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En la actualidad existen 262 Municipalidades. 
De las cuales, las adquisiciones y 
contrataciones de obras, bienes y servicios se 
realizan con base a la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública 
(LACAP), el Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública (RELACAP) y las 
disposiciones emitidas por la Unidad 
Normativa de Adquisiciones y Contrataciones 
(UNAC) del Ministerio de Hacienda. 
 
Según el Art. 1 la LACAP tiene por objeto 
establecer las normas básicas que regulan las 
acciones de planificación, adjudicación, 
contratación, seguimiento y liquidación de las 
adquisiciones de obras, bienes y servicios de 
cualquier naturaleza 
 
El Art. 9 de la LACAP establece como debe 
conformarse la Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucional (UACI), que 
tendrá como función la gestión de 
adquisiciones y contrataciones de obras, 
bienes y servicios.  
 
El ciclo de compras dados por la Unidad 
Normativa de Adquisiciones y Contrataciones -
UNAC es el siguiente: 
 

 
 

Los contratos que regula la LACAP en su Art. 
22 son: 
 

 Obra Pública (Art. 104 LACAP). 
 

 Suministro (Art. 119 LACAP). 
 

 Consultoría (Art. 123 LACAP). 
 

 Concesión (Art. 130 LACAP) y  
 

 Arrendamiento de bienes muebles 
(Art. 149). 

 

FORMAS DE CONTRATACIÓN 
 

La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de 
la Administración Pública (LACAP), en su Art. 
39 establece diversas formas de celebración 
de los contratos las cuales son: Libre gestión, 
contratación directa, licitación o concurso 
público.  
 
Libre Gestión (Art. 40) 
 
El Art. 68 de la LACAP define a la libre gestión: 
Aquel procedimiento por medio del cual las 
instituciones seleccionan al contratista que les 
proveerá obras, bienes, servicios o 
consultorías por el monto estableció en la 
LACAP. 
 
Se da cuando el monto de la adquisición sea 
menor o igual a 160 salarios mínimos 
mensuales para el sector comercio.  
 
Deberá dejarse constancia de haberse 
generado competencia, habiendo solicitado al 
menos tres cotizaciones. No será necesario 
este requisito cuando la adquisición o 
contratación no exceda de 20 salarios mínimos 
mensuales y cuando se tratare de un ofertante 
único, el cual, deberá emitir una resolución 
razonada. (Art. 40 LACAP). 
 
Contratación Directa (Art. 40) 
 
El Art. 71 de la LACAP menciona que este tipo 
de contratación se refiere a la forma de 
contratación donde se mantiene siempre los 
criterios de competencia cuando aplique, salvo 
que no fuera posible debido a la causal que 
motiva la contratación. Esta decisión debe 
consignarse mediante una resolución 
razonada emitida por el Concejo Municipal. 
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Las situaciones que se pueden llevar a cabo 
para la contratación directa se definen en el 
Art. 72 de la LACAP. 
 
En la contratación directa no habrá limite en los 
montos por lo extraordinario de las causas que 
lo motiven. (Art. 40 LACAP). 
 
Licitación o Concurso Público (Art. 40) 
 
Según los Art. 59 y Art. 60 definen esta forma 
de contratación como: 
 
Licitación Pública  
 
El procedimiento por cuyo medio se promueve 
competencia, invitando públicamente a todas 
las personas naturales o jurídicas interesadas 
en proporcionar obras, bienes y servicios que 
no fueren los de consultoría.  
 
Concurso Público 
 
Es el procedimiento en el que se promueve 
competencia, invitando públicamente a todas 
las personas naturales o jurídicas interesadas 
en la prestación de servicio de consultoría. 
 
Es cuando el monto de esta forma de 
contratación debe ser superior al equivalente 
de 160 salarios mínimos mensuales para el 
sector comercio. 
 
PROGRAMACIÓN ANUAL DE 
ADQUISIONES Y CONTRATACIONES: 
 
Todas las instituciones deberán hacer su 
programación anual de adquisiciones y 
contrataciones de bienes, construcción de 
obras y contratación de servicios de acuerdo 
con su plan de trabajo y presupuesto 
institucional. 
 
Para su elaboración deberá tomarse en cuenta 
lo establecido en el Art. 16 de la LACAP y Art. 
14 de la RELACAP 
 
La elaboración de la programación anual de 
adquisiciones y contrataciones institucional 
estará a cargo del jefe UACI, y si existiera o se 
creará a petición de la máxima autoridad, la 
Unidad Financiera Institucional (UFI) en la 
Municipalidad, seria en coordinación con dicha 
Unidad.  
 

Las instituciones, a más tardar treinta días 
calendario después de que su presupuesto 
haya sido aprobado por el Concejo Municipal, 
pondrán a disposición del público su 
programación anual de adquisiciones y 
contrataciones del periodo presupuestario 
siguiente. La cual, deberá ser publicada en el 
Sistema Electrónico de Compras Públicas y 
cumplir con los demás requisitos que estable 
la RELACAP en su Art. 16. 
 
Si durante el seguimiento a la ejecución de la 
programación anual de adquisiciones y 
contrataciones se realizara modificaciones a la 
programación, deberán ser publicadas 
trimestralmente en el Sistema Electrónico de 
Compras Públicas. 
 
 
En la siguiente parte se profundizará más 
acerca de las formas de contratación, dando a 
conocer los documentos que se utilizan al 
realizar las compras en las Municipalidades.  
 
 

*    *    *    *    * 
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