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INTRODUCCIÓN 

El Área Técnica del Departamento de Contrataciones, perteneciente este último a 

la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del Ministerio de 

Educación Pública, tiene como función primordial el brindar asesoría técnica a las Juntas 

de Educación y Juntas Administrativas de los centros de enseñanza públicos, a otras 

dependencias administrativas a nivel central y regional del MEP, así como a los 

organismos nacionales e internacionales para la ejecución de proyectos, específicamente 

en lo que concierne a la fase de elaboración de los carteles, valoración de las ofertas y 

ejecución contractual en los procesos de contratación administrativa. 

Como parte de esta función principal están a su cargo las siguientes labores: 

- Gestionar lo concerniente a la etapa de consultas dentro de los procedimientos de 

contratación administrativa, para que se realicen adecuada y oportunamente las 

aclaraciones previo a los actos de apertura de ofertas. 

- Analizar, desde el punto de vista técnico, las ofertas recibidas durante los procesos 

de contratación de obra y mantenimiento o de servicios profesionales. 

- Emitir criterios técnicos, cuando así sean requeridos por la instancia correspondiente, 

ante recursos de revocatoria, de apelación y otros presentados por los interesados 

contra los actos de los procedimientos de contratación administrativa. 

- Evacuar consultas tanto a las Juntas de Educación y Administrativas como a los 

funcionarios de la DIEE que así lo requieran, en relación con los aspectos técnicos de 

los procesos de contratación administrativa. 

A manera de complemento y ayuda a estas labores, y principalmente con el fin de 
colaborar con el cumplimiento de lo establecido en el inciso m, artículo 122 del Decreto 
Ejecutivo número 36451, Organización Administrativa de las Oficinas Centrales del 
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Ministerio de Educación Pública, en relación con la función que tiene la Dirección de 
Infraestructura y Equipamiento Educativo de “…Establecer los manuales de procedimientos 
requeridos para el funcionamiento de la Dirección y sus dependencias, el manejo de información 
oficial, así como la prestación de los servicios y la realización de trámites bajo su 
responsabilidad…” (el destacado es propio), se presenta este manual de procedimientos del 
área técnica para los procesos de contratación administrativa de servicios profesionales y de obras 
y mantenimiento de infraestructura educativa. 

Con el desarrollo del mismo se pretende establecer no solo una guía para el 

trabajo diario que desempeñan los profesionales del área técnica, sino una ayuda de 

consulta para los demás funcionarios del Departamento de Contrataciones y de toda la 

DIEE. Para este fin se plantea una estructuración sencilla y ordenada en la redacción, de 

manera que se provea una secuencia clara de los diferentes procesos y que por 

consiguiente ayude a brindar en la práctica los servicios de forma más eficiente y acorde 

a la estructura organizacional vigente. Asimismo, esta herramienta práctica representa 

un mecanismo para transmitir el conocimiento de un funcionario a otro, mostrando 

sistemáticamente los pasos básicos de sus labores. Por otro lado, al no estar 

necesariamente normada la forma adecuada de realizar las tareas, se procura además 

aportar elementos básicos para medir el desempeño de forma objetiva y así identificar 

los errores y las posibles soluciones para la correcta ejecución de las mismas. 

Igualmente se suministra a los funcionarios un medio para recibir instrucciones e 

informaciones y estudiarlas metódicamente. Además es un instrumento que apoya el 

funcionamiento del departamento desde el área técnica referida, por medio de los 

fundamentos legales, atribuciones, estructuras, objetivos, determinación de 

competencias y responsabilidades, funciones, actividades y operaciones, asegurando la 

continuidad y coherencia en los procedimientos a través del tiempo. Sin embargo, este 

manual no es un duplicado de los instrumentos normativos o legales, tales como leyes, 

decretos, directrices o reglamentos, sino que constituye, como se ha mencionado, una 

herramienta con que puede contar el Departamento de Contrataciones para facilitar el 

desarrollo de sus funciones administrativas y operativas, así como un instrumento de 

comunicación que tiene el propósito de instruir al personal. 
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Como se dijo, los alcances del presente manual son dirigidos principalmente a los 

profesionales del área técnica del Departamento, ya sean estos arquitectos o ingenieros, 

que se encargan de los análisis, seguimientos, investigaciones o cualquier otra asesoría o 

labor concerniente a dichas ramas dentro del tema de la contratación administrativa. Por 

eso es de suma importancia la revisión, actualización e implementación de este 

documento de forma periódica por parte de estos profesionales, ya que son ellos mismos 

quienes día a día afrontan estas responsabilidades y por lo tanto quienes mejor conocen 

las particularidades que surgen frecuentemente.  
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CONCEPTOS 

Para los efectos de este manual se entenderá por: 

 Aclaraciones: Respuestas, emanadas por la Administración contratante, ante 

consultas de los interesados previo al acto de apertura de ofertas y que surgen debido a 

diferentes dudas en la documentación que compone el cartel (planos constructivos, 

especificaciones técnicas, condiciones generales y condiciones particulares). 

 Acto de apertura: Es el momento (fecha y hora) establecido oficialmente para la 

recepción de las ofertas en un proceso de contratación específico. 

 Adjudicación: Acto administrativo que otorga derechos y obligaciones de manera 

directa a un oferente seleccionado luego de los análisis respectivos en un proceso de 

contratación, surte efecto a partir de su notificación y podrá ser impugnable. 

 Análisis: Estudio que se hace a los diferentes documentos técnicos relacionados 

con la contratación administrativa, ya sea los generados propiamente por la 

Administración como los que provienen de otras instituciones, organizaciones o entes 

externos, públicos o privados. 

 Analista técnico: Funcionario encargado de realizar estudios, informes, 

recomendaciones de adjudicación, aclaraciones y asesorías en general en el área técnica 

del Departamento de Contrataciones. 

 Arancel: Sistema establecido como base para remunerar servicios profesionales 

de consultoría de acuerdo con las características, magnitud y complejidad de esos 

servicios. 

 Autorización: Documento emitido por el Departamento de Contrataciones y en el 

que se hace constar el monto aprobado con el cual se hará frente a las obligaciones 

derivadas de una contratación de obra. 
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 Cartel o pliego de condiciones: Constituye el reglamento específico de la 

contratación que se promueve y se entienden incorporadas a su clausulado todas las 

normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al respectivo procedimiento. 

Constituye un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, 

objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar. 

 Condiciones generales: Requisitos técnicos, legales y financieros que se ponen a 

disposición de los interesados y cuyo cumplimiento es indispensable a la hora de ofertar 

en los procesos de contratación administrativa. Son un complemento de los planos 

constructivos; en éstas se describe la información sobre los requerimientos mínimos 

necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual bajo la dirección de 

profesionales idóneos, se definen conceptos, se fijan atribuciones y procedimientos, se 

delimitan responsabilidades y se instruye sobre otras condiciones que el proyecto debe 

reunir. 

 Condiciones particulares: Documento que brinda información técnica específica 

sobre elementos esenciales que deben acatarse y considerarse dentro de las ofertas, 

como el plazo de ejecución, la lista de cantidades y el objeto contractual; además se 

muestran datos importantes como el nombre de la Junta contratante y otros requisitos 

particulares necesarios para la contratación. 

 Contratista: Persona física o jurídica contratada para proveer bienes, ejecutar 

obras o prestar servicios. 

 Costos directos: son los gastos efectuados exclusivamente para realizar esa 

unidad de obra, por lo que sólo existen si la unidad de obra se ejecuta. Por ejemplo: 

materiales y equipos a incorporar en la obra, mano de obra, maquinaria, equipo de 

construcción y herramienta. 

 Costos indirectos: son los gastos generales en que incurre el contratista, tanto en 

sus oficinas como en el sitio de la obra, no atribuibles a una tarea en particular, pero 

necesarios para efectuar los trabajos en general. Dentro de éstos tenemos: salarios y 
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prestaciones legales del personal directivo, técnico y administrativo de la empresa; 

depreciación, mantenimiento, alquileres y seguros de edificios, bodegas, predios, etc.; 

alquiler u operación y depreciación de vehículos o equipos de apoyo (de laboratorio, de 

topografía, de oficina); fletes y acarreos; gastos de oficina; garantías y financiamiento; 

trabajos previos y auxiliares como la construcción y mantenimiento de caminos de 

acceso, instalación y desmantelamiento de equipos y limpieza final de la obra.  

 Cronograma: Secuencia e interrelación de las actividades de una obra por realizar 

dentro de un lapso determinado, obteniéndose ese lapso a partir de una estimación de la 

duración probable de cada una de las actividades (ruta crítica), de la secuencia en que 

deberán realizarse, así como de las fechas de inicio y término de los trabajos, tomando 

en consideración los recursos necesarios para desarrollar las actividades (mano de obra 

o personal, maquinaria y otros insumos); asimismo, este programa de trabajo permite 

llevar un control sobre lo que efectivamente se haya ejecutado en relación con lo 

planeado, es decir, observar el avance o retraso de los trabajos. 

 Especificaciones técnicas: Documento escrito en el cual se definen las normas, 

exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en los trabajos de construcción 

y mantenimiento de obra. Al igual que las condiciones generales, estas son un 

complemento de los planos constructivos, en los que se proporciona información 

indispensable para la correcta ejecución de la obra bajo la dirección de un profesional. 

Aquí es donde básicamente se tratan los aspectos técnicos de la obra. 

