendario.  
 
En caso que la gestión de prórroga no se realice con la oportunidad requerida, se 
tendrá por reconocido el nuevo periodo en forma tácita con la aprobación del nivel 
de competencia respectivo; sin perjuicio que administrativamente se accionen las 
sanciones que correspondan por el incumplimiento de los plazos legales. 
 
8.10. Reclamos Económicos de los Contratistas 
 
Las gestiones que versan sobre una pretensión de carácter patrimonial deberán 
ser presentadas por el contratista ante el Órgano Fiscalizador o el Titular 
Subordinado encargado de la fiscalización de la ejecución contractual, el cual 
deberá realizar el análisis pertinente dentro de los siguientes veinte (20) días 
calendario y remitirlo a la Dirección de Suministros. En el análisis debe realizarse 
una justificación detallada respecto a la procedencia del reclamo, así como la 
acreditación del contenido presupuestario. Cuando corresponda a la Presidencia o 
la Gerencia General aprobar el reclamo, la solicitud debe venir avalada 
adicionalmente por el Gerente de Área respectivo. Si en el hecho que origina la 
solicitud de reclamo existió participación de otras dependencias de la Empresa, el 
análisis deberá integrar los criterios de dichas unidades. 
 
A solicitud de la Dirección de Suministros, la Dirección Jurídica realizará el análisis 
jurídico sobre la procedencia del reclamo, dentro de los siguientes veinte (20) días 
calendario. 
 
Una vez que la Dirección de Suministros cuente con los criterios técnico y jurídico 
correspondientes, elaborará la recomendación de resolución en diez (10) días 
calendario y la remitirá al nivel de competencia que resolvió la adjudicación, quien 
decidirá en definitiva el reclamo interpuesto, dentro de los siguientes cinco (5) días 
calendario. La Presidencia estará facultada para resolver los reclamos económicos 
de contrataciones cuya adjudicación hubiera sido dictada por la Junta Directiva.  
 
8.11. Recepción de Obras 
 
Los contratos de obra pública tendrán al menos una recepción provisional, una 
definitiva y un finiquito.  
 
En la recepción provisional se levantará un acta que suscribirán el Ingeniero 
Inspector de la obra, el Jefe de Proyecto,  y el Director Técnico del contratista, con  
el aval del Órgano Fiscalizador. 
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El Órgano Fiscalizador efectuará la recepción definitiva 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. Para tal efecto, se 
confeccionará un acta, la cual suscribirán el Ingeniero Inspector de la obra, el Jefe 
de Proyecto, y el Director Técnico del contratista, con  el aval del Órgano 
Fiscalizador. 25 
 
Una vez que se reciba en forma definitiva o bajo protesta el objeto del contrato, el 
Órgano Fiscalizador contará con un plazo máximo de quince (15) días hábiles, 
salvo indicación expresa en el cartel o términos de referencia, para trasladar a la 
Dirección de Suministros, el acta de recepción definitiva y los estudios técnicos 
indicados. Asimismo, en caso de imputarse multas, deberá acreditarse en dichos 
estudios la aplicación de éstas en los pagos realizados al contratista.   
  
El Órgano Fiscalizador, dentro de los doce (12) meses siguientes a la recepción 
definitiva de la obra, será responsable de concluir la relación contractual, por tanto 
deberá confeccionar el finiquito y remitirlo a la Dirección Jurídica para la 
formalización correspondiente, instancia que lo remitirá al expediente 
administrativo. El finiquito deberá ser suscrito por las personas con capacidad 
legal para ello. 
 
