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"Cambiar para avanzar" es el objetivo del proyecto de 
Ley General de Contratación Pública, presentado hoy en Asamblea Legislativa

En una coordinación efectiva entre la Contraloría General de la República, la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo,
y con la participación de los principales actores privados y públicos en materia de contratación administrativa, se
elaboró -por parte del órgano contralor- un proyecto de ley para reformar integralmente la Ley de Contratación
Administrativa vigente. Durante el trámite del proyecto se consideró necesario realizar un proceso participativo en la
recopilación de insumos y en la validación de productos del proyecto:

Principales temas abordados en la iniciativa de ley

Los principales cambios incorporados con la propuesta de ley son los siguientes:

Incorpora, a nivel legal, la obligación de un adecuado comportamiento ético de los funcionarios involucrados en
los procesos de compra, así como de los proveedores de bienes y servicios.

Simplifica el esquema de control previo en materia de contratación administrativa, eliminando las modalidades de
autorización que están actualmente a cargo de la CGR.

Incorpora normas para potenciar el desarrollo económico de algunos sectores vulnerables y de PYMES. 

Potencia la implementación de criterios sustentables en compras públicas.

Fortalece la fase de planificación de las contrataciones, a partir de reglas que incorporan aspectos sobre la gestión
de proyectos y la administración de ciclo de vida de los proyectos.

Simplifica la forma de contratar por parte de la administración, al reducir los procedimientos ordinarios de
contratación, así como de los esquemas recursivos  con los que cuentan los participantes en los procesos de
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compras.

Define normas exclusivas según la tipología de los contratos (obra pública, servicios, suministros, leasing,
fideicomisos, asociación públicos privadas, entre otros.

Crea una rectoría en el Poder Ejecutivo en materia de Compras con potestad nacional para regular las condiciones
de compras en procura de lograr ahorros al comprar las Administraciones, potenciar la transparencia, desarrollar
el esquema de compras electrónicas y favorecer la gestión del conocimiento de los funcionarios públicos que
realizan las compras públicas.

Adjunto proyecto de ley completo.
Saludos cordiales,

Mariela Azofeifa Olivares
Jefe, UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES
Contraloría General de la República
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