
R-DCA-0101-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas treinta y seis minutos del dieciséis de febrero del dos mil diecisiete. - 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO GEOFORTIS en contra la adjudicación 

de la LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000003-01 PROV, promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE HEREDIA, para el ―Diseño y construcción de obra para estabilización en muro tipo suelo 

cosido para la Municipalidad de Heredia‖, acto recaído a favor de la empresa INGEOTEC, S.A. - 

RESULTANDO 
I. Que el Consorcio Geofortis presentó recurso de apelación el 15 de noviembre de 2016.--------- 

II. Que mediante el auto de las once horas del dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis se 

solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido mediante el oficio número 

AMH-1472-2016 del 21 de noviembre de 2016. ----------------------------------------------------------------  

III. Que mediante el auto de las diez horas del ocho de diciembre de dos mil dieciséis se otorgó 

la audiencia inicial a la Administración y a la empresa adjudicataria para que se refirieran a los 

argumentos expuestos por el Consorcio apelante.-------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante el auto de las once horas del nueve de enero de dos mil diecisiete se otorgó 

audiencia especial al Consorcio apelante respecto a lo dicho por la Administración y la empresa 

adjudicataria en la contestación de la audiencia inicial. ------------------------------------------------------- 

V. Que mediante el auto de las ocho horas treinta minutos del trece de enero de dos mil 

diecisiete se otorgó audiencia especial a la Administración para que se refiriera al fundamento 

jurídico de la aplicación de la figura de la entrega según demanda en obra pública.------------------ 

VI. Que mediante el auto de las trece horas del tres de febrero de dos mil diecisiete se otorgó a 

todas las partes audiencia sobre una eventualidad nulidad de todo el procedimiento siendo que 

pareciera que para la comparación entre ofertas en cuanto al precio, se requirió precios 

globales para tres de las actividades, mientras que la entrega según demanda utiliza para su 

aplicación precios unitarios. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

VII. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 
I. Hechos probados: Con vista en el expediente administrativo del presente concurso, remitido 

físicamente mediante el oficio número AMH-1472-2016 del 21 de noviembre del 2016, se tienen 

por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Heredia tramitó la 
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Licitación Pública 2016LN-000003-01 PROV para el ―Diseño y construcción de obra para 

estabilización en muro tipo suelo cosido para la Municipalidad de Heredia‖ (Folio 28 del 

expediente administrativo del concurso). 2) Que se recibieron las siguientes ofertas: i) Geofortis 

S.A. y ii) Ingeotec S.A. (Folio 294 del expediente administrativo del concurso). 3) Que la 

Municipalidad adjudicó el concurso a la empresa Ingeotec, S.A. (Folios 560 al 562 del 

expediente administrativo del concurso). 4) Que la empresa Ingeotec, S.A. cotizó el objeto de la 

contratación de la siguiente manera:  

Etapas Descripción Cantidad Unidad Precio Unitario 

(Dólares) 

 

I Etapa. 

Estudios y 

Diseño 

Estudios Preliminares  

1 

 

Global 

 

$2,010.75 

Diseño y Planos Constructivos 
detallados 

 

1 

 

 

Global 

 

$16,086.00 

 

 

 

 

 

 

II Etapa 

Construcción 

Obras Preliminares  (Movilización, 
desmonte, limpieza total, 

nivelación, entre otros necesarios 
para el correcto inicio de las 

obras) 

 

 

 

1 

 

 

Global 

 

 

$10,250.00 

 

Construcción de Muro de suelo 
cosido (todo de acuerdo a los 

planos aprobados y en 
concordancia con el área indicada 

por la Contraparte Institucional) 

 

 

 

1 

 

 

m
2
 

 

 

$290.00 

 

Recuperación de Terreno 
(tobacemento plásticode 

25kg/cm2) 
 

 

1 

 

m
2
 

 

$80.00 

(Folio 534 expediente administrativo del concurso). 

5) Que el Consorcio apelante cotizó el objeto de la contratación de la siguiente manera:  

Detalle de Actividades 

ITEM Etapas Descripción Cantidad Unidad Precio 

 

 

 

 

I Etapa. 

Estudios y 

Estudios Preliminares  

1 

 

Global 

 

¢2,750,000.00 

Diseño y Planos Constructivos 
detallados 
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1 

Diseño 1 

 

Global ¢8,567,570.00 

 

 

 

 

 

 

 

II Etapa 

Construcció

n 

Obras Preliminares  
(Movilización, desmonte, 

limpieza total, nivelación, entre 
otros necesarios para el 

correcto inicio de las obras) 

 

 

 

1 

 

 

Global 

 

 

¢14,025,000.00 

 

 

Construcción de Muro de 
suelo cosido (todo de acuerdo 
a los planos aprobados y en 

concordancia con el área 
indicada por la Contraparte 

Institucional) 

 

 

 

1 

 

 

m
2
 

 

 

¢148,270.00 

 