8.12. Recepción de Bienes y Servicios 26 
 
Tratándose de bienes, el funcionario encargado de la recepción provisional 
procederá a confeccionar un acta denominada “vale entrada de mercadería”, en la 
cual consignará las cantidades recibidas, la hora, la fecha y la firma de los 
presentes.  Se dispondrá de un plazo de diez (10) días hábiles, o del plazo 
establecido en el cartel, para la recepción definitiva, en la cual quedará constancia 
clara de la forma en que se ejecutó el contrato, indicando al menos, tiempo de 
ejecución y las prórrogas concedidas por el nivel de competencia, cuando fuera 
pertinente, forma en que se cumplieron las obligaciones, penalidades impuestas y 
ajuste a las muestras aportadas. Esta acta se entenderá como el documento 
denominado “Acta de recepción de bienes” y deberá ser aprobada adicionalmente 
por el Titular Subordinado que aprobó la Solicitud de Pedido o quien éste designe 
formalmente, cuando se trate de materiales específicos o de proyectos; para los 
materiales de uso común, según sea la complejidad técnica del bien, se requerirá 
la asesoría técnica correspondiente. 
 
Cuando el suministro del bien incluya instalación y/o capacitación será 
responsabilidad del Titular Subordinado de la unidad gestionante acreditar en el 
expediente administrativo el recibido a satisfacción de estos componentes. 
 
                                                 
25 Artículo 151 y 152 RLCA 
26Artículos 194, 195, 196 y 197 RLCA 
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En contrataciones de servicios, corresponde al Titular Subordinado que aprobó la 
Solicitud de Pedido rendir el informe técnico de recepción de servicios, así como 
acreditarlo en el expediente administrativo de la Dirección de Suministros. En todo 
caso, este informe debe considerar al menos para la recepción provisional, la 
satisfacción del requerimiento, la oportunidad con que fue ejecutado y si debe 
imputarse mora o no, para lo cual deberá considerar las prórrogas otorgadas por 
el nivel de competencia y que hayan adquirido eficacia; para la recepción definitiva 
deberá indicar la forma en que se cumplieron las obligaciones, garantías 
ejecutadas o penalidades impuestas, para lo que dispondrá de un plazo máximo 
de quince (15) días hábiles después de finalizados y recibidos los servicios a 
satisfacción. 
 
En caso de objetos y servicios muy simples y a criterio del Titular Subordinado que 
aprobó el Pedido, la recepción provisional podrá coincidir con la recepción 
definitiva y así se hará constar en la respectiva acta o informe técnico. 
 
8.13. Aplicación de la Cláusula Penal27 
 
El cartel o términos de referencia podrán incluir dentro de las disposiciones 
generales una cláusula penal por ejecución tardía o prematura, o multas por 
defectuosa ejecución.  
 
La imputación de estas multas será responsabilidad del Órgano Fiscalizador para 
los contratos de obra y del Titular Subordinado encargado de la fiscalización de la 
ejecución contractual para los restantes tipos de contratos, y se harán con cargo a 
las retenciones porcentuales, cuando resulten aplicables, y a los saldos 
pendientes de pago. Si los anteriores conceptos resultan insuficientes para cubrir 
el monto de las multas, y en la formalización del concurso que se trate se ha 
dispuesto la rendición de una garantía de cumplimiento, el Titular Subordinado de 
la unidad gestionante deberá solicitar a la Dirección de Suministros la aplicación 
del saldo correspondiente de la caución rendida para tal efecto. En todo caso, 
dicho titular debe tomar las previsiones necesarias para que aquellos concursos 
donde se presenten atrasos importantes en su ejecución, los saldos pendientes de 
pago sean suficientes para la aplicación de las deducciones correspondientes por 
este concepto. 
 
Si de los importes indicados no se cubre la totalidad de la multa, el Órgano 
Fiscalizador o Titular Subordinado deberá requerir a la Dirección de Suministros 
que accione lo pertinente ante el adjudicatario,  para lo cual se le otorgará un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que honre lo adeudado. En caso que no se 
atienda la prevención se dará traslado del caso a la Dirección Jurídica para que 
proceda de conformidad.   
 

                                                 
27 Artículos 47 al 50 RLCA 
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8.14. Gestión en la Ejecución Contractual28 
 
La Administración está obligada a tramitar, en un plazo de treinta (30) días hábiles, 
cualquier gestión que le formule el contratista en procura de continuar la ejecución 
contractual, debiendo así indicarlo en su gestión.  
 
