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Auditor Interno 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

 

 

Estimado señor:  
 

 

Asunto: Se da respuesta a la consulta relacionada con la modalidad de contratación de 
entrega según demanda. 

 

 

Se atiende el oficio n° AI-234-2016 del 28 de noviembre del año 2016, recibido en esta 
Contraloría General el día siguiente, mediante el cual realiza consulta relacionada con la 
modalidad de contratación según demanda. 

 

 

I-Potestad consultiva de la Contraloría General de la República. 
 

 

La potestad consultiva de esta Contraloría General, se encuentra regulada en el artículo 
29 de su Ley Orgánica (Ley 7428 del 4 de setiembre de 1994). 
 

En este sentido, el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas antes citado, 
establece las condiciones que rigen el trámite y la materia consultiva. 
 

En relación con lo anterior, y aplicando el reglamento al contenido de su consulta hemos 
de indicarle, que el numeral 8 del reglamento de cita, contempla los requisitos de presentación y 
admisibilidad de las consultas dirigidas al Órgano Contralor, al respecto, en su inciso 2) indica lo 
siguiente:   
 

“Artículo 8-Requisitos para la presentación de las consultas.  Las consultas que ingresen 
para su atención conforme el artículo 29 de la Ley 7428, deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

(…) 2.  Plantearse en términos generales sin que se someta al órgano consultivo a la 
resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto consultante, o 
que atañen  a la situación jurídica del gestionante” 
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II- Materia consultada. 
 

La consulta por usted presentada se divide en los siguientes cuestionamientos: 
 

“1.  Como parte de las particularidades de la modalidad de contratación de entrega según 
demanda, ¿es factible que el objeto contractual se ejecute mediante el desarrollo de fases 
(sea, un objeto contractual compuesto por varios elementos)?  
 

2. De no ser positiva la repuesta a la pregunta anterior, ¿qué consecuencias podría 
afrontar la Administración de presentarse situaciones como las descritas?  
 

3. En la modalidad de contratación objeto de estudio, ¿cómo opera la recepción de los 
bienes y servicios contratados?  
 

4. Teniendo como referente el artículo n.° 195 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, cuando el objeto contractual en las entregas según demanda se ejecuta 
por fases, ¿podría operar en la recepción de fases previas a la producción, 
implementación u operación del bien o servicio, una recepción definitiva?  
 

5. En caso de que la respuesta a la pregunta precedente sea positiva, ¿tendría dicha 
recepción que cumplir con los requerimientos previstos por el referido artículo n.° 195?  
 

6. De resultar inaplicable la referida recepción definitiva -en casos como los expuestos-, 
¿se podría señalar que la entrega definitiva del objeto contractual debe estar 
condicionada al cumplimiento de la vigencia del contrato?  
 

7. En caso de no poder gestionar una recepción definitiva ¿qué connotación se le debería 
dar a la recepción de los bienes de dichas fases previas? ¿Se debería dejar constancia de 
esa recepción mediante un acta u otro instrumento y qué aspectos se deberían evidenciar 
en ella?  
 

8. Dentro de la modalidad de contracción de entrega según demanda, existe un límite 
para la vigencia de ese tipo de contratación. Siendo así ¿le es lícito a la Administración -
en el marco de su discrecionalidad- ampliar ese plazo vía cartel y/o contrato, es decir, a 
través de una disposición interna, establecer una prestación por un plazo mayor al que 
establece el respectivo marco normativo?  
 

9. Ante esta situación, ¿qué consecuencia tendría para la Administración, si en este tipo 
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de contrataciones se establece la vigencia del plazo de cuatro años, con la posibilidad de 
prorrogarlo una única vez y por un período más de cuatro años?” 

 

 

III- Criterio de esta División. 
 

 

Considerando importarte señalar, que en resguardo a lo regulado en el inciso 2) del 
numeral 8 de nuestro Reglamento sobre la recepción y atención de consultas antes citado,  el 
presente criterio se emitirá abarcando en forma general lo relacionado con la figura de la 
entrega según demanda. 

 

Primeramente, se analizará la figura de la entrega según demanda, que como es de su 
conocimiento, se encuentra regulada en el artículo 154 inciso b) del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, que dispone: 