 

Recuperación de Terreno 
(tobacemento plásticode 

25kg/cm2) 

 

1 

 

m
2
 

 

¢71,212.00 

 

Monto total oferta ¢225,506,820.00 

(Folio 454 expediente administrativo del concurso). ------------------------------------------------------- 

II.  Audiencia Final de Conclusiones. De conformidad con el artículo 182 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, la audiencia de conclusiones es de carácter facultativo, por 

lo que a efectos de la tramitación del recurso debe señalarse que este órgano contralor estimó 

innecesario realizar la audiencia de conclusiones en este caso, en el tanto con los documentos 

que constan en el expediente del recurso de apelación, así como en el expediente 

administrativo del concurso se cuenta con los elementos suficientes para resolver el presente 

asunto. -----------------------------------------------------------–------------------------- 

III. Sobre la Nulidad Absoluta del Procedimiento Administrativo. En el caso bajo análisis, es 

menester señalar que el artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

dispone: ―Cuando en el conocimiento de un recurso la Administración o la Contraloría General 

de la República consideren que se encuentran en presencia de un vicio causante de nulidad 

absoluta no alegado en el expediente lo pondrá en conocimiento de las partes por un plazo de 

entre tres a cinco días hábiles para que manifiesten su posición al respecto.‖ Con fundamento 

en lo anterior, este órgano contralor, mediante auto de las trece horas del tres de febrero de dos 

mil diecisiete, otorgó audiencia a todas las partes, para que se refirieran a la existencia de una 

eventual nulidad absoluta del procedimiento de contratación promovido por la Municipalidad de 
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Heredia, en virtud de que para la comparación entre ofertas en cuanto al precio, se requirió 

precios globales para tres de las actividades, mientras que la entrega según demanda utiliza 

para su aplicación precios unitarios. Al respecto, el Consorcio apelante indica que el cartel da 

como base para la oferta los 1.350m2 para el soil railing, por lo tanto los globales, no así los 

unitarios, deben ser para esa área planteada. Agrega, que los precios globales de Consorcio 

Geofortis de diseño y planos y estudios preliminares está con base en esa área de 1.350m2. En 

el caso del toba-cemento, señala que la Municipalidad no da una cantidad como referencia por 

lo que Consorcio Geofortis cotizó por m3, siendo que esta recuperación será con un concreto de 

baja resistencia (tobacemento plástico) con una resistencia a la compresión de 25kg/cm2. Por lo 

cual, reitera su petición de que se anule la adjudicación hecha por una recomendación de 

mayoría en favor de Ingeotec S.A., y se le adjudique a su oferta por ser la que mejor satisface el 

interés público superior. Por su parte, la adjudicataria señala que se utilizan precios globales en 

las tres actividades indicadas ya que la naturaleza del objeto contractual así lo exige, amén de 

que ello no pone en desventaja a ninguno de los oferentes ni impide la realización del fin 

perseguido, por las razones que a continuación se exponen. 1. El cartel balancea muy bien los 

renglones que se pueden cubrir bajo la figura  por demanda y las que no. a) Señala que lo 

relacionado con diseño, estudios preliminares y limpieza y desmonte se determina para el área 

máxima que podría contratarse, por lo que el contratista no corre ningún riesgo de que en caso 

de ser menor, vayan a rebajarle proporcionalmente al metraje ejecutado por actividades en las 

que ya ha invertido para llegar a sus conclusiones.  b) Indica que los renglones por demanda 

son los verdaderamente sustanciales en el costo total de la contratación, de ahí que considera 

que precisamente por eso se hacen bajo esta modalidad y que entendieron totalmente el 

espíritu del cartel al hacerlo mediante esta modalidad. Por lo que, explica que el oferente no se 

siente lesionado ya que lo que ha significado un costo para ofertar estos renglones, ha sido 

cubierto mediante los renglones globales. 2. Argumenta que la única diferencia entre el costo de 

obras preliminares para uno o más de un sitio a intervenir, es el transporte de un sitio a otro de 

materiales y la mano de obra. 3. Expone que los renglones como el diseño, que requiere de los 

estudios básicos (topografía, perforaciones, etc.) no son cotizados por metro cuadrado en este 

tipo de trabajos. Se cotizan con base en un costo global obtenido luego de hacer las 

perforaciones, la geofísica, la topografía, los cálculos de gabinete, etc. De ahí que deban 

contratarse como un monto global. 4. En el caso obras preliminares, señala que no es 

comprensible de ninguna manera que se pueda pagar por ejemplo, metro cuadrado de bodega 
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mediante demanda. Por lo tanto, este es un renglón  que debe ser global y es prueba clara de 

que el cartel guarda un correcto balance, tanto desde el punto del oferente; como de los 

intereses de la Administración. 5. Teniendo como base un área inicial, indica que los oferentes 

cotizan para esa área los renglones  que son por monto global. De esta manera, el oferente 

sabe que el costo será definitivo, independientemente de que finalmente el área tratada sea la 

base de referencia o menor, dada por la Municipalidad a todos los potenciales oferentes vía el 

cartel. 6. Expone que hay un pronunciamiento de especialistas en el tema de la CNE sobre la 

urgencia de proceder con la intervención de este talud, en virtud de que hay casas y personas 

amenazadas por la condición tan precaria actual del mismo. En cuanto a este punto, la 