En estos casos la petición deberá presentarse ante el Titular Subordinado 
encargado de la fiscalización de la ejecución contractual, el cual realizará el 
análisis correspondiente en un plazo de diez (10) días hábiles, acreditando si tal 
gestión es necesaria para continuar con la ejecución contractual y lo remitirá a la 
Dirección de Suministros. De considerarlo necesario, la Dirección de Suministros 
requerirá la colaboración de la Dirección Jurídica, instancia que emitirá el 
respectivo criterio jurídico dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. 
 
Una vez que la Dirección de Suministros cuente con los criterios técnico y jurídico 
correspondientes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes elaborará el 
planteamiento respectivo y lo remitirá al nivel de competencia que resolvió la 
adjudicación. Dicho órgano contará con cinco (5) días hábiles para dictar el acto. 
 
La Presidencia o la Gerencia General será competente para resolver aquellas 
gestiones que se formulen sobre contrataciones cuya adjudicación haya sido 
dictada por la Junta Directiva. 
 
El silencio de la Administración se entenderá como aceptación de la petición, 
cuando se trate de una autorización admisible en Derecho y se hayan cumplido  
todos los requisitos. 
 
 

SECCION NOVENA 
RECURSOS 

 
9.1. Recurso de Objeción al Cartel29 
 
9.1.1 Recurso de Objeción al Cartel en la Licitación Pública: 
 

La CGR será el ente competente ante el cual se deberá impugnar el pliego 
de condiciones que llegara a presentarse en el procedimiento de licitación 
pública. 
 
La Dirección de Suministros, a instancia de dicho ente, remitirá dentro del 
plazo conferido para tal efecto, el expediente de la contratación incluido el 
criterio de la Administración en cuanto a la impugnación presentada. 

 
La Dirección de Suministros, si así fuere procedente, solicitará al Titular 

                                                 
28 Artículos 193 RLCA 
29 Capítulo IX Sección Primera LCA, Capítulo XII Sección Segunda RLCA 
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Subordinado de la unidad gestionante, o a cualquier otra dependencia que 
se considere pertinente, la información necesaria para satisfacer el 
requerimiento del órgano contralor. 
 
El Titular Subordinado, o la dependencia a la que se le hubiere requerido 
criterio, deberán remitir dentro del plazo previsto por la Dirección de 
Suministros, la información solicitada, la cual deberá contar con el aval del 
Gerente de Área o del Gerente General o Presidente, para sus respectivas 
unidades adscritas. Igual disposición respecto al plazo aplicará para la 
Dirección Jurídica cuando se invoquen aspectos de naturaleza jurídica 
como argumentos para la interposición del recurso. 
 
Corresponde al Director de Suministros la rúbrica del oficio contentivo del 
criterio de RECOPE en cuanto al recurso de objeción interpuesto. 

 
9.1.2 Recurso de Objeción al Cartel en la Licitación Abreviada: 
 

La Dirección de Suministros será la instancia competente ante la cual se 
presentarán las impugnaciones al pliego de condiciones que lleguen a 
presentarse contra la Licitación Abreviada. 
 
Dicha Dirección, a más tardar dentro del día hábil siguiente remitirá el 
documento así como el cartel a la Dirección Jurídica para que elabore el 
proyecto de resolución correspondiente. Asimismo, de alegarse aspectos 
técnicos simultáneamente la Dirección de Suministros emplazará a la 
unidad gestionante para que en un plazo perentorio de tres (3) días hábiles 
emita su criterio al respecto, el cual deberá contener la aprobación del 
Director de Área, y ser remitido directamente a la Dirección Jurídica, con 
copia a la Dirección de Suministros para que se incorpore al expediente 
administrativo.   
 