 Imprevistos: es un monto que el contratista considera para cubrir cualquier error 

en la estimación del presupuesto o cualquier eventualidad que recaiga bajo su 

responsabilidad y pueda afectar aspectos del proceso constructivo, tales como atrasos en 

el suministro de materiales, mano de obra y equipos, accidentes, extravíos y robos, 

escasez de materiales, mano de obra o equipos, etc. 

 Invitación: Acto formal mediante el cual se informa a los proveedores la fecha, 

hora y lugar en la cual se efectuará la apertura de ofertas de un proceso de contratación 

determinado. 
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 Lista de cantidades: Tabla en la que se muestran las actividades a realizar en un 

proyecto específico y en la cual se detallan las correspondientes cantidades, unidades y 

precios unitarios. La misma forma parte de la documentación del cartel. 

 Media aritmética (o promedio): La media aritmética de un conjunto de valores es 

el resultado que se obtiene al dividir la suma de esos valores entre el número de ellos. 

 Modificación: Variación que se hace a alguna o algunas cláusulas del cartel. 

Pueden darse tanto modificaciones esenciales como no esenciales. 

 Monto disponible: Monto con el que cuenta una Junta de Educación o una Junta 

Administrativa para realizar una contratación. 

 Objeto contractual: Breve descripción de las obras, bienes o servicios que la 

Administración pretende llevar a cabo mediante un proceso de contratación 

administrativa. 

 Oferente: persona física o jurídica que presenta una propuesta (oferta) en los 

concursos de contratación administrativa, el cual debe cumplir con los requisitos 

solicitados en los carteles. 

 Oferta: Propuesta que aporta un oferente en los concursos de contratación 

administrativa, la cual debe contener cada uno de los aspectos solicitados en el cartel y 

dentro de los que destacan, entre otros, el precio, el plazo de ejecución y la vigencia de 

dicha propuesta. La oferta básicamente es la manifestación de voluntad del participante, 

dirigida a la Administración, a fin de celebrar un contrato con ella, conforme a las 

estipulaciones del cartel. 

 Planos constructivos: Conjunto de documentos gráficos que definen el carácter y 

finalidad de las obras, y que comprenden aspectos de diseño arquitectónico, estructural, 

de instalaciones, ubicación geográfica de los terrenos y plantas de conjunto. 

 Precio: Valor monetario en que se estima un objeto contractual. 
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 Precio excesivo: Es aquel que comparándose con los precios normales de mercado 

los excede o bien que supera una razonable utilidad. 

 Precio ruinoso (o no remunerativo para el oferente): Es aquel que comparándose 

con los precios normales de mercado se encuentra muy por debajo de lo normal o carece 

de una razonable utilidad. 

 Presupuesto: Cálculo anticipado del costo de una obra. 

 Presupuesto referencial: Cotización realizada por la Administración para estimar 

el valor de una obra. En ésta se basan los analistas técnicos para comparar frente a las 

propuestas aportadas por los oferentes en los procesos de contratación. 

 Presupuesto detallado: Es aquel presupuesto donde se descompone cada unidad 

de obra y los precios de cada elemento que constituye la unidad de obra; se pueden 

estudiar y analizar tanto desde el punto de vista de su rendimiento, desperdicio y costo. 

Como su nombre lo indica, muestra detalladamente el valor de cada unidad de obra y 

de los elementos que la constituyen. La importancia de contar con un presupuesto 

detallado es, entre otras, que permite conocer con detalle y precisión la cantidad y 

características de los materiales, mano de obra, maquinaria y herramientas por utilizar, 

así como su precio de mercado, de manera que, en forma bastante aproximada a la 

realidad, se pueden separar los fondos necesarios para llevar a cabo la obra. 

 Proceso desierto: Concurso que no ha tenido adjudicatario o ganador. En 

contratación administrativa sucede en casos en los que fueron presentadas ofertas 

elegibles, pero que la Administración lo declara tal por razones de protección al interés 

público y mediante un acto motivado. 

 Proceso infructuoso: Hecho que se da cuando a un concurso no se presentan 

ofertas o las que lo hacen no se ajustan a los elementos esenciales del concurso. 

Igualmente acá la Administración dicta un acto declarando infructuoso el 

procedimiento, justificando los incumplimientos sustanciales que presentan las ofertas. 
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 Promedio: media aritmética. 

 Reajuste de precios: Suma que se reajusta al precio de una obra pública 

aumentando o disminuyendo con respecto al precio inicial, mediante una fórmula 

matemática y utilizando índices de precios oficiales o cualquier otro mecanismo 

autorizado por la normativa atinente. 

 Recurso de apelación: Recurso procesal a través del cual se busca que un tribunal 

superior enmiende conforme a derecho la resolución del inferior. 

 Recurso de objeción: Herramienta procesal mediante la cual se impugna el cartel 

o pliego de condiciones, interponiendo el recurrente razonamientos o argumentos en 

contra de éste o su validez legal. Estas objeciones pueden versar sobre aspectos 

generales de legalidad que se están infringiendo en un pliego en concreto, o bien, en 

limitaciones a las posibilidades de participación de una empresa determinada. 

 Recurso de revocatoria: Acción procesal que concede la ley a través de la cual se 

pretende que la misma autoridad que dictó una resolución reconsidere lo resuelto a la 

luz de los argumentos que se le proporcionan. 

 Subsanación: Acción y efecto de reparar, corregir o remediar un defecto. El 

sustento de la subsanación deriva directamente del principio de eficiencia (artículo 4 de 

la Ley de Contratación Administrativa y numeral 2 inciso “a” de su respectivo 

Reglamento) y su aplicación es obligatoria para la Administración, siempre y cuando se 

presenten los elementos de hecho y de derecho que la hagan necesaria. 

 Utilidad: es la ganancia o lucro que percibe el contratista por la ejecución de una 

obra. 
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PROCEDIMIENTOS 

Como se dijo antes, el Área Técnica del Departamento de Contrataciones tiene las 

siguientes funciones y responsabilidades: 

Dichas funciones serán ejecutadas conforme a los procesos que se detallan a 

continuación: 

- Gestionar lo concerniente a la etapa de consultas dentro de los procedimientos de 

contratación administrativa, para que se realicen adecuada y oportunamente las 

aclaraciones previo a los actos de apertura de ofertas. 

- Analizar, desde el punto de vista técnico, las ofertas recibidas durante los procesos 

de contratación de obra y mantenimiento o de servicios profesionales. 

- Emitir criterios técnicos, cuando así sean requeridos por la instancia correspondiente, 

ante recursos de revocatoria, de apelación y otros presentados por los interesados 

contra los actos de los procedimientos de contratación administrativa. 

- Evacuar consultas tanto a las Juntas de Educación y Administrativas como a los 

funcionarios de la DIEE que así lo requieran, en relación con los aspectos técnicos de 

los procesos de contratación administrativa. 

GESTIONAR LO CONCERNIENTE A LA ETAPA DE CONSULTAS DENTRO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, PARA QUE 

SE REALICEN ADECUADA Y OPORTUNAMENTE LAS ACLARACIONES PREVIO 
A LOS ACTOS DE APERTURA DE OFERTAS. 

Como parte de los procedimientos de contratación y conforme a lo indicado tanto 

en el artículo 60 (modificaciones, prórrogas y aclaraciones) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa como en el propio cartel, los interesados cuentan con el 

primer tercio del plazo dado para presentar ofertas, para solicitar aclaraciones, las cuales 
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deben ser resueltas por la Administración “…dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 

presentación”, asimismo la normativa establece que “…Las que sean presentadas fuera de ese 

plazo podrán ser atendidas, pero no impedirán la apertura de ofertas señalada”. 

Igualmente el Reglamento determina que “…Cuando se trate de aclaraciones 

acordadas de oficio que no impliquen modificación, es deber de la Administración incorporarlas de 

inmediato al expediente y darles una adecuada difusión dentro de las 24 horas siguientes”. 

Las solicitudes de aclaración surgen por parte de los interesados ante dudas 

relacionadas con la documentación técnica del cartel (planos, condiciones generales y 

particulares, especificaciones técnicas), las cuales se dan debido a posibles errores, 

inconsistencias, ambigüedades, contradicciones u omisiones en la misma. 

Dichas consultas deben ser analizadas y valoradas por los funcionarios del Área 

Técnica, ya sea para trasladarlas a los funcionarios correspondientes, dándoles el debido 

seguimiento para su respuesta oportuna, o bien para ser contestadas propiamente por 

los profesionales del Departamento de Contrataciones. Una vez que las consultas hayan 

sido evacuadas y analizadas debidamente, se trasladan dichas aclaraciones para su 

respectiva notificación y archivo. 

