
R-DJ-281-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División Jurídica.  San José, a las ocho horas 

del veinticuatro de junio de dos mil diez. -------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción presentado por PROMOTEX INTERNACIONAL S.A. , en contra de las 

modificaciones hechas vía Fe Erratas al cartel de la Licitación Pública 2010LN-000017-09003, 

promovida por el Ministerio de Seguridad Publica, cuyo objeto es la compra de uniformes policiales 

completos mediante la modalidad de entrega según demanda”.------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO: En La Gaceta 111 del día 09 de junio de 2010, el Ministerio de Seguridad publicó 

una FE DE ERRATAS respecto a la Licitación Pública 2010LN-000017-09003, en la cual se indicaba 

que la fecha de recepción de ofertas sería el 15 de junio de 2010, a la vez que realizaban 

modificaciones varias al cartel. ------------------------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: En tiempo PROMOTEX S.A. impugnó algunas de las modificaciones realizadas 

al cartel vía Fe de Erratas, a partir de lo cual se concedió audiencia especial a la Administración, 

mediante auto de las catorce horas del catorce de junio de dos mil diez, a fin de que se refiriera por 

escrito a los argumentos del objetante y se remitiera una copia fiel del cartel de la presente licitación, el 

cual debía incluir las variaciones respectivas. --------------------------------------------------------------------- 

III. POR CUANTO: El Ministerio de Seguridad atendió la audiencia dada, presentando ante este 

órgano contralor su respuesta, documento al cual se le asignó el número de ingreso 11935. --------------- 

IV. POR CUANTO: Vía telefónica el Ministerio de Seguridad comunicó a este órgano contralor que 

la fecha para recibir ofertas se había cambiado, lo cual sería comunicado en el Diario Oficial, 

conociendo este órgano contralor luego que dicha variación se realizó en La Gaceta 116 del 16 de junio 

de 2010, comunicándose que la fecha de apertura sería el día 06 de julio de 2010.-------------------------- 

VI. SOBRE EL FONDO: PRIMERO:  Consideración de Oficio. Ha de considerarse para la 

resolución de este recurso que únicamente se conocerán los cuestionamientos hechos en contra de 

aquellas cláusulas que fueron modificadas vía Fe de Erratas. Lo anterior, de conformidad con el párrafo 

primero del artículo 171 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual señala que 

“contra las modificaciones o adiciones del cartel, podrá interponerse recurso de objeción dentro del 

primer tercio del plazo que medie entre la publicación o comunicación de la variante del cartel y la 

fecha señalada para recibir ofertas”. SEGUNDO: Tipo de licitación Manifiesta el objetante que la 

Administración varió el monto del presupuesto inicial, pasando de ¢166.950.000 a ¢39.996.450, por lo 

cual se debe pasar de una licitación pública a una abreviada, siendo que a su opinión no puede 

disminuirse el monto y cantidades de una contratación, manteniendo la modalidad de licitación.   Por 

su parte, la Administración  manifiesta que el artículo 154 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa establece que  el tipo de procedimiento a seguir para aquellas contrataciones en las que 

se establezca la entrega según demanda, independientemente del contenido disponible, es la licitación 

pública. Así de conformidad con lo anterior, la Administración, podrá sacar a concurso público la 

compra o adquisición de determinados bienes, mismos que serán entregados o suministrados de 

acuerdo a sus necesidades y requerimientos. Agrega que el artículo 92 inciso e) del mismo 

Reglamento, determina como uno de los supuestos de aplicación del procedimiento de licitación 

pública, los casos de compra de suministros cuando se trate de la modalidad de entrega según 

demanda, y que en ese sentido se ha pronunciado la Contraloría General, respecto a lo cual señala la R-

DCA-159-2009. A partir de lo anterior, indica que no es de recibo el alegato del recurrente, quien no 

lleva razón al señalar que al modificarse el pliego cartelario, respecto del presupuesto inicial 

disponible, debió variarse el tipo de procedimiento de licitación pública a licitación abreviada, siendo 

en su opinión la normativa es clara, al estipular las contrataciones bajo la modalidad de entrega según 

demanda, como uno de los supuestos de aplicación del procedimiento de licitación pública. Concluye 

diciendo que la función pública debe orientarse al cumplimiento de los principios que la rige, siendo de 

relevancia el principio de legalidad, desde cuya óptica, la Administración Pública deberá apegarse en 

su función a lo que las leyes vigentes establecen, línea seguida en este caso. Criterio para resolver:  

Tal y como apunta la Administración, al amparo de las normas precitadas (92 inciso e y 154 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), la modalidad de contratación entrega según 

demanda debe ser promovida mediante una licitación pública, siendo que en este caso el aspecto 

presupuestario no es el que determina el tipo de procedimiento. De esta forma se tiene que el 