Administración expone que el requerimiento del precio denominado ―global‖ sucede en función 

que son rubros definidos en el pliego de condiciones que corresponden al diseño, dibujo, planos 

constructivos, y son rubros que por definición son uno solo -diseño- y no se puede cobrar por 

metro cuadrado, ya que es una actividad global. Agrega, que es importante considerar, que 

esos valores en cuanto a la estructura del precio se deberían visualizar como "costo fijos" para 

el oferente y no van en función de un área estimada a definir por la Municipalidad. Asimismo, 

argumenta que estos estudios iniciales, necesarios para la ejecución de la solución, son la base 

para considerar el tipo de contratación como inestimable, de ahí que se le ha dado el matiz de 

entrega por demanda, por cuanto, para definir la cantidad de metros a intervenir es que se 

previó disponer del uso de la topografía, método científico mediante el cual se logra obtener con 

exactitud y detalle, la superficie o área que será necesaria de cumplir con su ejecución y por 

ende el pago respectivo por esta unidad de medida (metro cuadrado). En este mismo orden de 

ideas, expone que el costo de estos estudios no podría la  Administración asociarlos a un área 

estimada de intervención ya que dependen propiamente de la estructura de costos y 

administrativa del oferente, razón por la cual se definió como ―global‖" en el pliego de 

condiciones para su cotización. Además, señala que sería correcto establecer por tanto que a 

mayor área a intervenir menor la participación en costo del proyecto, siendo esto una ventaja en 

precio para la Municipalidad. Adicionalmente, considera que lo repetible en un proyecto de este 

tipo y su construcción de manera serial se basa sobre el método constructivo utilizado, esto por 

cuanto la forma a intervenir un talud será siempre de la misma manera —revestimiento en 

concreto al talud y anclajes— el mismo de acuerdo al diseño de especificaciones planteado por 

los estudios preliminares. Dicho de otra manera, indica que lo que se va a cubrir es un área 

existente definida previamente en el diseño y especificaciones, siendo, por tanto, el método de 
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revestimiento el mismo para todo el proyecto. Con relación al tema de los precios unitarios y 

globales, señala que es importante aclarar que de acuerdo al cuadro de ítem a cotizar, la 1 

Etapa corresponde a precio global, que corresponde a actividades generales que no se pueden 

estimar por unidad, son costos administrativos del oferente y que se consideran como costos 

fijos, en la II Etapa, las actividades de construcción de muro y recuperación de terreno se 

pueden medir en forma unitaria, correspondiente al área a intervenir y definida de previo 

mediante planos y la respectiva topografía. En términos del riesgo, argumenta que no considera 

que una presunción más allá de los deberes y responsabilidades que se asumen en un contrato 

administrativo, porque la Administración ha definido en el pliego de condiciones los 

instrumentos y equipos necesarios de cara al oferente y valorado su capacidad para cumplir con 

el objeto contractual. Y finalmente sobre el tema de la ejecución por demanda, señala que 

tampoco hay riesgos que asumir por parte de la Administración, porque existen los mecanismos 

para asegurar que el área a intervenir será exacta y definitiva y que por esa se pagará el rubro 

que se defina en los planos constructivos. Criterio de la División. Primeramente, se tiene que 

la Administración tramitó e invitó a todos los interesados a participar en la Licitación Pública 

2016LN-000003-01 PROV para la el ―Diseño y construcción de obra para estabilización en muro 

tipo suelo cosido para la Municipalidad de Heredia‖ (Hecho probado 1), en el cual presentaron 

ofertas el Consorcio Geofortis y la empresa Ingeotec, S.A. (Hecho probado 2), resultando 

adjudicataria esta última (Hecho probado 3). Es precisamente el Consorcio  Geofortis quién e 

encuentra en desacuerdo con la adjudicación y el respectivo análisis realizado por la 

Municipalidad, por lo que durante el conocimiento de sus disconformidades con el acto final, se 

ha determinado por parte de este órgano contralor algunos aspectos del esquema del cartel que 

ameritan que este órgano contralor realice algunas precisiones sobre las figuras utilizadas. I. 