Por lo tanto, para llevar a cabo una adecuada labor de análisis y valoración de las 

consultas es importante tomar en cuenta lo siguiente: 

a. El momento en que las consultas se efectúan. Esto ya que si se realizan fuera del 

plazo estipulado en la normativa igualmente podrán responderse, siempre y cuando 

esto sea prácticamente factible en razón de la proximidad del día de la apertura de 

ofertas y tratando en lo posible de mantener la programación de dicha fecha. No 

obstante puede darse que, dada la importancia de las consultas y debido al tiempo que 

los encargados requieren para dar una respuesta apropiada, sea necesario suspender o 

trasladar el acto de apertura de ofertas, independientemente de si se presentó la 

solicitud de aclaraciones dentro o fuera del plazo establecido en la normativa, cosa que 

igualmente requiere de la valoración de los analistas técnicos para cerciorarse de que en 
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realidad las dudas provienen de evidentes errores, inconsistencias, ambigüedades, 

contradicciones u omisiones en la información del cartel y no simplemente de un 

análisis insuficiente o defectuoso por parte de los interesados o de un intento de que la 

Administración suspenda o postergue el acto de apertura de ofertas. 

b. El tipo de preguntas. Esto debido a que el pliego de condiciones evidentemente 

reúne no solo información sobre requisitos técnicos, sino legales y financieros, por lo 

que es necesario que las consultas se deleguen oportunamente a los funcionarios 

correspondientes. Asimismo, entre las preguntas que son propiamente técnicas, es 

preciso que el analista determine si el Área Técnica las puede evacuar, por ser 

información general del cartel, o si por su particularidad las mismas deben ser 

trasladadas a otro departamento. 

c. Las consecuencias que impliquen las respuestas para la información contenida en 

el cartel. Esto en vista de que si se da alguna modificación, como por ejemplo en el 

objeto contractual, en la lista de cantidades o en cualquier otro dato general o particular 

de la contratación, es preciso informar de dicho cambio a los funcionarios respectivos 

(asesores legales responsables del caso, jefatura y asistentes) para que estos procedan 

con las rectificaciones del caso, como puede ser la solicitud formal de la información 

corregida a los responsables, las gestiones ante la Junta para su aprobación y para la 

modificación a la autorización en caso de ser necesario, y por último la correspondiente 

difusión de los cambios a los interesados. 

Para efectos de que se lleve un adecuado control y seguimiento del trámite de 

aclaraciones, los funcionarios del Área Técnica del Departamento de Contrataciones 

deberán ingresar los datos respectivos en una tabla de control y seguimiento, la cual 

estará ubicada entre los documentos digitales de Contrataciones que se encuentran 

disponibles en la red.1 

 

                                                 
1
 Ver cuadro de control y seguimiento de aclaraciones en la sección formularios. 
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ANALIZAR, DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO, LAS OFERTAS RECIBIDAS 
DURANTE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OBRA Y 

MANTENIMIENTO O DE SERVICIOS PROFESIONALES. 

 

Posterior al acto de apertura y conforme a la normativa atinente a contratación 

administrativa, se procede con el estudio técnico de las ofertas recibidas, en donde se 

analizan tanto los elementos técnicos esenciales como los requisitos insustanciales 

solicitados en el pliego de condiciones. 

Es importante tener clara la particularidad de cada caso, ya sea que este 

corresponda a una contratación de servicios profesionales o a una de obra y 

mantenimiento de infraestructura. Por tal razón es fundamental que se preste la debida 

atención a todos los detalles durante la valoración de las ofertas, revisando 

minuciosamente todos los aspectos técnicos y, por supuesto, manteniendo una estrecha 

y clara coordinación y comunicación con los analistas legales y financieros 

correspondientes, así como con los demás funcionarios del departamento y de la DIEE. 

Por tal motivo es conveniente llevar a cabo los análisis de las ofertas de una forma 

estructurada, manteniendo idealmente la uniformidad en el procedimiento para la 

revisión de cada uno de los requisitos técnicos del cartel y en la metodología establecida 

para determinar la razonabilidad de los precios. Para estos efectos, se describe a 

continuación el procedimiento establecido para que los analistas puedan llevar a cabo 

adecuadamente la revisión de cada uno de los elementos técnicos requeridos tanto en 

los carteles de obra y mantenimiento como en los de servicios profesionales. 
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Análisis de requisitos en procesos de contratación de obra y mantenimiento de 
infraestructura educativa. 

PRECIO 

De acuerdo al artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se considera éste como un elemento esencial, por lo que su omisión de 

la oferta presentada en el acto de apertura invalida a esta última por completo, siendo 

por ello un requisito de admisibilidad. Por ende, no es aceptable la subsanación de esta 

falta indicando en forma posterior el monto omitido o modificando el mismo, dado que 

esto constituye una ventaja indebida. Todos los precios propuestos por los oferentes 

deben ser tabulados en un cuadro por los analistas2; mismo en el que se debe reflejar 

tanto la posición que ostenta cada oferta en función de dichos montos como la variación 

de estos con respecto al presupuesto referencial elaborado por la Administración. 

Según el cartel, los precios presentados deben ser “…en colones costarricenses, con 

impuestos de ventas y selectivo de consumo, unitarios y totales, firmes y definitivos, de la obra 

por ejecutar”, además “…deberá indicarse en números y letras, en caso de discrepancia entre el 

monto contemplado en números y letras prevalecerá el monto indicado en letras, de igual forma 

prevalecerán los montos unitarios sobre los totales…” (El subrayado no es del original). 

Igualmente el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en su artículo 25 

establece que “El precio deberá ser cierto y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el 

cartel o pliego de condiciones y sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones…” y además 

que “…En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalecerá este 

último, salvo el caso de errores materiales evidentes, en cuyo caso prevalecerá el valor real.” 

Por lo anterior, y dada la magnitud y complejidad que acarrean las contrataciones 

de obra en cuanto a la cantidad de actividades que componen la totalidad del objeto 

contractual, es preciso que el analista verifique íntegramente los precios unitarios y las 

cantidades de cada una de esas actividades, ciertamente sin perder de vista, en razón de 

                                                 
2
 Ver cuadro de comparación de las ofertas económicas en la sección formularios. 
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la celeridad y la eficiencia que se requieren en las actuaciones discrecionales de los 

procedimientos de contratación administrativa, el principio de razonabilidad, ya que es 

el monto obtenido de esta forma el que prevalece para efectos de análisis y una eventual 

ejecución contractual, sin perjuicio de cualquier aclaración que al respecto solicite esta 

Administración a los oferentes para una mejor resolución y siempre y cuando la misma 

no signifique una ventaja indebida ante los demás concursantes. 

Los funcionarios del área técnica, como parte de sus labores de análisis de ofertas 

relacionadas a la contratación administrativa de obras de infraestructura educativa, 

deben velar en cada uno de los casos porque las propuestas recibidas cumplan a 

cabalidad con todos los requisitos técnicos solicitados en los pliegos de condiciones, 

entre estos, claro está, los atinentes al resto de la normativa jurídica relacionada. 

En virtud de lo anterior, es claro que no se puede obviar, por ningún motivo, lo 

establecido en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ya 

que el mismo es por sí solo una base legal para respaldar las disposiciones técnicas 

relacionadas a la admisibilidad de un elemento tan esencial, como es el precio de las 

ofertas. Tales disposiciones, en cada caso particular, se sustentan en el criterio 

profesional de los funcionarios a cargo de los análisis, el cual a su vez debe obedecer 

tanto a las metodologías existentes en sus respectivas carreras profesionales como al 

conocimiento adquirido diariamente como parte de la investigación y las exigencias 

laborales. 

Es por ello que frecuentemente, entre otros aspectos, como consecuencia de las 

particularidades concernientes a cada caso y tomando en cuenta lo ya señalado sobre la 

complejidad que las características inherentes a las contrataciones de obra poseen (en 

comparación con otras necesidades de interés público supeditadas a la contratación 

administrativa), el área técnica debe revisar el procedimiento para determinar si los 

precios de las ofertas son o no aceptables conforme a lo establecido en el artículo de 

marras, procediendo consecuentemente con su depuración si fuese necesario. 
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Razonabilidad del precio 

El procedimiento para determinar la razonabilidad del precio se podrá efectuar 

dentro de dos fases, sin perjuicio claro está de que si en la primera no se determinara la 

inaceptabilidad de alguna o algunas de las ofertas en razón de ello (esto debido a la 

generalidad del tipo de metodología empleada en dicha fase inicial para el análisis de 

los precios globales), se pueda llevar a cabo un análisis más detallado dentro de la etapa 

siguiente, el cual igualmente se describe adelante. 

Es importante que en la revisión de los precios globales y unitarios que 

componen el objeto de la contratación, se indague para cada uno su razonabilidad con 

respecto a los precios de mercado para así determinar si los mismos son aceptables o no, 

es decir, para verificar si estos podrían considerarse como ruinosos o no remunerativos 

para el oferente, excesivos, superiores a la disponibilidad presupuestaria o si obedecen a 

una práctica colusoria o de comercio desleal y conforme a los resultados tomar las 

decisiones pertinentes. 

