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RESUMEN 

 

La Administración Pública, a través de los mecanismos previstos en la 

legislación que regula lo referente a la Contratación Administrativa, gestiona los 

bienes y servicios que requiere para cumplir con sus actividades sustantivas.  

 

Para los efectos de este estudio, toma importancia la actividad contractual que 

desarrolla la CCSS, por cuanto esta institución es una de las más importantes 

del sector público, su inversión de varios miles de millones de colones, 

anualmente, así como la diversidad y volumen de bienes, que adquiere esta 

institución, plantea la necesidad de promover nuevas formas de contratación, a 

través de las cuales se garantice el abastecimiento oportuno de los materiales 

que requiere para la prestación de sus servicios, el mejor y más adecuado uso 

de los recursos públicos.  

 

En este sentido, se analizó la normativa vigente en materia de contratación 

administrativa, en relación con el contrato de suministro de bienes en sus 

modalidades de ejecución por consignación y entrega según demanda y la 

conveniencia de su utilización en la CCSS.  

 

En virtud de lo anterior, la pregunta inquietante que dio fundamento al 

desarrollo de este trabajo es la siguiente: ¿qué tan adecuados resultan los 

contratos de entrega según demanda y consignación, para la satisfacción del 

fin público que persigue la CCSS y mejor aprovechamiento de los recursos 

públicos? 

 

Señalada la hipótesis del trabajo, se planteo como “Objetivo General”: Analizar 

la conveniencia de utilizar el contrato de suministro de bienes en sus 

modalidades de entrega según demanda y ejecución por consignación, en la 

adquisición de algunos tipos de bienes muebles requeridos por la Caja 

Costarricense del Seguro Social para la prestación de sus servicios. 
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Para la consecución del citado objetivo, se planteó una metodología deductiva, 

a partir de la referencia de generalidades del contrato de suministros de bienes 

en sus modalidades de entrega según demanda y ejecución por consignación y 

conjuntamente con el análisis sobre la posibilidad de que estas figuras 

contractuales sean aplicadas en algunas clases de bienes adquiridos por la 

Caja Costarricense del Seguro Social, y como ha sido la experiencia de su 

puesta en práctica por parte de esta institución, finalizando con el desarrollo las 

principales ventajas que se pueden obtener de la implementación de estas 

figuras contractuales.  

 

En conclusión, se determinó que la CCSS adquiere bienes muebles, con 

condiciones especiales de consumo y costo, lo que impide tener certeza sobre 

las cantidades y el momento en que serán utilizados, lo que evidencia la 

necesidad de aplicar novedosas como el contrato de suministro de bienes en 

las nuevas modalidades incluidas al Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa de entrega según demanda y ejecución por consignación.  

 

En este sentido resulta conveniente la eventual aplicación las figuras 

contractuales analizadas en la CCSS, sin embargo, para esta tarea las 

autoridades de las institución deben realizar un análisis exhaustivo, para  

determinar a cuales bienes, así como crear una normalización interna.  

 

Se evidenció además, las existencia de una variedad de ventajas en cuanto a 

la aplicación de las modalidades contrato de suministro de bienes por entrega 

según demanda y ejecución por consignación, al sistema de gestión de bienes 

muebles de la CCSS. Estas ventajas incluso han sido comprobadas, a través la 

utilización por las unidades de compras de esta institución, lo cual demuestra la 

conveniencia de su utilización como mecanismos que contribuyen al 

cumplimiento de la prestación de servicios tan sensibles como los brindados 

por la CCSS, potenciando además un adecuado manejo de los fondos públicos 

destinados para esta actividad contractual. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Caja Costarricense de Seguro Social, en adelante CCSS, rige sus 

procedimientos de compra de bienes y servicios a través de la Ley de 

Contratación Administrativa Nº 7494 y su reglamento, en el caso de la compra 

de medicamentos, la CCSS se encuentra facultada para realizar un 

procedimiento especial mediante la Ley Nº 6914 del 28 de noviembre de 1983, 

y el Reglamento para Compra de Medicamentos, Materias Primas, Empaques, 

Envases y Reactivos, aprobado por la Junta Directiva de la CCSS, en el 

artículo 2° de la sesión número 7586, celebrada el 4 de octubre del año 2001, 

que le permite adquirir de forma ágil estos fármacos en aras de garantizar la 

salud de la población. 

 

Para los efectos de este estudio, toma importancia la actividad contractual que 

desarrolla la CCSS para el suministro de bienes muebles, en esta actividad 

participan el nivel central por medio de la Dirección de Aprovisionamiento de 

Bienes y Servicios a cargo de la Gerencia de Logística, y las unidades 

administrativas y médicas, con facultades para realizar procesos de 

contratación administrativa.  

 

La actividad contractual de la CCSS es una de las más importantes del sector 

público, su inversión es de varios miles de millones de colones, anualmente, la 

diversidad y volumen de bienes, que adquiere esta institución, plantea la 

necesidad de promover nuevas formas de contratación, a través de las cuales 

se garantice el abastecimiento oportuno de los materiales que requiere para la 

prestación de sus servicios, así como el mejor y más adecuado uso de los 

recursos públicos. En este sentido, resulta de importancia analizar las 

disposiciones de la normativa vigente en materia de contratación 

administrativa, con relación a los contratos de suministros de bienes en sus 

modalidades de ejecución por consignación y entrega según demanda y la 
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conveniencia de su utilización en la CCSS, como mecanismos que permitan 

una adecuada gestión de bienes muebles y el logro de los objetivos en la 

satisfacción del fin público que persigue esta institución, en relación con la 

prestación de servicios de salud y pensiones. 

 

En virtud de lo anterior, la pregunta inquietante que da fundamento al desarrollo 

de esta investigación es la siguiente: ¿qué tan adecuados resultan los 

contratos de entrega según demanda y consignación, para la satisfacción del 

fin público que persigue la CCSS y mejor aprovechamiento de los recursos 

públicos? 

 

En este sentido resulta importante indicar que la CCSS adquiere bienes 

muebles, con condiciones especiales de consumo y costo, lo que impide tener 

certeza sobre las cantidades y el momento en que serán utilizados, situación 

que genera la necesidad de aplicar novedosas figuras contractuales, que 

permitan la satisfacción de estas necesidades en condiciones de eficiencia y 

eficacia.  

 

 

Objetivo General 

Analizar la conveniencia de utilizar el contrato de suministro de bienes en sus 

modalidades de entrega según demanda y ejecución por consignación, en la 

adquisición de algunos tipos de bienes muebles requeridos por la Caja 

Costarricense de Seguro Social para la prestación de sus servicios. 

 

 

Objetivos específicos 

1 Identificar algunos tipos de bienes muebles adquiridos por la CCSS que 

podrían ser sujetos a procedimientos contractuales de entrega según 

demanda y consignación. 
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2 Analizar la experiencia que ha tenido la CCSS en la utilización de las 

figuras contractuales de entrega según demanda y consignación, a 

través de sus diferentes unidades de compra. 

 

3 Determinar ventajas de la utilización del contrato de suministro de bienes 

en sus modalidades de entrega según demanda y consignación. 

 

4 Determinar la conveniencia de normalizar la utilización de estas 

modalidades contractuales a nivel de la CCSS.  

 

 

Metodología 

Para esta investigación se utilizará el método deductivo, por cuanto se 

señalarán las generalidades del contrato de suministros de bienes en sus 

modalidades de entrega según demanda y ejecución por consignación y por 

otro lado se analizará la posibilidad de ser aplicado en algunas clases de 

bienes adquiridos por la Caja Costarricense del Seguro Social, y como ha sido 

la experiencia de su puesta en práctica por  esta institución, para finalizar 

señalando cuáles son algunas de las ventajas que se pueden obtener de la 

implementación de estas figuras contractuales.  

  

 

Estructura del trabajo: 

El presente trabajo está estructurado en dos títulos, el primero de ellos 

dedicado al desarrollo de generalidades y conceptos de la contratación 

administrativa y del contrato de suministro de bienes, haciendo mención de las 

figuras contractuales de análisis de este estudio, entrega según demanda y 

ejecución por consignación. Además de una descripción sobre las 

generalidades de la institución pública objeto de este análisis, y el desarrollo 

que dicho órgano brinda a la contratación administrativa. 
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En un segundo título desarrollo un análisis sobre la utilización que se otorga en 

la CCSS al contrato de suministros de bienes, tomando en cuenta  las nuevas 

disposiciones establecidas en la normativa de contratación administrativa, 

específicamente sobre la incorporación de las modalidades de “Entrega Según 

Demanda y Ejecución por Consignación”. Para este propósito el primer capítulo 

contiene un análisis general sobre los bienes que adquiere la CCSS, con 

referencia de algunos tipos de bienes que pueden ser sujetos a dichas figuras 

contractuales, en el capítulo segundo expongo algunas de las principales 

experiencias que ha tenido esta institución en la utilización de estos contratos, 

y un tercer capítulo, donde desarrollo una serie de ventajas determinadas en 

cuanto a la aplicación de la utilización de las figuras contractuales analizadas 

en este estudio. 

 

Finalmente se plantean las conclusiones obtenidas del estudio realizado y 

algunas  recomendaciones. 

 

Estado de la cuestión 

Las modalidades del contrato de suministro de bienes, por entrega según 

demanda y ejecución por consignación, son muy novedosas, inclusive su 

inclusión en la normativa que rige la contratación administrativa del estado 

costarricense, se da a raíz de la modificación a la Ley de Contratación 

Administrativa en el año 2006, que conllevó la necesidad de reajustar el 

Reglamento de esta Ley. Esta gestión permitió la inclusión de estas nuevas 

figuras contractuales en el artículo 154 del citado reglamento. 

 

A pesar de lo anterior, estas figuras tuvieron su origen previo a las reformas 

antes citadas, en instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social 

para el caso de la consignación y el INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

ELECTRICIDAD y algunas entidades bancarias, para el caso de la entrega 

según demanda. En virtud de la atención de necesidades específicas de bienes 

muebles con características especiales, estas figuras novedosas constituyeron 
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medios adecuados para lograr el cumplimiento de sus actividades sustantivas, 

lo cual fue autorizado como mecanismos especiales por parte de la Contraloría 

General de la República. 

 

Ahora bien, aunque la inclusión de estas figuras en el reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa ha incentivado en distintas instituciones públicas su 

utilización como medio para solventar necesidades especiales de bienes 

muebles, en la actualidad, su desarrollo a nivel doctrinario y jurisprudencial es 

prácticamente inexistente. En virtud de lo anterior, no existe un análisis 

profundo sobre las ventajas y desventajas de la utilización de estas figuras, ni 

de los bienes muebles que pueden ser sujetos a su utilización. 
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TÍTULO PRIMERO:  

MARCO CONCEPTUAL 

CAPÍTULO PRIMERO: 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

SECCIÓN PRIMERA: NOCIONES BÁSICAS  

 

1. CONCEPTO 

La Administración Pública, para el logro del fin público, a través del desarrollo 

de sus diferentes actividades sustantivas,  necesita adquirir una serie de bienes 

y servicios. Esta gestión de recursos materiales y físicos, constituye el 

fundamento de la contratación administrativa.  

 

Es así, como la contratación administrativa contempla todos los procedimientos 

a través de los cuales el Estado satisface sus necesidades de bienes y 

servicios para el cumplimiento del fin público. Para este cometido el Estado 

define el marco normativo que debe regir su actividad contractual, con 

fundamento en normas y principios, que garanticen el mejor y más adecuado 

uso de los recursos públicos. 

 

Es importante tener en cuenta que el Estado al igual que los particulares, 

desarrolla la actividad contractual para lograr los objetivos propuestos. Sin 

embargo, ha tenido un régimen jurídico especial para regular esta actividad. 

Situación que en tiempos pasados fue cuestionado por juristas, que 

consideraban la existencia de este tipo de contratos administrativos. Discusión 

que hoy  se considera superada. En este sentido podemos citar a Escola que al 

respecto indicó: 
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―La discusión que antaño se había suscitado respecto de si existían o no 

los contratos administrativos, de si era posible la aparición de un tipo de 

contrato diferente del que era conocido en el derecho privado, y de la 

capacidad de la administración pública para celebrarlos, está ya 

definitivamente superada, y actualmente la legislación, la doctrina y la 

jurisprudencia reconocen esa existencia  y esta posibilidad como algo 

ineludible.‖1 

 

Sin querer extender dicha discusión; no está de más mencionar que aunque se 

tengan similitudes entre ambos contratos (privados y públicos), la realidad 

imperante es una, y se define en el hecho de pertenecer cada cual  a diferentes 

regímenes jurídicos –público y privado- donde las normas que los rigen tienen 

sin duda espíritus contrarios. 

 

Fiorini señala al respecto: 

 

―La diferencia fundamental se asienta, antes que en un objeto 

formalista, en el distinto régimen de normas que rigen. Podría decir 

que la diferencia se encuentra en las fuentes normativas; los contratos 

privados se rigen por el régimen jurídico encuadrado en los códigos 

sobre la materia civil o comercial. El régimen correspondiente a los 

contratos administrativos proviene de normas especiales creadas por 

el legislador o  el mismo administrador…‖2 

 

Al analizar un tema, en materia de Derecho, resulta importante reconocer a qué 

régimen jurídico corresponde. La contratación administrativa pertenece al 

régimen de Derecho Público. De la mano de este último encontramos 

aparejada fundamentalmente a la Administración la cual es la figura que 

                                                 
1
 Escola, Héctor. El interés público como fundamento del Derecho Administrativo. Ediciones Depalma, 

Buenos Aires, 1989 pág. 158. 
2
 Fiorini, Bartolomé, Manual de Derecho Administrativo. Editorial La Ley, Buenos Aires, 1968, pág. 413 
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interviene como parte o elemento esencial en toda Contratación Administrativa. 

 

La Administración3 es la que celebra los contratos administrativos. De ahí que 

en la gran mayoría de los diferentes criterios doctrinarios externados para 

referirse a la Contratación Administrativa, incluso en los más sencillos, sea a la 

primera que se identifica sin ninguna duda. 

 

El Contrato Administrativo es la expresión y voluntad de la administración. Se 

sostiene en forma generalizada que: “un contrato es administrativo cuando una 

de las partes que lo celebran es la administración pública obrando como tal y 

vinculándose, de esta modo con los particulares o administrados.” 4 

 

Otro elemento fundamental en la Contratación Administrativa es el Interés 

Público. Se puede afirmar que su vida jurídica se sustenta en la satisfacción y 

cumplimiento de este último en mención. 

 

El jurista HECTOR ESCOLA al afirmar esta posición sostiene que: 

 

“(…) los contratos administrativos, siendo como son una parte o  una 

forma de la actividad administrativa, tienen una finalidad y propia, 

distinta de la que es inherente a la generalidad de los contratos de 

derecho privado, y que no es otra que la satisfacción y  el logro del 

interés público, de las necesidades colectivas, siendo esa finalidad, 

precisamente, la que les da y  define su naturaleza jurídica como tales y 

los efectos y consecuencias que son los específicos.”5 

                                                 
3
 Entiéndase Administración como todos aquellos órganos del estado que realización actividad 

contractual, a partir de lo establecido en el artículo 1º de la Ley de Contratación Administrativa Nº 7494, 

el cual establece: “Cobertura. Esta Ley regirá la actividad de contratación desplegada por los órganos 

del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la 

Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el sector descentralizado 

territorial e institucional, los entes públicos no estatales y las empresas públicas (…)” 
4
 Escola, Héctor. Op. Cit. Pág.158 

5
 Escola, Héctor. Op. Cit. Pág.160 
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2. RÉGIMEN JURÍDICO. 

 

La ley de la Contratación Administrativa, No.7494, establece el régimen jurídico 

que regula la actividad contractual de la administración pública del estado 

costarricense, en este sentido, el artículo tercero señala lo siguiente: 

 

―La actividad de contratación administrativa se somete a las normas y 

los principios del ordenamiento jurídico administrativo. 

 

Cuando lo justifique la satisfacción del fin público, la Administración 

podrá utilizar, instrumentalmente, cualquier figura contractual que no se 

regule en el ordenamiento jurídico-administrativo. En todos los casos, se 

respetarán los principios, los requisitos y los procedimientos ordinarios 

establecidos en esta Ley, en particular en lo relativo a la formación de la 

voluntad administrativa. 

 

El régimen de nulidades de la Ley General de la Administración Pública 

se aplicará a la contratación administrativa. 

 

Las disposiciones de esta Ley se interpretarán y se aplicarán, en 

concordancia con las facultades de fiscalización superior de la hacienda 

pública que le corresponden a la Contraloría General de la República, 

de conformidad con su Ley Orgánica y la Constitución Política. 

 

Para el mejor ejercicio de sus potestades de fiscalización en la materia 

regulada en esta Ley, la Contraloría General de la República podrá 

requerir el criterio técnico de asesores externos; para ello, estará 

facultada para recurrir al procedimiento previsto en el inciso h), del 

artículo 2 de esta Ley, independientemente de la cuantía de la 
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contratación. En caso de que tal requerimiento se formule ante un ente 

u órgano público, su atención será obligatoria, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 12 de la Ley orgánica de la Contraloría General 

de la República. 

(Este artículo fue adicionado en su párrafo quinto, conforme lo dispuso la Ley No. 8511, 

publicada en La Gaceta No. 128, del 4 de julio del 2006)”6 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA LEGISLACIÓN ACTUAL EN MATERIA DE  

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Las disposiciones normativas en materia de contratación administrativa en 

nuestro país datan del Código Fiscal de 1885, emitido bajo el Gobierno de Don 

Bernardo Soto. El artículo 747 de dicho cuerpo normativo establecía que todos 

los contratos que celebrara el Gobierno, debían ser hechos mediante licitación 

pública. 

 

Tal y como lo deja plasmado el autor de doctrina nacional Dr. Jorge Enrique 

Romero Pérez, en su obra “Los Contratos del Estado”7, en los diferentes 

Gobiernos que sucedieron a Don Bernardo Soto, se van a emitir un serie de 

decretos y acuerdos ejecutivos, con el propósito de regular aspectos tales 

como los contratos de obras públicas, la compra de suministros, la cuantía de 

las contrataciones, las compras de algunas municipalidades y la actividad 

contractual en algunos órganos gubernamentales.  

 

No será hasta la Constitución de 1949, que se eleve a ese rango, la disposición 

ya contenida en el Código Fiscal de 1885.  

 

Posteriormente en 1951, se creó la Ley de Administración Financiera de la 

                                                 
6
 Ley de Contratación Administrativa, Nº 7494-1995, con reformas de la Ley Nº8511-2006, Editorial 

UNED, San José, Costa Rica. 
7
 Romero Pérez, Jorge Enrique, LOS CONTRATOS DEL ESTADO, Editorial Universidad Estatal a 

Distancia. San José, Costa Rica, 1989.  
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República Nº 1279, cuyo antecedente un grupo de normas de ordenamiento 

fiscal aprobadas durante el Gobierno del Dr. Rafael A. Calderón Guardia en 

1945 se van a convertir mediante una reforma de 1976 (Ley Nº5901), en la 

primera compilación de normativa sobre los contratos administrativos públicos, 

estableciendo 36 (88 a 123) artículos, para tal efecto, adquiriendo un mayor 

desarrollo con el Reglamento de la Contratación Administrativa, emitido vía 

decreto ejecutivo Nº 7576-H, del 23 de setiembre de 1977. 

