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Estimados señores: 

 

Asunto: Nos referimos a su nota L.P.F./424-09-2010 de fecha 16 de septiembre de 2010, 

recibida en esta Contraloría General en fecha 21 del mismo mes y año y a la aclaración a la 

misma en el oficio L.P.F./479-10-2010 del 11 de octubre de 2010 recibida el día 12 del 

mismo mes y año, sobre la consulta relacionada con la posibilidad de contratar directamente 

bajo la modalidad de entrega según demanda con la Liga Agrícola Industrial de la Caña 

(LAICA), para la compra de azúcar refinada tipo industrial. 

 

 

1. Antecedentes y Justificación de su solicitud: 

 

a. Mediante el oficio L.P.F./206-05-2010 del 26 de mayo de 2010 la Dirección de 

Producción Industrial y el Laboratorio de Productos Farmacéuticos de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS) solicita criterio a la Dirección Jurídica de 

dicha entidad sobre la posibilidad de realizar una contratación directa para la 

adquisición de azúcar a la Liga Agrícola Industrial de la Caña (LAICA). 

b. Mediante el oficio DJ-04147-2010 del 28 de junio de 2010 la Dirección Jurídica de 

la CCSS emite el criterio solicitado, aduciendo que no existe impedimento legal 

para contratar directamente con LAICA por ser un ente público descentralizado 

corporativo cuyo producto ofrecido es de buena calidad y al mejor precio del 

mercado. Recomienda consultar a la Contraloría General de la República la 

posibilidad de incluir en el contrato que se llegue a realizar la modalidad de entrega 

según demanda.  

c. Hasta el año 2002 se contrató directamente con LAICA debido a que tenía los 

mejores precios del mercado dado que los demás distribuidores de azúcar eran 

simples intermediarios que le compraban a LAICA. 



 

 

 

2 

d. Al crearse la nueva Gerencia de Logística, esta solicitó a la Dirección de 

Producción Industrial que vencido el contrato con LAICA se iniciara un concurso 

abierto para la adquisición de azúcar dado que podrían existir en el mercado 

ingenios o proveedores independientes que podrían ofertar el insumo a precios 

inferiores a los establecidos por LAICA, además que no había asidero jurídico para 

contratar directamente con LAICA. 

e. Mediante la licitación abreviada 2008-LA-000086-1142 la Dirección de 

Aprovisionamiento de Bienes y Servicios saca a concurso la compra de azúcar en la 

cuál participa únicamente la empresa Grupo Constenla S.A. ofertando el producto a 

un precio superior al que se le compraba a LAICA, esto debido a que Constenla es 

un intermediario (según contrato C-5253-2009 nota SJ-02179-2009 anexado a la 

presente diligencia). 

f. Dada la intermediación y siendo que LAICA no mostró interés en participar en este 

tipo de concursos, se demostró que durante el año que duró la contratación con 

Constenla la CCSS pagó aproximadamente un 15% más (según oficio LPF/008-01-

2010. 

g. Ante una consulta realizada por la Dirección de Producción industrial a la asesoría 

legal de la Gerencia Logística (ver oficio ALGL-014-2010) indica que ―para que 

LAICA pueda negociar con la Caja debe existir una norma expresa que la faculte 

para ello (…) que no ponga en desventaja a la Institución (…) so pretexto de las 

potestades de imperio con las cuales pueda ejercer sus competencias de derecho 

público para suscribir un contrato –no convenio- de orden administrativo‖. Por el 

contrario la subgerencia jurídica indicó que ―la Administración puede realizar 

estudios de mercado o incluso volver a intentar una negociación directa con la 

Liga Agrícola de la Caña de Azúcar al amparo de lo dispuesto en el artículo 2 

inciso c de la Ley de Contratación Administrativa‖ (ver oficio SL-002179-2009). 

h. Debido a dicha contradicción se presentó una nueva consulta a la Subgerencia 

Jurídica sobre si se podría contratar directamente con LAICA la adquisición de 

azúcar refinada tipo industrial, dadas las características especiales que la ley otorga 

a LAICA y a que actualmente es la que ofrece menor precio en el mercado (ver 

oficio LPF/206-05-2010). 

i. La Subgerencia Jurídica emitió el criterio solicitado (ver oficio DJ-04147-2010) 

donde manifestó que ―con fundamento en los artículos 1,2 inciso c de la Ley de 

Contratación Administrativa y 130 del reglamento de la citada ley, la institución 

tiene el amparo para llevar a cabo la contratación excepcional con LAICA, cual es 

un ente público descentralizado corporativo. Un factor preponderante para 

realizar dicha contratación es el hecho de que el producto es ofrecido por una 

industria nacional, es de buena calidad, al mejor precios del mercado, sin tener 

que incurrir en un costo extra como sería pagar al distribuidor o intermediario‖. A 

la consulta de cuál sería el mecanismo y fundamento jurídico idóneo que 

respaldaría dicho trámite, contestó que ―en su oportunidad se indicó la obligación 

de la Administración de consultar las condiciones de mercado y adquirir el insumo 

de forma directa aplicando la figura de excepción establecida en el artículo 2 de la 