Sobre la aplicación de la figura de la entrega según demanda en obra Pública. Antes de 

entrar a analizar el caso concreto y precisar si resulta procedente la nulidad del procedimiento 

de contratación administrativa que fue tramitado, se  hace necesario determinar la procedencia 

de aplicar la figura de la entrega según demanda en los contratos de obra pública, lo anterior 

considerando que a nivel reglamentario tanto los artículos 152 y 171 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa contemplan el uso de esta modalidad únicamente para suministros 

y servicios. Sobre el particular, considera este órgano contralor la entrega según demanda no 

es un tipo de contrato en sí mismo, sino una modalidad para ejecutar tipos de contrato con lo 

que puede concluirse que no se opone en sí misma al contrato de obra contemplado en los 
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artículos 57 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, así como los artículos 156 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En ese sentido, debe 

considerarse que la modalidad en sí misma se introdujo inicialmente para el contrato de 

suministros y paultaniamente se extendió a los servicios, para lo cual el reglamentista fue 

diseñando una serie de elementos mínimos que debían estar presentes: como es el caso de 

que exista un alto y frecuente consumo, no se pacta una cantidad específica sino la atención de 

necesidades puntuales, se requiere la inclusión de los consumos históricos al menos del año 

anterior, se debe cotizar sobre la base precios unitarios y se requiere la proyección de 

consumos parciales y totales aproximados por lo que el riesgo en el negocio lo asume 

esencialmente el contratista a partir de su conocimiento del giro comercial en función de los 

datos proyectados que brinda la administración (consumos, plazos de entrega, entre otros), 

pero sobre todo porque no se asegura una cantidad mínima o máxima durante la ejecución del 

contrato. Es por ello que en el caso, se estima que la modalidad como tal podría aplicarse 

siempre y cuando se cumplan al menos con una serie de reglas esenciales que resultan 

transversales a la modalidad de entrega según demanda, las cuales parten del examen previo y 

reposado de la administración de si la necesidad de obra pública puede atenderse 

efectivamente mediante entrega según demanda. De esta manera, se denota que la figura de la 

entrega según demanda le brinda a la Administración la oportunidad de ver satisfechas sus 

necesidades en el momento en que lo requiere, bajo criterios de oportunidad y conveniencia. 

Asimismo, es relevante mencionar que se requiere en esta figura que la Administración indique 

los consumos de años anteriores, lo cual resulta importante para que se defina el tipo de 

procedimiento a tramitar y para que los contratistas se den una idea del comportamiento de 

esas necesidades y requerimientos de la administración.  Ahora bien, concretamente respecto a 

la aplicación de la entrega según demanda en la ejecución de un contrato de obra pública, 

determina este órgano contralor que para que resulte aplicable dicha figura en un contrato de 

este tipo, debe partirse precisamente de un análisis técnico detallado en donde se valore si las 

características del proyecto lo permiten; pues ciertamente el contrato de obra es en sí mismo un 

contrato complejo y dinámico. De esa forma, bajo una lectura conforme al principio de eficiencia 

y siempre que exista una necesidad debidamente determinada, debe admitirse necesariamente 

la aplicación de la figura si se ha determinado que es la mejor forma de atender el interés 

público y que en función de las características del proyecto es factible su utilización. De esa 

forma, siguiendo los parámetros que ha perfilado el reglamentista al habilitar la modalidad, este 
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órgano contralor estima que para el caso de que se estime posible la utilización de la figura, se 

deben cumplir al menos las siguientes tres condiciones: a) La obra debe corresponder a un 

objeto estandarizado o repetible, en el sentido de que sea susceptible de ser construido en 

serie, y que no deba ser adaptado a circunstancias particulares cada vez que requiera ser 

construido. Por lo cual, el objeto contractual en cada uno de los procedimientos de contratación 

que se lleguen a tramitar bajo esta figura de la entrega según demanda deben caracterizarse 

por ser técnicamente idénticos, cuyas especificaciones técnicas serán definidas por la 

Administración en el cartel del concurso. En el sentido de que, la Administración cada vez que 

requiera que sea construida la obra únicamente extienda la orden al contratista y éste en 

atención a los requerimientos técnicos que fueron previamente establecidos en el pliego de 

condiciones lleve a cabo el trabajo. Por el contrario, no sería aplicable la figura de la entrega 

según demanda en aquellos objetos contractuales que para ser ejecutados se requiere hacer 

adaptaciones en cada ocasión que se necesite la obra. b) La forma de cotizar, se requiere que 

lo solicitado en un cartel cuyo objeto es la construcción de obra se ajuste a las particulares de la 

figura de la entrega según demanda, en el sentido de que el contratista presente una propuesta 

económica que individualice, ya sea a partir de metros lineales, metros cuadrados, metros 

cúbicos o toneladas, entras otras unidades de medida, cada una de las actividades requeridas 

por la Administración que se deben llevar a cabo para la construcción de la obra. Es decir, que 

se cuente con precios unitarios a partir de los cuales en el momento de cada entrega la 

Administración pueda determinar el costo total de la obra en específico, según sus 

características y las actividades que la componen. Lo anterior, con el propósito de que la 