La Dirección Jurídica contará con un plazo máximo de cuatro (4) días 
hábiles, posteriores a la recepción del criterio técnico, en caso de 
requerirse, para preparar el documento que contendrá la recomendación de 
resolución del recurso interpuesto. A más tardar el día hábil siguiente al 
cumplimiento de tal término, la  Dirección Jurídica remitirá a la Gerencia de 
Área el proyecto de resolución, quien contará con dos (2) días hábiles para 
su aprobación. Una vez resuelto el recurso, el órgano competente deberá 
remitirlo a la Dirección de Suministros para la notificación al recurrente, para 
lo cual se dispondrá de un máximo de tres (3) días hábiles. La Dirección de 
Suministros estará facultada para rechazar las acciones recursivas que se 
presenten de forma extemporánea. 
 
Dentro del plazo máximo para resolver, el nivel de competencia podrá 
requerir una audiencia oral para discutir los asuntos sometidos a debate, 
para tal efecto, procederá a solicitar a la Dirección de Suministros  que 
realice la convocatoria correspondiente. 
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De acogerse parcial o totalmente el recurso, la Dirección de Suministros, 
modificará en los términos respectivos el cartel y gestionará la divulgación 
correspondiente, con el respectivo ajuste en el plazo para la recepción de ofertas.  
 
9.2. Recurso de Apelación30 
 
Conforme con lo dispuesto en el Artículo 174 del RLCA, se podrá plantear recurso 
de apelación al acto de adjudicación ante la CGR. 
 
Dentro del día hábil siguiente a la solicitud de la CGR, la Dirección de Suministros 
remitirá debidamente foliado el expediente administrativo de la licitación, y 
procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 178 del RLCA.  
 
Una vez notificado el auto inicial emitido por la CGR, la Dirección de Suministros 
remitirá a la Dirección Jurídica y al Titular Subordinado de la unidad gestionante, la 
documentación correspondiente a efecto que procedan con el estudio y análisis de 
los alegatos del apelante. Dichas dependencias simultáneamente presentarán 
ante la Dirección de Suministros el informe respectivo en el transcurso de los seis 
(6) días hábiles siguientes. Para el caso de las unidades gestionantes este informe 
deberá contar con la aprobación del Gerente de Area, o del Gerente General o 
Presidente, para sus respectivas unidades adscritas, Tal dependencia, una vez 
que cuente con los alegatos requeridos, y a más tardar el décimo día hábil 
posterior a la notificación del auto inicial enviará a la CGR las argumentaciones 
solicitadas. La no atención de los plazos indicados anteriormente generará 
responsabilidad administrativa para el funcionario encargado de atender la gestión 
pertinente. 
 
De otorgar la CGR audiencia final, sea oral o escrita, la Dirección de Suministros 
estará facultada para convocar a las partes que deban apersonarse, o bien, rendir 
el informe respectivo. 
 
Notificada la resolución del recurso de apelación interpuesto, la Dirección de 
Suministros, con la colaboración de la Dirección Jurídica y la unidad gestionante, 
determinará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la pertinencia de solicitar 
aclaración o adición al fallo del Órgano Contralor. 
 
De acogerse parcial o totalmente el recurso de apelación, en el memorial 
correspondiente se dirá si procede una nueva adjudicación o si se declara desierta 
la licitación, según mérito del expediente, o dispondrá que la Dirección de 
Suministros accione, según corresponda, velando para que el nuevo acto se dicte 
dentro del mes contado a partir de la notificación de la resolución, plazo que podrá 
ser prorrogado por un mes adicional en casos debidamente justificados mediante 
resolución motivada, emitida por el nivel de competencia correspondiente. Para los 
concursos que deben ser adjudicados por la Junta Directiva, dicha resolución será 
                                                 
30 Capítulo IX Sección Segunda LCA, Capítulo XII Sección Tercera RLCA  
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emitida por la Presidencia o Gerencia General.  
 
 
9.3. Recurso de Revocatoria31 
 
Conforme con lo dispuesto en el Artículo 185 del RLCA, se podrá plantear recurso 
de revocatoria ante el órgano que dictó la adjudicación o ante su superior 
jerárquico cuando así lo requiera el recurrente, en aquellos casos de licitaciones 
en que por la cuantía contratada no proceda el de apelación.  
 