Ley de Contratación Administrativa inciso c, por ser este un ente de derecho 

público (…) Como recomendación final, la Administración podría considerar 

solicitar una autorización expresa a la Contraloría General de la República a fin 
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de realizar una contratación directa e incluir la posibilidad de combinarla con una 

entrega según demanda , figura contemplada el artículo 154 inciso b del 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, esto por tratarse de un 

insumo de alto consumo y al ser un ingrediente necesario para la fabricación de 

medicamentos, en casos de epidemias se podría crear un aumento de la demanda 

del mismo y no sería necesario solicitar un permiso urgente de dicha entidad para 

adquirirla‖.   

 

 

2. Criterio del Despacho 

 

En primer término, cabe aclarar que este órgano contralor, vía consultiva no se refiere a casos 

concretos, por lo que no emitirá un pronunciamiento sobre un caso particular. Dicho lo anterior, se 

pasará a efectuar una serie de consideraciones generales sobre contratación entre entes de derecho 

público, sobre contratación de oferente único y sobre la figura de contratación bajo la modalidad de 

entrega según demanda. 

 

2.1 Sobre la contratación entre entes de derecho público 

El artículo 2 inciso c de la Ley de Contratación Administrativa se establece que ―se excluyen de 

los procedimientos de concursos establecidos en esta ley las siguientes actividades: 

(…) 

c) La actividad contractual desarrollada entre entes de derecho público‖. 

Dicho enunciado es claro en cuanto que los entes públicos pueden tener relaciones contractuales 

entre si sin la necesidad de recurrir antes a los procesos de contratación administrativa y sin 

necesidad de la previa autorización de la Contraloría General de la República. Esa norma se 

relaciona con el artículo 126 del Reglamento de Contratación Administrativo. 

El aspecto que requiere un análisis más exhaustivo por parte de este órgano contralor es definir 

si la Liga Agrícola de la Caña (LAICA) es un ente de derecho público y por ende si la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS) puede contratar con dicha entidad bajo el amparo de la 

normativa supra citada.                                                                                                                                                          

La ley 7818, Ley Orgánica de la Agricultura e Industria de la Caña de Azúcar en su artículo 5 

establece, en lo que interesa, lo siguiente: ―La Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar estará 

sometida al derecho público en el ejercicio de sus facultades y deberes de imperio; y al derecho 

privado en el ejercicio de las actividades de comercialización y de las demás de carácter 

empresarial que le asigna esta ley.  

Las actividades de comercialización se definen como: comercializar alcohol, azúcar, mieles, y 

otros subproductos de la industrialización de la caña de azúcar, cuando así lo convenga la 

Corporación con los industriales nacionales o los adquiera de otra procedencia. (…)‖. 
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 Es importante aclarar que LAICA es ―una corporación no estatal con personería jurídica 

propia, sometida al derecho público, encargada de comercializar el azúcar de producción nacional 

así como de velar por el total y óptimo aprovechamiento de las mieles y demás coproductos, 

inspeccionando su procesamiento industrial, su calidad, impulsando su comercialización y 

mercadeo.‖
1
. 

 

Al respecto, este Despacho a interpretado que, si bien la actividad de suministrar azúcar 

industrial a la Caja Costarricense de Segur Social sería una actividad de comercio, no por eso debe 

considerarse que LAICA deja su condición de ente público, ya que dicha condición no se pierde en 

razón de la actividad pues esta corresponde a una característica dada por ley, lo cual le permite 

establecer actividad contractual con otros entes de derecho público de forma preferente y directa, 

sin que lo cual signifique que en caso de existir otros oferentes en el mercado la Administración 

contratante no pueda realizar un proceso de contratación ordinario con la finalidad de contratar con 

la opción más beneficiosa para el interés público.   

 

2.2 Sobre la contratación con un oferente único 

 

Un segundo aspecto  analizar es el que corresponde a si LAICA es o no considerado como un 

oferente único, y por tanto si sería posible contratar con esta en forma directa. Al respecto el 

artículo 131 inciso a párrafo 2 define que para que proceda la aplicación de supuesto de oferente 

único debe acreditarse que se trata de ―la única apropiada y no solo la más conveniente.‖  

 

En el caso de LAICA, analizando la misma información que aporta la Administración en el 

trámite de la presente consulta, resulta claro que no se trata de un supuesto que cumpla con la 

característica anterior, ya que efectivamente existen más potenciales oferentes, tanto así que en este 

momento es otra empresa quien tiene adjudicada la venta de azúcar industrial a la CCSS. Por lo 

tanto la Administración tiene la potestad de contratar directamente con LAICA por tratarse de una 

contratación entre entes de derecho público, tal como se dijo supra, pero no esta obligada a contratar 

con esta, ya que al existir más oferentes en el mercado esta facultada para iniciar procesos de 

contratación si así lo estima conveniente.     