Para tal fin la unidad diseñadora necesariamente debe proveer, al Departamento 

de Contrataciones, los presupuestos referenciales de las obras, los cuales evidentemente 

deben haberse realizado dentro o como parte de la fase de diseño. Dichos presupuestos 

deben estar disponibles en los respectivos expedientes de los procesos de contratación al 

momento de iniciar los análisis de las ofertas (independientemente de que, previo al 

acto de apertura, se hayan decidido mantener estratégicamente los desgloses de los 

precios como datos confidenciales en legajos separados), ya que estos representan la 

base principal de comparación para determinar qué tan adecuadas o no son las 

propuestas presentadas y así mismo permiten identificar y seleccionar las mejores 

ofertas para un análisis exhaustivo de las mismas. Asimismo, estos presupuestos 

referenciales, al ser el parámetro principal para la comparación con las ofertas, deben 

contener los elementos indispensables dentro de cada unidad de obra para que los 

analistas técnicos lleven a cabo adecuadamente el respectivo estudio. Es decir, la labor 

de estos últimos, entre otros aspectos por la celeridad propia que en las contrataciones 

gubernamentales tampoco se puede soslayar y primordialmente por el hecho de no 
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haber fungido, en razón de sus funciones, como partícipes en la elaboración de los 

diseños y presupuestos de las obras, deberá circunscribirse a aplicar los métodos, 

fórmulas, tareas o cualquier otro ejercicio que tienda exclusivamente al análisis de la 

razonabilidad de los precios conforme a lo descrito en este manual, por lo que el detalle 

de la información contenida en el presupuesto suministrado por parte de la unidad 

diseñadora del proyecto (o en su defecto por parte de la dependencia a la que se hubiere 

designado para su realización) será el que oriente el grado de minuciosidad de dichos 

análisis. Por lo tanto, a los funcionarios responsables de estos últimos, ciertamente no les 

corresponderá llevar a cabo más cotizaciones que la desarrollada originalmente por 

parte de la unidad encargada con base a las estimaciones generadas de los sondeos o 

estudios de mercado de la institución, sobre todo por la eventualidad de que exista 

incertidumbre en la información debido a la duplicidad de la misma, lo cual 

evidentemente puede acarrear inconvenientes al momento de realizar las comparaciones 

con las ofertas. 

Para efectos de que los análisis de razonabilidad de los precios se efectúen de la 

mejor manera desde el punto de vista técnico, entre la información que deberá aportar el 

Departamento que haga la solicitud para iniciar el proceso estará la siguiente: 

a) La descripción de las actividades que componen el proceso de construcción de la 

obra, mismas que en su momento se ponen a disposición de los interesados para que 

con base a estas realicen sus cotizaciones. 

b) Las cantidades y las unidades correspondientes a cada una de las actividades de 

obra. 

c) Los costos por renglón, es decir, los montos subtotales para cada una de las líneas, 

tareas o actividades que componen el objeto de la contratación. 

d) El presupuesto referencial de la obra, en el que se muestre el monto estimado de 

cada una de las actividades que componen el objeto de la contratación. 
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e) Los valores de los componentes del precio para cada una de las tareas, entre estos los 

costos directos, los costos indirectos, la utilidad y los imprevistos, los cuales se 

describen ampliamente tanto en el Reglamento para el Reajuste de Precios en los 

Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento (Decreto N° 33114) 

como en el Manual Técnico para el Desarrollo de Proyectos de Obra Pública 

elaborado por la Dirección General de Control de Obras Públicas de la Contraloría 

General de la República. 

f) El presupuesto detallado de la obra, en el cual deben venir desglosados los costos de 

cada una de las tareas que componen el objeto de la contratación. Partiendo de la 

información allí contenida, los analistas técnicos tendrán una buena noción de las 

aclaraciones o detalle de las cotizaciones que podrán solicitar a los oferentes en las 

líneas que así lo consideren. 

g) El cronograma de ejecución elaborado por la Administración. Éste servirá como 

parámetro de comparación para examinar si los programas de trabajo propuestos 

por los oferentes son suficientemente adecuados o si se deberán solicitar algunas 

correcciones o modificaciones. Igualmente, por razones obvias, la información que 

contendrá dicho cronograma deberá guardar total concordancia con la que se le 

pedirá a los oferentes por medio del cartel. 

h) Nombre del funcionario o funcionarios que realizaron el presupuesto, indicando 

claramente la dependencia, unidad o departamento de la DIEE al que pertenece o en 

su defecto el nombre del profesional o profesionales externos responsables de la 

cotización y la empresa para la que labora, así como el nombre del profesional 

coordinador de la DIEE que tuvo a su cargo la revisión respectiva. Esto es 

importante en caso que se requiera tener conocimiento de una fuente primaria ante 

la cual el analista pueda, en caso necesario, solicitar más información sobre el 

presupuesto referencial de la Administración. 

 



 

                                                                                            

 

 

 

 

Página | 21 
Calle 1 Avenida 3 - Edificio de la antigua Embajada Americana   

DIEE- Contrataciones 

“Construyendo Para Educar” 

PRIMERA FASE: COMPARACIÓN DE LOS PRECIOS GLOBALES DE LAS OFERTAS FRENTE AL 

MONTO TOTAL ESTIMADO POR LA ADMINISTRACIÓN. 

Como parte del procedimiento establecido en los carteles de contratación para el 

estudio de las ofertas, es importante que los analistas técnicos corroboren primeramente 

la razonabilidad de los precios desde una perspectiva global, con el fin de determinar la 

aceptabilidad de los mismos conforme a lo establecido en el artículo 30 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa y por ende la admisibilidad de las plicas que 

los contienen, obedeciendo a los principios de eficiencia y eficacia, en el sentido de que 

la prioridad para proceder con análisis más exhaustivos de los presupuestos, así como 

con el estudio de los restantes requisitos del cartel, se le dará a las ofertas que más 

convengan al interés público e institucional; esto último considerando la 

proporcionalidad que debe observarse en la utilización de los recursos institucionales 

disponibles para los procedimientos de contratación. 

Para lo anterior es necesario el empleo de una metodología que permita obtener 

una comparación confiable y adecuada de acuerdo a las circunstancias del mercado y 

que considere para esto a todas las ofertas presentadas, sin embargo, debido a la 

particularidad de las contrataciones de obra y, entre otros factores, a la cantidad de 

propuestas que se presenten en cada concurso, la aplicación de la misma deberá 

necesariamente ajustarse a las condiciones prevalecientes, e incluso, en algunos casos 

indefectiblemente se tendrá que prescindir de la misma ante la falta de cotizaciones, en 

cuyo caso el análisis de razonabilidad de precios se basará exclusivamente en la 

comparación de los mismos frente a los respectivos montos referenciales estimados por 

la Administración, y por supuesto en las fuentes primarias de consulta, como pueden 

ser los documentos que conforman el cartel (planos, especificaciones técnicas, 

condiciones particulares y condiciones generales) o el criterio profesional del propio 

diseñador o de la persona responsable de haber preparado el presupuesto referencial. 

De acuerdo a lo anterior se procederá de la siguiente manera: 
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Una vez recibidas las ofertas por parte de los analistas técnicos, estas se ordenan, 

de menor a mayor, según los precios globales propuestos en números y letras3. En el 

cuadro respectivo se debe mostrar la comparación de dichos montos con el estimado por 

la Administración en la etapa de diseño de planos, es decir, se debe indicar, para cada 

precio ofertado, la diferencia relativa de los mismos con respecto al monto referencial. 

Este último se obtiene básicamente de un presupuesto base en el que se hayan 

considerado las características y cantidades de los materiales, mano de obra, 

maquinaria, herramientas y demás recursos a utilizar en el proyecto, así como los 

respectivos precios de mercado, estimados a partir de datos promedio en el ámbito de la 

construcción y por supuesto dentro de los que se hayan contemplado todos los costos 

directos e indirectos, utilidades e imprevistos propios de la actividad. 

Es importante prestar atención a lo indicado en el cartel en los casos de que exista 

discrepancia entre los montos mostrados en números y letras, ya que aunque se 

menciona que de estos deberá prevalecer el indicado en letras, seguidamente se aclara 

que “…de igual forma prevalecerán los montos unitarios sobre los totales…”, por lo que en la 

medida de lo posible y según lo permita el sistema de estudio de las ofertas establecido 

en las condiciones generales del cartel, así como el formato de presentación del 

presupuesto por parte de los oferentes (en físico, como parte de los folios pertenecientes 

a la documentación de la oferta, o en físico y digital), los analistas técnicos deberán 

verificar que los cálculos totales obtenidos de los montos unitarios y las cantidades 

respectivas coincidan con los precios ofertados en números y letras, ya que, de lo 

contrario, se debe tomar el monto calculado como el cierto y definitivo y así deberá 

indicarse en el informe de análisis para las comparaciones pertinentes. 

Análisis estadístico 

El supuesto bajo el cual se aplicará este reside en que los precios de las ofertas 

recibidas, junto con el monto referencial, son básicamente una pequeña representación 

                                                 
3
 Ver cuadro de comparación de los montos ofertados en el acto de apertura en la sección formularios. 
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del mercado para la obra específica que se desea contratar, por lo que estos conformarán 

la muestra de datos a utilizar. Empero, para tal efecto se pueden tener varios escenarios, 

los cuales dependen de la cantidad de ofertas que se reciban en un concurso, situación 

que puede permitir que se lleve a cabo el análisis estadístico, o que necesariamente se 

tenga que recurrir a algún método de comparación más conciso y que esté sustentado 

solamente en la información base preparada por la institución sobre el proyecto en 

específico, como son los documentos del cartel (presupuesto referencial, condiciones 

generales y particulares, planos y especificaciones técnicas) y en el criterio de los 

diseñadores o responsables del presupuesto. 

Para efectos de poder llevar a cabo el análisis estadístico, se considerarán 

aceptables los casos en los que se reciban tres o más ofertas, las cuales, junto con el 

monto referencial, formarán la muestra total (así, tres ofertas más el monto referencial 

proveerán una muestra de cuatro datos, o cuatro ofertas más el referencial darán una 

muestra de cinco datos y así sucesivamente); esto debido a que los diferentes 

parámetros estadísticos son muy sensibles ante muestras de pocos datos, lo que podría 

generar falsas interpretaciones en torno a los precios ofertados, de ahí la conveniencia de 

contar con la mayor cantidad de propuestas debido a su representatividad. 