La Dirección de Suministros será el órgano competente ante el cual se 
presentarán los recursos de revocatoria sobre los actos que se dicten en los 
procesos de contratación. 
 
En caso que el recurso se presente ante el órgano que dictó el acto de 
adjudicación o su superior jerárquico, éste remitirá de inmediato el original del 
documento a la Dirección Jurídica, con copia a la Dirección de Suministros. 
 
La Dirección de Suministros trasladará inmediatamente a la Dirección Jurídica el 
expediente original del concurso debidamente foliado. 
 
Si el recurso resulta improcedente, la Dirección Jurídica recomendará, dentro del 
día hábil siguiente al momento de su recibo, al órgano competente el rechazo de 
plano del mismo, el cual, resolverá en el acto. Si el órgano competente resuelve 
acoger esta recomendación, remitirá la resolución a la Dirección de Suministros, 
para que ésta proceda dentro de las siguientes doce horas a su comunicación. 
 
De resultar procedente el trámite del recurso, la Dirección Jurídica, dentro del 
mismo plazo dispuesto en el párrafo anterior, informará a la Dirección de 
Suministros para que ésta, en el término de un (1) día hábil, le notifique al 
adjudicatario para que, si así lo tiene a bien, se manifieste en relación con los 
alegatos del recurrente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. Asimismo, 
prevendrá a los otros participantes del concurso para que mantengan la vigencia 
de la oferta y de la garantía de participación. Cuando el nivel de competencia lo 
considere conveniente, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la 
presentación del recurso, la audiencia otorgada al adjudicatario podrá ser oral, 
para tal efecto, procederá a solicitar a la Dirección de Suministros  que realice la 
convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 186 del RLCA. 
 
RECOPE, deberá resolver el recurso dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes al recibo de las observaciones aportadas por el adjudicatario, dentro del 
plazo otorgado para tal efecto, o vencido éste sin que se haya recibido 
manifestación alguna. 
 
La unidad gestionante, a solicitud de la Dirección Jurídica, contará con seis (6) 
                                                 
31 Capítulo IX Sección Tercera LCA, Capítulo XII Sección Cuarta RLCA  
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días hábiles para enviar a aquella dependencia las observaciones a los alegatos 
de carácter técnico que estime pertinentes. Dentro del mismo plazo la Dirección de 
Suministros, de considerarlo necesario, se pronunciará sobre los alegatos del 
recurso. 
 
La Dirección Jurídica contará con seis (6) días hábiles para preparar y remitir la 
recomendación respectiva para la resolución del recurso al nivel de competencia. 
 
El nivel de competencia procederá con el estudio y consideración pertinentes a 
efectos de dictar la resolución dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, y lo 
remitirá a la Dirección de Suministros, con copia a la Dirección Jurídica , para que 
la primera realice la comunicación correspondiente dentro de los próximos tres (3) 
días hábiles. 
 
La Dirección Jurídica advertirá al nivel de competencia que resolverá el recurso  
que bajo ninguna circunstancia se debe exceder el período máximo del cual se 
dispone para dictar la resolución del recurso incoado. 
 
De acogerse parcial o totalmente el recurso de revocatoria, en el memorial 
correspondiente se dirá si procede una nueva adjudicación o si se declara 
infructuosa o desierta la licitación, según mérito del expediente. El nuevo acto 
debe dictarse dentro del mes contado a partir de la notificación de la resolución, 
plazo que podrá ser prorrogado por un mes adicional en casos debidamente 
justificados mediante resolución motivada, emitida por el nivel de competencia 
correspondiente. Para los concursos que deben ser adjudicados por la Junta 
Directiva, la resolución de prórroga será emitida por la Presidencia o Gerencia 
General.  
 
9.4 Recurso de Revocatoria para Contrataciones por Escasa Cuantía 
 
Conforme con lo dispuesto en el Artículo 136 del RLCA, se podrá plantear recurso 
de revocatoria ante el órgano que dictó la adjudicación.  
 