Administración pueda tener la posibilidad de definir, de acuerdo con las necesidades públicas 

que deban satisfacerse, la dimensión o el tamaño de la obra pública que se requiera construir y 

por consiguiente pagar el precio proporcional  acorde con el trabajo realizado, ya sea tanto en 

atención a la debida inversión de los fondos públicos y la claridad sobre las necesidades que 

debe suplir la Administración como en razón de los intereses particulares del contratista. Esto 

es así, precisamente porque la entrega según demanda es una figura que le permite a la 

Administración requerir al contratista únicamente lo que se demanda para cumplir con el interés 

público, o sea que depende de las necesidades de la Administración los requerimientos que 

ésta le haga al contratista. c) Se debe definir el responsable de asumir los eventuales riesgos 

que se podrían derivar de la aplicación de esta figura en un contrato de obra; esto resulta de 

especial importancia considerando que, como se ha dicho, el contrato de obra, es un contrato 
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complejo y dinámico, que puede verse afectado durante su ejecución por diversos factores, lo 

que obliga a asignar los eventuales riesgos a aquella parte de la relación contractual que los 

pueda administrar mejor, aspecto que necesariamente deben incorporarse en las reglas 

específicas de toda contratación de obra y especialmente, en caso de que se pretenda utilizar la 

figura de entrega según demanda, que tiene como uno de sus fines la agilidad en la satisfacción 

de la necesidad pública. En ese  sentido se debe  determinar cuál es la participación y la 

distribución de los riesgos que asumirían cada uno de los sujetos involucrados en dicho 

contrato, entre otros los riesgos de diseño, construcción,  demanda -entendida en el caso en 

concreto como la cantidad de obra que finalmente llegue a requerir la Administración-, 

operación, logística y cualquier otro asociado. Lo anterior, significa que cada una de las partes 

contratantes tenga claramente delimitadas sus responsabilidades y los riesgos que asume con 

la ejecución del objeto contractual. Esto, con el fin de evitar conflictos que podrían presentarse 

al momento de la ejecución contractual que podrían provocar consecuencias graves en la 

consecución del objeto contractual. Asimismo, sin detrimento de los puntos señalados, otros 

aspectos que deben ser considerados en el análisis que debe hacer la Administración para 

valorar la viabilidad o no de la aplicación de esta figura contractual se refieren al reajuste de 

precios, las especificaciones técnicas requeridas al objeto contractual, el responsable de la 

elaboración de los planos constructivos, el lugar de construcción de la obra, los estudios que 

deban realizarse para definición de los alcances de las obras, permisos o aprobaciones de 

entidades públicas, entre otros, las cuales son variables que podrían impactar, dependiendo de 

cada caso particular, la buena marcha de un proyecto de obra pública bajo  esta modalidad de 

contratación y a la postre, desnaturalizar el espíritu de la figura de entrega según demanda. 

Hechas las consideraciones anteriores, se reitera que la Administración antes de tomar la 

decisión de adoptar esta modalidad para llevar a cabo un proyecto que involucre obra pública 

debe necesariamente estudiar cada uno de los aspectos antes explicados y determinar si 

resulta ser la mejor opción para la ejecución del objeto contractual, o si por el contrario en el 

caso en particular resulte ser más conveniente para los intereses públicos tramitar un 

procedimiento de contratación para una obra en concreto. Por lo cual, no resulta de ningún 

modo aceptable que la Administración sin ninguna valoración o estudio técnico y legal previo 

opte por la modalidad de la entrega según demanda, dejando de considerar las particularidades 

de cada objeto contractual y determinando la viabilidad de éste de poder ser tramitado bajo 

dicha modalidad de contratación. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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II. Sobre la existencia de una nulidad absoluta del procedimiento de contratación. A) 

Competencia para declarar la Nulidad Absoluta: En el presente caso, esta Contraloría 

General advirtió a las partes sobre la posible existencia de una nulidad absoluta del 

procedimiento concursal realizado por la Municipalidad de Heredia, en razón de que pareciera 

que para la comparación entre ofertas en cuanto al precio, se requirió precios globales para tres 

de las actividades, mientras que la entrega según demanda utiliza para su aplicación precios 

unitarios. En este sentido, resulta de importancia indicar que esta Contraloría General de 

conformidad con lo dispuesto por los numerales 28 y 37 de su Ley Orgánica tiene la 

competencia para anular de oficio un acto o un contrato administrativo en la tramitación de un 

recurso, cuando se detecte un vicio de nulidad absoluta. Dicho numeral en lo que interesa 

estipula: ―ARTICULO 28.- DECLARACION DE NULIDAD […] La Contraloría, siguiendo los 

procedimientos propios del respectivo recurso, podrá declarar de oficio la nulidad de un acto o 

de un contrato administrativo recurrido, por motivos no invocados por el recurrente, solo cuando 

la nulidad sea absoluta.‖ De acuerdo con lo anterior, le corresponde a este órgano contralor 

realizar ese análisis, en virtud de la labor fiscalizadora en materia de contratación pública que 

han reconocido los Tribunales de Justicia, en el tanto: ―tiene un rol protagónico dentro del 

régimen de contratación administrativa, en tanto fiscaliza de distintas formas, gran parte de la 

actividad contractual del Estado, lo que incluye declarar las nulidades contractuales […]‖ 

(Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda resolución 000153-

ATC-2009). Esta competencia sustantiva que se ha desarrollado para efectos procesales en el 

artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, supone para su ejercicio 

únicamente que se haya garantizado el debido proceso y el derecho de defensa en los términos 

desarrollados por el numeral comentado. Conforme lo expuesto, se tiene que esta Contraloría 

General ostenta competencia para declarar la nulidad en el caso particular, en el tanto ésta sea 

procedente y por ello se entra de seguido a analizar el tema. B) Sobre la Nulidad del 

Procedimiento de Contratación. i) Sobre la aplicación de la modalidad de entrega según 

demanda en el presente concurso. Primeramente, reviste de importante para dar solución al 

presente caso indicar que una vez analizado el pliego de condiciones, determina este órgano 

contralor que efectivamente el presente concurso se tramitó bajo la figura de la entrega según 

demanda, tal y como lo explicó la Administración, y que el área de 1350 m2 se trata únicamente 

de una cantidad de metros cuadrados estimada que iba a ser construida en el 2016, lo cual se 

fundamenta en lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del cartel, los cuales en lo que interesa 
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indican lo siguiente: ―4. PRECIO COTIZADO U OFERTADO. […] Durante la vigencia del 

contrato, la Administración podrá solicitar al contratista, bajo demanda, desde 1 (uno) hasta una 

cantidad indefinida de cualquiera de los tipos de bienes contratados. […]‖ (Folio 124 del 

expediente administrativo del concurso). “5. ITEM A COTIZAR […] La contratación será tipo 

ejecución por demanda en virtud del artículo 154 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, siendo el área a intervenir para el año 2016 la construcción de un área estimada 

de 1350 metros cuadrados. La construcción adicional por demanda se desarrollará como 

pedidos de construcción de un área mínima de 150 metros cuadrados a intervenir.‖ (Folio 123 

del expediente administrativo del concurso). (El subrayado  no es original). Ahora bien, respecto 

a esta figura determina esta Contraloría General que para que pueda ser aplicada la entrega 

según demanda se requiere imperiosamente la utilización de precios unitarios y no globales, lo 

cual obedece precisamente a la misma dinámica que caracteriza a dicha figura jurídica, la cual 

tiene como finalidad responder y atender las necesidades que le vayan surgiendo a la 

Administración, en su quehacer diario y de acuerdo con los fines legales encomendados, que 

deban ser satisfechas y no a la consecución de un objeto en específico que con la ejecución de 

éste se termina la relación contractual, sino que por su mismo fin depende y está al servicio de 

las necesidades que le surjan a la Administración. Es por ello que, necesariamente se requiere 

que se coticen precios unitarios para que la Administración de acuerdo con sus necesidades, 

cantidad y el tamaño o magnitud de éstas pueda agrupar las actividades y conformar la solución 

óptima para atender las que se le presenten, siendo que éstas no son iguales en todos los 

casos, ya que depende como se dijo de la cantidad, el tamaño, entre otras variables a 

considerar. En cuanto a este punto, esta Contraloría General ha señalado: ―El artículo 154 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa permite la contratación de suministros de 

bienes muebles bajo la modalidad de 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 o similares. Esta modalidad de contratación implica el 

compromiso de suplir los suministros periódicamente, según las necesidades de consumo que 

se vayan dando durante la fase de ejecución, razón por la cual las cotizaciones se deben hacer 

sobre la base de precios unitarios y no montos totales; de igual manera al momento de 

adjudicar lo procedente es adjudicar montos unitarios y no montos totales, ya que la cantidad de 

bienes que en definitiva se lleguen a adquirir dependerá de la cantidad de pedidos que haga la 

Administración durante el plazo de ejecución contractual.‖ (Oficio número 02719 (DJ-1088-
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2010) del 23 de marzo de 2010). En esta misma línea de pensamiento, se ha indicado que: ―De 

lo hasta aquí dicho se concluye, que en principio, dicha modalidad de contratación está 

pensada para que la Administración no adjudique un precio ni cantidad previamente definidos, 

sino que adjudica sobre precios unitarios, y solicitará al contratista el bien o servicio, cada vez 

que lo requiera. De allí que por la naturaleza propia de estas contrataciones, las mismas se 

consideran de cuantía inestimable. Sin embargo, en este punto es importante aclarar que en 

ocasiones nos podríamos encontrar frente a contrataciones que se han fijado con una cantidad 

determinada y un precio total, es decir la contratación sería estimable. Así, podría suceder que, 

efectivamente, la Administración haya querido fijar una cantidad determinada y por ende un 

monto como límite a su gestión. En estos casos, solicitaría el producto las veces que sean 

necesarias, eso sí hasta llegar a esa cantidad preestablecida.‖ (Oficio número 05069 (DCA-