De acuerdo a esto, se determinarán los siguientes parámetros estadísticos con 

respecto a los datos de la muestra (precios globales ofertados): 

 Media aritmética (o promedio). La media aritmética de un conjunto de valores es el 

resultado que se obtiene al dividir la suma de esos valores entre el número de ellos. 

                    
                   

                 
 

En general, si la característica considerada es x y se tienen n valores: 
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 Rango o recorrido. Es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor del conjunto 

de datos. 

                                  

 Límites superior e inferior del rango o recorrido. Corresponden al valor mayor (precio 

más alto) y al valor menor (precio más bajo) del rango o recorrido. 

 Desviación absoluta de cada dato con respecto a la media aritmética (puntuaciones 

diferenciales). Diferencia entre cada dato de la muestra y la media aritmética. Un 

resultado positivo indica que el precio ofertado supera al monto promedio de los 

datos, mientras que un resultado negativo indica que el mismo se encuentra por 

debajo del monto promedio de los datos. 

              

 Variación relativa de cada dato con respecto a la media aritmética. Relación que hay entre 

la diferencia de cada dato y el promedio de la muestra con respecto a dicho 

promedio. Un resultado negativo significa que el precio ofertado se encuentra por 

debajo del promedio, mientras que un resultado positivo significa que el precio 

ofertado está por encima de este. Se expresa en términos porcentuales. 

        
        

  
      

 Desviación estándar (o desviación típica) de los datos. Esta variable indica cuánto se 

alejan, en promedio, los datos (precios) de la media aritmética del conjunto. 

                     
                

               
 

De acuerdo con la teoría estadística, al definir s (desviación estándar de una muestra) 

se emplea n-1 en vez de n en el denominador del radicando, ya que así se obtiene 
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una mejor estimación del valor poblacional σ2 (variancia de una población). Así se 

tiene: 

     
                            

   
   

        

   

 

   

 

 Coeficiente de variación. Es la relación entre la desviación estándar y la media 

aritmética de la muestra. Se puede mostrar en términos porcentuales al multiplicar 

por 100. Este valor puede ser útil para comparar la variabilidad de los datos en 

muestras de diferentes concursos, lo que eventualmente podría dar una noción 

acerca de la influencia de algunos factores sobre los precios de mercado y del modo 

en que estos afectan las contrataciones administrativas. 

      
 

  
 

 Tipificación o estandarización de datos. Resultado de la división de cada una de las 

puntuaciones diferenciales entre la desviación estándar de la muestra. Este 

coeficiente muestra la variabilidad o desviación de cada dato con respecto a la 

variación promedio (representada por la desviación típica o estándar) de la muestra, 

o dicho de otra forma, indica cuántas unidades de desviación estándar por arriba o 

por debajo del promedio de la muestra se encuentra un dato en específico. 

   
     

 
 

Al igual que con el coeficiente de variación, este valor puede ser útil si se desean 

comparar las tendencias del mercado en cotizaciones de diferentes concursos, así 

como los factores que más influyen en estas con el fin de considerarlos para otros 

procedimientos de contratación. 
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Además se podrán llevar a cabo las siguientes comparaciones: 

 Variación absoluta de cada dato con respecto al monto referencial. Diferencia de cada uno 

de los precios ofertados y el monto referencial. Un resultado positivo indica que el 

precio ofertado supera al monto referencial, mientras que un resultado negativo 

indica que el mismo se encuentra por debajo del monto referencial. 

                  

 Variación relativa de cada dato con respecto al monto referencial. Relación que hay entre la 

diferencia de cada dato y el monto referencial con respecto a dicho monto 

referencial. Un resultado negativo significa que el precio ofertado se encuentra por 

debajo del referencial, mientras que un resultado positivo significa que el precio 

ofertado está por encima de este. Se expresa en términos porcentuales. 

          
          

    
      

De acuerdo a los resultados obtenidos en los parámetros anteriores el analista podrá: 

a. Determinar si la muestra (ofertas y monto referencial) representa adecuadamente 

la realidad del mercado, o por el contrario, si los datos son tan dispersos que no es 

recomendable utilizarlos como parámetros de comparación para el análisis de 

razonabilidad, sino que más bien conviene contrastar las ofertas principalmente frente a 

la información de la Administración. Para esto es necesario verificar tanto que el 

coeficiente de variación C.V. (cociente entre la desviación estándar s y el promedio de la 

muestra) esté por el orden del 10% como máximo y que el rango o recorrido (diferencia 

entre el dato mayor y el dato menor de la muestra) ronde como máximo el 15% del 

promedio. Esto debido a que valores más altos del primer parámetro pueden denotar 

una gran dispersión o variabilidad en los datos, lo que evidentemente debe llevar ya sea 

a analizar si la media aritmética, como parámetro estadístico de centralización, es o no 

en el caso particular un valor representativo para efectuar las comparaciones y por ende 
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a determinar si realmente con esta se demuestra una verdadera situación de mercado, o 

a que dicho resultado, en conjunto con valores muy altos del segundo parámetro, 

adviertan la tendencia de uno o varios datos a valores extremos, lo que no 

necesariamente significaría que la muestra no es representativa, sino que podría estar 

evidenciando la presencia de precios excesivos o ruinosos. 

b. Decidir, con las desviaciones absoluta y relativa de cada dato en relación con la 

media aritmética, cuáles de los precios convienen más a los intereses públicos e 

institucionales y cuáles de las ofertas se pueden excluir por contener montos 

inaceptables; esto siempre y cuando se haya determinado la adecuada representatividad 

de la muestra con los parámetros descritos en el punto anterior. Sin embargo, para tener 

una idea más clara acerca de la variación de un dato en específico con respecto al 

promedio de las variaciones de todos los datos y así poder compararlo frente a los 

restantes precios, es más sencillo mediante la tipificación de los datos, ya que este 

coeficiente muestra el número de desviaciones estándar (o desviaciones promedio) en 

que cada una de las puntuaciones diferenciales (o desviaciones de los precios con 

respecto al promedio de la muestra) se encuentra con respecto a la media. 

c. Verificar la variación de los precios ofertados con respecto al monto referencial, 

aunque la trascendencia de esta es relativa en caso de aceptarse desde un inicio la 

representatividad general de la muestra, ya que en ese caso la media aritmética o 

promedio de los precios ofertados puede pasar a ser un valor de referencia más 

significativo para las respectivas comparaciones. 

Comparación frente al presupuesto referencial 

Como se mencionó antes, el método estadístico es aplicable en el supuesto de que 

los precios de las ofertas y el monto referencial son la muestra de los datos de mercado a 

utilizar, siempre que tal muestra sea suficientemente representativa. Sin embargo, en el 

caso de que la cantidad de ofertas recibidas no sea la adecuada (es decir, cuando se 

tengan solo dos precios propuestos, los cuales junto con el monto referencial formen una 
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muestra de tan solo tres datos), o cuando siendo la muestra suficiente se determine que 

la misma no es confiable por la gran dispersión de sus datos, se deberá proceder con un 

análisis en el que la base de comparación con las ofertas sea concretamente el 

presupuesto estimado por la Institución (presupuesto referencial), sin dejar de lado 

tanto la información de apoyo que sobre todo en este caso representan los documentos 

del cartel como el criterio de los diseñadores o responsables del presupuesto. 

Con base a esto, para considerar la admisibilidad de las ofertas para su análisis en 

una segunda fase, de forma tentativa se podrá considerar que las mismas contienen 

precio excesivo cuando sobrepasen al monto referencial en más de un 20%. De la misma 

forma, cuando los precios ofertados se encuentren más de un 20% por debajo de este 

último, se podrían considerar ruinosos o no remunerativos para los oferentes. Sin 

embargo, si existieran dudas sobre las cotizaciones que presentan tal situación y sobre 

todo en procura de cumplir con la conservación de las ofertas, el analista, bajo su criterio 

profesional, podrá tomar la decisión de excluir definitivamente solo a las que presenten 

precios en los que sea muy evidente su poca razonabilidad, lo que es fácilmente 

demostrable cuando se tengan montos con mucha mayor variación que la de los 

porcentajes antes citados. 

Igualmente en estos casos se emplearán las siguientes fórmulas para las debidas 

comparaciones: 

 Variación absoluta de cada dato con respecto al monto referencial. Diferencia de cada uno 

de los precios ofertados y el monto referencial. Un resultado positivo indica que el 

precio ofertado supera al monto referencial, mientras que un resultado negativo 

indica que el mismo se encuentra por debajo del monto referencial. 

                  

 Variación relativa de cada dato con respecto al monto referencial. Relación que hay entre la 

diferencia de cada dato y el monto referencial, con respecto a dicho monto 

referencial. Un resultado negativo significa que el precio ofertado se encuentra por 
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debajo del referencial, mientras que un resultado positivo significa que el precio 

ofertado está por encima de este. Se expresa en términos porcentuales. 

          
          

    
      

 

SEGUNDA FASE: COMPARACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS PARA CADA UNA DE LAS 

LÍNEAS SOLICITADAS EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DEL CARTEL FRENTE A LOS 

MONTOS RESPECTIVOS ESTIMADOS POR LA ADMINISTRACIÓN. 

Una vez que se hayan seleccionado las ofertas admisibles, el análisis de los 

precios de las diferentes actividades que componen el objeto contractual será similar al 

de los precios globales, pero enfocándose especialmente en la escogencia de la oferta 

más conveniente para los intereses públicos e institucionales. 