 

2.2. LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, Nº 7494         

 

Mencionados sus antecedentes, especialmente la Ley de Administración 

Financiera de la República, el legislador en 1995, decide crear una Ley 

exclusiva a normalizar lo referente a la contratación administrativa del Estado; 

es así como se promulgó la Ley de Contratación Administrativa Nº 7494, la cual 

aún se encuentra vigente y su Reglamento General, decreto ejecutivo Nº 

25038,  derogado en el 2006. 

 

Esta Ley ha sufrido varias reformas pero la más importante fue a través de la 

Ley Nº 8511, la cual generó además de la modificación de una gran cantidad 

de artículos, la reforma integral del anterior Reglamento, mediante el  decreto 

ejecutivo Nº 33411 del 27 de setiembre del 2006, en el cual se incluyen una 

serie de disposiciones, entre ellas el establecimiento de dos nuevas 

modalidades del contrato de suministro de bienes, como lo son la entrega 

según demanda y la ejecución por consignación, figuras contractuales que son 

el objeto principal de este estudio.     
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2.3. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

Nuestros constituyentes establecieron en la carta magna, el fundamento para el 

desarrollo de la  actividad contractual de la administración pública, en este 

sentido el artículo 182 de la nuestra constitución, señala:  

―Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los 

Poderes del Estado, las Municipalidades y las instituciones autónomas, 

las compras que se hagan con fondos de esas entidades y las ventas o  

arrendatarios de bienes pertenecientes a las mismas, se harán 

mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto 

respectivo.‖8 

 

De esta forma se puede indicar que el artículo 182 constitucional determina el 

procedimiento que deben utilizar las entidades públicas para adquirir los bienes 

y servicios que necesitan, para el cumplimiento de sus actividades sustantivas. 

De esta forma, la Licitación, como procedimiento concursal  constituye la regla 

general a seguir en el ordenamiento jurídico costarricense. 

   

Al respecto la Sala Constitucional ha señalado: 

―En todas estas oportunidades se señaló que la contratación del Estado 

debe verificarse mediante el procedimiento de la licitación, por constituir el 

medio idóneo para la selección del co contratante con la Administración, 

en aras de proteger el interés público, concretamente en lo que respecta 

al control de la hacienda pública, al promover una sana administración de 

los fondos públicos, en virtud de los principios de publicidad, igualdad y 

libre concurrencia -entre otros- que orientan el concurso‖.9 

                                                 
8
 Constitución Política de la República, del 7 de noviembre del 1949. 

9 Voto de Sala Constitucional 5947-98. Sobre este voto conviene señalar lo indicado líneas antes del texto citado el 

cual señala: “Esta Sala se ha manifestado respecto de la contratación administrativa, el contenido del artículo 182 

de la Constitución Política y los principios constitucionales que de esta norma se derivan (en este sentido, las 

sentencias número 2101-91, de las ocho horas cuarenta minutos del dieciocho de octubre de mil novecientos noventa 

y uno, 2341-91, de las nueve horas del ocho de noviembre de mil novecientos noventa y uno, 1490-92, de las 
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Ahora bien, la misma Sala Constitucional en el voto antes referido deja claro 

que si bien es cierto el proceso licitatorio es por excelencia el proceso a seguir 

en materia de contratación administrativa, existe la posibilidad de excepciones:  

 

―En virtud  de lo anterior cabe concluir que efectivamente es posible 

establecer excepciones a los trámites ordinarios establecidos en la Ley de 

la Contratación Administrativa derivada del artículo 182 constitucional 

siempre y cuando se respete el marco constitucional (principios y control), 

y que resulte razonable y proporcional a los fines de la contratación‖. 

 

                                                                                                                                               
dieciséis horas nueve minutos del tres de junio de mil novecientos noventa y dos, 2864-92, de las quince horas del 

nueve de setiembre de mil novecientos noventa y dos, 2202-93, de las quince horas treinta y nueve del veintiuno de 

mayo de mil novecientos noventa y tres, 2633-93, de las dieciséis horas tres minutos del nueve de junio de mil 

novecientos noventa y tres, 078-7-94, de las quince veintiuno de ocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, 

3348-95, de las ocho horas treinta minutos del veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cinco, y 1205-96, de 

las nueve horas del quince de marzo de mil novecientos noventa y seis, entre otras)”.  Así como, lo indicado líneas 

después:  “Más recientemente, en sentencia número 0998-98, de las once horas treinta minutos del dieciséis de 

febrero del año en curso, se concretaron estos principios bajo las siguientes consideraciones: primero: en el artículo 

182 de la Constitución Política, se enuncia la primera obligación constitucional en materia de contratación 

administrativa, en virtud del cual, toda contratación que celebre el Estado debe tramitarse por medio del 

procedimiento de la licitación; segundo: que el constituyente optó por el procedimiento de la licitación, por 

considerarlo el mecanismo más apto para el control de la hacienda pública y del correcto uso de los recursos 

financieros del Estado, con la finalidad de promover una sana administración de los fondos públicos; tercero: la 

licitación constituye el medio idóneo para la selección del co contratante de la Administración, por ser un 

procedimiento de garantía del interés público, cuya publicidad garantiza una efectiva participación de todos los 

interesados, para que la Administración seleccione la mejor opción para la satisfacción del interés público; cuarto: 

por licitación debe entenderse el mecanismo, modalidad, medio o conjunto de principios a los que debe sujetarse el 

Estado -en el sentido más amplio-, para poder realizar su actividad de contratación, por cuanto en ella se dan 

cumplimiento los principios constitucionales que informan la contratación administrativa: libre concurrencia, 

igualdad de trato entre todos los potenciales oferentes, publicidad, legalidad o transparencia de los procedimientos, 

seguridad jurídica, formalismo de los procedimientos licitatorios, equilibrio de intereses, principio de buena fe, 

mutualidad del contrato, y control de los procedimientos a cargo y en última realizado directamente por la 

Contraloría General de la República; quinto: del principio "toda contratación administrativa se hará por el 

procedimiento de la licitación", contenida en el artículo 182 de la Constitución Política, derivan con rango 

constitucional, todos los principios de derecho público que informan la contratación administrativa, en la medida en 

que resulten razonables y proporcionados a los fines que se persiguen; sexto: el sistema de contratación 

administrativa está conformado por los principios constitucionales que emanan de la propia Constitución, y como 

complemento, por el sistema de control ejercido directamente por el órgano constitucional encargado y vigilancia de 

la hacienda pública, -Contraloría General de la República, según se dispone en los artículos 183 y 184 

constitucionales-, que se establece como garantía de la correcta utilización de los fondos públicos en aras de la 

satisfacción del interés público. sétimo: la obligación constitucional que deriva del artículo 182 de la Carta 

Fundamental comprende toda la actividad contractual del Estado; por lo que no puede distinguirse para exceptuarse 

en el tipo de contrato a realizar -de servicios, ejecución de obras, ventas o arrendamientos de bienes, compras- o en 

razón de la materia de que se trate; octavo: el constituyente definió que el procedimiento más apto para realizar la 

contratación administrativa sería la licitación pública, y reservó la licitación privada únicamente para las 

contrataciones cuantitativa y cualitativamente menores;” 
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Por otra parte, encontramos el título XIII, capítulo II de la Constitución Política, 

en el cual se incluyó la creación de la Contraloría General de la República, 

como el órgano constitucional que fue encargado, entre otras funciones, de la 

rectoría en el tema de la contratación pública. 

 

El artículo 183 de este documento define a la institución como un órgano 

auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública, con 

absoluta independencia funcional y administrativa, con relación a otros poderes 

del Estado y con facultad para intervenir toda entidad pública o incluso privada 

que maneje fondos o recursos públicos. 

En ese sentido, la Sala Constitucional ha dicho que por voluntad del 

constituyente se creó la Contraloría General de la República como órgano 

auxiliar de la Asamblea Legislativa con una función específica y determinada: la 

vigilancia de la Hacienda Pública, de manera que por mandato constitucional – 

artículos 182, 183 y 184– tareas como la fiscalización de los procedimientos de 

contratación administrativa y ―(...) el funcionamiento del sistema financiero, 

sobre todo en lo que se refiere a la movilización de capitales a fin de que se 

mantenga la confianza en la correcta administración de los entes bancarios, el 

manejo del presupuesto de todas y cada una de las dependencias públicas, así 

como el control del personal que `recibe, custodia, paga o administra bienes o 

valores del Estado no están más allá de las funciones encomendadas a este 

órgano contralor, sino todo lo contrario, ya que responden al interés del buen 

funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas (...)‖10
. 

 

Consecuentemente la competencia del órgano contralor posee origen en 

normas y principios de rango constitucional y se complementa con lo que las 

leyes de la República desarrollan. La competencia para resolver recursos de 

objeción al cartel así como de apelación, de acuerdo con el monto adjudicado, 

son formas concretas de esa fiscalización de la Hacienda Pública pues en 

                                                 
10 Voto de la Sala Constitucional Nº 2001 – 06326, de las dieciséis horas con dieciocho minutos del diecinueve de julio 
del año dos mil uno. 
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criterio último, se busca la óptima utilización de los fondos y los recursos 

públicos. 

 

Entonces, dentro de las potestades están (según la Ley Orgánica de la 

Contraloría General): el control de eficiencia que es la búsqueda incansable de 

la legalidad y la eficiencia de los controles internos y del manejo de los fondos 

públicos en los entes sobre los cuales tiene jurisdicción (artículos 11 y 17); el 

control presupuestario (artículo 18); aprobaciones de actos y contratos (artículo 

20); realización de auditorías (artículo 21); de hacer investigaciones (artículo 

22); de dictar reglamentos dentro del ámbito de su materia (artículo 23); 

potestad de dirección en materia de fiscalización (artículo 24); vigilancia sobre 

ingresos y exoneraciones (artículo 25); control sobre las auditorías internas de 

cada administración (artículo 26); declaración de nulidades de actos o contratos 

que ingresen dentro de su quehacer (artículo 27); evacuar consultas sea a 

sujetos públicos como, facultativamente, a sujetos privados (artículo 29); de 

informar y asesorar (artículo 31); y, entre otros, intervenir, de acuerdo con la 

ley, en lo concerniente a la contratación administrativa (artículo 37, inciso 3). 

 

Por otra parte a este Órgano Contralor, le fue delegada por el constituyente una 

tarea de “fiscalización y vigilancia de la Hacienda Pública” labor en la cual debe 

considerar lo referente a la contratación administrativa que realizan los órganos 

del Estado.  

 

Al respecto la Sala Constitucional, ha señalado lo siguiente: 

―(...) De la lectura de los artículos 183 y siguientes de la Constitución 

Política, es posible concluir que la Contraloría General de la República, 

tiene en relación con los fondos públicos, una función de fiscalización 

superior, jurídica y financiera, que no puede verse limitada a una 
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actuación automática de simple «aprobación», puesto que ello implicaría 

una disminución sustancial de sus competencias constitucionales‖11
. 

 

Queda claro entonces, que el constituyente, dejó previsto no sólo la figura 

contractual que debe ser observada, por la administración a la hora de querer 

adquirir bienes y servicios, sino que definió claramente el ente rector que debe 

vigilar no sólo por el control de la actividad contractual del estado, sino también 

por la actualización y adecuada interpretación de las normas que rigen la 

contratación administrativa. 

 

Finalmente, cabe indicar que del artículo 182 de la Constitución Política, se 

derivan una serie de principios que rigen la contratación administrativa, los 

cuales deben ser considerados en los procesos contractuales que promueva la 

administración pública. Este tema será desarrollado con mayor amplitud en el 

siguiente apartado. 

 

2.4. LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Como ya indiqué líneas atrás, los principios rectores de la contratación 

administrativa derivan del término licitación, establecido en el artículo 182 de la 

Constitución Política, de ahí que se considere que tienen rango constitucional, 

aspecto que fue expresamente señalado por la misma sala constitucional en el 

voto 99812 del año 1998.  

 

Este rango constitucional brinda a los citados principios un alto grado de 

estabilidad e incluso, los mismos deben ser observados a la hora que se pone 

                                                 
11 Voto de la Sala Constitucional número 2340–94, de las quince horas del veintiocho de mayo de mil novecientos 
noventa y cuatro. 
12 Sentencia de la Sala Constitucional, Nº 998-98, de las 11: 30 Hrs. del 16 de febrero de 1998, en la cual 

señaló: “... al disponer el artículo 182 constitucional que debe celebrarse mediante licitación, implica que 
son constitucionales todos los principios esenciales que informan esa figura, reconocidos unánimemente 
por la doctrina de Derecho Constitucional y Público, como la equidad, publicidad, igualdad de 
oportunidades, el interés público y la buena fe, entre otros" 
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en práctica la actividad contractual en los diferentes órganos que conforman la 

Administración Pública. En este sentido ―tales principios, por ser de rango y 

naturaleza constitucional, tienen –obviamente-efectos o consecuencias de este 

tipo. Es decir, tienen un rango y potencia (como diría Hans Kelsen, 1881-1973), 

jurista austriaco) constitucional; y, por ello son superiores a las normas jurídicas 

que están subordinadas a la Carta fundamental‖.13   

 

Varios de los principios han sido establecidos en la ley de contratación 

administrativa y su reglamento. Con la modificación integral al citado 

reglamento producto de la reforma a la Ley en el año 2006, se incluyeron dos 

principios que no se encontraban en el documento que lo precedió. 

 

Para los efectos de este estudio voy a señalar los principios que han tenido 

mayor desarrolló a nivel normativo y jurisprudencial, tomando como 

fundamento el ya citado voto 998-98 y la Ley y el Reglamento de Contratación 

Administrativa, vigentes, según se describe a continuación: 

 

1 Libre concurrencia (libertad de mercado, competencia)14 

Al respecto señala la Sala Constitucional en su voto 998-98: 

―Este principio tiene por objeto afianzar la posibilidad de oposición y 

competencia entre los oferentes dentro de las prerrogativas de la libertad 

de empresa regulado en el artículo 46 de la Constitución Política, 

destinado a promover y estimular el mercado competitivo, con el fin de 

que participen el mayor número de oferentes, para que la Administración 

pueda contar con una amplia y variada gama de ofertas, de modo que 

pueda seleccionar la que mejores condiciones le ofrece.‖ 

 

Queda claro que la Administración, en su búsqueda de proveedores que le 

brinden los bienes y servicios que requiere para el desarrollo de sus 

                                                 
13 Romero Pérez, Jorge Enrique. DERECHO ADMINISTRATIVO ESPECIAL.CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. Editorial Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica, 2002.p. 47 
14 Romero Pérez, Jorge Enrique. Op. Cit. Pág. 42 
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actividades sustantivas, debe gestionar a través de medios que permitan a 

todos los posibles interesados presentar su plica, de tal manera que pueda 

seleccionar a quien le brinde las mejores condiciones en calidad y precio. Es 

por esta razón que la licitación se definió como el medio idóneo a partir del cual 

la administración gestione sus compras, al constituirse en un verdadero 

procedimiento concursal que promueve una mayor participación de los 

interesados en co contratar con las instituciones del estado. 

 

2 Igualdad de trato entre todos los oferentes 

Señala la Sala Constitucional en su voto 998-98: 

―Es un principio complementario del anterior y que dentro de la licitación 

tiene una doble finalidad, la de ser garantía para los administrados en la 

protección de sus intereses y derechos como contratistas, oferentes y 

como particulares, que se traduce en la prohibición para el Estado de 

imponer condiciones restrictivas para el acceso del concurso, sea 

mediante la promulgación de disposiciones legales o reglamentarias con 

ese objeto, como en su actuación concreta y la de constituir garantía para 

la administración, en tanto acrece la posibilidad de una mejor selección 

del contratista; todo lo anterior dentro del marco constitucional dado por el 

artículo 33 de la Carta Fundamental‖.  

 

En el ámbito de la contratación administrativa, este principio prohíbe que en los 

procedimientos exista discriminación entre los participantes, o bien la existencia 

de cláusulas dentro del cartel que pueden afectar a eventuales oferentes 

calificados. De manera que, la igualdad es un principio que surge desde el 

llamado a licitación hasta que quede firme el acto de adjudicación; durante tal 

lapso, la administración licitante no puede redactar normas en el cartel que 

puedan discriminar o favorecer a un oferente en detrimento de los demás 

interesados. Este principio se encuentra normado en el artículo 5 de la LCA y 2 

de su reglamento. 
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3 Principio de Publicidad 

Señala la Sala Constitucional en su voto 998-98: 

“Constituye el presupuesto y garantía de los principios comentados, ya 

que busca asegurar a los administrados la más amplia certeza de la libre 

concurrencia en condiciones de absoluta igualdad en los procedimientos 

de la contratación administrativa y que consiste en que la invitación al 

concurso licitatorio se haga en forma general, abierta y lo más amplia 

posible a la mayor cantidad de oferentes, dándosele al cartel la más 

amplia divulgación, así como el más amplio acceso al expediente, 

informes, resoluciones y en general, a todo el proceso de que se trate”. 

 

Este principio encuentra su fundamento jurídico en el artículo 6 de la Ley de 

Contratación Administrativa, estableciendo sus dos presupuestos básicos: 

 Publicidad con relación al llamado de los oferentes a los procedimientos 

de contratación por los medios correspondientes. 

 Publicidad en el acceso al expediente de la contratación y a la 

información complementaria. 

 

La publicidad, como principio hace posible brindar ampliamente toda la 

información relacionada con el procedimiento de licitación a los interesados, 

oferentes y al público en general, además de fiscalizar, en cierta forma, la 

utilización de los fondos públicos. 

 

 

4 Legalidad 

La Sala Constitucional en su voto 998-98, rescata la importancia de definir a 

priori las condiciones, reglas y diversos procedimientos en forma precisa y 

concreta.  

Este es un principio de gran relevancia, no sólo en cuanto a la contratación 

administrativa, sino de todo el derecho administrativo, por cuanto establece que 
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la Administración sólo puede hacer lo que expresamente el ordenamiento 

jurídico le tiene autorizado. Se encuentra normado en el artículo 11 de la 

Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública. 

 

Este principio se manifiesta en las distintas etapas con que cuenta el 

procedimiento de la contratación; por ejemplo, a la hora de adjudicar, la 

Administración no puede darle el contrato a quien quiera y como quiera, sino 

que debe utilizar los procedimientos de selección que indique la norma. 

 

5 Transparencia 

Este principio está muy ligado al de publicidad, ya que ambos principios son 

importantes a la hora de posibilitar a todos los oferentes el pleno conocimiento 

de los actos emanados de la actividad administrativa pública. 

 

Sobre este principio Dr. Jorge Enrique Romero Pérez, en su libro Derecho 

Administrativo Especial – Contratación Administrativa, haciendo referencia a los 

votos de sala CONSTITUCIONAL 998-98 y 5797-98, reseña lo siguiente: 

―Al invertirse en esta contratación fondos públicos existe una exigencia en 

el sentido de que tiene que haber claridad (no, opacidad, oscuridad, ni 

sombras) en toda la tramitación del uso de estos dineros de la comunidad. 