Ministerio ha actuado conforme a la normativa que  rige esta materia, siendo que desde el momento de 

la invitación a concursar, era de su conocimiento que la modalidad de contratación lo era la entrega 

según demanda, tal y como la misma empresa recurrente consignó en su primer recurso de objeción, el 

cual se atendió vía R-DJ-144-2010. Por las razones expuestas se declara sin lugar el recurso en este 

extremo. TERCERO:  Sobre el presupuesto disponible para esta licitación Señala la objetante que 

si bien se pretende una contratación de entrega según demanda, se incluye proyecciones tanto 

históricas como una aproximación a la necesidad del 2010 y 2011 sin cumplir con lo dispuesto en el 

artículo 9 del  Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, norma que indica que es 

obligación de la Administración solicitar autorización a la Contraloría General de la República, para 

pronunciarse sobre este particular, lo cual debe indicarse en el respectivo cartel. Indica que en la Fe de 

Erratas, Aparte 1, se presenta un estimado y no un compromiso de la cantidad de uniformes a comprar, 

sin que se dé seguridad a los posibles oferentes de compras mínimas, con una variación dependiendo 
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de sus históricos, para valorar costos y proyectar así el precio de su oferta. Agrega que con el 

presupuesto inicial pactado en la Fe de Erratas para este año, la compra a realizar no pasaría de ser 

(según los precios históricos) más de 2.500 unidades, sin embargo se proyecta para este año un 

consumo aproximado de 22.790 uniformes y de 24.500 para el 2001, con posibilidad de prórroga según 

punto 14.3 del cartel, cantidades que no se podrían adquirir con el presupuesto señalado. Concluye 

diciendo que no hay seguridad jurídica al no conocerse la cantidad de uniformes a comprar, siendo que 

a su criterio debería establecerse una cantidad mínima. Cuestiona también que no está claro con cuanto 

tiempo de antelación el Ministerio pedirá los uniformes, así como el hecho que según el punto 4.3, la 

Administración puede no prorrogar, avisando al menos 30 días hábiles antes al vencimiento del 

contrato su decisión. Sobre el particular, la Administración  señala que la variación del contenido 

presupuestario obedece a la disponibilidad real con la que cuenta, manifestando que  el programa de 

seguridad ciudadana es amplio respecto de la cantidad de compromisos a satisfacer.  Agrega que la 

Administración debe manejar los fondos públicos a su cargo,  de manera responsable y en atención a 

las potestades que la revisten, siendo que de manera transparente, está indicando el presupuesto inicial 

con el que se cuenta, mismo que según se indica en el cartel podrá aumentarse según las necesidades de 

la institución; en cuyo caso para garantizar el contenido presupuestario la Administración dentro de sus 

facultades utilizaría los mecanismos establecidos al efecto. Lo anterior, con fundamento en los 

principios de eficiencia y eficacia que rigen la función pública, y la contratación administrativa, y 

dentro de la sana administración, según lo establecido en el artículo 4 de la Ley General de la 

Administración Pública, artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, así como el numeral 182 

de la Constitución Política, que establecen que la actividad de contratación administrativa deberá estar 

orientada al cumplimiento de los fines públicos, y los objetivos de la Administración, de modo que se 

garantice la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos 

institucionales. Continúa diciendo que en el presente caso, se estableció una proyección de las 

adquisiciones de los 3 años anteriores, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, artículo 154, inciso b), que dispone que para este tipo de contratación, la 

Administración, a modo de información, -sin que esto represente un compromiso para la compra de los 

bienes- incluirá en el cartel, los consumos de al menos el año anterior, es decir, que la actuación del 

Ministerio en este sentido, es apegada a derecho. Expone además que la Fuerza Pública y su programa 

presupuestario, abarca distintas delegaciones y unidades policiales, necesitando suplir de uniformes a 

funcionarios policiales a nivel nacional bajo el mismo procedimiento licitatorio, por lo que no se 

estima absurdo o excesivo, que la Administración, mediante el establecimiento de una regulación 
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cartelaria, pretenda medir la capacidad real que tendría determinado oferente para cumplir con las 

entregas en los tiempos y cantidades requeridas, según la necesidad, por lo que debe tener el eventual 

oferente, disponibilidad de contar con la logística apropiada para hacerle frente a esa modalidad de 

entrega según demanda, indicando que caso contrario, el desabastecimiento de uniformes, sería caótico 

para la institución, afectándose la operación normal del cuerpo policial de la Fuerza Pública. Con vista 

en su defensa, señala que no es cierto que su actuación y lo contemplado en la fe de erratas cause 

inseguridad, o limite en manera alguna la libre participación de los potenciales oferentes, siendo que 

los aspectos establecidos en el cartel son el resultado de un estudio minucioso de sus necesidades y que 

la modalidad escogida de “según demanda”, implica una capacidad de respuesta oportuna según lo 

requiera el Ministerio, sentido en el cual indica se resolvió en la R-DCA-137-2009, emitida por la 