En este sentido, como se ha mencionado, por la magnitud y complejidad que 

representan los objetos contractuales en las contrataciones de obra debido a la cantidad 

de actividades que lo componen, deberá considerarse en los análisis el principio de 

razonabilidad, llevando a cabo los mismos con toda la celeridad posible pero sin dejar 

de lado los principios de eficiencia y eficacia que se requieren en estos procedimientos. 

Como se dijo, la revisión de los precios subtotales de las diferentes actividades se 

hará similarmente a la realizada para los precios globales de las ofertas, es decir, 

aplicando las mismas fórmulas estadísticas o en su defecto, ante la falta de datos 

suficientes, efectuando las respectivas corroboraciones frente al presupuesto referencial. 

Igualmente se procederá cuando se precise, con el fin de tener una mayor claridad de las 

diferentes cotizaciones, llevar a cabo análisis detallados de los diferentes componentes 

del precio, como son los costos directos, los costos indirectos, la utilidad y los 

imprevistos. 
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Asimismo, el estudio de razonabilidad de precios para las diferentes líneas tiene 

varios objetivos, dentro de los que caben destacar los siguientes: 

a) Encontrar la oferta cuyos precios unitarios tengan relativamente más cercanía ya sea 

con los promedios de mercado o con los respectivos montos referenciales, ya que 

entre mayor sea la dispersión (a pesar de que en el precio global exista poca 

variación) podría darse que los oferentes de cierta forma distribuyan 

inadecuadamente los precios con otros fines. La importancia de esto reside en que 

dentro de las contrataciones de obra se pueden efectuar adendas de ítems o 

actividades similares a las efectuadas como parte del objeto original, en cuyo caso los 

precios unitarios a considerar, según lo establecido en la normativa vigente, deberán 

ser los mismos que se presentaron con la oferta, condición que podría no ser 

beneficiosa para la Administración en caso de que el prorrateo de los precios 

efectuado por los contratistas haya sido muy alto para algunas de las tareas a 

contratar como parte de la adenda. Esta situación puede ser fácilmente verificable si 

se considera una especie de banda limitada por las diferencias que se presentan entre 

los precios ofertados y los respectivos montos referenciales. De esta forma se tendría 

que la sumatoria de las desviaciones de los precios que están por arriba del monto 

base (ya sea este el promedio de la muestra o el monto referencial) representa el 

límite superior de dicha banda, mientras que la sumatoria de las desviaciones de los 

precios que están por debajo del monto base representa el límite inferior de la 

misma. El ancho de esta banda se determina de la siguiente manera: 

                  

O bien: 

                  

En la que: 
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          Sumatoria de las diferencias, con respecto al monto base, de los precios que 

se encuentran por encima de este. 

            Valor absoluto de la sumatoria de las diferencias, con respecto al monto 

base, de los precios que se encuentran por debajo de este, o lo que es lo mismo, 

            Sumatoria de los valores absolutos de las diferencias, con respecto al 

monto base, de los precios que se encuentran por debajo de este. 

De esta forma es posible visualizar el comportamiento de la distribución de precios 

en todas las actividades, permitiendo observar si los oferentes están distribuyendo o 

prorrateando irregularmente sus precios, es decir, permitiendo ver qué tanto 

contrarrestan precios muy altos asignados a tareas ponderadas como de mayor peso 

en el presupuesto con precios muy bajos en otras cuyo peso ponderado es 

relativamente más bajo. 

b) Procurar que la oferta a elegir tenga una distribución real de los componentes del 

precio, ya que dentro de dichos componentes no todos están sujetos a los reajustes de 

ley que surgen normalmente como consecuencia de las variaciones de precios dentro 

del mercado de la construcción, por lo que es necesario detectar y evitar situaciones 

anómalas en las que los oferentes puedan estar empleando subterfugios 

pretendiendo distribuir a su conveniencia la estructura del precio. 

c) Determinar para cuál o cuáles líneas del presupuesto es necesario solicitar mayor 

detalle para llevar a cabo un estudio más exhaustivo de los costos. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

Al igual que el precio, éste es un elemento esencial de la oferta, y tal como se 

indica en el pliego de condiciones, el mismo no podrá ser superior al plazo establecido 

en las condiciones particulares de la contratación, siendo igualmente insubsanable esta 

situación o su omisión de la oferta. Igualmente los analistas técnicos deben cerciorarse 
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de que el mismo aparezca indicado explícitamente dentro de esta última o verificar si se 

puede obtener del resto de la información presentada. 

LISTA DE CANTIDADES, TABLA DE PAGOS Y CUADRO CON EL DESGLOSE GENERAL DE LA 

ESTRUCTURA DEL PRECIO 

Como parte del ítem precio, el cartel también es claro respecto a los documentos 

que los oferentes deben aportar en relación con el desglose de su estructura (lista de 

cantidades, tabla de pagos y cuadro para reajustes del precio), por lo que la misma es 

estrictamente necesaria, e igualmente es insubsanable su omisión o modificación, no 

obstante, si los oferentes presentan al menos dos de estos requisitos, en los cuales se 

pueda extraer la información del tercero, entonces sí es posible subsanar este último, 

siempre y cuando no se den modificaciones a la información original, ya que una 

eventual subsanación al respecto constituye una ventaja indebida sobre los participantes 

que sí aportan dicha información oportunamente, dado que la indicación expresa de 

estos componentes desde la presentación de las ofertas es necesaria para cotejar 

debidamente con cualquier aclaración o subsanación que se solicite con relación a las 

respectivas cotizaciones (incluyendo la tabla de pagos y el cuadro del desglose general 

de la estructura del precio). Por consiguiente, al igual que no es posible la modificación 

del precio global por ser éste un elemento esencial de las plicas, asimismo los 

componentes de su estructura deben mantenerse invariables, por lo que no es admisible 

la presentación de estos como subsanación por parte de las empresas debido a que 

originalmente los parámetros necesarios no se están presentando para verificar 

cualquier eventual modificación. Lo anterior según lo estipulado en el artículo 26 

(desglose del precio) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

específicamente en lo indicado en cuanto a que “…El oferente deberá presentar el desglose 

de la estructura del precio…”. Sin embargo, como también se establece en dicho artículo, 

esta obligación “…no excluye la posibilidad para la Administración de solicitar información 

adicional atinente al cálculo de los precios contemplados en la oferta, cuando ello resulte 

necesario”, como puede ser el presupuesto detallado de algunos renglones o incluso de 

todos los que componen la oferta. 
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EXPERIENCIA 

Tal y como el cartel lo indica, el oferente debe aportar documentos que 

demuestren experiencia en proyectos similares. En este sentido, el artículo 56 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que la experiencia que 

solicite la Administración “…se aceptará en el tanto ésta haya sido positiva, entendida ésta, 

como los bienes, obras o servicios recibidos a entera satisfacción…”, por lo tanto, también es 

responsabilidad de los analistas técnicos verificar que la información solicitada en el 

cartel aparezca explícitamente dentro de la oferta. 

CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE DESEMBOLSOS QUINCENALES (FINANCIERO) 

Se debe verificar que los concursantes presenten con su oferta un calendario de 

ejecución de la obra acorde al plazo estipulado en el pliego de condiciones, o bien que el 

mismo sea subsanado posteriormente dentro del plazo necesario. Además es preciso 

que los analistas revisen que el cronograma contemple como mínimo las actividades y 

sub-actividades, duraciones, relaciones de secuencia, asignaciones de recursos (costos 

por actividad), programación financiera semanal relacionada a la programación de 

actividades y asignación de recursos. Dicha información se requiere con el fin de 

disponer de los fondos necesarios y para el cálculo de reajustes. 

El cronograma o programa de trabajo, según el artículo 3 del Reglamento para el 

Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento, 

se define como la “…Secuencia e interrelación de las actividades de una obra por realizar 

dentro de un lapso determinado…”, obteniéndose ese lapso “…a partir de una estimación de 

la duración probable de cada una de las actividades (ruta crítica), de la secuencia en que deberán 

realizarse, así como de las fechas de inicio y termino de los trabajos, tomando en consideración los 

recursos necesarios para desarrollar las actividades (mano de obra o personal, maquinaria y otros 

insumos)…”; asimismo “…El programa de trabajo permite llevar un control sobre lo que 

efectivamente se haya ejecutado en relación con lo planeado, es decir, observar el avance o retraso 
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del trabajo. Este programa es presentado junto con la oferta del contratista.” (El 

subrayado no es del original).        

De igual forma el pliego de condiciones señala que los oferentes deben presentar 

un programa de desembolsos quincenales (o cronograma financiero), el cual debe 

coincidir completamente con la tabla de pagos y con el cronograma de ejecución de las 

obras aportado por estos. 

DOCUMENTOS VARIOS DEL OFERENTE Y DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN 

TÉCNICA DE LAS OBRAS 

Según lo solicitado en el cartel, los concursantes deberán aportar documentos en 

los que se demuestre la idoneidad de estos y de sus colaboradores para contratar con la 

Administración, tales como certificaciones del Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica, o currículum vítae en algunos casos particulares. La omisión 

de esta documentación de la oferta original es subsanable, así como el hecho de que se 

hayan propuesto colaboradores o miembros de los equipos de trabajo que no cumplan 

con la experiencia requerida o que se hayan aportado fotocopias en vez de credenciales 

originales y vigentes. 