Reglas éticas y jurídicas en pie de igualdad, claras, completas, nítidas 

sobre estos procedimientos son fundamentales, jugando la publicidad un 

papel importante pues permite que las personas se informen 

adecuadamente sobre esta negociación, exigiéndole el cumplimiento de la 

sana o moral gestión pública‖ El subrayado no es del original.     

 

6 Seguridad Jurídica 

Señala la Sala Constitucional en su voto 998-98: 

―Es derivado del anterior, puesto que al sujetarse los procedimientos de la 

contratación administrativa a las reglas contenidas en las disposiciones 
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normativas, se da seguridad y garantía a los oferentes de su 

participación.‖ 

 

El cumplimiento de reglas predefinidas en las contrataciones, garantiza a las 

partes que intervienen en los procesos de compra, que la administración 

actúa de forma objetiva, tranparente y en condiciones de igualdad, lo cual 

permite a su vez la selección de la oferta que mejor satisfaga al interés 

público. 

 

 

7 Equilibrio de Intereses  

Señala la Sala Constitucional en su voto 998-98: 

―Es necesario que en estos procedimientos exista una equivalencia entre 

los derechos y obligaciones derivados para el contratante y la 

administración, de manera que se tenga al contratista como colaborador 

del Estado al realizarlos fines públicos de éste.‖ 

 

La administración debe procurar que sus contrataciones permitan la 

consecución del fin público perseguido, respetando siempre los derechos 

de los contratistas. Este principio garantiza la existencia de 

proporcionalidad entre los derechos y obligaciones del contratista y la 

administración. 

 

8 Principio de Buena Fe 

Señala la Sala Constitucional en su voto 998-98: 

―En los trámites de las licitaciones y en general, en todo lo 

concerniente a la contratación administrativa se considera como un 

principio moral básico que la administración y oferentes actúen de 

buena fe, en donde las actuaciones de ambas partes estén 
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caracterizadas por normas éticas claras en las cuales prevalezca el 

interés público sobre cualquier otro.‖ 

 

Sobre este principio la Contraloría General de la República ha señalado 

en reiteradas en ocasiones que en los procesos de contratación 

administrativa la buena fe se presume, salvo prueba que demuestre lo 

contrario. 

 

Con el establecimiento de este principio se establece un marco de 

relaciones éticas que deben ser respetadas tanto por la administración 

como el contratista, para garantizar una relación contractual pacífica 

entre ambas partes. 

 

 

9 Mutabilidad del contrato 

Señala la Sala Constitucional en su voto 998-98: 

―Puesto que la administración cuenta con los poderes y 

prerrogativas necesario para introducir modificaciones a los 

contratos, con el objeto de que cumplan con el fin público asignado 

que debe proteger y realizar.‖ 

 

Significa que la actividad del Estado tiene que adaptarse a las 

necesidades cambiantes o a los cambios en las necesidades que 

satisface, tal y como van reflejadas en las leyes, los reglamentos o los 

actos mismos que la regulan.  

 

Los contratos Administrativos se modifican y se adaptan para el buen 

cumplimiento del fin público al que están destinados. 
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10 Intangibilidad patrimonial 

Señala la Sala Constitucional en su voto 998-98: 

―En virtud de la cual, la administración está siempre obligada a 

mantener el equilibrio financiero del contrato, sea indemnizando al 

cocontratante de todos los efectos negativos que se originen de sus 

propias decisiones, sea como efecto del principio de mutabilidad, 

sea por razones de conveniencia o de interés público o por 

cualesquiera otras razones generales o especiales que lleguen a 

afectar el nivel económico inicial, reajustando siempre las 

variaciones ocurridas en todos y los costos que conforman los 

precios del contrato para mantener incólume el nivel económico 

originalmente pactado(reajustes de precios que pueden originarse 

en las teorías jurídicas de la imprevisión, rebus sic stantibus, hecho 

del príncipe y sobre todo, en la llamada equilibrio de la ecuación 

financiera del contrato).‖ 

 

Este principio se refiere al mantenimiento del equilibrio económico del 

contrato, al variarse las condiciones iniciales pactadas por las partes por 

causas imprevisibles. 

 

 

11 Control de los procedimientos  

Señala la Sala Constitucional en su voto 998-98: 

―Principio por el cual todas las tareas de la contratación 

administrativa son objeto de control y fiscalización en aras de la 

verificación, al menos, de la correcta utilización de los fondos 

públicos.‖ 
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El mismo voto 998-98, la Sala Constitucional establece que en todo 

procedimiento de contratación administrativa deben aplicarse los 

siguientes controles:  

 

Jurídico, para comprobar que ninguna entidad o funcionario realice acto 

alguno o asuma conductas que transgredan la ley, realizado mediante la 

verificación de la existencia previa de recursos económicos. 

 

Contable, que es el examen o juzgamiento de las cuentas de las 

dependencias y de los funcionarios que tienen a su cargo la 

administración de fondos y bienes del Estado, que deriva de la revisión 

constante y sistemática de todas las operaciones que afectan los créditos 

presupuestarios aprobados por la Asamblea Legislativa o la Contraloría, a 

fin de que los gastos tengan su respaldo financiero y se ajusten a la 

clasificación establecida, es realizado por las oficinas de control de 

presupuesto y contabilidad de cada ente o institución contratante. 

 

Financiero, que consiste en la fiscalización de la correcta percepción de 

ingresos y de la legalidad del gasto público, de competencia de las 

propias oficinas financieras de las instituciones, la Tesorería Nacional, la 

Oficina de Presupuesto, y la Contraloría General de la República . 

 

Económico o de resultados, que se realiza sobre la eficiencia y eficacia 

de la gestión financiera, es decir, sobre los resultados de dicha gestión, la 

determinación del cumplimiento de las metas establecidas y el 

aprovechamiento óptimo de los recursos, control que se lleva a cabo muy 

parcialmente por parte de las instituciones y no se ha concebido como un 

efectivo instrumento para el desarrollo gerencial e institucional. 
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12 Principios de Eficacia y Eficiencia 

Tienen su fundamento en el artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa que establece:   

―Todos los actos relativos a la actividad de contratación administrativa 

deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los 

objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva 

satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los 

recursos institucionales.‖ 

 

Estos principios constituyen un elemento fundamental dentro del 

desarrollo de los procesos de contratación administrativa, al dejar 

claramente establecido que el objetivo principal de toda compra del 

estado es la satisfacción del interés público en las condiciones que mejor 

satisfagan los interés económicos de la hacienda pública.  

 

Finalmente conviene señalar que los principios de la contratación 

administrativa no constituyen una lista taxativa y cerrada, en este sentido 

se debe entender que si bien la Sala Constitucional ha desempeñado un 

papel importante en su conceptualización, así como la Ley y el 

Reglamento de Contratación Administrativa; lo cual brinda garantía de su 

estabilidad. Teniendo en cuenta la constante evolución de esta materia, 

las partes que intervienen en esta actividad contractual, deben estar 

atentas a cumplir todos aquellos principios que permitan su adecuado 

desarrolla.   
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SECCIÓN SEGUNDA: EL CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

Como había señala anteriormente, el Contrato Administrativo es la expresión y 

voluntad de la administración. La administración necesita abastecerse de 

bienes y servicios para desarrollar sus actividades y para ello debe negociar 

con sujetos de derecho público o privado, al amparo de un régimen jurídico 

especial que le permite una serie de ventajas15 sobre sus co contratantes16.  

1 CONCEPTO  

El concepto del contrato administrativo ha sido objeto de muchas 

interpretaciones, con el propósito de tener una noción amplia de su posible 

significado, voy a citar algunos desarrollos conceptuales emitidos por 

importantes autores de doctrina administrativa, tomando en cuenta que incluso 

algunas de estas interpretaciones podrían considerarse contradictorias.  

Miguel Ángel Bercaitz, tratadista de Derecho Administrativo argentino, expone 

una teoría para definir el concepto de contrato administrativo la que llamó la 

Teoría de la dificultad, debido a la gran cantidad de vicisitudes relativas a esta 

postura, por lo cual añade que dicho trabajo dependerá del alcance y 

significado que se dé al acto administrativo como fuente de la voluntad de la 

administración. Por lo tanto él define los contratos administrativos como: 

"aquellos celebrados por la administración pública con un fin público, 

circunstancia por la cual pueden conferir al contratante derechos y 

obligaciones frente a terceros, o que, en su ejecución, pueden afectar la 

                                                 
15

 Al respecto la  División de Contratación Administrativa, de la Contraloría General de la República,  en 

resolución la 427-2007, señaló: “… el contrato administrativo es aquél celebrado por la administración y 

un particular u otra administración, para adquirir bienes o servicios o construir obras. Como característica 

la Administración actúa con sus prerrogativas de derecho público que le permiten hacer uso de una serie 

de ventajas sobre el particular co contratante, sin perjuicio de  sus derechos”.   
16

Miguel Ángel Bercaitz, en su libro Teoría General de los Contratos Administrativos, hace referencia a 

este concepto de co contratante, al respecto refiere: “Todo contrato se forma con la fusión de dos 

voluntades opuestas. En el contrato administrativo se precisa, consiguientemente, la expresión de la 

voluntad de la Administración, que es uno de los sujetos imprescindibles, y del otro, que puede ser una 

persona de derecho público o un particular, a quien llamamos co contratante”. 
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satisfacción de una necesidad pública colectiva,  razón por la cual están 

sujetos a reglas de derecho público, que colocan al co contratante de la 

administración pública en una situación de subordinación jurídica"17  

Otro jurista reconocido en materia de Administración Pública el argentino 

Héctor Jorge Escola define contratos administrativos como: 

"Aquellos contratos celebrados por la administración pública con una 

finalidad de interés público y en los cuales, por tanto, pueden existir 

cláusulas exorbitantes del derecho privado o que coloquen al co 

contratante de la administración pública en una situación de 

subordinación respecto de esta"18  

Rafael Bielsa, importante tratadista de Derecho Administrativo, señala que el 

contrato administrativo es "el que la administración pública celebra con otra 

persona pública o privada, física o jurídica, y que tiene por objeto una 

prestación de utilidad pública"19 

El reconocido doctrinario José Roberto Dromi, en su obra Instituciones de 

Derecho Administrativo define contrato administrativo como: " es toda 

declaración bilateral o de voluntad común, productora de efectos jurídicos entre 

dos personas, de las una está en ejercicio de la función administrativa"20 

Otro argentino Miguel Marienhoff sostiene que el contrato administrativo es: 

"un acuerdo de voluntades, generador de obligaciones, celebradas entre 

un órgano del Estado en ejercicio de las funciones administrativas que le 

                                                 
17

 Bercaits. Miguel Ángel. Teoría General de los Contratos Administrativos. Buenos Aires, Ediciones 

Depalma, 2da. edición, 1980. p. 221 

18 Escola, Héctor. Op. Cit. Pág. 127. 

19 Bielsa, 1980, Pág. 295. 

20  Dromi, Roberto. Derecho Administrativo. Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2006.  Pág.475. 
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competen, y otro órgano administrativo o con un particular o administrado, 

para satisfacer necesidades públicas"21  

Para Fernando Garrido Falla, el elemento que determina el carácter de contrato 

administrativo, es el objeto, es decir el servicio público.22 

Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, en su libro Curso de 

Derecho Administrativo, consideran los contratos administrativos como:  

"aquellas actuaciones que la administración realiza despojada de su 

imperium, descendiendo al mismo nivel de los particulares y en igualdad 

con ellos, no obstante lo cual, por razones pragmáticas, de simple utilidad, 

se atribuye el conocimiento de alguno de los contratos que la 

administración celebra a la jurisdicción contenciosa-administrativa"23  

Savigny considera que el concepto de contrato administrativo, parte del hecho 

de considerar al contrato como el género y como especie, en primer lugar los 

contratos que regula el Derecho Público y los contratos de Derecho Privado 

son las dos grandes ramas del Derecho.  

 Finalmente resulta importante señalar lo que ha indicado nuestra Sala 

Constitucional, al respecto. En este sentido cabe mencionar, según lo 

transcribe el Doctor Jorge Enrique Romero Pérez24, en uno de sus libros, el 

siguiente concepto: 

“El concepto administrativo es distinto al civil. Su naturaleza responde a la 

concepción de ser un acto de colaboración voluntaria con la 

Administración Pública, destinado a satisfacer funciones esenciales del 

                                                 
21 

Marienhoff, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo. Editorial Lexis Nexis. Buenos Aires, 1974. 

Pág. 34
  

22
 Garrido Falla, Fernando. Tratado de Derecho Administrativo. Editorial Tecnos, Madrid, 1982, pág. 41. 

23
 García De Enterría, Fernando y Fernández, Tomas Ramón, Curso de Derecho Administrativo. Editorial 

Civitas, Madrid,  1973, pág. 628. 
24

 Romero Pérez, Jorge Enrique. DERECHO ADMINISTRATIVO ESPECIAL-CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. Editorial Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica, 2002.pgs. 8 y 9. 
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Estado, a decir, fines públicos; disfrutando la Administración de 

prerrogativas que se concretan en facultades (dirección, modificación, 

resolución, ejecución, etcétera) llamadas cláusulas exorbitantes, que se 

fundan en el interés público (voto 6432-98)”. 

Continúa transcribiendo el autor Romero Pérez: 

“Este convenio es un acuerdo de voluntades generador de obligaciones y 

por ello sinalagmático, celebrado entre un órgano del Estado – en 

ejercicio de las funciones administrativas que le competen – con otro 

órgano administrativo, un particular o administrado, para satisfacer 

necesidades públicas (voto 1205-96)”   

En similar sentido a los conceptos recopilados por el autor nacional José 

Enrique Romero Pérez, de las Resoluciones de la Sala Constitucional, el 

Tribunal Contencioso Administrativo, en la resolución 58-2005, emitió la 

siguiente definición del Contrato Administrativo: 

―El contrato administrativo es un acto de colaboración voluntaria con la 

Administración Pública, destinado a satisfacer funciones esenciales del 

Estado, es decir fines públicos; disfrutando la Administración de 

prerrogativas que se concretan en facultades de dirección, modificación, 

resolución, ejecución entre otros llamadas en doctrina ―cláusulas 

exorbitantes‖, y que se fundan o motivan en ese interés público a tutelar‖. 

En conclusión podemos definir a los Contratos Administrativos, también 

denominados contrataciones públicas o contratos del Estado como el acuerdo 

de voluntades entre el Estado con una persona natural o jurídica particular con 

arreglo a la ley,  en que se establecen obligaciones recíprocas, cuya finalidad 

es la prestación de un servicio que satisfaga necesidades públicas. 
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2 ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

ADMINISTRATIVO 

 

Al hablar de contrato administrativo como una modalidad contractual especial, 

debemos identificar sus elementos esenciales y las principales características 

de los mismos.  

 

Resulta importante el desarrollo de este apartado, por cuanto es a raíz de la 

singularidad de los elementos y características, que el contrato administrativa 

adquiere su especificidad25.  

 

2.1. ELEMENTOS ESENCIALES 

En los contratos administrativos se encuentran los mismos elementos que en 

los actos administrativos, los cuales generan la existencia y validez del 

contrato.  De esta manera el sujeto (competencia y capacidad), la voluntad, el 

objeto y la forma, constituyen los elementos esenciales de este tipo de 

contrato26. 

 

En este sentido corresponde realizar una referencia de los principales 

elementos que componen el contrato administrativo, según se describe a 

continuación:  

 

 El sujeto. 

 

En todo contrato administrativo es menester que por lo menos uno de los 

sujetos represente los intereses de la Administración Pública, mientras que el 

co contratante puede ser un simple particular u otro órgano del Estado. 

 

                                                 
25

 Dromi, Roberto. DERECHO ADMINISTRATIVO. 11ª Edición, Editorial Ciudad Argentina, Buenos 

Aires – Madrid – México, 2006. Pág. 469. 
26

 Dromi, Op. Cit.  Pág. 481. Pág. 476. 
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Teniendo en cuenta que la participación de la administración es un aspecto 

esencial en la determinación del contrato administrativo, en nuestro 

ordenamiento jurídico, a través de la Ley de Contratación Administrativa Nº 

7494, el legislador definió cuales órganos de la Administración se podrán 

constituir como partes de este tipo de contrato. En este sentido la citada norma 

en su artículo primero establece lo siguiente: 

―Esta Ley regirá la actividad de contratación desplegada por los órganos 

del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal 

Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la 

Defensoría de los Habitantes, el sector descentralizado territorial e 

institucional, los entes públicos no estatales y las empresas públicas(…)‖. 

 

Adicionalmente la norma referida dispone “Cuando en esta Ley se utilice el 

término "Administración", se entenderá que se refiere a cualquiera de los 

sujetos destinatarios de sus regulaciones‖. 

  

En cuanto al cocontrante, rescatando lo señalado por el Roberto Dromi, en su 

libro Derecho Administrativo, cabe señalar que pueden ser contratistas de la 

Administración Pública las personas físicas o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, domiciliadas dentro o fuera del territorio de la República, las 

personas públicas estatales y las personas públicas no estatales. 

 

En palabras de Escola27 el otro sujeto actuante en la contratación 

administrativa puede ser una persona particular, que podrá ser física o jurídica, 

bastando a este fin que reúna las condiciones necesarias para ser considerada 

en derecho como tal. En este sentido al hablar de reunir las condiciones, es 

necesario referirse a capacidad elemento del contrato que es inherente al 

sujeto, la cual estará definida por lineamientos y disposiciones de nuestro 

ordenamiento jurídico, los cuales se señalaran más adelante al referirnos a 

                                                 
27

 ESCOLA (Héctor Jorge). COMPENDIO DERECHO ADMINISTRATIVO. Ediciones Depalma, vol. 

II, Buenos Aires, Argentina, 1984, p 615. 
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este elemento del contrato administrativo. 

 

 Competencia y capacidad. 

 

Para la mayoría de los autores estos elementos tienen una relación muy 

estrecha con los sujetos del contrato administrativo sin afectar la existencia del 

contrato sino su validez.  

 

Respecto de estos elementos del contrato administrativo, Dromi28 señala: 

“ambos atañen a la validez del contrato pues se exige que los sujetos 

contratantes tengan aptitud legal para celebrar y ejecutar el contrato. Por lo 

tanto, como presupuestos del consentimiento, se exige la capacidad jurídica del 

contratista de la Administración y la competencia del órgano estatal o del ente 

que ejerce la función administrativa‖ 

 

Teniendo en cuenta lo anterior debe indicarse que quien se constituya como 

contratista debe encontrarse en plena posesión de su capacidad jurídica y de 

actuar, lo cual se encuentra regulado en el Código Civil artículos, 36 al 41 y 43, 

disposiciones que deben ser atendidas en la constitución de cualquier tipo de 

contrato celebrado en nuestro país.  