Contraloría General, en la cual se hizo referencia a los contratos según demanda y la forma en que se 

pueden considerar dentro de un cartel. Concluye este tema diciendo que se evidencia por parte del 

recurrente un desconocimiento de la figura de compra según demanda. Respecto al cuestionamiento 

que se hace al punto 4.3, en cuanto a la imposibilidad para quien resulte adjudicado, de realizar 

entregas parciales, ello es así por cuanto la Administración hace un requerimiento en razón de la 

necesidad existente, la cual debe ser atendida de manera satisfactoria, siendo que para tal efecto, en 

cada requerimiento, la Administración fijará la cantidad a entregar, y ante tal requerimiento, el 

contratista deberá cumplir con la entrega en su totalidad, de conformidad con lo establecido en el 

cartel. Criterio para resolver:  Tres son los cuestionamientos de la objetante: i) Trata acerca de cómo 

la Administración indica que el consumo de uniformes que se proyecta para el 2010 es 22.790 y 24.500 

para el 2011, cuando la cantidad de dinero con la que cuenta es de ¢39.996.450, monto que según 

indica - considerando los precios históricos -, permitiría comprar solo 2.500 unidades. Este aspecto lo 

relaciona con la posibilidad de prórrogas e invoca a su vez el artículo 9 del Reglamento precitado, ii)  

Se refiere que no está claro con cuanto tiempo de antelación el Ministerio pedirá los uniformes y iii)  Se 

da respecto al punto 4.3, en el cual se indica que la Administración puede no prorrogar, avisando al 

menos 30 días hábiles antes al vencimiento del contrato su decisión, lo cual a criterio del objetante 

genera inseguridad al no estar establecidas las cantidades a comprar. En el mismo orden de ideas, ha de 

indicarse: i) La modalidad de esta contratación es la entrega según demanda, figura contemplada en las 

normas ya citadas, siendo que ni la Ley ni el Reglamento obligan a la parte licitante a establecer una 

cantidad mínima del suministro a contratar, pues bajo esta modalidad se busca que la Administración 

cuente con una empresa que pueda atender su necesidad según se vaya presentado. La inclusión de los 

consumos históricos, así como las proyecciones se ofrecen como parámetros o información que pueda 
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utilizar el posible oferente a la hora de elaborar su plica, sin que ello pueda tomarse como un 

compromiso de compra. En todo caso no puede obviarse que esta modalidad de contratación deberá ser 

considerada por la empresa a la hora de formular su oferta económica, según sus recursos, su 

estructura, organización, entre otros, en otras palabras, lo cual se reflejará en el precio final que se 

ofrezca. En el caso de marras, resulta claro que la objetante presenta una disconformidad acerca de las 

proyecciones de consumo que se indican, de cara al presupuesto con el cual el Ministerio dice contar, 

sin embargo está obviando  el recurrente el tipo de modalidad y sus alcances ya explicados, entre los 

que está también la posibilidad que tal presupuesto puede crecer o disminuirse, todo lo cual resulta 

posible dentro de la modalidad de compra referida. La cita que se hace del artículo 9 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa no resulta aplicable a este caso, toda vez que de la lectura del 

cartel no se infiere que se esté ante un supuesto en el cual la Administración haya promovido un 

concurso sin contar con contenido presupuestario, siendo que al contrario el cartel de forma expresa 

dice “Este Ministerio cuenta con un presupuesto inicial de ¢39.996.450,00, , el cual se pueda 

aumentar o disminuir según las necesidades de la Administración (…)”, siendo que el aumento o 

disminución que se haga de los recursos responde a la figura de modalidad indicada. ii)  La pregunta de 

la recurrente acerca de con cuanto tiempo se pedirán los uniformes, se tiene que este punto se señala en 

el punto 4.1 del cartel, modificado por la Fe de Erratas, el cual indica: “Por tener la administración 

fechas establecidas para la entrega de uniformes para los próximos periodos presupuestarios 

incluyendo el presente, se notificará al contratista con 40 días hábiles de antelación a la fecha de 

entrega, cuya cantidad de acuerdo con el consumo, se estima que aumente o disminuya como 

consecuencia del ingreso programado de nuevos policías o lo contrario. En cuanto a las tallas, éstas 

se suplirán oportunamente (…)”. (El subrayado no corresponde a su original). iii)  En cuanto al 

cuestionamiento que se hace del punto 4.3 del cartel, mediante el cual se reconoce a la Administración 