 

2.2 Sobre la contratación bajo la modalidad de entrega según demanda.  

 

La Administración tiene la facultad de establecer contrataciones bajo la modalidad de entrega 

según demanda donde como establece el artículo 154 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa “se podrá pactar, no una cantidad específica, sino el compromiso de 

suplir los suministros periódicamente, según las necesidades de consumo puntuales que se vayan 

dando durante la fase de ejecución (…)‖. Este mismo artículo define los  supuestos en los que se 

podría contratar en esta modalidad, a saber:  

 Cuando las condiciones del mercado lo recomienden. 

 Cuando el alto y frecuente consumo del objeto lo recomienden,  

 En suministros tales como alimentos, productos para oficina y similares.  

 

                                                 
1
 Tomado de la página Web oficial de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar 

http://www.laica.co.cr/laicaWeb/empresa.do 
 

http://www.laica.co.cr/laicaWeb/empresa.do
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Se trata de una posible condición contractual que la Administración puede establecer, siempre 

que se trate de los bienes y condiciones definidas en el artículo anteriormente citado, pero sobre 

todo debe tratarse de la forma  idónea de asegurar el abastecimiento requerido para cumplir de la 

mejor forma con el interés público, lo cual debe ser el principal aspecto a tomar en cuenta por parte 

de la Administración al momento de establecer las condiciones de la contratación.  

 

 En la resolución R-DCA-172-2009, emitida por este Contraloría General, a las once horas del 

trece de abril de dos mil nueve se refiere a la modalidad de contrato en estudio y se dijo: 

 

 ―En el caso que nos ocupa, el cartel estipula como objeto de la licitación la 

contratación de abastecimiento continuo de tinta y toner bajo la modalidad de entrega 

según demanda, que como la define el artículo 154.b del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se trata de una figura que permite pactar no una cantidad 

específica de suministros, sino el compromiso de suplir los suministros periódicamente, en 

donde generalmente ese suministro obedece al alto y frecuente consumo de un 

determinado bien‖.  

 

Así mismo, este mismo despacho ha establecido algunas recomendaciones para la utilización de 

dicha figura, en el oficio 02917-2009 DCA-0827 del 13 de marzo de 2010 al referirse a evaluación 

periódica de precios, en las modalidades de contrato de entrega según demanda, o se indicó:  

 

“En los contratos bajo la modalidad según entrega demanda —Artículos 153 y 154 del 

Reglamento de Contratación Administrativa— su trascendencia para la Administración 

radica en la satisfacción oportuna, económica y de calidad de los bienes pactados, donde 

la perspectiva es que se logre considerar el menor costo y la mayor calidad de los bienes 

que ofrece el mercado. La referencia del artículo 154 del RCA a un estudio de mercado 

busca ofrecer una garantía de carácter excepcional —pues es muy difícil, aunque no 

imposible, que los precios disminuyan— a favor de la Administración ante el acaecimiento 

de situaciones objetivas y demostradas en donde el precio o precios de los productos 

incluidos dentro del contrato sufran disminuciones que convierta la adquisición en poco o 

nada razonable. En el anterior sentido, la falta de establecimiento de la medición del 

comportamiento del mercado es un tema que por su excepcionalidad, no significa un 

motivo suficiente como para pensar que se esté ante un vicio que produzca nulidad como 

para que no se proceda con la eficacia contractual. En el anterior sentido, es criterio de 

este Despacho que la no inclusión de mecanismos de estudios de mercado es un aspecto 

que bien puede ser pactada por las partes e incluirla dentro del contrato respectivo, o bien 

incorporarlo posteriormente a través de una adenda al contrato respectivo, sin que por 

ello puedan dejar de surtir efectos las obligaciones contractuales‖. 

 

Resumiendo, la contratación bajo la modalidad de entrega según demanda es una posibilidad de 

la Administración para establecer sus contrataciones que debe sujetarse a ciertas condiciones que 

garanticen que es la figura adecuada para lograr de la mejor manera el interés público, por lo tanto 

la Caja Costarricense de Seguro Social puede valorar la posibilidad de contratar bajo esta modalidad 

si una vez analizadas las condiciones especiales del producto y del consumo, así como el 

comportamiento del mercado respecto al bien a adquirir se concluye que es la forma de contratación 

idónea para asegurarse el abastecimiento necesario del insumo a adquirir.  
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El presente criterio modifica en forma expresa el criterio externado en los oficios No. 04468 del 

30 de abril de 2009 (DCA-1246), No. 11998 del 17 de noviembre de 2009 (DJ-2115) y  No. 10957 

del 23 de octubre de 2009 (DJ-1717), así como cualquier otro en ese sentido.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Lic. German Brenes Roselló 

Gerente de División 
 

 

 

 

AMLC/yhg 

Ni: 17862 

Ci: Archivo central  

G: 2010002295-2  

 