 

Debe señalarse que la legislación nacional establece limitaciones a la 

capacidad de contratar con la Administración,  en este sentido, la Ley de 

Contratación Administrativa, en su artículo 22 y 22 bis29, determina la 

                                                 
28

 Dromi. Op. Cit., p.477. 
29

 El artículo 22 bis, de la Ley de Contratación Administrativa Nº 7494, adicionado mediante Ley Nº 

8422, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en  la Función Pública y reformado mediante 

Ley 8511.,  establece:  

En los procedimientos de contratación administrativa que promuevan las instituciones sometidas a esta 

Ley, tendrán prohibido participar como oferentes, en forma directa o indirecta, las siguientes personas:  

a) El presidente y los vicepresidentes de la República, los ministros y los viceministros, los diputados a 

la Asamblea Legislativa, los magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia y los del 

Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor y el subcontralor generales de la República, el 

procurador general y el procurador general adjunto de la República, el defensor y el defensor 
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adjunto de los habitantes, el tesorero y el subtesorero nacionales, así como el proveedor y el 

subproveedor nacionales.  En los casos de puestos de elección popular, la prohibición comenzará a 

surtir efectos desde que el Tribunal Supremo de Elecciones declare oficialmente el resultado de las 

elecciones.  

b) Con la propia entidad en la cual sirven, los miembros de junta directiva, los presidentes ejecutivos, 

los gerentes y los subgerentes, tanto de las instituciones descentralizadas como de las empresas 

públicas, los regidores propietarios y el alcalde municipal.  

c) Los funcionarios de las proveedurías y de las asesorías legales, respecto de la entidad en la cual 

prestan sus servicios.  

d) Los funcionarios públicos con influencia o poder de decisión, en cualquier etapa del procedimiento 

de contratación administrativa, incluso en su fiscalización posterior, en la etapa de ejecución o de 

construcción.  

 Se entiende que existe injerencia o poder de decisión, cuando el funcionario respectivo, por la clase 

de funciones que desempeña o por el rango o jerarquía del puesto que sirve, pueda participar en la 

toma de decisiones o influir en ellas de cualquier manera.  Este supuesto abarca a quienes deben 

rendir dictámenes o informes técnicos, preparar o tramitar alguna de las fases del procedimiento de 

contratación, o fiscalizar la fase de ejecución.    

 Cuando exista duda de si el puesto desempeñado está afectado por injerencia o poder de decisión, 

antes de participar en el procedimiento de contratación administrativa, el interesado hará la consulta 

a la Contraloría General de la República y le remitirá todas las pruebas y la información del caso, 

según se disponga en el Reglamento de esta Ley.  

e) Quienes funjan como asesores de cualquiera de los funcionarios afectados por prohibición, sean 

estos internos o externos, a título personal o sin ninguna clase de remuneración, respecto de la 

entidad para la cual presta sus servicios dicho funcionario.  

f) Las personas jurídicas en cuyo capital social participe alguno de los funcionarios mencionados en 

los incisos anteriores, o quienes ejerzan puestos directivos o de representación.  Para que la venta o 

cesión de la participación social respectiva pueda desafectar a la respectiva firma, deberá haber sido 

hecha al menos con seis meses de anticipación al nombramiento del funcionario respectivo y deberá 

tener fecha cierta por cualquiera de los medios que la legislación procesal civil permite. Toda venta 

o cesión posterior a esa fecha no desafectará a la persona jurídica de la prohibición para contratar, 

mientras dure el nombramiento que la origina.  

 Para las sociedades cuyas acciones se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios de la Superintendencia General de Valores, tal prohibición aplicará cuando dicho 

funcionario controle el diez por ciento (10%) o más del total del capital suscrito de la sociedad. A 

este efecto la administración únicamente requerirá de la persona jurídica oferente una declaración 

jurada de que no se encuentra sujeta a ninguna de las causales de prohibición establecidas en este 

artículo.  

g) Las personas jurídicas sin fines de lucro, tales como asociaciones, fundaciones y cooperativas, en las 

cuales las personas sujetas a prohibición figuren como directivos, fundadores, representantes, 

asesores o cualquier otro puesto con capacidad de decisión.  

h) El cónyuge, el compañero o la compañera en la unión de hecho, de los funcionarios cubiertos por la 

prohibición, así como sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive.  

i) Las personas jurídicas en las cuales el cónyuge, el compañero, la compañera o los parientes 

indicados en el inciso anterior, sean titulares de más de un veinticinco por ciento (25%) del capital 

social o ejerzan algún puesto de dirección o representación.  

j) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del 

procedimiento de contratación, hayan participado en la elaboración de las especificaciones, los 

diseños y los planos respectivos, o deban participar en su fiscalización posterior, en la etapa de 

ejecución o construcción.  Esta prohibición no se aplicará en los supuestos en que se liciten 

conjuntamente el diseño y la construcción de la obra, las variantes alternativas respecto de las 

especificaciones o los planos suministrados por la Administración.  

Las personas y organizaciones sujetas a una prohibición, mantendrán el impedimento hasta cumplidos 

seis meses desde el cese del motivo que le dio origen.  

De las prohibiciones anteriores se exceptúan los siguientes casos:  
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prohibición para que determinadas personas físicas y jurídicas contraten con la 

administración. 

 

 Consentimiento. 

 

Se considera fundamental que exista un acuerdo expreso de voluntades entre 

la Administración  y  el co-contratante. Es decir se requieren dos voluntades 

válidas y opuestas que concurran a su formación.  

 

Señala Dromi30, que el consentimiento es la conjunción de la declaración o 

exteriorización de la voluntad unilateral de cada uno de los contratantes; es la 

declaración común o negocial. En este sentido queda claro que ambas partes 

desean convenir el contrato con el objeto de obtener un beneficio, pero en el 

caso de la Administración, el mismo tendrá como propósito satisfacer un interés 

público. 

 

Dentro de este orden ideas, de acuerdo con Escola31  ―El consentimiento, en el 

régimen de los contratos, significa el acuerdo o la coincidencia de dos o más 

voluntades, sobre una misma cuestión. Ese consentimiento, así constituido y 

formado, tiene por finalidad propia establecer entre las partes, cuyas 

voluntades lo han integrado, vínculos obligacionales, siendo, de tal modo, el 

substratum mismo del contrato. Para que se produzca el consentimiento es 

preciso, a su vez, que existan las voluntades, formadas y expresadas, de los 

sujetos actuantes, es decir, de la administración pública y de los sujetos 

actuantes, es decir, de la administración pública y de los sujetos particulares 

que con ella formalizan el contrato.‖  

                                                                                                                                               
1.- Que se trate de un proveedor único.  

2.- Que se trate de la actividad ordinaria del ente.  

3.- Que exista un interés manifiesto de colaborar con la Administración.  
30

Dromi. Op. Cit.  Pág. 481. 
31

 ESCOLA (Héctor Jorge), COMPENDIO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, Editorial Depalma, 

Buenos Aires, 1984. Vol. II.  P 618. 
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Queda claro entonces que el contrato administrativo no puede escapar de un 

necesario arreglo entre partes, dispuestas a convenir dentro de un marco de 

condiciones, la satisfacción de un bien o servicio, de igual manera que sucede 

con los otros tipos de contratos civiles o mercantiles. 

 

 Objeto: 

 

El objeto del contrato es toda aquella prestación de bienes y servicios que 

requiere la Administración para satisfacer el interés público. Es el conjunto de 

prestaciones que deben satisfacer ambas partes. 

 

Según lo indica Dromi: ―Los contratos de la Administración pueden tener por 

objeto una obra o servicio público, y cualquier otra prestación que tenga por 

finalidad el fomento de los intereses y la satisfacción de los necesidades 

generales. Cláusula abierta ésta, que convierte al objeto de  la contratación 

administrativa en prácticamente ilimitado‖32. 

 

En virtud del objeto los contratos administrativos pueden ser clasificados, en 

este sentido la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento establecen 

diferentes tipos de contratos, dentro de los cuales cabe señalar el de Obra 

Pública, Arrendamiento de Inmuebles, Enajenación de Inmuebles, Gestión de 

Servicios Públicos, entre otros de los cuales cabe rescatar el  Suministro de 

Bienes, objeto principal de análisis de este estudio. 

 

 

 

                                                 
32

 Dromi. Op. Cit.  Pág. 481. 
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 Causa: 

 

La causa, el motivo o la razón determinante de los contratos de la 

Administración es satisfacer un fin público, un servicio público, una necesidad 

colectiva. 

 

Señala Dromi33 que la causa del contrato es siempre objetiva, 

independientemente de los intereses subjetivos que motiven al contratista o el 

móvil que llevan los funcionarios de la administración que participan de su 

gestión, por cuanto está comprendida en el objeto y en la voluntad. 

 

 Finalidad: 

 

Ella corresponde directamente al fin público perseguido con determinado 

contrato de la Administración. 

 

Al respecto Bercaitz, señaló lo siguiente: ―La finalidad, como elemento del 

contrato administrativo, consiste en el fin último que se persigue con él, esto es, 

el interés público, que no es genérico, ya que varía de uno a otro contrato 

según el fin particular a que responde cada uno, conforme a la ley. Ese fin 

último está subordinado al régimen legal que condiciona el obrar de la 

Administración. Como señala Fiorini, no es el administrador el que establece 

los fines, sino el legislador.‖34 

 

Es importante tener en cuenta que para el contratista, la finalidad está dirigido 

hacia el beneficio patrimonial que vaya a obtener, sin embargo para la 

administración siempre será el fin público, lo cual constituye un elemento 

esencial por cuanto en caso que desaparezca se extingue el contrato 

                                                 
33

 Dromi. Op. Cit.  Pág. 482 
34

Bercaitz, Miguel Ángel. TEORÍA GENERAL DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 

Segunda Edición, Editorial de Palma,  Buenos Aires, Argentina, 1980. P. 261 
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administrativo.  

 

 Forma: 

 

Los autores han tenido diversas posiciones al respecto.  Algunos inclusive, 

manifiestan que la forma y la formalidad son una misma cosa, mientras que 

otros consideran que se debe distinguirse uno del otro pues la forma refiere 

estrictamente al modo como se expresa la voluntad de las partes, en tanto la 

formalidad es el procedimiento que antecede a la ejecución del contrato. 

 

Teniendo en cuenta que la forma es el modo mediante el cual se instrumenta el 

vínculo contractual, es a través de la legislación que se definirá dicha 

instrumentalización, tal y como lo señala Dromi, normalmente se requiere la 

forma escrita.  

 

En nuestro ordenamiento jurídico la Ley de Contratación Administrativa, en su 

artículo 32, regula lo referente a la formalización de los contratos 

administrativos. Al respecto la citada norma señala:  

Artículo 32.- Validez, perfeccionamiento y formalización. 

Será válido el contrato administrativo sustancialmente conforme al 

ordenamiento jurídico. 

 

El acto firme de adjudicación y la constitución de la garantía de 

cumplimiento, cuando sea exigida perfeccionarán la relación contractual 

entre la Administración y el contratista. 

 

Sólo se formalizarán, en escritura pública, las contrataciones 

administrativas inscribibles en el Registro Nacional y las que por ley 

tengan este requisito. 
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Los demás contratos administrativos se formalizarán en simple 

documento; a no ser que ello no sea imprescindible para el correcto 

entendimiento de los alcances de los derechos y las obligaciones 

contraídos por las partes, según se determinará reglamentariamente. 

(Así corregido por Fe de Erratas publicada en "La Gaceta" Nº 120 del 

23 de junio de 1995). 

 

La administración estará facultada para readjudicar el negocio, en forma 

inmediata, cuando el adjudicatario no otorgue la garantía de cumplimiento 

a plena satisfacción o no comparezca a la formalización del contrato. En 

tales casos, acreditadas dichas circunstancias en el expediente, el acto de 

adjudicación inicial se considerará insubsistente, y la administración 

procederá a la re adjudicación, según el orden de calificación respectivo, 

en un plazo de veinte días hábiles, el cual podrá ser prorrogado hasta por 

diez días adicionales, siempre que en el expediente se acrediten las 

razones calificadas que así lo justifican. 

 

La Contraloría General de la República deberá resolver la solicitud de 

refrendo de los contratos, cuando este requisito proceda, dentro de un 

plazo de veinticinco días hábiles, cuando se trate de licitación pública, y 

de veinte días hábiles, en los casos restantes. 

 

La Administración deberá girar la orden de inicio, dentro del plazo fijado 

en el cartel y, a falta de estipulación especial, lo hará dentro de los quince 

días hábiles contados a partir de la notificación del refrendo o de la 

aprobación interna, según corresponda, salvo resolución motivada en la 

cual se resuelva extender el plazo por razones calificadas, resolución que 

deberá emitirse dentro del plazo inicial previsto. 

(Este artículo fue adicionado a partir del párrafo quinto, conforme lo 

dispuso la Ley No. 8511, publicada en La Gaceta No. 128, del 4 de julio 

del 2006). El resaltado no es del original. 
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Queda evidenciado que en nuestro ordenamiento prima la consolidación en 

documento escrito del contrato, para algunos casos específicos mediante 

escritura pública, y para la generalidad en simple documento, en donde se 

consignen las principales condiciones del negocio. 

 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 

   

El contrato administrativo consta de una serie de características que lo 

identifican y lo diferencian del contrato privado. A continuación se citan algunas 

de las principales características: 

 

 Desigualdad jurídica de las partes. 

 

Contrario a lo que sucede en los contratos privados donde las partes están en 

igualdad de condiciones, en los contratos administrativos se da la 

subordinación del particular o contratista a la Administración, desigualdad que 

se origina en los fines que persigue el estado. La Administración aparece en 

una situación de superioridad jurídica respecto del contratista.  

 

Esa desigualdad se manifiesta a través, de lo que en doctrina y jurisprudencia 

se conoce como cláusulas exorbitantes, las cuáles establecen una serie de 

privilegios atribuibles a la Administración que le permiten ejecutar, modificar e 

incluso extinguir el vínculo jurídico de forma unilateral. Esta prerrogativa tiene 

como propósito garantizar la protección del interés público, que se pretende 

satisfacer en todo proceso contractual que promueva la Administración. 

 

En este sentido, la Sala Constitucional, en el voto 6432-98, señaló lo siguiente: 
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―(…) es esencial a la diferenciación sustantiva del contrato administrativo, 

que la Administración goza de prerrogativas que se concretan con 

facultades (dirección, modificación, resolución, ejecución, etc.), llamadas 

cláusulas exorbitantes y que se fundan en el interés público (…)‖35 

 

En relación con las llamadas Cláusulas Exorbitantes36, conviene señalar que 

estas son cláusulas derogatorias del derecho común, inadmisibles en los 

contratos privados, porque rompen el principio esencial de la igualdad de los 

contratantes y de la libertad contractual que prima en la contratación civil.  

 

Las cláusulas exorbitantes pueden ser virtuales o implícitas y expresas o 

concretas; ejemplo de las primeras son las que autorizan a la Administración a 

rescindir o modificar unilateralmente el contrato, a dirigir y controlar su 

ejecución. Son cláusulas expresas las incluidas concretamente en el texto de 

un contrato.  

 

Esta subordinación o desigualdad jurídica del contratista respecto de la 

Administración Pública, con quien celebra un contrato, tiene su origen en la 

desigualdad de propósitos perseguidos por las partes en el contrato, pues al 

fin económico privado se opone y antepone un fin público o necesidad 

pública colectiva que puede afectar su ejecución. 

 

 Mutabilidad del contrato. 

 

Hay casos en los que las condiciones originarias cambian por lo que la 

Administración con sus prerrogativas puede ajustar los términos del concurso 

para satisfacer verdaderamente el interés público. 

                                                 
35

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución Nº 6432-98 del 04-09-2010. 
36

 DROMI, Op. Cit.  Págs. 484 a 485 
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Cuando una de las partes contratantes es la Administración, se imponen ciertas 

prerrogativas y condiciones que subordinan jurídicamente al contratista. El 

principio de la inalterabilidad de los contratos no puede ser mantenido, sino que 

cede ante el ius variandi que tiene la Administración a introducir modificaciones 

en ellos, y que son obligatorias, dentro de los límites de la razonabilidad, para 

el contratista. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico, esta potestad de modificación encuentra su 

fundamento constitucional en el denominado principio de la mutabilidad del 

contrato, del que la Sala Constitucional, haciendo un recuento de los principios 

generales en esta materia en el Voto #998-98 de las 11:30 horas del 16 de 

febrero de 1998, señaló: 

 

―... 8.- de la mutabilidad del contrato, puesto que la administración 

cuenta con los poderes y prerrogativas necesarias para introducir 

modificaciones a los contratos, con el objeto de que cumplan con el fin 

público asignado que debe proteger y realizar ...‖ 

  

Por su parte a través de  la Ley de Contratación Administrativa artículos 12 y 12 

bis37 y su reglamento artículos 197, 200 y 201, regulan los principales aspectos 

                                                 
37

Los  artículos 12 y 12 bis de la Ley de Contratación Administrativa Nº7494, reformados mediante Ley 

Nº 8511, establece lo siguiente: Artículo 12.- Modificación y actualización tecnológica. 

Durante la ejecución del contrato, la Administración podrá modificar, disminuir o aumentar, hasta en un 

cincuenta por ciento (50%), el objeto de la contratación, cuando concurran circunstancias imprevisibles 

en el momento de iniciarse los procedimientos y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés 

público perseguido, siempre que la suma de la contratación original y el incremento adicional no excedan 

del límite previsto, en el Artículo 27 de esta Ley, para el procedimiento de contratación que se trate. 

La administración podrá recibir objetos actualizados respecto del bien adjudicado, en el tanto se cumplan 

las siguientes condiciones:  

a) Que los objetos sean de la misma naturaleza. 

b) Que se dé un cambio tecnológico que mejore el objeto. 

c) Que no se incremente el precio ofertado. 

d) Que se mantengan las demás condiciones que motivaron la adjudicación.  

En las contrataciones para la adquisición de equipos tecnológicos, el adjudicatario estará obligado a 

cumplir con la entrega de la última actualización tecnológica de los bienes adjudicados, siempre y cuando 

la administración lo haya dispuesto expresamente en el cartel.  

Artículo 12 bis.- Nueva contratación.  
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con relación a la potestad de modificación de las contrataciones que goza la 

administración pública, ya sea mediante la ampliación o disminución de una 

contratación en proceso de ejecución o con la constitución de una nueva 

compra en las mismas condiciones a las de una  contratación precedente.  

 Intransferibibilidad contractual. 

 

Los contratos celebrados con la Administración son de carácter intuito persona,  

es decir que el único obligado a cumplir con las obligaciones contractuales es 

el que resultó adjudicatario en un procedimiento o concurso. 

 

A pesar de lo anterior, como bien lo indica Dromi: ―Sin autorización expresa de 

la Administración, el contratista no puede ceder o transferir los derechos y 

obligaciones emergentes del contrato o la cualidad de ―parte‖ contratante 

respecto de las prestaciones recíprocas a cumplir, para introducir a un tercero, 

en lugar suyo, en la relación administrativo-contractual, pues no hay 

―impersonalidad‖, en los contratos públicos‖38.  