“b) Entrega según demanda: cuando las condiciones del mercado, así como el alto y 
frecuente consumo del objeto lo recomienden, en suministros tales como alimentos, productos 
para oficina y similares, 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. En este supuesto la Administración incluirá en el 
cartel, a modo de información general, los consumos, al menos del año anterior. / Las 
cotizaciones se harán sobre la base de precios unitarios formulados con fundamento en una 
proyección de los consumos mensuales y totales aproximados. El cartel deberá definir con toda 
claridad, entre otros: el plazo de la contratación, el cual no podrá ser superior a cuatro años, 
incluyendo plazo inicial y eventuales prórrogas, las condiciones de revisión periódicas de 
precios, sea en aumento o disminución según comportamiento del mercado, las reglas sobre la 
eventual exclusividad, la metodología de ejecución del contrato, incluyendo los plazos mínimos 
de aviso al contratista para la siguiente entrega y los máximos en los que éste debe entregar, 
sistemas del control de calidad, causas de resolución contractual, reglas para excluir un 
producto y demás asuntos pertinentes./ En este tipo de contrataciones será posible la inclusión 
de nuevos suministros no contratados originalmente, en tanto obedezca a una necesidad 
surgida con posterioridad al inicio del concurso que originó el contrato, que se trate de bienes 
de similar naturaleza, que el aumento no implique más de un 50% de la cantidad de bienes 
originalmente contratados, estimación inicial y que además, se acredite la razonabilidad del 
precio cobrado” 

 

Al respecto, esta Contraloría General se ha pronunciado sobre las condiciones para que 
esa figura se implemente. En la Resolución R-DCA-195-2009 de las doce horas del veintiocho 
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de abril de dos mil nueve, el órgano contralor señaló lo siguiente: 

 

“Respecto al cuestionamiento que hace el objetante en cuanto a si el artículo 154 b) del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se refiere solo a suministros consumibles y 
agotables, es importante señalar que la norma no hace tal distinción, como tampoco impone 
dichas características a los bienes que se adquieran bajo esta modalidad, sin embargo sí se 
puede destacar las condiciones que dicha norma asigna al uso de esta figura, saber: i) Se trata 
del suministro de bienes muebles, contrato que se entiende como “… aquel contrato 
administrativo por el cual la administración pública obtiene la provisión de cosas muebles, 
mediante el pago de una remuneración en dinero.” (ESCOLA, Héctor José, Tratado Integral de 
los Contratos Administrativos, Volumen II, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1979, p. 505) 
(Cita que se hace en la Resolución R-DCA-159-2009 de esta Contraloría General); ii) Se 
permite a la Administración contratar  bajo esta modalidad en el tanto las condiciones del 
mercado así lo permitan; en otras palabras, que las empresas proveedoras de los suministros 
que se pretenden adquirir, estén en la capacidad de responder a un mecanismo flexible como el 
que impera en este tipo de contratación; iii) Debe estarse ante la adquisición de un suministro 
cuyo consumo sea alto y frecuente, aspecto que quedará bajo la responsabilidad de cada 
administración, conforme a su realidad, entorno, competencias y necesidades, lo cual deberá 
quedar acreditado como motivo de la decisión tomada por la Administración contratante. 
Recuérdese que el artículo 8 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa indica que 
la decisión administrativa que da inicio al procedimiento de contratación, la cual es emitida por 
el Jerarca de la Unidad solicitante o por el titular subordinado competente, se adopta una vez 
que se haya acreditado, entre otros, “la justificación de la procedencia de la contratación, con 
indicación expresa de la necesidad a satisfacer”. En este sentido, la respectiva administración 
debe ser conciente acerca de su necesidad y de si esta figura es la idónea para satisfacerla, 
considerando entre otros aspectos los costos en los que incurrirán los potenciales proveedores, 
mismos que serán trasladados al precio unitario que se ofrezca. Así las cosas, bien podría 
ocurrir que una administración adquiere determinado suministro bajo esta modalidad y  otra no 
(supuesto regulado en el inciso a) del artículo 154 referido), lo cual dependerá de las 
particularidades de cada una, de forma tal que para una sea necesario adquirir determinada 
cantidad de un suministro, en virtud de una necesidad previamente cuantificada, mientras que 
otra administración reconoce la posibilidad de estar necesitando con cierta frecuencia ese 
mismo suministro, sin conocer cuanto y cuando lo exigirá, según las necesidades de consumo 
puntuales que se vayan dando durante la fase de ejecución contractual. Vistas las 
consideraciones anteriores, se declara sin lugar el recurso en este extremo, pues la figura 
contemplada en el 154 b) no se limita a suministros consumibles y agotables, siendo que es 
cada administración la llamada a acreditar y justificar la procedencia o no de esta figura en la 
búsqueda de satisfacer el interés público” 
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Ahora bien, se debe tener presente, que en este tipo de procedimiento de contratación 
administrativa, no se pacta una cantidad específica y previamente definida de servicios a 
prestar, sino que el contratista adquiere el compromiso de suplir las necesidades de la 
Administración según los requerimientos que se presenten, motivo por el cual las ofertas se 
hacen sobre la base de precios unitarios y al promoverse una licitación pública se estima que 
son contratos de cuantía inestimable.  