 

Análisis de requisitos en procesos de contratación de servicios profesionales (estudios 
básicos como levantamientos topográficos y estudios de suelos; diseño de planos 
constructivos; especificaciones técnicas; presupuestos; programación y diseños 
eléctricos) 

PRECIO 

Al igual que en las contrataciones de obra, como se indica en el artículo 80 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se considera éste como un 

elemento esencial, por lo que su omisión de la oferta presentada en el acto de apertura 
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invalida a esta última por completo, siendo por ello un requisito de admisibilidad. 

Luego, no es aceptable la subsanación de esta falta indicando en forma posterior el 

monto omitido o modificando el mismo, dado que esto constituye una ventaja indebida. 

Dependiendo de los servicios contratados, las cotizaciones propuestas por los 

oferentes deben ser verificadas conforme a las modalidades de remuneración 

estipuladas por los órganos colegiados o instituciones respectivos, por lo que los 

analistas pueden solicitar los desgloses o aclaraciones necesarias sobre la estructura del 

precio propuesto. 

Los precios propuestos por los oferentes deben ser tabulados en un cuadro por 

los analistas4, en el cual se debe reflejar la comparación entre estos, así como el orden de 

clasificación de las ofertas según este parámetro de valoración. 

Para servicios profesionales cabe indicar también que el artículo 25 (precio) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa estipula que “El precio deberá ser 

cierto y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el cartel o pliego de condiciones…”, y 

además que “…En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalecerá 

este último, salvo el caso de errores materiales evidentes, en cuyo caso prevalecerá el valor real.” 

Por otro lado se indica que “…Los oferentes podrán cotizar en cualquier moneda. En caso de 

recibir propuestas en distintas monedas, la Administración las convertirá a una misma para 

efectos de comparación, aplicando las reglas previstas en el cartel o en su defecto el tipo de cambio 

de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de 

apertura.” 

Así como en los análisis efectuados en los procesos de contratación de obra y 

mantenimiento, el funcionario debe verificar cuidadosamente los precios desglosados 

por los oferentes, ya que es el monto obtenido de esta forma el que prevalece para 

efectos de análisis y una eventual ejecución contractual, sin perjuicio de cualquier 

aclaración que al respecto solicite esta Administración a los oferentes para un mejor 

criterio y siempre que no exista una ventaja indebida con respecto a los demás 

                                                 
4
 Ver cuadro de comparación de las ofertas económicas en la sección formularios. 
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concursantes. Por lo anterior se recalca la importancia de que se indague la 

razonabilidad tanto del precio global como el de cada uno de los ítems que componen el 

objeto de la contratación, para así determinar si los mismos son aceptables o no, siempre 

conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa con relación al ‘precio ruinoso o no remunerativo para el oferente’, ‘precio 

excesivo’, ‘precio que excede la disponibilidad presupuestaria’ y ‘precio producto de una práctica 

colusoria o de comercio desleal’. 

Para efectos de que los análisis de razonabilidad de los precios se efectúen 

adecuadamente desde el punto de vista técnico, entre la información que deberá brindar 

el Departamento que solicita el inicio del proceso estará la siguiente: 

a) El informe diagnóstico de las necesidades de infraestructura del centro educativo. 

Éste muestra de forma preliminar todos los costos esperados para satisfacer las 

necesidades de infraestructura (incluyendo los correspondientes a la contratación de 

servicios profesionales) y se obtiene de visitas y estudios realizados por 

profesionales de la DIEE, con el fin de disponer de un monto inicial para la Junta 

Administrativa o de Educación respectiva. 

b) El presupuesto referencial o detallado en el que se muestre el monto estimado de los 

servicios profesionales objeto de la contratación, así como un desglose de los costos 

de cada una de las tareas que componen el objeto de la contratación; o en su defecto 

una aclaración en la que se indique si el presupuesto contenido en el informe 

diagnóstico corresponde a la estimación definitiva de la Administración (siempre y 

cuando en el mismo se muestre el desglose de costos con el grado de detalle que 

presentaría el presupuesto referido). Esto último es importante por cuanto 

perfectamente pueden darse variaciones en el lapso transcurrido desde la realización 

del informe diagnóstico hasta la solicitud del inicio del proceso de contratación por 

parte del Departamento encargado. De forma similar a las contrataciones de obra, 

partiendo de esta información los analistas técnicos tendrán una adecuada noción de 

las aclaraciones o detalle de las cotizaciones que podrán solicitar a los oferentes en 

los casos así lo consideren. 
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c) Una estimación de los costos por hora profesional. El mismo desglosa de forma 

aproximada los costos mínimos que puede tener un consultor o empresa de 

consultoría tomando en cuenta el valor de la hora profesional establecido según sea 

el caso por un órgano colegiado u otra institución. En este caso y si es necesario, es 

posible que el analista deba valorar alguna otra forma con la que pueda compararse 

la razonabilidad de los precios globales o de algunos renglones propuestos por los 

oferentes, por ejemplo considerando costos y utilidades, aunque puede tornarse más 

complejo y menos objetivo este método debido a las diferencias a nivel 

organizacional y administrativo que poseen las empresas, las cuales evidentemente 

influyen en las cotizaciones respectivas. 

d) Nombre del funcionario o funcionarios que realizaron el presupuesto, indicando 

claramente la dependencia, unidad o departamento de la DIEE para el que labora. 

Esto es importante en caso que se requiera tener conocimiento de una fuente 

primaria ante la cual el analista pueda, en caso necesario, solicitar más información 

sobre el presupuesto referencial de la Administración. 

 

De igual forma en la contratación de servicios profesionales se elegirá la oferta 

que, cumpliendo con los demás requisitos legales y técnicos solicitados en el cartel, 

presente el menor precio. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

Al igual que el precio, éste es un elemento esencial de la oferta, y tal como se 

indica en el pliego de condiciones, el mismo no podrá ser superior al plazo establecido 

en las condiciones particulares de la contratación, siendo igualmente insubsanable esta 

situación o la omisión de dicho plazo de una oferta. Igualmente los analistas técnicos 

deben cerciorarse de que el mismo aparezca explícitamente dentro de esta última o 

verificar si es posible obtenerlo del resto de la información presentada. 
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EXPERIENCIA 

Los analistas deberán verificar la documentación que respalde la experiencia en 

trabajos similares, todo acorde a lo indicado en el pliego de condiciones y conforme 

también al artículo 56 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que 

como se dijo en el aparte correspondiente a los procesos de contratación de obra y 

mantenimiento, establece que la experiencia que solicite la Administración “…se aceptará 

en el tanto ésta haya sido positiva, entendida ésta, como los bienes, obras o servicios recibidos a 

entera satisfacción…”, por lo tanto, también es responsabilidad de los analistas técnicos 

verificar que la información solicitada en el cartel aparezca explícitamente dentro de la 

oferta. 

DOCUMENTOS VARIOS DEL OFERENTE Y DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LAS 

DIFERENTES ÁREAS A CONTRATAR 

Como en los procesos de contratación de obra y mantenimiento y según lo 

establecido en el cartel, los concursantes deberán aportar documentos en los que se 

demuestre su idoneidad y la de sus colaboradores, tales como certificaciones del Colegio 

Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, o currículum vítae según sea el 

caso. La omisión de esta documentación de la oferta original es subsanable, así como el 

hecho de que se hayan propuesto colaboradores que no cumplen con la experiencia 

requerida o que se hayan aportado fotocopias en vez de credenciales originales y 

vigentes. 

EMITIR CRITERIOS TÉCNICOS, CUANDO ASÍ SEAN REQUERIDOS POR LA 
INSTANCIA CORRESPONDIENTE, ANTE RECURSOS DE REVOCATORIA, DE 

APELACIÓN Y OTROS PRESENTADOS POR LOS INTERESADOS CONTRA LOS 
ACTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 

Durante los procesos de contratación la Ley concede a los interesados poder 

acudir a la vía recursiva, ya sea ante la autoridad que dicta los actos o ante alguna otra 



 

                                                                                            

 

 

 

 

Página | 39 
Calle 1 Avenida 3 - Edificio de la antigua Embajada Americana   

DIEE- Contrataciones 

“Construyendo Para Educar” 

con competencia para ello, para reclamar contra las resoluciones cuando consideren que 

ha habido vicios de procedimiento, se ha incurrido en alguna violación de los principios 

fundamentales de la contratación o se ha quebrantado, de alguna forma, el 

ordenamiento regulador de la materia. 

Los recursos existentes en materia de contratación administrativa son el de 

objeción al cartel, el de revocatoria y el de apelación. En los casos de contratación de 

infraestructura educativa que atañen a la DIEE, los dos primeros se interponen ante las 

Juntas de Educación o Administrativas y el último ante la Contraloría General de la 

República, fungiendo el Departamento de Contrataciones como ente asesor de las 

Juntas. 