La Dirección de Suministros será el órgano competente ante el cual se 
presentarán los recursos de revocatoria sobre los actos que se dicten en estos 
procesos de contratación. 
 
En caso que el recurso se presente ante el órgano que dictó el acto de 
adjudicación o su superior jerárquico, éste remitirá de inmediato el original del 
documento a la Dirección Jurídica, con copia a la Dirección de Suministros. 
 
La Dirección de Suministros trasladará inmediatamente o más tardar el día hábil 
siguiente a la Dirección Jurídica el expediente original del concurso debidamente 
foliado. 
 
Si el recurso resulta improcedente, la Dirección Jurídica recomendará al órgano 
competente, dentro del segundo día hábil siguiente al momento de recibo del 
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recurso ante la Administración, el rechazo de plano del mismo, el cual, resolverá 
en el acto. Si el órgano competente resuelve acoger esta recomendación, remitirá 
la resolución a la Dirección de Suministros, para que ésta proceda dentro de las 
siguientes doce horas a su comunicación.  
 
De resultar procedente el trámite del recurso, la Dirección Jurídica, dentro del 
mismo plazo dispuesto en el párrafo anterior, informará a la Dirección de 
Suministros para que ésta, en el término de un (1) día hábil, le notifique al 
adjudicatario para que, si así lo tiene a bien, se manifieste en relación con los 
alegatos del recurrente dentro de los dos (2) días hábiles siguientes. Asimismo, la 
Dirección de Suministros prevendrá a los otros participantes del concurso para 
que mantengan la vigencia de la oferta. Igualmente, la Dirección Jurídica, una vez 
que admite el recurso y de manera simultánea, solicitará a la unidad gestionante 
las observaciones de carácter técnico que estime pertinentes, para que ésta los 
remita dentro de los dos (2) días hábiles siguientes. Dentro del mismo plazo la 
Dirección de Suministros, de considerarlo necesario, se pronunciará sobre los 
alegatos del recurso. 
 
De presentar el oferente la acción recursiva por medio de facsímile, el plazo para 
la admisibilidad se determinará a partir de la presentación del documento original, 
la cual deberá realizarse a más tardar el día hábil posterior. 
 
RECOPE, deberá resolver el recurso dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
al recibo de las observaciones aportadas por el adjudicatario, dentro del plazo 
otorgado para tal efecto, o vencido éste sin que se haya recibido manifestación 
alguna. 
 
La Dirección Jurídica contará con dos (2) días hábiles para preparar y remitir la 
recomendación respectiva para la resolución del recurso al nivel de competencia. 
 
El nivel de competencia procederá con el estudio y consideración pertinentes a 
efectos de dictar la resolución dentro del día hábil siguiente, y lo remitirá a la 
Dirección de Suministros, con copia a la Dirección Jurídica, para que la primera 
realice la comunicación correspondiente dentro de los próximos tres (3) días 
hábiles. 
 
La Dirección Jurídica advertirá al nivel de competencia que resolverá el concurso  
que bajo ninguna circunstancia se debe exceder el período máximo del cual se 
dispone para dictar la resolución del recurso incoado. 
 
De acogerse parcial o totalmente el recurso de revocatoria, en el memorial 
correspondiente se dirá: si procede una nueva adjudicación o si se declara 
desierta la licitación, según mérito del expediente, o dispondrá que la Dirección de 
Suministros accione según corresponda a los autos dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes, prorrogables por un período igual en casos debidamente 
justificados mediante resolución motivada.  
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GLOSARIO: 
 
Para los efectos de la presente directriz se entenderá por: 
 

• Administración: Todo órgano o unidad administrativa de cualquier nivel de 
la estructura orgánica de RECOPE, con participación directa en alguna de 
las fases de los procedimientos de contratación regulados por este 
Reglamento 

 
• Anticipo de pago: Es el monto del precio contractual (del renglón de pago o 

del monto total del contrato) que se concede de previo al inicio de la 
ejecución de la obra y contra presentación de una garantía colateral 
adicional a la de cumplimiento que deberá respaldar el total del monto dado 
en anticipo, siempre que se encuentre debidamente autorizado en el cartel. 
Este anticipo será destinado para adquirir o pagar insumos de los costos 
directos. 