 

Si bien existe la posibilidad de que la Administración establezca un tope máximo el gasto 
que pretende realizar para la obtención de los servicios, en los casos en que se promueva una 
licitación pública –como ocurre en el caso que se analiza-, el tope máximo de gasto podría ser 
superado siempre y cuando exista el contenido presupuestario y se presenten las necesidades.  

 

Situación diferente acontece si el procedimiento promovido fue una licitación abreviada, 
ya que aunque se emplee la modalidad de servicios por demanda, no podría superarse el 
monto máximo para ese tipo de procedimiento, de modo que en tal supuesto la Administración 
se autolimita.  Al respecto, ver oficio 02198 (DCA-0553) del 27 de febrero de 2014, emitido por 
la esta Contraloría General de la República. 

Como segundo punto,  se analizará el tema del plazo en este tipo de contratación. 

 En cuanto al plazo, la norma antes transcrita, dispone que “El cartel deberá definir con 
toda claridad, entre otros: el plazo de la contratación, el cual no podrá ser superior a cuatro 
años, incluyendo plazo inicial y eventuales prórrogas”. Sobre este tema, esta Contraloría 
General señaló en la Resolución R-DCA-195-2009 antes citada,  que: 

“En relación con las eventuales prórrogas, el Banco no se pronuncia al respecto, sin 
embargo es claro el cartel al señalar que el plazo de la contratación será de cuatro años. Sobre 
el particular, el artículo 154 b) ya mencionado indica que el plazo de la contratación no podrá 
ser superior a cuatro años, incluyendo plazo inicial y eventuales prórrogas, a partir de lo cual se 
generan dos opciones: que los cuatro años sea la totalidad, sin posibilidad de prórroga o que 
ese mismo periodo de tiempo, contemple un plazo de contratación menor y posibles prórrogas, 
para un total en conjunto que no podrá sobrepasar los cuatro años. Así las cosas, se observa 
que el BNCR ha escogido el primer escenario, a saber: un plazo único de cuatro años sin 
posibilidad de prórrogas, situación que no genera una omisión o incumplimiento por parte de la 
Administración licitante, de forma tal que se declara sin lugar el recurso en este extremo”. 

También, es importante tener presente lo señalado por este órgano contralor en el oficio 
13604 (DCA-4115) del 15 de diciembre de 2008, a saber:   
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“No obstante lo anterior, en aplicación del artículo 163 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, que en lo que aquí interesa, dice: “Cuando las condiciones del 
mercado, así como la alta y frecuente demanda de servicios lo recomienden, se podrá pactar el 
compromiso de suplir los servicios, según las necesidades puntuales que se vayan dando 
durante un período determinado. Las cotizaciones se harán sobre la base de precios unitarios 
formulados con fundamento en una proyección de los costos y eventuales demandas del 
servicio. El cartel deberá definir con toda claridad, entre otros: el plazo de la contratación, el 
cual no podrá ser superior a cuatro años, las condiciones de revisiones periódicas de precios, 
sea en aumento o disminución según comportamiento del mercado, las reglas sobre la eventual 
exclusividad, la metodología de ejecución del contrato y demás asuntos pertinentes” y tomando 
en consideración que el cartel consignó: “Los datos anteriores se presentan son sólo para 
efectos ilustrativos, por lo cual podrán aumentar o disminuir durante el transcurso de la 
contratación, conforme a los requerimientos de los clientes del Banco, sin que ello implique 
variación alguna de las condiciones contractuales ni otorgue derecho alguno de resarcimiento al 
eventual adjudicatario, por lo que de ningún modo el Banco asegura a los oferentes o al 
eventual adjudicatario, un volumen mínimo de formularios a procesar en cada una de las tareas 
un una suma mínima de ingresos por concepto de la presente contratación, pues estos se 
cancelarán conforme al volumen real efectivamente procesado en cada mes por el 
adjudicatario.”, se considera que el contrato bajo análisis puede ser ubicado bajo la modalidad 
de entrega según demanda” 

Como tercer punto, en cuanto a la recepción de los bienes y servicios, es necesario 
indicar, que si bien el artículo 197 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa  
reconoce que el contratista está obligado a entregar a la Administración bienes y servicios en 
las mejores condiciones y actualizados, conforme a determinadas reglas, lo cierto es que se 
trata de la actualización del bien que se ofreció y adjudicó, no de nuevos o diferentes modelos, 
(nótese que debe tratarse de  objetos de igual naturaleza y funcionalidad, con condiciones 
similares de instalación y mantenimiento). En otras palabras, si , la Administración decide 
comprar inicialmente el modelo más básico, la “actualización” a ofrecer, sería respecto al 
mismo, sin que  la Administración pueda obligar a la empresa a dar un modelo actualizado 
distinto al inicialmente escogido 

