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ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Introducir transparencia en todos los procesos políticos y administrativos 
es fundamental para combatir la corrupción y para ahorrar recursos.

La actividad de contratación administrativa sin duda alguna es un terreno 
fértil para impulsar estos mecanismos de transparencia.  Para ello, el acceso de 
la ciudadanía a la información relacionada con la actividad contractual del 
Estado es fundamental.

Con el ánimo de impulsar ese proceso, la presente iniciativa busca, por 
una parte, reformar el artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa para 
que toda la actividad de contratación regulada por la Ley General de 
Contratación Administrativa, así como aquella que se realice bajo cualquier 
régimen especial, se deba realizar por medio del Sistema digital unificado de 
compras públicas.  En ese espacio debe reproducir toda la información relativa a 
cada una de las etapas del procedimiento de compras, a efecto de que la 
ciudadanía pueda accesar al expediente de contratación completo, sin 
restricción alguna.  Por otra parte, este proyecto de ley busca obligar a todas la 
Administración Pública a tramitar compras por medio del Sistema electrónico 
unificado de compras públicas. 

Se dispone que dicho sistema debe garantizar la total transparencia y 
publicidad de cada uno de los procedimientos, pero también de los documentos 
e información relacionada con dichos procesos en formatos digitales aptos para 
que el público pueda descargarlos, copiarlos, manipularlos y reproducirlos.

Para reforzar la transparencia, el proyecto también pretende que toda 
institución del Estado que realice cualquier tipo de contratación, ya sea por la vía 
de la Ley de Contratación, N.° 7494, por cualquier régimen especial, o bien, 
cualquiera de las excepciones y autorizaciones reguladas en el artículo 2 y 2 bis 
de la Ley N.° 7494 deba informar, en su página web, los aspectos más 
relevantes de ese proceso, tales como el anuncio sobre la decisión de iniciar un 
proceso de contratación, los productos o servicios a contratar, los aspectos más 
relevantes del cartel de licitación, los contenidos de cada oferta recibida (una vez 
vencido el plazo para su recepción), los criterios que justificaron la selección del 
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oferente finalmente escogido y finalmente los términos más importantes del 
contrato.  Asimismo, este proyecto de ley busca obligar a la Administración 
Pública a poner a disposición del público, en su página web, toda lo relativo a 
compras directas, independientemente de su monto.  Específicamente deben 
informar la intención de compra y, una vez realizada, el costo unitario de los 
bienes y servicios comprados.

En atención a las justificaciones dadas, se somete a conocimiento del 
Plenario legislativo el siguiente proyecto de ley y respetuosamente se les solicita 
la votación requerida para su aprobación.
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

TRANSPARENCIA DE LAS CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS POR 
MEDIO DE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY N.º 7494, 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, DE 2 DE MAYO
DE 1995, Y SUS REFORMAS

ARTÍCULO ÚNICO.- Refórmase el artículo 40 de la Ley N.º 7494, 
Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995, y sus reformas, para que en 
adelante se lea:

"Artículo 40.- Uso de medios electrónicos

Toda la actividad de contratación regulada por la Ley General de 
Contratación Administrativa, así como aquella que se regule bajo 
cualquier régimen especial, deberá realizarse por medio del Sistema 
digital unificado de compras públicas.

Dicho sistema de gestión será único y centralizado y su 
administración estará a cargo del Poder Ejecutivo por medio de la 
instancia encargada del desarrollo de Gobierno Digital.

El sistema deberá reproducir toda la información relativa a cada 
una de las etapas del procedimiento de compras.

Asimismo, el Sistema electrónico unificado de compras públicas 
garantizará la total transparencia y publicidad de cada uno de los 
procedimientos, documentos e información relacionada con dichos 
procesos de compras, para lo cual el sistema debe reproducir la 
información en formatos digitales aptos para que el público pueda 
descargarlos, copiarlos, manipularlos y reproducirlos.

Toda institución estatal que realice cualquier tipo de contratación 
de las referidas en este artículo, así como las referidas en el artículo 2 y 
2 bis de la presente ley, deberán incluir un vínculo en sus páginas web 
para que la ciudadanía acceda a la página del Sistema electrónico 
unificado de compras públicas.  Además deberá publicar, en su página 
web y en lenguaje fácilmente comprensible a cualquier lector:

1.- El anuncio sobre el hecho que se ha tomado la decisión 
administrativa de iniciar un proceso de contratación, incluyendo los 
productos o servicios a contratar.
2.- Los aspectos más relevantes del cartel de licitación.
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3.- Cada una de las ofertas recibidas, las cuales deberán 
publicarse inmediatamente después de cerrado el plazo para su 
recepción.
4.- El oferente escogido y las razones y los criterios que 
justificaron su escogencia.
5.- Los términos más importantes del contrato.

En el caso de compras directas, las instituciones deben informar, 
en su página web, la intención de compra y el costo unitario de los 
productos comprados.”

Ottón Solís Fallas
DIPUTADO

20 de mayo de 2014

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos.