 

En este sentido la Administración se reguarda de la eventual insolvencia de su 

contratista prohibiendo en principio la cesión o transferencia del contrato, salvo 

que le otorgue el consentimiento expreso. 

 

 

 

                                                                                                                                               
Si, una vez ejecutado un contrato, la administración requiere suministros o servicios adicionales de igual 

naturaleza, podrá obtenerlos del mismo contratista, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:  

a) Que el contratista convenga en ello. 

b) Que el nuevo contrato se concluya sobre las mismas bases del precedente. 

c) Que el monto del nuevo contrato no sume más del cincuenta por ciento (50%) del contrato anterior. 

d) Que no hayan transcurrido más de seis meses desde la recepción provisional del objeto del primer 

contrato. 
38

 Dromi, Op. Cit.  Pág. 485 
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3 TIPOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 

La Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento establecen una serie 

de contratos, que son comúnmente utilizados por la Administración Pública 

para la adquisición de los bienes y servicios requeridos para la prestación de 

sus servicios, estas figuras contractuales han sido sujetas de diferentes 

modificaciones a raíz de las variaciones efectuadas a las regulaciones en esta 

materia. 

 

Las citadas normas establecen expresamente varios tipos de contratos, sin 

embargo, esta tipificación no debe considerarse de forma taxativa, por cuanto 

la misma Ley de Contratación Administrativa en su artículo 55, establece la 

posibilidad de incluir nuevos tipos de contratación, en este sentido señala la 

referida norma: 

  

―Artículo 55.—Tipos abiertos. Los tipos de contratación regulados en este 

capítulo no excluyen la posibilidad para que, mediante los Reglamentos 

de esta Ley, se defina cualquier otro tipo contractual que contribuya a 

satisfacer el interés general, dentro del marco general y los 

procedimientos ordinarios fijados en esta Ley.  

Los Reglamentos que se emitan para tales efectos deberán ser 

consultados previamente a la Contraloría General de la República, a fin 

de que ésta presente las recomendaciones que estime procedentes, en 

relación con los aspectos de su competencia.‖ 

 

En virtud de lo indicado, puede señalarse que nuestra legislación en materia de 

contratación administrativa es abierta, al haberse establecido disposiciones que 

permiten a las órganos de la administración pública utilizar contratos que no se 

encuentren expresamente regulados, siempre que los mismos se constituyen 
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en el mejor medio para la satisfacción del interés público y exista una 

autorización previa por parte de la Contraloría General de la República, órgano 

rector en la materia.  

 

Para los efectos de este estudio interesa mencionar, en términos generales, los 

tipos de contratos administrativos que han sido regulados en la normativa 

vigente, según se detalla a continuación: 

 

3.1. Contrato de Obra Pública 

 

A través de la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento39, se regula 

los aspectos principales que deben ser considerados en las contrataciones de 

obra pública que realice la Administración.  

 

La citada Ley a través de los artículos 57 al 62, y su reglamento artículos 147 al 

152, establecen lineamientos generales con relación a la tramitación de este 

tipo de contracto, en aspectos tales como requisitos previos, estudios 

ambientales, subcontratación, recibo de la obra y el finiquito.  

 

Esta modalidad contractual puede ser aplicada para la construcción, 

reparación, conservación y demolición de obras públicas y según lo define el 

artículo  57 de la Ley de Contratación Administrativa, puede ser tramitada 

mediante licitación pública abreviada o contratación directa, según su monto.  

 

 

 

 

                                                 
39

 Ley de Contratación Administrativa Nº 7494, artículos 57 al 62, y Reglamento a la Ley   
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3.2. Contrato de Suministro de Bienes 

Esta constituye la modalidad contractual mediante la cual la administración 

satisface sus necesidades de bienes muebles. Esta figura contractual se 

encuentra regulada en el artículo 63 de la Ley de Contratación Administrativa y 

153 y 154 del Reglamento a esta Ley. 

 

Sobre este tipo de contrato conviene señalar que su modalidad clásica, 

establecía la adquisición de bienes muebles por cantidad definida, sin 

embargo, con la modificación al Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativo del año 2006, se establecieron dos nuevas modalidades de este 

tipo de contrato, denominadas entrega según demanda y ejecución por 

consignación, en las cuales se consideran nuevas variables, como el consumo, 

para determinar los bienes que serán adquiridos por la administración.  

 

Por ser este tipo contractual el objeto principal de este estudio, será analizado 

con mayor detenimiento en otro apartado de este estudio.  

 

3.3. Disposición de bienes muebles e inmuebles 

 

Aunque la ley de Contratación clasifica por separado los tipos de contratos 

relacionados con la disposición de bienes muebles e inmuebles, el nuevo 

Reglamento a esta Ley los agrupa en una sola categoría e incluye un tipo de 

contrato adicional, referente a la venta y donación de bienes muebles, de esta 

manera podemos identificar los siguientes tipos de contratos: 

 Venta y Donación de bienes muebles 

 

Esta modalidad fue incluida en la legislación nacional de contratación 

administrativa, a través del nuevo Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa del año 2006.  
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Dicha norma en su artículo 155, establece la posibilidad de que la 

administración venda o done los bienes muebles en desuso, en el caso de 

la venta a través de licitación pública, remate o compra directa autorizada 

por la Contraloría General de la República, y en la donación de conformidad 

con las disposiciones internas establecidas por cada institución, 

estableciendo como requisito específico la realización de un avalúo previo a 

la donación de los bienes.  

 

 Concesión de instalaciones públicas 

 

Se encuentra regulado en los artículos 72 y 73 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 160 de su Reglamento, esta figura contractual es utilizada 

por la administración cuando determina que la mejor forma de cumplir el fin 

público, es a través de la concesión instalaciones públicas a un tercero, 

para que éste preste servicios complementarios, durante un plazo definido.  

 

Esta figura contractual no genera relación de inquilinato entre las partes, y 

debe utilizarse con el propósito exclusivo de cumplir con el interés público; 

pudiendo la administración terminar la concesión en el momento que lo 

considere necesario para la mejor satisfacción del indicado interés, siempre 

que haya otorgado un aviso previo razonable. 

 

 Adquisición de bienes inmuebles 

 

Cuando la administración necesite adquirir bienes muebles para el 

desarrollo de sus actividades sustantivas, utilizará esta modalidad 

contractual, atendiendo lo dispuesto en el artículo 71 de la L.C.A. y el 157 
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de su reglamento.  

 

Este tipo de procedimiento debe ser tramitado a través de Licitación 

Pública, sin embargo, en aquellos casos en que la administración necesite 

adquirir un bien inmueble específico, que por su ubicación, naturaleza, 

condiciones y situación sea el único para satisfacer la necesidad propuesta, 

podrá efectuar esta gestión mediante una compra directa, previamente 

autorizada por la Contraloría General de la República40.  

 

 Enajenación de Bienes inmuebles  

 

La administración utiliza este tipo de contrato para poner a disposición de 

terceras personas aquellos bienes inmuebles de su patrimonio, que no 

están siendo utilizados para la satisfacción de un fin público. 

 

Se encuentra regulado en la Ley de Contratación Administrativa artículos 68 

al 79 y en el artículo 158 de su Reglamento, en donde se establece entre 

otras cosas que será tramitado a través de Licitación Pública o Remate, 

dependiendo del proceso que más convenga al interés público. 

La Asamblea Legislativa por mandato constitucional tiene dentro de sus 

atribuciones, “Decretar la enajenación o la aplicación de usos públicos de 

los bienes propios de la Nación”41. Por lo tanto, la Asamblea tiene un papel 

preponderante en la ejecución de estos contratos, ya que sino existe norma 

previa que permita a la Administración enajenar un bien inmueble, tendrá 

que autorizarla para que pueda hacerlo.   

 

                                                 
40

 Artículo 73, Ley de Contratación Administrativa Nº 7494. 
41

 Artículo 121 inciso 14),  Constitución Política de la República.  
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 Arrendamiento de Inmuebles 

Este tipo de contrato permite a la administración arrendar bienes inmuebles 

con o sin edificaciones. Es utilizado en aquellos casos en que la 

administración no dispone del espacio necesario para la prestación de sus 

servicios y utiliza el arriendo como la mejor forma para cumplir con el fin 

público. 

 

Regulado en el artículo 76 de la Ley de Contratación Administrativa y el 159 

de su Reglamento, este tipo de procedimiento puede ser tramitado 

mediante Licitación Pública, Licitación Abreviada o Contratación Directa, de 

conformidad con el monto de la contratación. 

 

Con relación al precio y al plazo de la contratación deberá atenderse lo 

establecido en la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, 

anteriormente el plazo se encontraba regulado en artículo 77 de la Ley de 

Contratación Administrativa, determinando un plazo indefinido de 

arrendamiento y la posibilidad  que la administración diera por terminado el 

arriendo en cualquier momento, sin responsabilidad alguna de su parte, sin 

embargo, este artículo fue anulado, mediante resolución de la Sala 

Constitucional Nº 11398-2003, del 08/10/2003.  

 

 Arrendamiento de Equipo 

 

Este tipo de contrato tiene como propósito el alquiler principalmente de 

equipo o maquinaria, dispone de la particularidad de permitir la posibilidad 

de establecer el arrendamiento con opción de compra del bien.  

 

Se encuentra regulado en los artículos 78 y 79 de la Ley de Contratación 
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Administrativa y 159 de su Reglamento, pudiendo ser tramitado mediante 

Licitación Pública, Licitación Abreviada o Compra Directa, de conformidad 

con el monto de la contratación 

 

Cuando se establezca arrendamiento con opción de compra, debe tomarse 

en cuenta que el monto de la contratación deberá estimarse a partir del 

precio actual del equipo arrendado42.  

 

3.4. Concesión de Gestión de Servicios Públicos  

 

A través de este de contrato la administración, la administración podrá 

concesionar a terceros la prestación de servicios propios de su giró específico, 

los cuales sean susceptibles de explotación comercial. Se excluye de esta 

modalidad aquellos casos en los cuáles los servicios que se pretenden 

concesionar impliquen el ejercicio de potestades de imperio o actos de 

autoridad. 

 

Este tipo de procedimiento contractual reviste de una particular complejidad, se 

encuentra regulado 74 y 75 de la Ley de Contratación Administrativa y 162 de 

su Reglamento, y en ellos se establece aspectos tales como los alcances de la 

concesión, las facultades de supervisión e intervención de la administración, el 

plazo (no puede exceder de 25 años), las condiciones para su constitución, las 

causas de resolución del contrato, etc. 

 

Resulta importante señalar que para la consolidación de este contrato, debe 

existir primeramente un Reglamento emitido por el Poder Ejecutivo, que defina 

las principales condiciones de tramitación y explotación del servicio que se 

pretende concesionar, y posteriormente se debe elaborar un anteproyecto de 

                                                 
42

 Artículo 79 de la Ley de Contratación Administrativa Nº 7494. 
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explotación, que define las condiciones para su constitución, algunos de los 

aspectos mencionados en el párrafo anterior, así como, lo referente a las 

tarifas. Ahora bien, la administración conserva la facultad de efectuar las 

modificaciones que considere necesarias cuando existan razones de interés 

público, debidamente acreditadas. 

 

3.5. Contrato de Servicios 

 

Esta modalidad contractual es utilizada por la administración para la 

adquisición de servicios técnicos o profesionales  a personas físicas o jurídicas, 

sin que de esta contratación se derive relación de empleo público entre la 

administración y el contratista, con excepción de lo establecido en el artículo 67 

de la Ley de Contratación Administrativa43. 

 

Se encuentra regulada en los artículos 64 al 67 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 163 de su Reglamento, pudiendo ser tramitada mediante 

Licitación Pública, Licitación Abreviada o Compra Directa, dependiendo del 

monto de la contratación. 

 

Mediante el cartel de la contratación se determinarán las condiciones que se 

requieren del contratista del servicio, en este sentido la misma Ley de 

Contratación Administrativa en su artículo 66, establece que para la 

comparación de ofertas, no sólo deberá considerarse el precio, se deduce con 

el propósito que se ponderen otros elementos como la experiencia, requeridos 

en el pliego de condiciones.  

 

                                                 
43

 A través del artículo 67 de la Ley de Contratación Administrativa Nº 7494, “Se autoriza a las entidades 

públicas para que, utilizando su régimen ordinario de nombramiento de funcionarios, contraten, con 

sueldo fijo, a los profesionales que requieran para formalizar las operaciones, los avalúos, los peritajes, 

la atención de diligencias judiciales o administrativas o cualquier otro tipo de intervención profesional 

relacionada con los servicios que brindan…” 
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SECCIÓN TERCERA: CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES 

GENERALIDADES 

 

1. CONCEPTO 

 

Con el propósito de brindar una definición a este tipo de contrato es 

fundamental tener como punto de partida que la normativa vigente en nuestro 

ordenamiento jurídico, Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, no 

establece un concepto sobre esta modalidad de contratación, limitándose a 

establecer, la finalidad, el modo de ejecución y algunos supuestos para definir 

que modalidad es aplicable. 

 

Para establecer un concepto entonces, resulta necesario entender la definición 

de suministro, así debe tenerse en cuenta que suministrar significa proveer a 

alguien algo que necesita.44  

 

De conformidad con lo anterior, podría conceptualizarse al contrato de 

suministro de bienes como aquel tipo de contratación mediante el cual la 

administración se provee de bienes muebles que requiere para cumplir con su 

función sustantiva y satisfacer el interés público. 

 

García de Enterría y Ramón Fernández, en su libro Tratado de Derecho 

Administrativo, señalan lo siguiente: 

 

                                                 
44

 www.rae.es. Consulta sobre el concepto de la palabra “suministrar”, 21/11/2008. 

http://www.rae.es/
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―lo considera como un haz de contratos instrumentales cuyo objeto sería 

proveer a la Administración de los productos, utensilios e incluso 

servicios relativos a dichos bienes, que necesita para el cumplimiento de 

sus funciones  

 

(…) es, pues, una figura compleja, no identificable en modo alguno con 

lo que en Derecho Civil se conoce con el mismo nombre, sino capaz de 

adoptar modalidades contractuales muy diferentes (compraventa, 

suministro en sentido civil, arrendamiento de servicios, incluso de obra, 

etc.), dentro de una común finalidad típicamente instrumental y referida 

siempre, en todo caso, a bienes muebles, que es el dato último de 

caracterización, lo cual, como bien se comprende tiene muy poco que 

ver con un tipo contractual definido‖ 45 

 

Por su parte Roberto Dromi, señala respecto de esta figura contractual del 

derecho administrativo: 

 

―En general, hay contrato de suministro, de abastecimiento o de 

provisión cuando la Administración Pública conviene con una persona o 

entidad en que éstos le provean de ciertos elementos mediante un precio 

que le abonará (…). Es una compra de efectos necesarios para el 

desenvolvimiento de la Administración; por ejemplo la provisión de 

combustible para aeronaves del Estado; de elementos alimenticios para 

un regimiento, suministro de armas, ropas, mercaderías, forrajes, 

etcétera‖46. 

 

Continúa señalando Dromi:  

 

                                                 
45

 García de Enterria y Tomás Ramón Fernández. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I, 

Editorial Civitas, p. 714. 
46

 Dromi, Roberto. DERECHO ADMINISTRATIVO, 11ª ed. Editorial Ciudad Argentina-Hispania 

Libros, Buenos Aires-Madrid-México, 2006. Págs. 659 y 660 
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El contrato se refiere a la provisión de cosas muebles; si se trata de un 

inmueble el contrato será de compra venta. Las referidas cosas muebles 

pueden ser fungibles o no fungibles, consumibles o no consumibles‖.47  

  

El jurista nacional Jorge Enrique Romero Pérez, hace una descripción simple 

pero práctica de lo que es un contrato de suministro de bienes, indicando:‖En 

este contrato, la Administración negocia la adquisición de bienes muebles 

(maquinaria papelería y útiles para oficina, etc). 

La entrega de tales muebles (algodón y gasa para hospitales, por ejemplo) 

puede ser hecha de una sola vez o en entregas sucesivas, de acuerdo a lo 

que el memorial de condiciones o cartel mandó‖.48   

 

Como se establecerá más adelante, en el punto siguiente, nuestra normativa 

no posee una definición de lo que se entiende por contrato de suministro. 

 

2. FUNDAMENTO LEGAL  

 

Como ya he señalado en este estudio, a través de la Ley de Contratación 

Administrativa, la Administración Pública regula sus relaciones contractuales 

con los particulares, definiendo algunos tipos de contratos que son comunes en 

esta gestión comercial del estado, dentro de ellos el de suministro de bienes. 

 

En este sentido el citado instrumento normativo introduce a la vida jurídica 

administrativa esta figura contractual que le permite adquirir los suministros 

requeridos para el normal desempeño de los órganos que lo componen, siendo 

éste uno de los mecanismos contractuales más comunes, en virtud de la gran 

variedad de bienes necesarios para el giro propio de sus actividades. 

                                                 
47

 Ibídem Dromi 
48

Romero Pérez, Jorge Enrique; LOS CONTRATOS DEL ESTADO, Editorial Universidad Estatal a 

Distancia; San José, Costa Rica; 1989. p. 14. 
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La misma Procuraduría General de la República en una Opinión Jurídica  del 

año 200049, hace referencia de esta temática señalando lo siguiente:  

 

―La contratación de servicios externos es una situación cada vez más común, 

en donde la tendencia a reducir el tamaño del Estado y el gasto público, ha 

propiciado que una serie de bienes y servicios que anteriormente eran 

suministrados por la propia Administración, en la actualidad sean 

proporcionados a ésta a través de agentes privados‖ 

 

2.1. ANTECEDENTES 

El contrato de suministro de bienes ha estado presente desde los primeros 

instrumentos legislados en materia de contratación administrativa, sin embargo 

su conceptualización fue muy básica, es hasta la reforma realizada a la Ley de 

Contratación Administrativa Nº 7494, mediante Ley Nº 8511 del 16 de mayo del 

2006, que genero una modificación completa del Reglamento a la cita Ley, que 

vía reglamento se desarrolla en forma más amplia esta figura contractual, 

introduciendo inclusive dos nuevas modalidades de este tipo de contrato.  

 

2.2. MARCO NORMATIVO VIGENTE 

La Ley de Contratación Administrativa en el capítulo de regulaciones 

especiales, sección 3, artículo 63, establece como una modalidad especial de 

contratación administrativa el suministro de bienes, de esta forma señala lo 

siguiente:  

 

―Las contrataciones de suministros se regirán por los procedimientos de 

licitación pública, licitación abreviada o contratación directa.‖  50 

                                                 
49

 Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica OJ-10 del 31 de enero del año 2000. 
50

 Ley de Contratación Administrativa, Nº 7494-1995, con reformas de la Ley Nº8511-2006, Editorial 

UNED, San José, Costa Rica.  
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El artículo 63 citado es una norma muy general y no hace alusión a 

características específicas de este tipo de contratación, lo cual se dejó para ser 

desarrollado en el Reglamento a esta Ley. Resulta importante indicar que el 

Reglamento anterior a las modificaciones efectuadas a la Ley en el año 2006, 

no establecía diferentes modalidades para este tipo de contratos, siendo que el 

artículo 68 se limitaba a establecer la finalidad y forma de ejecución. 