Ampliando el tema, la Resolución R-DCA-195-2014 parcialmente transcrita,  indica:  
“Plazo de entrega: Ya se ha indicado que el objetante es quien lleva la carga de la prueba a la 
hora de impugnar y lo cierto es que en este caso, los objetantes explican las razones por las 
cuales 30 días hábiles deviene a penas el tiempo que se toma para la respectiva importación de 
los equipos, quedando por fuera el tiempo que se requeriría para la recepción en aduanas, el 
chequeo de los bienes, así como su adaptación a la moneda nacional. Al responder la 
Administración que el plazo es “suficientemente amplio y razonable como para cubrir el período 
que abarca desde el pedido, transporte marítimo, trámites de importación y entrega en el lugar 
señalado por el Banco, según lo ha podido verificar esta Administraciones en contrataciones 
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anteriores”, se tiene que su respuesta no se acompaña de documento alguno mediante el cual 
se acredite tal verificación, razón por la cual no se logra conocer la forma en que el mismo ha 
sido definido y/o calculado, de previo a integrársele como requisito cartelario. De esta forma, se 
declara con lugar el recurso en este extremo, en el tanto el Banco deberá establecer un plazo 
de entrega que considere los aspectos señalados por los objetantes y salvo que se justificara 
fehacientemente en el expediente que con ese plazo se podrían realizar todas esas actividades” 

Por otra parte, en cuanto a la facultad que tiene la Administración para solicitar, cada vez 
que lo necesite una determinada cantidad de bienes, esta Contraloría señaló a través de la 
Resolución R-DCA-219-2009 del 14 de mayo de 2009 lo siguiente: 

“Bajo esa línea de pensamiento, y para el presente caso, se tiene que el Banco Nacional, 
determinó efectuar este concurso bajo la modalidad de entrega según demanda, regulado en el 
numeral 154 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). Precisamente 
dicha modalidad, faculta a la Administración a solicitar cada vez que lo necesite una 
determinada cantidad de los bienes. De esta forma, esta Contraloría General ha indicado: “De 
conformidad con la norma citada, en esta modalidad de contratación no se pacta una cantidad 
específica de bienes a adquirir, sino el compromiso de suplir los bienes según las necesidades 
de consumo que se vayan dando durante la fase de ejecución” (Resolución R-DCA-051-2009). 
De allí, que para el caso en cuestión no lleva razón el recurrente en alegar inseguridad o 
limitación en la participación o al ejercicio comercial, toda vez que el cartel fija en el punto 5, 
aparte E, que la entrega de los gabinetes no debe ser mayor a 30 días hábiles posteriores a la 
comunicación de que se retire la orden de compra de la solicitud correspondiente. En igual 
sentido, resulta relevante señalar que el punto 6 aparte B del pliego de condiciones 
expresamente aclara que además de no existir compromiso de comprar una cantidad 
determinada, la cantidad de gabinetes de cada pedido puede variar de uno a veinte. De lo 
anterior merecen destacarse dos aspectos relevantes: por un lado, el contratista tiene claro que 
para cumplir con cada pedido que se le formule contará con un máximo de 30 días hábiles para 
la entrega y, por otra parte, tiene la seguridad que en ningún caso el pedido que se le formule 
va a ser mayor a 20 gabinetes. Esto le permite tomar las previsiones necesarias para cumplir 
con las necesidades del banco, las cuales no se estiman desproporcionadas”. 

 Así las cosas, y a manera de conclusión,  la modalidad de compra  empleada para este 
procedimiento: entrega según demanda, se reiteran algunas de las observaciones hechas a lo 
largo de este oficio, entre las cuales destacamos que a la hora de acudirse a esta forma de 
contratar, se debe estar ante la adquisición de un suministro cuyo consumo sea alto y 
frecuente, aspecto que queda bajo la responsabilidad de cada administración, conforme a su 
realidad, entorno, competencias y necesidades, lo cual deberá quedar acreditado como motivo 
de la decisión tomada por la administración. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 8 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual indica que la decisión 
administrativa que da inicio al procedimiento de contratación, se adopta una vez que se haya 
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acreditado, entre otros, “la justificación de la procedencia de la contratación, con indicación 
expresa de la necesidad a satisfacer”. En este sentido, la respectiva administración debe ser 
consciente acerca de su necesidad y de si esta figura es la idónea para satisfacerla, 
considerando entre otros aspectos los costos en los que incurrirán los potenciales proveedores, 
mismos que serán trasladados al precio unitario que se ofrezca.  
 

 De esta forma se da por atendida su gestión. 
 

 

Atentamente, 
 

 

 

 

   

Allan Ugalde Rojas                                                  Ingrid Brenes Guevara 

   Gerente División                                                 Fiscalizadora Asociada 
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