
 

 

División de Contratación Administrativa 

 
 

Al contestar refiérase  

al oficio No. 10921  
 

22 de agosto de 2016 
DCA-2109 

 
 
Licenciada 
Vanessa Arroyo Chavarría   
Proveedora Institucional   
MINISTERIO DE SALUD  
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se devuelve sin refrendo por no requerirlo, el contrato para la compra de raciones 
de alimentos suscrito entre el Ministerio de Salud y el Consorcio La Maquila Lama S.A y 
Calipre S.A., derivado de la Licitación pública 2014LN-000006-UPIMS.  

 
Nos referimos a su oficio DFBS-UBS-0563-2016 del 08 de julio del año en curso, y recibido 

en esta Contraloría General ese mismo día, mediante el cual solicita el refrendo contralor del 
contrato para la compra de raciones de alimentos suscrito entre el Ministerio de Salud y el 
Consorcio La Maquila Lama S.A y Calipre S.A., derivado de la Licitación pública 2014LN-000006-
UPIMS. 
 

Esta División de Contratación Administrativa requirió información adicional a la 
Administración contratante, mediante oficio 09803 del 22 de julio de 2016, el cual fue atendido 
mediante oficio No. DFBS-0821-2016 del 28 de julio de 2016 y adicionado mediante oficio DFBS-
UFS-822-2016 del 29 de julio de 2016 recibido en esta Contraloría General en esa misma fecha .  
 
 Sobre el particular, una vez realizado el estudio de rigor, devolvemos sin el refrendo 
requerido el contrato de mérito, lo anterior con base en las siguientes consideraciones. 
 
 I.-Criterio de la División.   
 

En primer término, es necesario revisar la competencia que ostenta este órgano contralor 
para refrendar el contrato remitido a nuestro conocimiento, lo  anterior considerando que el objeto 
contractual de este consiste en la compra de raciones de Alimentos (Paquetes DAF), por lo que es 
importante establecer la modalidad de contratación bajo la cual la Administración ha definido 
adquirir dichos insumos.  

 
Al respecto, como punto de partida debe considerarse que mediante la resolución del 

Despacho de la Contralora General No. R-DC-31-2012 de las trece horas del 7 de marzo del 2012, 
“Reforma al Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública”, 
(publicada en el Alcance 32 a La Gaceta 55 del 16 de marzo del 2012 y vigente a partir del 16 de 
abril del 2012), se modificó el artículo 3 del citado Reglamento, variando el tratamiento de los 
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contratos de cuantía inestimable derivados de procedimientos de licitación pública, de la siguiente 
forma: 
  

“(…) Artículo 3°-Contratos administrativos sujetos al refrendo. Se requerirá el 

refrendo en los siguientes casos: / 1. Todo contrato administrativo derivado de la 
aplicación del procedimiento de licitación pública, en el tanto el precio contractual 
alcance el límite inferior vigente para la aplicación de la licitación pública del estrato 
superior inmediato de aquel en el que se encuentra ubicada la Administración 
contratante, según lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Contratación 
Administrativa. En el caso de las Instituciones ubicadas en el estrato A, se aplicará el 
monto mínimo para tramitar una Licitación Pública de ese mismo estrato más un diez 
por ciento. Igualmente procederá en el caso de contratos de cuantía inestimable 
provenientes de licitaciones públicas, únicamente cuando se trate de contratos de 
fideicomisos, concesiones de obra pública con o sin servicio público, concesión de 
gestión de servicios públicos, así como aquellos que incorporen las modalidades de 

convenio marco y consignación. (…)”(subrayado no corresponde al original). 
 

De conformidad con lo expuesto tenemos entonces, que serán de conocimiento de este 
órgano contralor, aquellos contratos de cuantía inestimable derivados de licitaciones públicas, sólo 
cuando se traten de contrataciones correspondientes a fideicomisos, concesiones de obra pública 
con o sin servicio público, concesión de gestión de servicios públicos y las que incorporen las 
modalidades de convenio marco y consignación, de forma tal que todas aquellas contrataciones 
distintas a las indicadas anteriormente, al no encontrarse incorporadas dentro de los supuestos 
que regula la norma, no estarían sujetas al refrendo contralor.  