la posibilidad de no prorrogar el contrato, señalando el objetante que ello le genera inseguridad al no 

saber la cantidad de uniformes a comprar, conviene hacer dos observaciones: Tal y como se ha 

indicado a lo largo de esta resolución, se está ante una contratación cuya modalidad es entrega según 

demanda, siendo que este tipo de contratación por su naturaleza y fin no establece la imposición de una 

cantidad determinada a comprar, sino que ello dependerá tanto de la necesidad de la Administración 

como del contenido presupuestario con el que se cuente. Lo otro es que la Administración no está 

obligada a prorrogar sus relaciones contractuales, siendo ello facultativo, ante el supuesto de considerar 

que tal decisión resulte acorde a sus necesidades y que el contratista mantenga su idoneidad así como 

que haya cumplido con las obligaciones contractuales que le fuesen impuestas con anterioridad. Por las 
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razones expuestas se declara sin lugar el recurso en este extremo. CUARTO:  Sobre el monto de la 

garantía de participación. Señala la objetante no es claro el monto de la garantía de participación, a 

la vez que solicita se indique si se trata de una contratación de cuantía inestimable o si contiene un 

presupuesto para un mínimo de compra. La Administración  responde diciendo que los 

procedimientos de entrega según demanda se han estimado de cuantía inestimable, pues el monto a 

contratar no es fijo, ya que puede disminuir o aumentar, siendo que sí hay un presupuesto base mínimo 

del cual debe partir la Administración. Tratándose de la garantía de participación, manifiesta que la 

normativa le otorga a la Administración la facultad de solicitar una garantía entre un 1% o un 5%, o 

bien un monto fijo tratándose de contrataciones de cuantía inestimable, no obstante, en el presente 

caso, en uso de sus facultades estableció como requerimiento del concurso, una garantía de 

participación de un 5%, el cual se entiende deberá ser sobre esa base presupuestaria establecida. En 

consecuencia todo oferente que participe en el concurso deberá rendir el porcentaje requerido, a efecto 

de que su oferta sea susceptible de evaluación. Agrega que aquel oferente que resulte adjudicado 

deberá rendir por concepto de garantía de cumplimiento, el porcentaje de 10% requerido por dicho 

concepto, sobre el monto base adjudicado, en el entendido, de que al aumentarse el monto de 

conformidad con la disponibilidad presupuestaria, y las necesidades que enfrente la Administración, 

deberá aportar lo correspondiente a efecto de ajustar la garantía rendida de conformidad con el monto 

incrementado anualmente, durante el período de vigencia de la contratación. Criterio para resolver:  

Las contrataciones cuya modalidad son entrega según demanda se han considerado de cuantía 

inestimable en virtud del alcance, naturaleza y particularidades, aspectos a los cuales ya se ha hecho 

referencia en esta resolución, siendo que el artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa concede a la parte licitante la posibilidad de solicitar una garantía de participación 

porcentual, entre un 1% y 5% sobre el monto cotizado o bien un monto fijo en caso que el negocio sea 

de cuantía inestimable, como ocurre en el caso de marras. Si bien la impugnación del objetante no se 

da respecto a un punto específico de la Fe de Erratas, siendo además que el punto 14.6 no fue 

modificado, lo cierto es que la redacción de esta cláusula – a partir del cambio hecho al aparte 1 vía Fe 

de Erratas -, ameritaba una aclaración, la cual fue dada por el Ministerio en su respuesta a la audiencia 

especial, esto es que la garantía sería por el 5% del monto con el que cuenta en este momento la 

Administración, decisión tomada al amparo del artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Sobre el particular, visto que se trata de una aclaración y que éstas no forman parte de 

los aspectos que puedan ser conocidos por la vía del recurso de objeción, se declara sin lugar el recurso 

en este extremo. Sin perjuicio de lo anterior, considerando los principios que rigen en materia de 
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contratación administrativa, entre ellos el de transparencia y seguridad jurídica, deberá esa 

Administración incluir tal aclaración en su apartado 14.6, toda vez que la lectura actual del punto 14.6 

se refiere al 5% sobre el monto de la cotización, cuando en su respuesta aclara que trata del 5% sobre la 

base presupuestaria establecida .------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 184 

de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa; 170 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar sin lugar el 

recurso de objeción presentado por PROMOTEX INTERNACIONAL S.A ., en contra de las 

modificaciones hechas vía Fe Erratas  al cartel de la Licitación Pública 2010LN-000017-09003, 

promovida por el Ministerio de Seguridad Pública, cuyo objeto es la compra de uniformes policiales 

completos mediante la modalidad de entrega según demanda. 2) Deberá la Administración considerar 

lo dicho en el punto último de esta resolución, respecto a la aclaración hecha acerca del porcentaje de 

la garantía de participación.------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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