
Partiendo de lo antes establecido la licitación privada en nuestro ordenamiento jurídico, no cuenta con
una definición especifica, no obstante es válido tomar en cuenta la definición que nos brinda la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, en términos generales para aplicarla al
contexto privado, siendo esta definición para el termino licitación: “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”, aunque las licitaciones
privadas no se rigen por este cuerpo normativo, de esta definición podemos tomar en cuenta dos
elementos importantes dentro de esta forma de contratación: i) para quien desea ya sea contratar un
servicio, ejecutar una obra, obtener un suministro etc., que en adelante podremos denominar como el
“Licitador”, el interés del Licitador para contratar cualquiera de los elementos anteriores, bajo las
condiciones, que previo a un análisis interno le resulten las opciones de mejor provecho (la demanda); y
ii) para quien desea postularse, en adelante el “Licitante”, quien con un análisis interno previo, puede
someterse a la selección ofreciendo la oferta que le resulte de mayor provecho bajo las condiciones
establecidas por el Licitador (la oferta).

LICITACIONES PRIVADAS COMO
MECANISMO DE OBTENER MEJORES

BENEFICIOS PARA AMBOS
CONTRATANTES

anto las relaciones comerciales existentes en nuestro país, como las nuevas que puedan
crearse, sin duda alguna tendrán un elemento en común: el interés por obtener un beneficio. En
ese sentido las licitaciones constituyen un beneficio para ambas partes, éstas pueden ser
utilizadas en el ámbito de la administración pública y también en el ámbito privado. Esta última
forma de contratación encuentra su asidero legal en el Art. 1416 del Código Civil (CC), del cual
se pueden tomar ciertos elementos fundamentales en la contratación, como lo son: la libertad
de contratar de las partes, así como la obligación de cumplir con las obligaciones adquiridas
mediante un contrato. 
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Tomando como base lo antes expuesto, una vez se han analizado las diferentes ofertas propuestas
por los interesados en recibir la adjudicación de la licitación privada, esto indica que el Licitador ha
tenido a bien realizar un análisis de la oferta que mayormente se apega a sus intereses y podrá
decantarse por ella, adjudicando la licitación de esta manera al ofertante que propuso la oferta
ganadora, convirtiéndole por ende en el Licitante.

Algunas de las características que vuelven a la licitación privada un formato atractivo para la
formalización de contratos entre privados, son:

i)la funcionalidad que existe entre una licitación y proyectos de gran escala, que puedan requerir no
solamente de grandes esfuerzos por parte de los Licitadores y Licitantes, sino también respecto a
los Licitantes por cuanto puede instarles a crecer no solo para el cumplimiento, que es obligación
inherente, de los contratos, sino también para aprovechar oportunidades de postulación a las ofertas
que empresas que desarrollen proyectos a gran escala realicen;
ii) ii) la facilidad que la licitación privada brinda para que el Licitador pueda obtener mejores precios y
beneficios, en virtud de la competencia que se pueda generar por parte de los ofertantes; y 
iii)iii) Por parte de los Licitantes esta brinda seguridad respecto a la demanda que existirá de los
productos o servicios que proveerá, permitiéndolo proyectarse de una manera mayormente eficaz
con miras al crecimiento, lo cual puede devenir en: mejor aprovisionamiento, tecnificación,
abastecimiento, entre otros elementos que puedan posicionarle de una mejor manera no solamente
frente al Licitador sino frente a nuevas posibles contrataciones.

Es importante destacar que, como se mencionó al inició de la presente, la base legal que sustenta a
las licitaciones privadas es la libre contratación la cual se encuentra establecida dentro del artículo
1416 del CC, el cual reza de la siguiente manera “Todo contrato legalmente celebrado, es obligatorio
para los contratantes, y sólo cesan sus efectos entre las partes por el consentimiento mutuo de
éstas o por causas legales”, en virtud de lo cual podemos destacar un tercer elemento fundamental,
la legalidad de los contratos, por lo cual todo contrato que cumpla con los requerimientos legales
existentes así como se encuadre dentro de lo permitido por la ley será vinculante para los
contratantes, es así que un contrato derivado de una licitación privada si se ajusta a lo antes
expuesto tendrá plena validez, será vinculante y su cumplimiento será obligatorio, así como generara
beneficios para las partes, con base a lo acordado por las mismas. 
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