 

En cambio el reglamento vigente, establece diferentes modalidades de este 

tipo específico de contrato administrativo, previendo las situaciones en que 

podría corresponder su aplicación, aspecto que podría ser cuestionado, 

teniendo en cuenta que  se establecieron, que la inclusión de estas nuevas 

modalidades no están contempladas en la ley de Contratación Administrativa. 

 

De esta forma el citado reglamento con relación a la figura de análisis 

establece en sus artículos 153 y 15451, lo siguiente:  

 

“Contrato de suministro de bienes 

Artículo 153. —Generalidades. La adquisición de bienes muebles, se 

hará siguiendo los procedimientos de licitación pública, abreviada o por 

contratación directa basada en la escasa cuantía, de acuerdo con la 

estimación preliminar del negocio. En el caso de que se utilicen las 

modalidades de entrega según demanda y consignación se acudirá a la 

licitación pública. 

Cuando el objeto contractual así lo amerite, se pondrá especial 

atención, tanto en la elaboración de carteles, como en las fases de 

selección del contratista y de ejecución contractual, así como a la 

existencia de garantías, repuestos, talleres y servicio posterior de venta 

                                                 
51

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Decreto Ejecutivo Nº 33411-H, del 27 de 

setiembre del 2006.  
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que resulten adecuados de acuerdo al objeto de la contratación. 

La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser 

informada del proceso de fabricación o elaboración del producto, 

pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de 

los materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de control 

de calidad y dictar cuantas disposiciones considere oportunas para el 

estricto cumplimiento de lo convenido, dentro de los principios de 

razonabilidad, proporcionalidad y realidad del mercado. 

 

Por su parte el artículo 154 hace un desarrollo de las diferentes modalidades 

que comprende el reglamento con relación a este tipo de contrato 

administrativo, indicando lo siguiente: 

Artículo 154. —Modalidades del contrato de suministros. La contratación 

del suministro de bienes muebles podrá realizarse bajo alguna de las 

siguientes modalidades:  

a) Cantidad definida: mediante la compra de una cantidad específica 

previamente definida, ya sea que se fije un plazo de entrega único o con 

varios tractos referidos a entregas parciales. 

b) Entrega según demanda: (… ) 

c) Ejecución por consignación: (…)‖ 

 

Corresponde mencionar que producto de una modificación al Reglamento 

sobre el Refrendo de Contrataciones Administrativas52, se incluyeron en dicho 

instrumento algunas disposiciones con relación a las nuevas modalidades del 

contrato de suministro de bienes, en este sentido establece el artículo 10 de la 

citada norma:  

 

 ―Artículo 10. Alcance del análisis en el reajuste y la revisión de precios. 

Cuando las partes hayan establecido un mecanismo de reajuste o revisión 

                                                 
52Resolución de la Contraloría General de la República N° R-CO-13-2009 del 04/02/2009. 
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de precios, la Contraloría General lo analizará como parte del trámite de 

refrendo en los términos del inciso 7) del artículo 8 de este Reglamento, 

en lo conducente, excepto en los casos de contratos de servicios, 

suministros y obra pública, en los que será de entera responsabilidad de 

la Administración la legalidad del mecanismo pactado. 

En los casos excluidos del análisis de refrendo según el párrafo anterior, 

la Administración deberá adoptar las medidas de control interno que le 

permitan gestionar los riesgos asociados con este aspecto de la 

contratación administrativa. 

Para tales efectos, a continuación se enuncian elementos mínimos que se 

consideran parte de la verificación que debe hacer la propia 

Administración, de conformidad con el artículo 9 anterior: 

2) En el caso de mecanismos de revisión del precio en los contratos de 

servicios y suministros: 

a) Debe haber consistencia entre el cartel, la oferta y el contrato en cuanto 

al mecanismo de revisión del precio contractual. 

b) El mecanismo de revisión del precio contractual previsto debe permitir 

de manera razonable mantener el equilibrio económico del contrato, de 

conformidad con la naturaleza y características de su objeto y de acuerdo 

con los otros términos pactados, según corresponda. 

c) En el expediente administrativo deberá constar lo siguiente: 

i) La fórmula de cálculo, como expresión algebraica o su método 

alternativo. 

ii) La estructura porcentual de los elementos que componen el precio, de 

conformidad con el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 

iii) La identificación de los índices de precios a aplicar, con especificación 

del índice, el nombre de la institución que lo elabora y publica, así como el 

capítulo, nivel y/o renglón específico que se utilizará.‖ 

 

Este estudio se va a centrar en el análisis específico de las modalidades del 
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contrato de suministro de bienes por “Entrega según Demanda” y 

“Ejecución por Consignación”, las cuales como ya se indicó líneas atrás 

constituyen figuras contractuales innovadoras que se vinieron a tipificar  en el 

nuevo reglamento que entró a regir en enero del 2007, brindando a la 

administración dos nuevas opciones para contratar con los proveedores, 

partiendo de las condiciones de consumo que presenten los bienes requeridos 

para el desarrollo de sus actividades sustantivas. 

 

3. CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES EN SU MODALIDAD DE 

ENTREGA SEGÚN DEMANDA 

 

Como ya fue señalado líneas atrás esta modalidad del contrato de suministro 

de bienes se incorpora a nuestra legislación nacional en materia de 

contratación administrativa, a través del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativo, reformado de forma integral mediante Decreto Ejecutivo Nº 

33411-H, del 27 09 del 2006, el cual establece en el artículo 154 inciso b, lo 

siguiente:  

 

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 parciales 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, 
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incluyendo plazo inicial y eventuales prórrogas, 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. La Administración podrá 

incluir en su cartel mecanismos que le permitan variar los precios 

originalmente contratados, cuando éstos no reflejen las variaciones 

sustanciales y sostenidas del mercado, que se hayan producido con 

posterioridad. Para ello deberá establecer reglas claras que garanticen 

una adecuada y equilibrada aplicación de esta facultad53.  

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.  

 

La Contraloría General de la República, ha señalado sobre esta figura 

contractual: “…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) 

 

4. CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES EN SU MODALIDAD DE 

EJECUCIÓN POR CONSIGNACIÓN 

 

                                                 
53 (Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 35218 del 30 de abril de 

2009)  



 

 

 - 60 - 

Al igual que la modalidad de Entrega Según Demanda, la figura contractual 

del contrato de suministro de bienes de Ejecución por Consignación se 

incorpora a nuestra legislación nacional en materia de contratación 

administrativa, a través del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativo, reformado de forma integral mediante Decreto Ejecutivo Nº 

33411-H, del 27 09 del 2006, el cual establece en el artículo 154 inciso b, lo 

siguiente: 

c) Ejecución por consignación: En objetos tales como suministros 

médicos, en los que la determinación de la demanda puede sufrir 

variaciones importantes y periódicas durante la fase de ejecución, es 

posible realizar la contratación mediante la entrega de un lote inicial con 

el compromiso del contratista durante el plazo contractual de restituir los 

componentes o elementos consumidos.  

De previo a la utilización de esta modalidad, deberá dejar acreditado que 

para el caso particular, su uso es más conveniente que la adquisición de 

una cantidad única.  

El cartel deberá regular las condiciones de entrega original y formas de 

restitución, así como el plazo máximo del contrato, el cual no podrá ser 

superior a cuatro años. Las cotizaciones se harán en precios unitarios 

sobre la base de una estimación de consumo‖. 
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CAPÍTULO SEGUNDO.  

SOBRE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

 

1. GENERALIDADES 

 

ANTECEDENTES 

 

 

El 1 de noviembre de 1941 se aprueba la ley N° 1754, en la cual se establece la 

creación de la Caja Costarricense de Seguro Social como una institución de 

bienestar social y para garantizar su continuidad en el tiempo, esta Ley fue 

incorporada en el Artículo 73 de la Constitución Política en el año 1949. Dicha 

norma indica expresamente:  

 

ARTÍCULO 73.- Se establecen los seguros sociales en beneficio de los 

trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de 

contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger 

a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, 

muerte y demás contingencias que la ley determine. 

 

La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a 

cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense 

de Seguro Social. 
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 Extraído del sitio web www.ccss.sa.cr/html/organizacion/c_organizacional/c_org_06.html, el 05 de 

mayo del 2010. 

http://www.ccss.sa.cr/html/organizacion/c_organizacional/c_org_06.html
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No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que 

motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales. 

 

Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los 

patronos y se regirán por disposiciones especiales. 

(Así reformado por ley No.2737 de 12 de mayo de 1961) Lo subrayado no 

pertenece al original. 

 

De conformidad con la norma citada, por mandato constitucional la Caja 

Costarricense de Seguro Social es la Institución encargada de la administración 

y la provisión de los bienes servicios de salud55 y las pensiones en Costa Rica, 

Institución que no ha escapado a los fenómenos de globalización en general  e 

indirectamente por los Tratados de Libre Comercio. 

 

En el contexto de los procesos de reforma del Estado y la globalización de la 

economía, a finales de la década de los 80 y principios de los 90 se propuso la 

reestructuración del Estado y por ende del sector salud, en este proceso la 

Caja Costarricense de Seguro Social se hizo cargo de la atención de los 

ciudadanos y el Ministerio de Salud como órgano rector, se abocó a la emisión 

de políticas y a velar porque todas las disposiciones en materia de salud se 

cumplieran. En esta etapa sobresalen dos líneas de trabajo: 

 

  ―…la Readecuación del Modelo de Atención y el Fortalecimiento 

Institucional de la Caja al reconocerse que el modelo tradicional de 

atención ya no respondía a las demandas presentes y futuras de la 

población, debido, entre otras cosas, a los cambios demográficos, 

epidemiológicos y sociales que constantemente desafiaban al Sistema 

Nacional de Salud.‖ 56 

                                                 
55

 Entre ellos podemos encontrar: medicamentos, servicios del primer  nivel de atención (Equipos Básicos 

de Atención Integral en Salud-EBAIS- e infraestructura por diversas modalidades)   
56

 Caja Costarricense de Seguro Social. La Conquista de un Pueblo (E. P. Costa Rica, 1999), p. 
7. 
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Esto hizo que La Caja Costarricense de Seguro Social experimentara cambios 

sustanciales en su desarrollo, organización y la prestación de los servicios de 

salud a la población, cambios que hoy se encuentran en proceso de 

implementación, o sea que la Institución continúa en un proceso de 

reestructuración, asumiendo los programas de atención integral a las personas 

(promoción, prevención, curación y rehabilitación), a los que hicimos referencia 

en los que se incluye tareas que antes realizaba el Ministerio de Salud, al pasar 

a realizar éste funciones rectoras, con motivo de la reforma del sector salud. 

 

Este nuevo quehacer obligó a las autoridades de la Caja Costarricense de 

Seguro Social a diseñar nuevas metodologías, técnicas, sistemas de 

organización y fuentes de financiamiento que permitiera n garantizar que los 

principios de universalidad, solidaridad, unidad, equidad, obligatoriedad sean 

alcanzados por los servicios que se otorgan a sus usuarios. 

 

Para la consecución del citado objetivo el gobierno de la República Promulgó la 

Ley No. 7852, del 30 de noviembre de 1998 conocida, como: Desconcentración 

de los Hospitales y Clínicas de la Caja Costarricense de Seguro Social con su 

respectivo reglamento, con la que se otorga mayor autonomía a los 

establecimientos de salud, ya que les brinda flexibilidad en la formulación de 

sus presupuestos, planificación de sus acciones, organización de sus servicios, 

conducción y dirección de sus recursos humanos y contratación administrativa, 

decisiones en las que sólo el nivel central intervenía. 

 

Con esta ley se aprueba la desconcentración funcional de competencias y 

facultades ejercidas por instancias superiores de la Institución, con relación a la 

gestión de los servicios de salud, de los recursos humanos, del presupuesto y 

de la contratación administrativa en beneficio de hospitales, clínicas y otras 

unidades internas. 
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Para dar respuesta a los cambios sustanciales en el desarrollo, organización y 

la prestación de los servicios de salud a la población, esta ley promueve la 

incorporación de los Compromisos de Gestión, como un instrumento técnico, 

con efectos administrativos en la articulación estratégica de prestaciones y 

objetivos concretos mediante los que la Caja Costarricense de Seguro Social 

organiza los Centros de Salud como órganos desconcentrados, para este fin 

gozan de una personería jurídica instrumental que les permite el manejo 

presupuestario, la contratación administrativa, la conducción y los recursos 

humanos, siempre y cuando se apeguen a las normativas vigentes. 

 

MISIÓN  

 

La Caja Costarricense de Seguro Social ha definido su misión según se 

describe a continuación: 

―Proporcionar los servicios de salud en forma integral al individuo, la 

familia y la comunidad, y otorgar la protección económica, social y de 

pensiones, conforme la legislación vigente, a la población costarricense, 

mediante: 

 El respeto a las personas y a los principios filosóficos de la CCSS: 

Universalidad, Solidaridad, Unidad, Igualdad, Obligatoriedad, Equidad y 

Subsidiaridad. 

 El fomento de los principios éticos, la mística, el compromiso y la 

excelencia en el trabajo en los funcionarios de la Institución. 

 La orientación de los servicios a la satisfacción de los clientes. 

 La capacitación continua y la motivación de los funcionarios. 

 La gestión innovadora, con apertura al cambio, para lograr mayor 

eficiencia y calidad en la prestación de servicios. 
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 El aseguramiento de la sostenibilidad financiera, mediante un sistema 

efectivo de recaudación. 

 La promoción de la investigación y el desarrollo de las ciencias de la 

salud y de la gestión administrativa‖.57  

 

VISIÓN 

 

La Caja Costarricense de Seguro Social ha definido su visión según se señala  

a continuación: 

―Seremos una Institución articulada, líder en la prestación de los servicios 

integrales de salud, de pensiones y prestaciones sociales en respuesta a 

los problemas y necesidades de la población, con servicios oportunos, de 

calidad y en armonía con el ambiente humano‖. 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN58 

El Órgano superior de la Caja Costarricense de Seguro Social es la Junta 

Directiva, integrada por nueve miembros nombrados por el Poder Ejecutivo en 

la siguiente forma: 

 En representación del Gobierno Central el Presidente Ejecutivo por un 

lapso de 4 años. 

 Tres miembros de los patronos, quienes son escogidos de las nóminas 

que presentan las Cámaras Patronales. 

 Tres representantes de los Trabajadores, quienes serán escogidos de 

las nóminas que presentan las organizaciones laborales (Sindicales, 

Cooperativistas y Solidaristas). 

 

                                                 
 
57

 Extraído del sitio web: www.ccss.sa.cr/html/organizacion/c_organizacional/c_org_09.html, el día 05 

de junio del 2010. 
58

 Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social  

http://www.ccss.sa.cr/html/organizacion/c_organizacional/c_org_09.html
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La Junta Directiva es la máxima autoridad institucional, responsable de definir 

las políticas y adoptar las decisiones estratégicas institucionales. Este  órgano 

además, establece los planes y programas de la Institución, los cuales son 

ejecutados por las seis Gerencias técnicas que conforman la institución, que 

son59: 

 Gerencia Administrativa 

 Gerencia Médica 

 Gerencia Financiera 

 Gerencia Infraestructura y Tecnologías 

 Gerencia de Logística 

 Gerencia de Pensiones 

 

Cada una de las citadas Gerencias se encuentra bajo la responsabilidad de un 

gerente, los cuales son nombrados por la Junta Directiva por un período de 6 

años, y dependen de la Presidencia Ejecutiva y la Junta Directiva. Estas 

Gerencias son responsables de administrar los procesos y recursos según su  

ámbito de competencia, las leyes y los reglamentos. 

 

Existe una Auditoría Interna encargada de la fiscalización y control a nivel 

institucional, que depende directamente de la Junta Directiva y Presidencia 

Ejecutiva. 

 

La institución a su vez está integrada por diferentes unidades de trabajo 

(Direcciones Técnicas y Regionales, Área y Sub áreas), las cuales dependen 

orgánica y funcionalmente de las distintas gerencias, de conformidad con el 

organigrama institucional (anexo 1 de este trabajo). 

 

La Caja Costarricense de Seguro Social es responsable de prestar servicios en 

dos Áreas importantes como son los servicios de salud y de pensiones, la 

                                                 
59

 Extraído del sitio web www.ccss.sa.cr/html/organizacion/c_organizacional/c_org_12.html, el  05 de 

junio del 2010. 

http://www.ccss.sa.cr/html/organizacion/c_organizacional/c_org_12.html
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primera de ellas a través de una red nacional de centros de Salud, constituida 

por Hospitales (Nacionales, Regionales y Periféricos), Centros de Atención 

Integral en Salud, y los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS), 

distribuidos en todo el territorio nacional. 

 

Los servicios prestados, la constituyen en una organización amplia y compleja, 

que requiere de una gran cantidad de bienes para el desarrollo de sus 

actividades sustantivas. Además, debe indicarse que esta institución quizá sea 

la más grande e importante del país, en virtud del presupuesto que destina el 

Gobierno para su sostenibilidad y la sensibilidad de los servicios prestados, lo 

cual brinda un amplio universo de análisis para el desarrollo de este estudio, 

teniendo en cuenta la gran utilización que se hace del contrato administrativo 

de suministro de bienes, en sus diferentes modalidades, para los intereses 

particulares de esta investigación, en cuanto a la entrega según demanda y 

consignación, figuras contractuales, de reciente regulación, dentro de la 

normativa vigente. 

 

LOS SERVICIOS DE SALUD 

Los servicios de salud se encuentran bajo la responsabilidad de la Gerencia 

Médica, las otras gerencias brindan soporte a la labor integral de la Institución. 

Los servicios de salud propiamente dichos cuentan con una estructura 

funcional, en la que destacan hospitales y clínicas. 

 

A los hospitales se les da una categoría según su nivel de complejidad, 

especialidad y área de atracción, como son: 

 

Hospitales Nacionales 

Son los establecimientos más desarrollados del país, se ubican en el área 

metropolitana y se dividen en hospitales generales y especializados, los 
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generales son: Hospital México, Hospital San Juan de Dios, Hospital Dr. Rafael 

Ángel Calderón Guardia. 

 

Los Hospitales Especializados son: Hospital Nacional de Niños, Hospital 

Nacional Psiquiátrico, Hospital Raúl Blanco, Hospital de las mujeres Dr. Adolfo 

Carit Eva. 

 

Hospitales Regionales60 

Se ubican por lo general en la ciudad sede de la región programática de salud, 

funcionan como hospitales generales con las 4 especialidades básicas de: 

medicina, cirugía, gineco-obstetricia y pediatría, además de las sub-

especialidades de mayor demanda de la región, funcionando como apoyo a los 

niveles de menor complejidad localizados en la misma zona. Hospital Max 

Peralta (Cartago), Hospital San Carlos, (Ciudad Quesada), Hospital Dr. Tony 

Facio (Limón), Hospital Monseñor Sanabria (Puntarenas), Hospital Escalante 

Pradilla (Pérez Zeledón), Hospital San Rafael (Alajuela), Hospital Dr. Enrique 

Baltodano Briceño (Liberia). 