 
Ahora bien, con la finalidad de determinar bajo qué tipo de contratación nos encontramos y 

con ello la competencia de este Despacho para conocer del contrato en cuestión, resulta oportuno 
acudir al cartel de la contratación, a efectos de determinar el alcance de su objeto, disponiéndose 
sobre el particular lo siguiente: 

 
"(...) LINEA ÚNICA: Raciones de Alimentos (Paquetes DAF), según el siguiente detalle: Adquisición 

durante el año 2015, de un máximo de 89.700 Raciones de Alimentos (Paquetes DAF). Esta cantidad 
requerida es para cubrir 10 meses del año 2015. Adquisición durante el año 2016, de un máximo de 114.000 
Raciones de Alimentos (paquetes DAF). Adquisición durante el año 2017, de un máximo de 120.000 
Raciones de Alimentos (Paquetes DAF). Adquisición durante el año 2018, de un máximo de 140.0000 
Raciones de Alimentos (Paquetes DAF, esta cantidad cubre doce meses del año 2018 y 2 meses del año 

2019 (...)" (folio 21 del expediente administrativo), y cantidades que se incorporan a la cláusula 
primera del contrato.  

 
Asimismo, en lo que respecta a las condiciones de entrega de las raciones de alimentos  se 

indicó en el cartel sobre la forma de pago, lo siguiente: 
 

 (...) “Los paquetes de alimentos deben ser entregados bimensualmente directamente en los 
establecimientos CEN-CINAI y en las cantidades indicadas en dicha lista (…) La entrega se realizará en  los 
establecimientos CEN-CINAI, Centros de Distribución (CD) Centros de Educación Nutrición y Comedores 
Escolares (CENCE), ubicados en todo el país. La distribución debe concluir quince días hábiles después de 
recibida la lista de distribución. El proveedor entregará a la Dirección de Recursos de la Dirección Nacional 
CEN-CINAI, un reporte de la entrega realizada 5 días hábiles después de concluida la distribución. (Para 
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efectos de cobro, el proveedor deberá presentar a la Unidad Financiera facturas resumen, adjuntando las 
constancias de entrega en donde se anote el número de raciones entregadas y nombre y firma y número de 
cédula  de la persona que recibe, así como el sello del establecimiento, que en todos los casos debe 

coincidir con el establecimiento indicado en la lista. (…)” (folios 13 a 16 del expediente administrativo). 
 
Por otra parte, en la oferta del consorcio adjudicatario se establece un precio de ¢20.848,00 

(veinte mil ochocientos cuarenta y ocho colones exactos) como precio unitario de cada paquete de 
alimentos (folio 174 del expediente administrativo), monto que se traslada también a la cláusula 
tercera del contrato.   

 
Adicionalmente, la Resolución de adjudicación 0008-2016 de las once horas con treinta 

minutos del día 28 de enero de dos mil dieciséis en donde se indicó lo siguiente:  
 

 "… RESUELVE: Adjudicar al acuerdo consorcial La Maquila Lama S.A. 6 Calipre S.A. siendo la 
empresa principal de este consorcio Calipre S.A, Cédula jurídica 3-101-614256, para la contratación de 
alimentos (paquetes DAF) por un año, prorrogable por periodos iguales hasta un máximo de 48 meses, de 
acuerdo al siguiente detalle: Primer año: un máximo de 89.700.00 raciones de alimentos (paquetes DAF). 
Segundo año: un máximo de 114.0000.00 raciones de alimentos (paquetes DAF) Tercer año, un máximo de 
120.000.00 raciones de alimentos (Paquetes DAF). Cuarto año: un máximo de 140.000.00 raciones de 
alimentos (paquetes DAF) El monto a adjudicar por ración de veinte mil ochocientos cuarenta y ocho colones 
exactos (¢20.848.00). Con cargo a la oficina de Cooperación Internacional de la Salud. FECHA DE 
ENTREGA: la distribución debe concluir en máximo 15 días hábiles después de recibida la lista de 

distribución de la Dirección Nacional de CEN-CINAI.)… " (ver folio 1392 del expediente de contratación)  
 
En este orden de ideas, en la cláusula cuarta del contrato se estableció, que las facturas se 

cancelarían dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación, 
debiendo adjuntar un detalle de las raciones entregadas la cual debe coincidir con las requeridas 
en las listas de distribución de la Dirección Nacional del CEN-CINAI.  