1474) del 08 de junio de 2011). Es así como, este órgano contralor en reiterados 

pronunciamientos ha sido claro en indicar que para la utilización de la modalidad de entrega 

según demanda se requiere necesariamente la utilización de precios unitarios y no globales, por 

la misma dinámica intrínseca en dicha figura. Precisamente, este aspecto en concreto fue lo 

que ocasionó que se emitiera por parte de este órgano contralor la audiencia de nulidad del 

procedimiento de contratación, en la cual se indicó a todas las partes la existencia de una 

eventual nulidad absoluta del procedimiento de contratación, siendo que parecía que para la 

comparación entre ofertas respecto al precio se requirió precios globales para tres de las 

actividades, mientras que la entrega según demanda utiliza para su aplicación precios unitarios. 

Al contestar dicha audiencia, la Administración indicó que son rubros que por definición son uno 

solo, que no se puede cobrar por metro cuadrado, que son actividades globales y visualizadas 

como costos fijos. Para dar solución a este punto en discusión, se debe remitir al cartel del 

presente concurso, en el cual la Administración requirió que se cotizara el objeto de la 

contratación de la siguiente manera: ―5. ITEM A COTIZAR. El alcance de esta contratación es 

la construcción de las siguientes secciones: 

Detalle de Actividades 

ITEM Etapas Descripción Cantidad Unidad Precio 

 

 

 

I Etapa. 

Estudios Preliminares  

1 

 

Global 
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1 

Estudios y 

Diseño 

Diseño y Planos Constructivos 
detallados 

 

1 

 

 

Global 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Etapa 

Construcción 

Obras Preliminares  
(Movilización, desmonte, 

limpieza total, nivelación, entre 
otros necesarios para el 

correcto inicio de las obras) 

 

 

 

1 

 

 

Global 

 

 

 

 

Construcción de Muro de suelo 
cosido (todo de acuerdo a los 

planos aprobados y en 
concordancia con el área 

indicada por la Contraparte 
Institucional) 

 

 

 

1 

 

 

m2 

 

 

 

 

Recuperación de Terreno 
(tobacemento plásticode 

25kg/cm2) 

 

1 

 

m3 

 

 

(Folio 122 del expediente administrativo del concurso). Tal y como se observa en la regulación 

cartelaria, las dos actividades de la etapa I (Estudios Preliminares y Diseño y Planos 

Constructivos detallados)  y la primera actividad de la etapa II (Obras Preliminares  

(Movilización, desmonte, limpieza total, nivelación, entre otros necesarios para el correcto inicio 

de las obras) fueron solicitadas por precio global. Es así como, en el presente caso la forma por 

medio de la cual se requirió la cotización del objeto contractual – precios globales y no unitarios 

– resulta incompatible con los requerimientos propios de la figura de la entrega según demanda, 

siendo que tal y como se explicó, se requiere precios unitarios. Por lo cual, al haber requerido la 

Administración que se cotizaran esas tres actividades con base en precios globales y no 

unitarios como se requiere en este tipo de figura, da como consecuencia que sea inaplicable el 

sistema de cotización dispuesto en el pliego de condiciones, en tanto incorporó precios globales 

en lugar de precios unitarios, la ejecución del objeto contractual, el cual debe responder a la 

satisfacción de las diferentes necesidades que le surjan a la Administración y no a la ejecución 

de un proyecto concreto que con su realización finalizaría la relación contractual, sino que en 

este caso es dinámica y se mantiene en el tiempo por el plazo contractual acordado la 

prestación de los servicios a los que se comprometió el contratista. En este orden de ideas, la 

Administración afirmó que estas tres actividades por su misma naturaleza responden a precios 

globales y costos fijos, por lo cual no explicó cuál sería la forma en que se calcularía el pago  al 

contratista en el caso de diferentes obras realizadas que difieren entre sí respecto a la 

magnitud, en cuanto al monto a pagar por estudios preliminares, diseños y planos y, obras 
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preliminares, que son las actividades cotizadas de forma global.  En otras palabras, no explicó 

la Administración cómo definiría el precio a pagar al contratista por obras que fueran de una 

magnitud distinta a los 1350 m2 que prevé el cartel; por ejemplo el caso de una obra de 150 m2  

y otra de 600 m2, siendo que ambas obras no son de igual tamaño y el monto a cancelar, en 

todos las actividades (estudios, diseños, planos, construcción y recuperación) debe ser 

proporcional al trabajo realizado. Lo anterior, dado que de acuerdo con los parámetros 

establecidos en el pliego de condiciones no se denota y tampoco lo explica la Administración 

cómo se harían los cálculos matemáticos para definir el pago proporcional, siendo que se tienen 

cotizados precios globales. En este punto específico, la Administración no explica cómo resultan 

compatibles los precios globales en un contrato cuya modalidad sea de entrega según 

demanda, dado que no se trata de la ejecución de un proyecto en concreto, previamente 

delimitado en su cantidad de metros a construir, sino de obras que aún no están especificadas 

en virtud de que dependerán de las necesidades que le surjan a la Administración, las cuales 

sin duda diferirán entre sí respecto a la magnitud y cuyo pago debe deberá ser proporcional al 

trabajo realizado. Por lo cual, no resulta aceptable que se coticen precios globales y se pague la 

misma suma de dinero en cualquier obra que se realice, dado que éstas no tendrían las mismas 

características en cuanto a tamaño, complejidad, entre otros supuestos, y podría la 

