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Licenciados 
Alfredo Córdoba Soro 
Alcalde 
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 
 

Estimado señor: 
 

        Asunto: Se da respuesta a los oficios PV-662-2017 del 30 de mayo y DAJ0677del 26 de junio, ambos del 
presente año. 

 

Se atiende el oficio PV-662-2017 de fecha 30 de mayo de 2017 recibido en esta Contraloría General 
el mismo día, en el cual realiza consulta relacionada con el artículo 162 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa; asimismo, mediante el correo electrónico recibido en este Órgano Contralor el 
día 26 de junio del año en curso, remite el oficio DAJ-0677-2017 con el cual cumple con el requisito de 
acompañar su consulta con el respectivo criterio legal solicitado por nuestra  División Jurídica. 
 

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” 

 

Por lo anterior, el presente criterio se emitirá abarcando el tema consultado en forma general. 
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I. Motivo de la consulta 

 
Se indica en su consulta que el inciso b) del artículo 162 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece que el procedimiento de entrega según demanda será aplicable en suministros 
como alimentos, productos para oficina y similares, por lo que consulta: “si esta modalidad también puede 
ser aplicable para contrataciones de servicios de construcción para el mantenimiento y mejoramiento de la 
red vial cantonal, en actividades que actualmente son un servicio esencial y de consumo frecuente como 
por ejemplo: 
 

a. Cunetas, pasos de alcantarilla, aceras o cordón y caño, los que se puede contratar por 
construcción lineal. 
b. Cabezales, cajas de registro y tragantes por metro cúbico de concreto colocado 
c. Estructuras de pavimento, en donde se pueda adjudicar el costo unitario por m3 de suministro 
acarreo y conformación de material granular sub base y base, así como el costo unitario por metro 
cuadrado de mezcla asfáltica colocada y compactada” 

 
Asimismo, indica que en caso de aplicarse la modalidad, de suministro de entrega según demanda 

para contrataciones de servicios de construcción por actividad, “¿se pueden realizar estas como de 
cuantía inestimable?” 
 

III- Criterio de esta División. 
 

La modalidad de entrega según demanda se encuentra regulada en el artículo 162 inciso b) del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por su parte, lo relacionado con los contratos de obra 
pública se encuentra normado en los artículos 57 de la Ley de Contratación Administrativa y 155 de su 
Reglamento que señalan que las contrataciones de obra pública se harán a través de los procedimientos 
de licitación pública, abreviada o por contratación directa según su cuantía. 
 

Respecto a las características que se deben presentar para efectos de poder aplicar la modalidad de 
compra de entrega según demanda, este órgano contralor  mediante el oficio 05380 (DCA-0880) del 16 de 
abril 2015 señaló lo siguiente:  
 

“En este sentido, es preciso traer a colación lo señalado en reiteradas oportunidades por 

este órgano contralor, respecto a las características de esa modalidad de contratos, para lo 
cual nos permitimos citar en lo conducente lo señalado en el oficio No. 02381 (DJ-0947-
2010) del 11 de marzo de 2010: ―Véase entonces que, en principio, la filosofía que 
subyace en dicha modalidad de contratación está pensada para que la Administración no 
adjudique un precio total ni cantidad previamente definidos, sino que adjudique sobre 
precios unitarios, y solicitará al contratista el bien o servicio, cada vez que lo requiera, sin 
que deba sujetarse a un mínimo o máximo de pedido. Bajo esa línea de pensamiento, se 
puede concluir, en tesis de principio, 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 
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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. A pesar de que tal situación podría diferir de la concepción original de la 
figura de entrega según demanda, esta Contraloría General ha permitido tal situación, toda 
vez que la filosofía de la modalidad se mantiene, aunque un poco más limitada.” 

 

 Asimismo, la resolución  RDCA-101-2017 de las 13:06 horas del 16 de febrero de 2017, indicó en 
cuanto al tema de los precios en la  entrega según demanda que: 
 

 “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-1088-2010) 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 
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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).” 
 
Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de llevar a cabo una contratación de obra pública bajo la 

modalidad de entrega según demanda, esta Contraloría General señaló en la resolución R-DCA-0101-
2017 antes mencionada donde se atendía un Recurso de Apelación lo siguiente: 
 

“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 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.” 

 

Continúa señalando esta resolución que: 
 

“…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 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 
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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 
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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   A manera de conclusión se reitera que este órgano contralor no atiende consultas sobre casos 
concretos, por lo que  le corresponderá a esa Administración, a la luz de la normativa expuesta, y 
quedando bajo la absoluta y exclusiva responsabilidad de esa Municipalidad valorar en el caso expuesto, 
la procedencia o no de realizar  dicho procedimiento de contratación administrativa bajo la modalidad de 
entrega según demanda. 
 

Finalmente, les recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la Potestad 
Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y eficiente en la atención de su 
gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web  www.cgr.go.cr 
 

De esta forma se da por atendida su gestión. 
 

Atentamente, 
 

 

 

   
Allan Ugalde Rojas                                                  Ingrid Brenes Guevara 

    Gerente División                                                 Fiscalizadora Asociada 
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