 
 Por otra parte, mediante oficio DFBS-UBS-0822-2016 del 29 de julio del 2016, ese 

Ministerio señaló ante consulta de este Despacho que "...las cantidades mencionadas, en las 
cláusulas primera y segunda del contrato de la licitación en cuestión, son variables, y deben ser 
adquiridas de manera que no sobre pase las unidades definidas como tope máximo (...)". 

 
Del cuadro fáctico descrito podemos extraer para efectos de la resolución del presente 

asunto una serie de aspectos de interés: en primer lugar, que la ejecución del contrato no será 
mediante entregas definidas o exactas, es decir, no existe un compromiso de la Administración en 
requerir y cancelar la cantidad de raciones definidas para cada año, sino que estas funcionan 
como una especie de tope o techo, el cual no podrá ser superado por la Administración, y en 
segundo lugar, consecuencia de lo anterior, como también lo indica la licitante y se desprende del 
pliego cartelario, las raciones serán requeridas según las necesidades de consumo establecidas 
por la Dirección del CEN-CINAI en cada caso, en otras palabras, nos encontramos frente a un 
contrato de ejecución por demanda, que si bien, mantiene un tope máximo por año como dijimos, 
la ejecución de este durante su vigencia, dependerá de los requerimientos que de manera 
periódica establezca esa dependencia, sin que ese límite auto impuesto por la Administración en 
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punto a la cantidad límite anual, impida desconocer la existencia de esta modalidad de 
contratación.  

 
En efecto, de conformidad con los términos de la contratación, al Consorcio contratista le 

será cancelada la suma que corresponda a las raciones efectivamente entregadas, la cual 
dependerá de las listas definidas por la Administración en cada requerimiento, prueba de ello es 
que ha sido establecido un costo unitario por ración, pues las cantidades a requerir como bien 
indicó la Administración son variables, teniendo como límite únicamente, las cantidades máximas 
que anualmente han sido fijadas.  

 
Es por ello, que esta indeterminación en las cantidades que se soliciten en la ejecución -

con respecto al tope indicado para año- convierten al contrato en un típico de entrega por 
demanda, pues el contratista entregará las raciones que la Administración le vaya solicitando 
durante la ejecución según sus necesidades, sin que ese límite anual como se dijo, desvincule esa 
característica de la contratación, pues vaya de suyo indicar, por la forma en que se encuentra 
establecido el contrato, bien puede suceder incluso que no se llegue a esos límites máximos.      

 
Siendo así las cosas tenemos, que el contrato de entrega o ejecución por demanda, no se 

encuentra dentro de los expresamente establecidos en el inciso primero del artículo tercero del 
Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública antes indicado, 
y siendo que estos supuestos regulados en el artículo en cuestión, corresponde a una lista 
taxativa, en el sentido de no poder agregarse otros supuestos no regulados, conviene establecer 
entonces que este Despacho carece de la competencia para conocer del contrato en cuestión, al 
no establecerse expresamente como habilitante de nuestra competencia.  

 
 Por las razones expuestas, se devuelve el contrato de mérito sin el refrendo solicitado, 
advirtiendo eso sí a la Administración, que este deberá cumplir con el trámite de aprobación 
interna institucional, conforme lo indicado en el artículo 17 del citado Reglamento.  
 
 Atentamente, 
 

 

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
 

 
          Edgar Herrera Loaiza                                                     Elena Benavides Santos 
           Gerente Asociado                                                                Fiscalizadora 
 
 
EBS/pus 
Adjunto: 4 tomos  
NI: 18573  
Ci: Archivo central 
G: 2014079026-12 