Administración cancelar un monto que no se ajuste al trabajo realizado, en perjuicio de los 

fondos públicos. En este sentido, de acuerdo con lo que actualmente se regula en el cartel del 

concurso, y que con lo que los oferentes cotizaron sus propuestas (Hechos probados 4 y 5)  no 

es posible definir un precio cierto y definitivo para cada una de las obras que eventualmente 

sean requeridas por la Administración bajo la modalidad de la entrega según demanda, dando 

al traste con la inaplicabilidad del pliego de condiciones. Así las cosas, siendo que la regulación 

cartelaria establecida para solicitar la cotización del objeto contractual resulta inaplicable bajo 

los supuestos que regulan la modalidad de la entrega según demanda se ordena anular el 

procedimiento de contratación administrativa tramitado por la Municipalidad de Heredia para el 

“Diseño y construcción de obra para estabilización en muro tipo suelo cosido para la 

Municipalidad de Heredia”, acto recaído a favor de la empresa Ingeotec, S.A. ii) Sobre la 

Pretensión Subsidiaria de la Administración de ejecutar el área estimada de 1350 m2. Respecto 

a lo solicitado por la Administración de que se le permita construir aunque sea el área inicial de 

1350 m2, se debe hacer referencia a lo regulado en el pliego de condiciones, tal y como fue 

expuesto en el apartado anterior, el cual requirió que se cotizara el objeto contractual de la 
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siguiente manera: ―5. ITEM A COTIZAR. El alcance de esta contratación es la construcción de 

las siguientes secciones: 

Detalle de Actividades 

ITEM Etapas Descripción Cantidad Unidad Precio 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

I Etapa. 

Estudios y 

Diseño 

Estudios Preliminares  

1 

 

Global 

 

 

Diseño y Planos Constructivos 
detallados 

 

1 

 

 

Global 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Etapa 

Construcción 

Obras Preliminares  
(Movilización, desmonte, 

limpieza total, nivelación, entre 
otros necesarios para el 

correcto inicio de las obras) 

 

 

 

1 

 

 

Global 

 

 

 

 

Construcción de Muro de suelo 
cosido (todo de acuerdo a los 

planos aprobados y en 
concordancia con el área 

indicada por la Contraparte 
Institucional) 

 

 

 

1 

 

 

m2 

 

 

 

 

Recuperación de Terreno 
(tobacemento plásticode 

25kg/cm2) 

 

1 

 

m3 

 

 

(Folio 122 del expediente administrativo del concurso). En este sentido, se debe indicar que en 

las actividades de la etapa I y en las dos primeras de la etapa II considera este órgano contralor 

que no habría problema alguna para adecuar la cotización a una obra concreta de 1350 m2. Sin 

embargo, el inconveniente surge en la última actividad de la etapa II, en la cual no es posible 

definir con la certeza requerida la cantidad de metros cúbicos que se demandarían para llevar a 

cabo dicha actividad en una obra de 1350m2, lo cual le corresponde hacerlo a cada contratista 

de conformidad con los estudios que realice. Esto, resulta obligatorio para establecer un precio 

cierto y definitivo total de la obra en cuestión que permita la comparación en igualdad de 

condiciones de los participantes. Dicha información al  tener esta Contraloría General la 

imposibilidad de definirla, dado que depende de los estudios que realicen los contratistas y 

éstos únicamente incluyeron en sus cotizaciones un metro cúbico  (Hechos probados 4 y 5), y 

aunado a que la Administración tampoco se refirió a esta actividad al contestar la audiencia de 

nulidad, hacen nugatoria la posibilidad de definir con la claridad que se requiere un precio total 
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para cada contratista que permita la comparación en igualdad de condiciones, que sea acorde 

con la magnitud de la obra y que atienda los principios y la normativa en materia de contratación 

administrativa. Así las cosas, no resulta procedente la pretensión subsidiaria presentada por la 

Administración de que se permita la construcción de los 1350 m2. ---------------------------------------- 

POR TANTO 
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículo 28 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, 1, 4, 5, 84 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa; 2, 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA de la LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000003-01 

PROV, promovida por la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, para el ―Diseño y construcción de 

obra para estabilización en muro tipo suelo cosido para la Municipalidad de Heredia‖, acto 

recaído a favor de la empresa INGEOTEC, S.A. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley 

de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.---------------------------------- 

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