 

Hospitales Periféricos61 

Este tipo de hospitales se clasifican como 1, 2 y 3, de acuerdo a la complejidad 

de los servicios de salud prestados. Los hospitales periféricos 1 se caracterizan 

por que dan una atención básica y se encuentran ubicados en zonas rurales, 

estos son: Hospital de Golfito, Hospital de los Chiles, Hospital Dr. Tomás Casas 

(Ciudad Cortés), Hospital Dr. Max Terán Vals. (Quepos) 

 

Los hospitales periféricos 2, se ubican en zonas urbanas y semiurbanas, 

Hospital de Guápiles, Hospital San Vicente de Paul (Heredia), Hospital San 

Francisco de Asís (Grecia), Hospital de Neily y Hospital de San Vito.  

 

                                                 
60

 Extraído del sitio web: www.ccss.sa.cr/html/organizacion/servicios/servicios_hospitalarios.html, el día 

15 de junio del 2010. 
61

 Ibídem, www.ccss.sa.cr/html/organizacion/servicios/servicios_hospitalarios.html, 

http://www.ccss.sa.cr/html/organizacion/servicios/servicios_hospitalarios.html
http://www.ccss.sa.cr/html/organizacion/servicios/servicios_hospitalarios.html
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Los hospitales periféricos 3, se constituyen en un respaldo para los dos 

anteriores, estos son: Hospital La Anexión (Nicoya), Hospital Dr. William Allen 

(Turrialba), Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega (San Ramón). 

 

Las Clínicas62 

Las Clínicas de consulta externa al igual que los hospitales se encuentran 

divididas en diferentes categorías según su región y especialidad, y se 

clasifican como clínicas tipos 1, 2, 3 y 4 (clínicas mayores). 

 

Las clínicas tipo 1 son las de menor complejidad, brindan atención general y 

sus acciones van dirigidas a la familia y la comunidad, tanto en la recuperación, 

promoción y fomento de la salud. 

 

Las clínicas tipo 2 proporcionan servicios médicos ambulatorios a su población 

adscrita, realiza funciones similares a las clínicas tipo 1, pero cuentan además 

con servicio de laboratorio clínico y farmacia. 

 

Las clínicas tipo 3, se dedican también a la atención ambulatoria, son de menor 

capacidad resolutiva que la anterior, cuentan con programas de medicina 

especializada, sus acciones se dirigen al mantenimiento, recuperación, 

promoción, prevención y rehabilitación de la salud de su población adscrita. 

 

La clínicas tipo 4, conocidas también como clínicas mayores, brindan servicios 

de mayor complejidad, cuentan con servicios de diagnóstico, laboratorio clínico, 

rayos X y brindan colaboración a las clínicas de menor capacidad Estas 

clínicas se encuentran dentro del perímetro de la gran área metropolitana a 

saber: Clínica Clorito Picado (Tibás), Clínica de Coronado, Clínica 

Solón Núñez, Clínica Carlos Durán, Clínica Moreno Cañas, Clínica Jiménez 

                                                 
62

 Extraído del sitio web: www.ccss.sa.cr/html/organizacion/servicios/clinicas.html, el 15 de junio del 

2010. 

http://www.ccss.sa.cr/html/organizacion/servicios/clinicas.html
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Núñez, Clínica Alfredo Volio (Flores), Clínica Marcial Rodríguez (Alajuela), 

Clínica de Pavas, Clínica de Tibás (Coopesaín), y Clínica Dr. Marcial Fallas 

Díaz (Desamparados). 

 

Es necesario destacar que existe una red de servicios de salud, compuesta por 

tres niveles de atención: primario, secundario y terciario. El primer nivel brinda 

una oferta de servicios básicos integrales de Salud, está conformado por los 

EBAIS (Equipo Básicos de Atención Integral en Salud) que atienden un sector, 

compuesto por 3 a 4 mil habitantes, (un grupo de EBAIS con el equipo de 

apoyo técnico y administrativo conforman el Área de Salud), los 

establecimientos que brindan estos servicios los componen: Puestos de Salud, 

Centros de Salud, Unidades 

 

Móviles, Clínicas tipo 1, 2 y 3, como también las áreas destinadas a medicina 

general en clínicas tipo 4, y hospitales periféricos y regionales. 

 

El segundo nivel de atención tiene por objeto apoyar al nivel primario, mediante 

la prestación de servicios preventivos, curativos y de rehabilitación con un 

grado variable de complejidad y especialidad. Brinda servicios ambulatorios y 

hospitalarios por especialidades básicas. 

 

El tercer nivel de atención se brinda en los hospitales especializados, siendo 

estos establecimientos donde se da la máxima complejidad en la atención 

médica, el área de influencia de este nivel es nacional. 

 

Para los efectos de este estudio, conviene señalar que la Caja Costarricense 

es quizá el mayor comprador del estado, teniendo en cuenta entre otros 

aspectos el presupuesto destinado para la adquisición de bienes y servicios y 

la variedad de bienes adquiridos. El proceso de dirección y control del 

abastecimiento de bienes y servicios a nivel institucional está a cargo de la 

Gerencia de Logística órgano que fue creado por acuerdo de la Junta Directiva 
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en el artículo 6º de la sesión Nº 8220, celebrada el 24 de enero de 2008, sobre 

sus funciones conviene indicar: 

―Tiene por objetivo la administración y regulación del sistema institucional 

de abastecimiento de bienes y servicios, la producción de medicamentos 

y soluciones parenterales que técnicamente se ha definido en función de 

la capacidad operativa de las plantas y a la prestación de servicios 

estratégicos del lavado de ropa de algunos centros médicos, fabricación 

de piezas de ropa hospitalaria y servicio de óptica. 

  

En este sentido, tiene una participación activa en la Cadena de 

Abastecimiento como órgano técnico especializado, así como, en la 

definición de políticas y normas institucionales que rigen la materia de su 

competencia, la asesoría, la capacitación y la evaluación del desempeño 

de estas actividades institucionales‖63. 

La cadena de abastecimiento de bienes y servicios a nivel institucional si bien 

es dirigida estratégicamente por la Gerencia de Logística, para su 

sostenibilidad requiere de la participación de una serie de oficinas de compras 

facultadas para realizar actividad contractual, las cuales se han creado en 

diferentes unidades tanto de servicios de salud como administrativas, que en 

virtud de las actividades realizadas requieren gestionar la adquisición de 

algunos bienes y servicios, al día de hoy se tienen registradas un total de 185 

las cuales operan en combinación con  asesoría, evaluación y capacitación a 

las unidades facultadas para realizar actividad contractual, ello con base en el 

marco regulatorio del Estado y las políticas, normas y lineamientos internos, 

para su aplicación efectiva en los subprocesos de planificación, contratación, 

recepción, almacenamiento y distribución de bienes y servicios. 

Por ser el tema de la actividad contractual realizada en la Caja Costarricense 

del Seguro Social, un aspecto medular de este estudio, en el siguiente 

                                                 
63

 Extraído del sitio web: portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Gerencia%20de%20Logistica, el 16 de junio 

del 2010.  

http://www.portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Gerencia%20de%20Logistica
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apartado desarrollare con mayor amplitud esta temática, con el  propósito de 

mostrar un panorama más amplio sobre la gestión de compras que realiza esta 

institución, aspecto que tiene como objetivo demostrar la hipótesis de este 

estudio, en cuando la conveniencia de utilizar las nuevas modalidades del 

contrato de suministro de bienes definidas en la normativa vigente en materia 

de contratación administrativa. 

 

2. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN LA CAJA COSTARRICENSE DE 

SEGURO SOCIAL 

Como ya fue indicado, la Caja Costarricense de Seguro Social es quizá el 

mayor comprador del estado, en virtud del presupuesto destinado para la 

gestión de bienes y servicios, y la gran diversidad de bienes adquiridos. En 

este apartado voy a exponer la situación actual de la contratación 

administrativa en esta institución tanto aspectos orgánicos, como funcionales, 

en este sentido revista de gran importancia las disposiciones normativas 

internas creadas para regular este proceso administrativo de compras. 

 

2.1. BASE NORMATIVA 

La Constitución Política reconoce la autonomía de la Caja Costarricense del 

Seguro Social, a través de su artículo 73, al señalar que la administración y 

gobierno de los seguros sociales estará a cargo de esta institución. 

 

Sin embargo, en materia de contratación administrativa el legislador ha definido 

un cuerpo normativa que regula esta actividad, en este sentido y atención al 

principio de reserva de ley64 la Caja Costarricense de Seguro Social, rige su 

                                                 
64

 Oficio 10439 de 18 de setiembre del 2001 (DAGJ-151584-2001), que en lo conducente señala: 

como es ya conocido, la Administración, por mandato constitucional, se encuentra obligada a contratar 

los bienes y servicios que requiera por medio del procedimiento de licitación (artículo 182 de la 

Constitución Política) salvo que por una situación especial no pueda seguir ese procedimiento ordinario. 

Esas causales de excepción no quedan libradas a la libre determinación de las entidades licitantes, sino 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Autorizaciones/10439-2001.DOC
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actividad de compras atendiendo lo establecido en la Ley de Contratación 

Administrativa Nº 7494 y su reglamento, en este sentido el artículo 1 de la 

citada norma establece:  

 

―Artículo 1.- Cobertura 

Esta Ley regirá la actividad de contratación desplegada por los órganos 

del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal 

Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la 

Defensoría de los Habitantes, el sector descentralizado territorial e 

institucional, los entes públicos no estatales y las empresas públicas. 

 

Cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la actividad 

contractual de todo otro tipo de personas físicas o jurídicas se someterá 

a los principios de esta Ley. 

 

Cuando en esta Ley se utilice el término "Administración", se entenderá 

que se refiere a cualquiera de los sujetos destinatarios de sus 

regulaciones‖.65 

 

Ahora bien esta institución, dispone de un régimen especial de compra 

establecido a través de, la Ley 6914 del 28 de noviembre de 1983, que 

modificó en parte su  Ley Constitutiva de la CCSS, con el propósito de dotarle 

de un mecanismo que le permitiera realizar de forma ágil la adquisición de 

materiales de uso médico, medicamentos, envases reactivos y materias 

primas, en este sentido la citada norma dispone:  

―Artículo 71.- La Caja Costarricense de Seguro Social está autorizada  

para importar, desalmacenar, fabricar, comprar, vender y exportar, 

directamente, medicamentos incluidos en el Formulario Nacional, 

                                                                                                                                               
que encuentran enmarcadas como una excepción a la regla constitucional y, en consecuencia, dentro del 

marco regulatorio que al efecto dispone la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento General. 
65

 Ley de Contratación Administrativa. Op. Cit. 
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reactivos y biológicos, así como materias primas y materiales de 

acondicionamiento y empaque, requeridos en la elaboración de 

aquellos. Igualmente queda autorizada para suplir estos mismos 

artículos a las instituciones públicas y privadas que presten servicios de 

salud. 

Artículo 72.- Las compras y negociaciones a que se refiere el artículo 

anterior se podrán realizar con la sola autorización de la Contraloría 

General de la República, de acuerdo con las siguientes normas 

especiales: 

a) La Caja Costarricense de Seguro Social establecerá y mantendrá 

actualizado un registro de oferentes de los productos, con base en su 

nombre genérico. La Contraloría General de la República y la Auditoría 

de la Caja Costarricense de Seguro Social tendrán una copia de este 

registro. La Oficina encargada de las compras pedirá libremente las 

cotizaciones a las empresas nacionales y extranjeras, inscritas en el 

registro de oferentes, y sus respuestas serán consideradas ofertas 

formales si llenan los requisitos del caso. Para tener derecho a ser 

consideradas, tales respuestas deberán se dadas por los oferentes 

dentro de los tres días hábiles siguientes al recibo de la solicitud de 

cotización.  

b) La Contraloría General de la República deberá resolver las 

autorizaciones de compra en un plazo no mayor de cinco días hábiles. 

c) En casos especiales de urgencia, las compras podrán realizarse con 

la sola aprobación de la Auditoría de la Caja, pero, en todo caso, la 

Contraloría deberá ser informada de lo actuado dentro de las 

veinticuatro horas siguientes. 

ch) Los funcionarios encargados de la realización de las compras, 

deberán realizarlas en las mejores condiciones de calidad y precio, y 

responderán por sus actos y por los daños y perjuicios que 

eventualmente puedan causar, de conformidad con la ley.‖ 
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Atendiendo la Ley anteriormente citada, la institución creó el Reglamento para 

la Compra de Medicamentos, Materias Primas, Envases y Reactivos66, con el 

propósito de regular lo establecido en los artículos 71 y 72 de dicha Ley 

Constitutiva, debe hacerse la salvedad que según lo resuelto por la Sala 

Constitucional, votos 1557-07 y 2826-07, lo relativo a los recursos ordinarios 

contra los carteles y los actos de adjudicación, así como el refrendo de la 

Contraloría General de la República, deben ajustarse a la legislación general 

que regula la materia, particularmente la Ley de Contratación Administrativa y 

el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 

Pública.   

 

Hecha la aclaración sobre el marco legal que debe atender la Caja 

Costarricense del Seguro Social en materia de contratación de bienes y 

servicios, corresponde mencionar que en virtud del régimen de autonomía 

constitucional que goza, así como la potestad reglamentaria dispuesta en el 

artículo 14 inciso de su Ley Constitutiva67, la institución ha creado una serie de 

disposiciones internas con relación a las pautas y procedimientos que deben 

ser observados a nivel institucional para desarrollar la actividad de contratación 

administrativa, en este sentido podemos señalar las siguientes68:  

 Condiciones Generales para los procesos de contratación administrativa. 

(Modificadas Abril 2010). 

 Lineamientos Artículo 74 Ley Constitutiva de la Caja y 65 Reglamento de 

Contratación Administrativa. 

                                                 
66

Reformado de forma integral mediante acuerdo de Junta Directiva, artículo 2º, sesión 8431, del 18 de 

marzo del 2010, actualmente denominado: “Reglamento para la Compra de Medicamentos, Materias 

Primas, Reactivos, Material de Acondicionamiento y Empaque” 

67 Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social,  en su artículo 14 establece que son 

atribuciones de la Junta Directiva de la institución: “f) Dictar los reglamentos para el funcionamiento de 

la Institución;” 
68

 Esta normativa puede ser consultada en el sitio web de la Caja Costarricense del Seguro Social: 

www.ccss.sa.cr 
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 Reglamento para el funcionamiento de Comisiones de Normalización. 

 Manual de Procedimiento Administrativo Contable para el Trámite de 

Garantías de Participación y Cumplimiento en Adquisiciones de Bienes y 

Servicios. 

 Manual de Retención del impuesto sobre la renta en compras de Bienes 

y Servicios. 

 Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa 

y Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 Manual de Funcionamiento y Procedimientos para uso de las Unidades 

Facultadas y Autorizadas para Adquirir Bienes y Servicios en la Caja 

Costarricense de Seguro Social. 

 Modelo de Funcionamiento y Organización de las Área de Gestión de 

Bienes y Servicios en establecimientos de Salud. 

 Catalogo General de Suministros. 

 Reglamento para la Compra de Medicamentos, Materia Primas, 

Reactivos, Material de Acondicionamiento y Empaque. 

 

Las disposiciones normativas citadas han sido creadas por las autoridades de 

la Institución con el propósito de disponer de un marco normativa interna que le 

permita regular la gestión de bienes y servicios que realiza. De estos 

documentos el Modelo de Distribución de Competencias, se constituye en un 

instrumento muy importante al establecer los límites que deben observar las 

distintas unidades internas autorizadas para realizar procedimiento de 

contratación, en materia de competencias y facultades de adjudicación. 
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2.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE 

COMPRAS 

La Caja Costarricense de Seguro Social, a través de las Gerencias de Logística 

y de Infraestructura y Tecnologías, promueve las principales compras 

centralizadas de bienes y servicios, en un segundo plano se encuentran las 

restante 183 unidades programáticas (Anexo 2 de estudio) que se encuentran 

autorizadas por las autoridades de la institución para realizar actividad 

contractual, de conformidad con el Modelo de Distribución de Competencias en 

Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación CCSS69.  

 

Las autoridades de la institución a través del citado Modelo de Competencias 

(…), y demás disposiciones normativas internas, así como al amparo de lo 

establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, regulan 

las pautas generales que deben seguir estas unidades desconcentradas en sus 

procesos de contratación administrativa.  

 

Algunos centros de salud, principalmente hospitales, poseen presupuestos de 

compras superiores al de varias instituciones autónomas y adquieren gran 

variedad bienes y servicios, asimismo, al amparo de la Ley de 

Desconcentración de los Hospitales y Clínicas de CCSS, Nº 7892, que data de 

1998, y su Reglamento, están autorizadas para realizar todo tipo de 

procedimiento de contratación desde Licitaciones Públicas, Abreviadas y 

compras excluidas de los procesos ordinarios, lo anterior de conformidad con el 

presupuesto interno asignado que se define mediante un mecanismo 

                                                 
69

 Aprobado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 7º de la 

sesión 8339, celebrada el 16 de abril del año 2009. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta, del 27 de 

abril del 2009. Este instrumento tiene como objetivo establecer “la competencia jerárquica para emitir 

actos administrativos tales como: adopción de decisiones iniciales, realización de procedimientos de 

resolución y rescisión, sancionatorios contra proveedores, modificaciones contractuales, procedimientos 

administrativos de ejecución de garantías, declaratorias de desiertos e infructuosos, y emisión de 

resoluciones para la prescindencia del procedimiento ordinario. Lo anterior, siempre en estrecha 

relación con el presupuesto de bienes y servicios no personales asignado a cada una de las unidades 

ejecutoras de la Institución”. Aspecto que había sido advertido por la Contraloría General de la 

República, oficio 17828-2006; la Procuraduría General de la República, dictamen C-190-2007 y la misma 

Dirección Jurídica Institucional, oficio DJ-289-2007. 
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denominado “Compromisos de Gestión”.  

 

Las autoridades de la Caja a inicios del 2006 aprobaron un modelo de 

facultades y niveles de adjudicación por instancia administrativa, autorizado por 

la Contraloría General de la República, que determinaba la cuantía y tipos de 

procedimientos, que pueden adjudicar las unidades con presupuesto asignado 

para la adquisición de bienes y servicios, este documento fue actualizado a 

través del Modelo de Distribución de Competencias en Contratación 

Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de 

Seguro Social, antes mencionado.  

 

Además, en octubre del 2005, la Junta Directiva de la Caja aprobó el Modelo 

de Funcionamiento y Organización del Área de Gestión de Bienes y Servicios 

en los Establecimientos de Salud, a través de este instrumento se establece la 

estructura orgánica y funcional que deben poseer las unidades de compras de 

establecimientos de salud, de acuerdo a sus dimensiones, según sean 

Hospitales Nacionales y Regionales, Hospitales Periféricos y Áreas de Salud 

Tipo 3 y finalmente Áreas de Salud Tipo 1 y 2.  
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TÍTULO SEGUNDO: 

COMPRA DE BIENES MUEBLES EN LA CCSS Y LA UTILIZACIÓN DEL 

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES 

CAPÍTULO PRIMERO: SOBRE LA COMPRA DE BIENES MUEBLES EN LA 

CCSS 

1 GENERALIDADES DE LOS BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS  

La Caja Costarricense de Seguro Social debido a la complejidad de su 

actividad, principalmente en función de la prestación de servicios de salud, 

adquiere gran cantidad y diversidad de bienes muebles, en muchos casos con 

características especiales de consumo y costo, razón por la cual el objeto de 

esta tesis es desarrollar un nuevo tipo de contrato de suministro que responda 

a esas particularidades70.  