Ante cualquiera de estos recursos el Departamento de Contrataciones podría 

requerir el criterio de los analistas técnicos, siempre que el asunto impugnado en cada 

caso en particular tenga alguna relación con materias propias de su área. Una vez 

planteado alguno de estos recursos por los interesados, los funcionarios del Área 

Técnica deben estudiarlos y proceder a preparar, con los debidos fundamentos legales y 

técnicos, los argumentos y pruebas necesarias para aclarar al órgano competente las 

decisiones plasmadas en cada uno de sus análisis, o para debatir o esclarecer las 

inconformidades de los recurrentes con los actos de los procedimientos de contratación 

administrativa, lo cual debe hacerse en estrecha comunicación con los analistas legales u 

otros funcionarios relacionados con el caso, ya que es la Administración contratante 

como un todo la que en última instancia debe referirse a cada caso en concreto, 

manteniendo la debida formalidad en los documentos legales y contribuyendo desde 

todos los ámbitos y puntos de vista posibles con la resolución a tomar. 
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EVACUAR CONSULTAS TANTO A LAS JUNTAS DE EDUCACIÓN Y 
ADMINISTRATIVAS COMO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIEE QUE ASÍ LO 

REQUIERAN, EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 

Durante los procesos de contratación pueden surgir dudas técnicas por parte de 

las Juntas de Educación y Administrativas, las cuales igualmente deben ser estudiadas y 

aclaradas pertinentemente por los analistas técnicos. Lo anterior como parte de la 

asesoría que el Departamento de Contrataciones está obligado a dar en las fases de 

elaboración del cartel, valoración de ofertas y ejecución contractual. Asimismo, dicha 

asesoría debe abarcar las aclaraciones que precisen tanto los funcionarios del mismo 

departamento como los del resto de la DIEE. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

El objetivo del diagrama de flujo es brindar al Departamento de Contrataciones 
de la Dirección de Infraestructura una representación gráfica de los procesos, 
procedimientos y actividades del área técnica, de acuerdo con los objetivos del Área de 
Modernización del Estado del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN). Como ayuda para su realización se empleó la “guía para la elaboración de 
diagramas de flujo” de dicho Ministerio. 

Con la incorporación del mismo en el presente manual se procura mostrar 
gráficamente una visualización de las distintas operaciones de las que se componen los 
procedimientos llevados a cabo por los asesores del área técnica, siguiendo una 
secuencia cronológica y mostrando los pasos de dicho proceso de forma tal que este sea 
comprendido más fácilmente. 

Se pretende que esta herramienta sea de gran utilidad para el departamento, 
contribuyendo con el desarrollo de una mejor gestión, mostrando de manera global la 
composición del proceso o procedimiento para su fácil comprensión, reemplazando en 
cierta medida textos de varias páginas, permitiendo identificar problemas tales como 
cuellos de botella o posibles duplicidades que se presentan durante el desarrollo de los 
procedimientos, así como las responsabilidades y los puntos de decisión. Asimismo 
facilitará a los funcionarios el análisis de los procedimientos, mostrando gráficamente 
quién proporciona insumos o recursos y a quién van dirigidos; servirá como 
herramienta para capacitar a nuevos funcionarios, y de apoyo cuando el titular 
responsable del procedimiento se ausente, de manera que otra persona pueda 
reemplazarlo. 

Este diagrama de flujo agregará valor, pues el proceso que representa estará 
disponible para ser analizado, no sólo por quienes lo llevan a cabo, sino también por 
todas las partes interesadas, quienes eventualmente podrán aportar nuevas ideas para 
cambiarlo y mejorarlo. 

Como parte de los insumos necesarios para la elaboración del diagrama se 
tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 
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Grupo de trabajo: El mismo lo componen no solo los profesionales encargados de 
los análisis técnicos, sino también todos aquellos responsables de la ejecución y el 
desarrollo de los procedimientos que se encuentran debidamente interrelacionados y 
que constituyen los procesos de Contrataciones (jefatura y asistentes, asesores legales, 
asesores financieros). 

Objetivo: Mostrar la secuencia de los procesos y procedimientos del área técnica 
del Departamento de Contrataciones, específicamente de los análisis técnicos que se 
llevan a cabo como parte de un proceso de contratación directa en el área de la 
construcción, ya sea de servicios profesionales como de obra y mantenimiento de 
infraestructura educativa. El diagrama lo emplearán principalmente los profesionales 
del área técnica, sin embargo el mismo debe guardar una completa correlación con los 
procesos y procedimientos tanto de las demás áreas de Contrataciones como de los 
restantes departamentos. 

Primer paso del proceso de análisis técnico: Se identifica como primer paso la 
asignación de un caso por parte de la jefatura. A partir de aquí y de previo a la 
presentación de ofertas por parte de los concursantes es importante revisar, en la 
medida de lo posible, la información referente al caso que servirá de base para los 
análisis. 

Último paso del proceso de análisis técnico: El último paso del análisis de las ofertas 
corresponde al momento en que el funcionario respectivo emite el criterio técnico final, 
ya sea que se hayan aprobado todos los documentos de la empresa que esté obteniendo 
el primer lugar, incluidas su oferta y subsanaciones, o en el que se mencionen los 
motivos por los cuales la decisión a tomar sea otra, como por ejemplo la inadmisibilidad 
técnica de todas las ofertas. 

 

Asimismo, se identifican a continuación los pasos incluidos dentro de los límites 
del procedimiento y su orden cronológico: 

a) Asignación, por parte de la jefatura, de la tarea de análisis técnico de las ofertas al 
funcionario correspondiente del departamento. 
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b) Etapa de modificaciones y aclaraciones en relación a la documentación técnica del 
cartel (condiciones generales, condiciones particulares, planos constructivos, 
especificaciones técnicas). Pueden existir prórrogas a la fecha prevista para efectuar 
el acto de apertura o hasta la necesidad de suspender el mismo. 

c) Se reciben las ofertas (originales o copias) que fueron presentadas en el 
correspondiente acto de apertura. 

d) Se analizan las ofertas de acuerdo a los parámetros y requisitos técnicos contenidos 
expresamente en el cartel, y de ser pertinente y en caso de que las mismas se hayan 
dado, conforme tanto a lo indicado en las aclaraciones previas al acto de apertura 
como a las observaciones generadas durante este mismo momento procesal. 

e) Se emite el resultado del análisis técnico, en el cual se deben indicar claramente todos 
los pormenores sobre las decisiones tomadas con respecto a las ofertas, ya sea que las 
mismas hayan sido descalificadas, que hayan aprobado la totalidad de los requisitos 
o que sea necesario que subsanen aspectos pendientes en su oferta. 

f) Se archiva el documento de análisis técnico en el expediente y se pone esto en 
conocimiento del asesor legal correspondiente. 

g) En caso que fuese necesario, conforme al orden de clasificación de las ofertas por su 
precio, al grado de cumplimiento de los requisitos del cartel que hayan tenido los 
oferentes y a la solicitud que en dicho sentido haya realizado el asesor legal a la 
empresa o empresas correspondientes, se reciben las subsanaciones para su 
respectivo estudio. 

h) Se emite el criterio técnico correspondiente, ya sea que con las subsanaciones 
presentadas por los oferentes se haya satisfecho la totalidad de los requisitos 
faltantes o que se haya tomado alguna otra decisión, como por ejemplo la 
descalificación de todas las ofertas. 

 

Para la construcción del diagrama se empleó la simbología del Instituto Nacional 
de Normalización Estadounidense (American National Standard Institute, ANSI), la 
cual es una organización privada sin fines de lucro que administra y coordina la 
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normalización voluntaria y las actividades relacionadas con la evaluación de la 
conformidad en los Estados Unidos. Estos símbolos fueron desarrollados para su 
empleo en los diagramas orientados al procesamiento electrónico de datos –EDP- con el 
propósito de representar los flujos de información, sin embargo algunos han sido 
adoptados ampliamente para la elaboración de diagramas de flujo dentro del trabajo 
administrativo. Dicha simbología se muestra en el cuadro siguiente: 

Símbolo Significado ¿Para qué se utiliza? 

 
Inicio / Fin 

Indica el inicio y el final del diagrama 

de flujo. 

 

Operación / Actividad 

Símbolo de proceso, representa la 

realización de una operación o 

actividad relativas a un procedimiento. 

 

Documento 

Representa cualquier tipo de 

documento que entra, se utilice, se 

genere o salga del procedimiento. 

 Datos Indica la salida y entrada de datos. 

 
Almacenamiento / 

Archivo 

Indica el depósito permanente de un 

documento o información dentro de un 

archivo. 

 

Decisión 

Indica un punto dentro del flujo en que 

son posibles varios caminos 

alternativos. 

 

Sí/No 

Sí/No 
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Líneas de flujo 

Conecta los símbolos señalando el 

orden en que se deben realizar las 

distintas operaciones. 

 

Conector 

Conector dentro de página. Representa 

la continuidad del diagrama dentro de 

la misma página. Enlaza dos pasos no 

consecutivos en una misma página. 

 

Conector de página 

Representa la continuidad del diagrama 

en otra página. Representa una 

conexión o enlace con otra hoja 

diferente en la que continua el 

diagrama de flujo. 
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FORMULARIOS 

En la siguiente sección se muestran los cuadros, formularios y demás documentos 

utilizados como parte de las funciones concernientes a los diferentes procedimientos 

que lleva a cabo el Área Técnica del Departamento de Contrataciones. 

El objetivo de los mismos es el de proporcionar un medio de fácil accesibilidad 

con respecto a la información de cada una de las etapas del procedimiento de 

contratación. Además con los formularios, los cuales son herramientas o instrumentos 

que forman parte de las actividades de control del departamento, se les da un adecuado 

seguimiento a cada uno de los procesos. 
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Figura 1: cuadro de control y seguimiento de aclaraciones. 
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Figura 2: cuadro de comparación de los montos ofertados en el acto de apertura.
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Figura 3: lista de verificación del cumplimiento, por parte de los oferentes, de los requerimientos técnicos 

solicitados en el pliego de condiciones.
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Figura 4: cuadro de comparación de las ofertas económicas.
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