 
• Bienes y servicios específicos: Aquellos propios requeridos por cada unidad 

administrativa en un momento determinado, necesarios para garantizar su 
funcionamiento operativo. 

 
Se incluyen también los bienes de inventario permanente que se necesiten  
para alguna actividad en particular, es decir, que no sean recurrentes y que 
se requieran en cantidades superiores a las que normalmente se mantienen 
en existencia. Asimismo, los insumos que forman parte del costo de 
producción. 

 
• Bienes de inventario permanente: Aquellos bienes de baja complejidad 

técnica que se consumen o requieren en forma normal, consecutiva y 
permanente para satisfacer las necesidades normales que se presenten en 
un determinado período, en su mayoría las derivadas del mantenimiento de 
las instalaciones y de la operación propia de la Empresa. 

 
Se clasifican dentro de esta categoría los artículos de seguridad necesarios 
para el funcionamiento normal de los equipos e instalaciones uti lizados en 
la producción y el trasiego de combustibles. 

 
Por su naturaleza, su consumo o requerimiento puede ser planificado para 
un período específico. 

 
• Bienes y servicios de proyectos: Aquellos necesarios para la ejecución de 

los proyectos de inversión. 
 

• CGR ó Contraloría General de la República 
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• Contrato de obra pública u obra: Aquel tendiente a crear, modificar, ampliar 

y/o readecuar los bienes de capital de la Empresa, que mejoren o amplíen 
su infraestructura y que impliquen un aumento en la capacidad del bien y/o 
su vida útil. De igual manera contempla otras obras materiales que se 
incorporan o adhieren a la obra principal,  tales como, obras de 
mantenimiento a los bienes de capital para asegurar su correcto 
funcionamiento. 

 
• Decisión Inicial para Contratar: Documento mediante el cual el jerarca  de la 

unidad solicitante o el titular subordinado competente aprueba las 
condiciones que contiene la Solicitud de Pedido y acredita los requisitos 
formales esenciales establecidos en las disposiciones internas, así como 
las previsiones necesarias para garantizar, en los respectivos años 
presupuestarios, el pago de las obligaciones, según lo que establece el 
artículo 8 del RLCA. 

 
• Jerarca de la Unidad Solicitante o Titular subordinado competente: Es todo 

funcionario de la Empresa que desempeña un puesto de jefatura y que 
figura dentro de la estructura orgánica formalmente aprobada, 
independientemente de que esté nombrado en propiedad o en forma 
interina. Asimismo, será el responsable de velar por la correcta ejecución 
del contrato. 

 
• Jefe de Obra o de Proyecto: Corresponde al Titular Subordinado designado 

formalmente por el Gerente de Desarrollo como Jefe de Proyecto. 
 

• LCA ó Ley de Contratación Administrativa. 
 

• Pedido: Documento de ejecución presupuestaria emitido por la Dirección de 
Suministros que en ausencia del contrato constituirá el instrumento idóneo 
para la formalización de una contratación. 

 
• Órgano Fiscalizador: Jefe de Dirección de la Unidad Gestionante que tiene 

como obligación velar que el contratista se ajuste al estricto cumplimiento 
de lo pactado en el proceso de ejecución contractual, para los contratos de 
obra pública y mantenimiento de instalaciones. 
 

• RLCA ó Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
 

• Solicitud de Pedido: Documento electrónico generado por la unidad 
gestionante de un bien, servicio u obra, en el cual se definen los 
requerimientos de la contratación. 
 

• SIG: Sistema Integrado de Gestión 
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• Unidad Gestionante o solicitante: Unidad que realiza la solicitud que da 
inicio a los trámites de contratación. 
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