 

En este sentido, la CCSS posee un catálogo general de suministros en el cual 

se describen más de 18.000 artículos y el presupuesto destinado para la 

adquisición de materiales superó en el 2010 los cien mil millones de colones. El 

siguiente cuadro muestra la inversión que ha realizado en los bienes antes 

indicados desde el año 2001:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
70

 Contrato de suministro de Bienes, en las modalidades de Ejecución por Consignación y Entrega Según 

Demanda. 
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CUADRO Nº 1 
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA CCSS, 
EN MATERIALES Y SUMINISTROS 2001-

2010 

Año MONTO LIQUIDADO* 

2001 51.573.665,1 

2002 51.471.658,8 

2003 60.868.812,6 

2004 72.162.623,8 

2005 80.653.846,9 

2006 99.934.270,1 

2007 132.107.454,3 

2008 156.432.738,4 

2009 148.433.025,3 

**2010 199.959.934,1 
      Fuente: Mayor Auxiliar de presupuesto CCSS 

       *Monto liquidado en millones de colones. 
       **Este monto corresponde a la reserva presupuestaria. 

 
 
 

Queda demostrado que la institución destina una gran cantidad de recursos 

económicos, para la compra de bienes muebles, gestión que realiza a través 

del nivel central de compras y de las diferentes unidades internas autorizadas 

para promover procesos de contratación administrativa.  

 

De conformidad con información suministrada por la Sub-área de Investigación 

y Evaluación de Insumos de la Gerencia de Logística CCSS, al mes de junio 

del 2010, el catálogo antes citado, registra un total de 21394 artículos, 

clasificados en 5 categorías almacenables, depuración, tránsito, nuevos, 

excluidos, cuyo desglose es el siguiente:  

  

Almacenables 1870 

Depuración  108 

Tránsito  16945 

Nuevos  73 

Excluidos  2398 
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Los artículos almacenables corresponden a bienes que son adquiridos por el 

nivel central de la CCSS, y distribuidos a las diferentes dependencias según 

presupuesto de despacho, tránsito son aquellos artículos adquiridos por las 

diferentes unidades de la institución que tienen asignado presupuesto propio,  

depuración aquellos almacenables que serán trasladados a tránsito, nuevos los 

que serán incluidos como almacenables y excluidos que no tienen movimiento 

de compra por estar descontinuados, entre otras razones. 

 

Estos artículos se clasifican en nueve categorías según se detalla a 

continuación:   

1. Servicios. 

2. Productos farmacéuticos y químicos. 

3. Instrumental, accesorios, materiales médico-quirúrgicos, de odontología 

y laboratorio. 

4. Productos alimenticios y útiles de cocina y comedor. 

5. Útiles y materiales de oficina, aseo y empaque. 

6. Textiles, vestuario y útiles de costura. 

7. Equipo y accesorios de transporte. 

8. Maquinaria, equipo y mobiliario. 

9. Herramientas y repuestos de mantenimiento. 

10. Materiales de construcción y mantenimiento. 

 

Para los efectos de este estudio resulta de relevancia tomar en cuenta aquellos 

bienes muebles que tienen particularidades especiales de consumo y precio, 

en este sentido toman relevancia aquellos artículos que son adquiridos para la 

prestación de servicios de salud, lo anterior teniendo en cuenta el derecho a la 

salud, como garantía del fin público que debe satisfacer la Caja Costarricense 

de Seguro Social, ya que los servicios no pueden verse interrumpidos, de tal 

suerte que la institución debe utilizar procedimientos contractuales que le 

permitan el abastecimiento eficiente y oportuno de bienes y servicios que 

necesitan sus establecimientos de salud.  
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Por otro lado la institución debe velar por el adecuado aprovechamiento de los 

recursos, evitando la adquisición de bienes innecesarios, producto de 

situaciones no planificables o de la misma especificidad o complejidad del 

producto.  

 

Del análisis de los supuestos del artículo 154 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, con relación a la información antes citada sobre 

las categorías de bienes que contiene el catálogo de suministros de la Caja, se 

pueden determinar algunos tipos de bienes en donde se podría aplicar las 

modalidades contractuales de entrega según demanda y ejecución por 

consignación. 

 

En el caso de la entrega según demanda, partiendo de los supuestos del 

artículo 154 antes citado, en aspectos tales como alto y frecuente consumo, 

bienes de las categorías mencionadas tales como productos farmacéuticos y 

químicos, accesorios y materiales médico-quirúrgicos, de odontología y 

laboratorio, productos alimenticios, materiales de oficina, aseo y empaque, 

accesorios de transporte, repuestos de mantenimiento y materiales de 

construcción y mantenimiento, podrían ser adquiridos a través de esta 

modalidad contractual. Ahora bien, esto implicaría un análisis minucioso, del 

comportamiento de los consumos ya sea al nivel central o local, que permita 

determinar cuáles bienes de estas categorías, conviene ser adquiridos bajo 

este tipo de contrato. 

 

Sobre el caso de la ejecución por consignación el artículo 154 del 

Reglamento, hace una mención expresa de los suministros médicos como 

objetos susceptibles de aplicación de esta modalidad contractual, lo anterior 

debido a que fue la Caja quien implementó su utilización desde antes que se 

estableciera esta norma, a raíz de la promoción de los contratos por 

consignación para la adquisición de prótesis de ortopedia y los materiales 
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utilizados en procesos de hemodinamia, que hoy se adquieren en la Caja 

Costarricense de Seguro Social mediante este tipo de contrato, ya sea a nivel 

central en el primer caso o por las unidades desconcentradas (Hospitales 

Nacionales Dr. Rafael A. Calderón Guardia, San Juan de Dios y México). 

  

La normativa citada establece como supuestos para la utilización de la 

ejecución por consignación, aquellos casos en que la determinación de la 

demanda pueda sufrir variaciones importantes y periódicas durante la fase de 

ejecución, ahora bien un factor del cual no se hace mención en esta norma y 

que constituye un elemento importante para que la administración decida en 

que casos utiliza esta modalidad de contrato de suministros, es el precio, de 

forma tal que aquellos objetos de muy alto costo, en los cuales la 

administración no puede precisar cuál va a ser el comportamiento del consumo, 

puede resultar conveniente adquirirlos bajo esta modalidad, evitando el riesgo 

de pérdidas por vencimiento de artículos que no llegaron a ser utilizados, o la 

incursión en costos innecesarios de custodia y almacenamiento del producto. 

 

 En este orden de ideas haciendo una práctica sobre algunas categorías de 

productos del catálogo general de suministros de la Caja, que pueden ser 

sujetos de la aplicación de este tipo de contrato, podemos señalar productos 

farmacéuticos y químicos, accesorios y materiales médico-quirúrgicos, de 

odontología y laboratorio, repuestos de mantenimiento y materiales de 

mantenimiento. Sin embargo, al igual que en la figura anterior esto implicaría, 

un análisis minucioso del comportamiento de los consumos ya sea al nivel 

central o local. 

 

Ahora bien, tal y como se indicó en el caso de las compra de bienes a través de 

la modalidad de entrega según demanda, es necesario hacer un análisis 

minucioso de los bienes que adquiere la Caja, dentro de las categorías antes 

citadas para determinar aquellos que de conformidad con sus características, 

conviene adquirirlos mediante una modalidad contractual de ejecución por 
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consignación, tal y como sucede con las prótesis de ortopedia  

 

 

2 RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS PARA LA ADQUISICÓN 

DE BIENES Y SERVICIOS 

 

Con el propósito de mostrar la inversión que efectúa la Institución en la 

adquisición de bienes y servicios, voy a mostrar una serie de datos en cuanto al 

presupuesto programado a nivel central y por las unidades autorizadas para 

adquirir bienes y servicios, con la correspondiente reserva presupuestaria, 

información que permitirá tener una noción más amplia sobre los recursos 

financieros que destina la institución para esta actividad. 

Como punto de partida corresponde indicar, que la Caja Costarricense de 

Seguro Social  para el año 2010, presupuesto aproximadamente ¢430 mil 

millones para la adquisición de bienes y servicios, del cual ¢153 mil millones 

aproximadamente están destinados para las compras realizadas en los 

Hospitales,  ¢77 mil millones en las Áreas de Salud y el monto restantes por el 

nivel central para compras a nivel institucional y una pequeña parte por el resto 

de unidades administrativas autorizadas para gestionar bienes y servicios. 

 

Resulta relevante señalar como otras unidades que promueven la gestión de 

bienes y servicios, específicamente a nivel de centros de salud, a las 

Direcciones Regionales de Servicios Médicos, estimando para el 2010 un gasto 

aproximado ¢27.197 millones de colones, según se describe en el siguiente 

cuadro:  
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CUADRO Nº 2 
PRESUPUESTO 2010 PARA LA COMPRA DE 

MATERIALES Y SUMINISTROS POR DIRECCIÓN 
REGIONAL DE SERVICIOS MÉDICOS 

DIRECCIÓN 
PRESUPUESTO ASIGANDO 
EN MILLONES DE COLONES 

Central Norte 7.666,73 

Central Sur 5.210,38 

Brunca 3.562,37 

Chorotega 3.329,00 

Pacífico Central 2.834,72 

Huetar Atlántica 2.767,89 

Huetar Norte 1.826,80 

TOTAL 27.197,89 
Fuente: Mayor auxiliar de presupuesto de la CCSS. 
Nota: Los montos indicados corresponden al total del presupuesto 
asignado a las diferentes unidades que conforman cada Dirección.  
 
 

Resulta importante mencionar que dichas Direcciones de Servicios de Salud, 

tienen como objetivo supervisar las gestión que realizan las unidades que 

tienen adscritas (Áreas de Salud y sus correspondientes EBAIS, ya 

mencionados) y dentro de estas tareas, se incluye la gestión de bienes y 

servicios, ámbito en el cual su participación puede proyectarse hacia la 

integración de las compras de bienes requeridos por los centros de salud 

que lo componen y la utilización de figuras novedosas de contratación 

como la entrega según demanda y consignación, objeto de este estudio. 

Actividad que ya ha sido puesta en práctica por dos de estas unidades la 

Central Norte y la Central, casos que más adelante serán analizados. 

 

En este mismo orden de ideas, hemos mencionado que en virtud del nivel de 

desconcentración de la Gestión de Bienes y Servicios de la Caja Costarricense 

de Seguro Social, existen otras unidades (hospitales) a nivel de servicios de 

salud disponen de un presupuesto tan relevante para realizar esta gestión, que 
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les permitiría eventualmente utilizar las figuras de entrega según demanda y 

ejecución por consignación. 

 

En el siguiente cuadro se detalla el presupuesto destinado a estos centros de 

salud para la adquisición de materiales y suministros durante el 2010:  

CUADRO Nº 3 
PRESUPUESTO 2010 PARA LA COMPRA DE 
MATERIALES  Y SUMINISTROS EN HOSPITALES CCSS 

UNIDAD EJECUTORA 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

HOSPITAL MÉXICO 12.663.560.400,00 

HOSPITAL SAN RAFAEL 2.910.884.000,00 

HOSPITAL SAN VICENTE PAUL 1.917.154.778,00 

HOSPITAL DR. CARLOS L. VALVERDE V. 912.808.960,00 

HOSPITAL SAN CARLOS 1.168.388.352,00 

HOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA 1.556.087.284,00 

HOSPITAL DR. ENRIQUE BALTONADO  1.322.734.800,00 

HOSPITAL LA ANEXIÓN 778.719.200,00 

HOSPITAL SAN FCO. DE ASÍS 487.965.204,00 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  11.673.620.200,00 

HOSPITAL DR. FERNANDO ESCALANTE P.   1.345.600.344,00 

HOSPITAL DR. MAX TERÁN VALLS  426.404.000,00 

HOSPITAL DE GOLFITO  399.643.640,00 

HOSPITAL DR. TÓMAS CASAS C. 314.323.248,80 

HOSPITAL DR. ADOLFO CARIT EVA 773.190.000,00 

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS 5.997.813.184,00 

HOSPITAL BLANCO CERVANTES  979.204.116,00 

HOSPITAL CIUDAD NEILLY  721.879.224,00 

HOSPITAL DR. R.  A. CALDERÓN G.  10.072.233.600,00 

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO  1.302.761.213,60 

HOSPITAL DR. R CHACÓN PAUT  118.723.000,00 

HOSPITAL WILLIAM ALLEN 517.800.000,00 

HOSPITAL TONY FACIO CASTRO  1.237.798.000,00 

HOSPITAL DR. MAX PERALTA   2.942.575.000,00 

HOSPITAL DE GUÁPILES  630.800.000,00 
                 Fuente: Mayor auxiliar de presupuesto CCSS 
       Monto en colones 
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Con la información aportada queda en evidencia la razón por la cual se 

considera, el nivel de incidencia que podrían tener los Hospitales mencionados 

en la utilización del contrato de suministro de bienes, en cuanto a las 

modalidades de consignación y entrega según demanda, por el alto 

presupuesto destinado para estas transacciones, en algunos casos quizá por 

encima del presupuesto destinado a instituciones independientes, como lo son 

municipalidades (Los Santos, Osa, Upala) y órganos de la administración cuyos 

actividades sustantivas, no implican un nivel de transacciones tan diverso, ni un 

presupuesto tan alto. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO DE 

SUMINISTRO DE BIENES EN LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 

SOCIAL 

1. GENERALIDADES 

 

La Caja Costarricense de Seguro Social, en virtud de la amplia gama de bienes 

muebles que adquiere para el desarrollo de sus actividades, así como el alto 

presupuesto que destina para este propósito, utiliza de forma permanente la 

figura del contrato de suministro de bienes, a través de la actividad realizada 

por las 185 unidades institucionales que están autorizadas para realizar 

procedimientos de contratación. 

 

Sin embargo, para los efectos de este apartado reviste de importancia el 

análisis de la utilización que se ha otorgado en esta institución a esta figura 

contractual, en sus modalidades de entrega según demanda y ejecución por 

consignación, las cuales como ya he indicado en el desarrollo de este estudio, 

le brindan nuevos elementos a la administración pública para abastecerse de 

los bienes requeridos, cuando existen condiciones especiales de consumo.   
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Para el desarrollo de este apartado se consultó de forma preliminar a 

funcionarios de la institución principalmente de la Gerencia de Logística, 

encargados de unidades que desarrollan actividades sustantivas dentro del 

proceso estratégico de abastecimiento de bienes y servicios, entre ellas la 

Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, la Sub-área de 

Regulación y Evaluación, la Sub-área de Investigación y Evaluación de 

Insumos, e incluso la misma unidad de asesoría legal en contratación 

administrativa de la Dirección Jurídica Institucional.  

 

La información obtenida revela que el desarrollo que se le ha dado a estas 

modalidades contractuales es escaso, a nivel central el proceso para su 

implementación está en sus primeros pasos, ya que la Gerencia de Logística a 

través de la Dirección de Planificación tiene en proceso un análisis para 

determinar categorías de productos que pueden ser sometidos a este tipo de 

modalidades contractuales. Y los casos en que se ha incursionado no superan 

más de tres bienes. 

 

Por su parte en las unidades desconcentradas, según lo indicado por la 

Jefatura de la Unidad de Regulación y Evaluación, aunque desconocen con 

precisión cuantas unidades lo han utilizado, o están en proceso de hacerlo, sí 

han determinado una escasa utilización, la cual se limita principalmente a 

hospitales y Direcciones Regionales de Servicios de Salud, lo anterior en virtud 

de la cantidad y variedad de bienes que adquieren y el presupuesto que 

disponen para tal efecto. Aspecto que fue confirmado por el encargado del 

órgano de asesoría legal institucional en materia de contratación administrativa, 

quien señaló que son pocos los casos en que han recibido consulta sobre la 

gestión de estas compras, o incluso que se les ha trasladado para refrendo 

interno.  

  



 

 

 - 89 - 

En virtud de lo indicado, para el desarrollo de este apartado, consideré 

únicamente la implementación brindada por el nivel central de compras de la 

Institución, los Hospitales y las Direcciones Regionales de Servicios de Salud. 

Los resultados obtenidos se resumen en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO Nº 4 

UTILIZACIÓN DE LAS MODALIDADES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 
DE BIENES EN EL NIVEL CENTRAL, HOSPITALES Y DIRECCIONES 

REGIONALES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA CCSS 

UNIDAD 

Modalidades de contrato de suministro de 
Bienes 

Cantidad 
definida 

Entrega según 
demanda 

Consignación 

Nivel Central Sí Sí Sí 

Hospital San Juan de Dios Sí Sí Sí 

Hospital Dr. R. A. Calderón G.  Sí No Sí 

Hospital México Sí No Sí 

Hospital Los Chiles Sí No no 

Hospital Dr. Roberto Chacón P. Sí No no 

Hospital Ciudad Neily Sí No no 

Hospital Blanco Cervantes Sí Sí * no 

Hospital Carlos Valverde Vega Sí No no 

Hospital de Guápiles Sí No* no 

Hospital Adolfo Carit Eva Sí No* no 

Hospital San Carlos Sí Sí no 

Hospital Tony Facio Sí Sí no 

Hospital William Allen Taylor Sí No no 

Hospital Nacional Psiquiátrico Sí no* no 

Hospital Nacional de Niños Sí Sí no 

Hospital Max Terán Valls Sí No no 

Hospital Dr. Fernando Escal. P. Sí Sí no 

Hospital Max Peralta Sí Sí  no 

Hospital Enrique Baltodano B. Sí No no 

Hospital La Anexión Sí No no 

Hospital San Fr. De Asís  Sí No no 

Hospital Monseñor Sanabria No No no 

Hospital San Rafael de Alajuela  Sí No no 

Hospital San Vicente de Paul Sí No no 

Hospital de Golfito Sí No no 

D.R.S.S Huetar Atlántica Sí No no 

D.R.S.S Pacífico Central Sí No no 

D.R.S.S Brunca Sí Sí no 

D.R.S.S Huetar Norte Sí No* no 

D.R.S.S Central Norte Sí Sí no 

D.R.S.S Central Sur Sí Sí no 
Fuente: Oficinas de contratación de las unidades mencionadas, información brindada a junio del 2010. 
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De la información consignada en el cuadro anterior, se evidencia que el total de 

las unidades consultadas utilizan el contrato de suministro de bienes, con la 

salvedad que esta cifra corresponde únicamente para la modalidad más común 

y simple en la cual se adquiere una cantidad definida de bienes. Es diferente lo 

que ocurre con las otras dos modalidades (objeto principal de este análisis), 

que muestran una menor utilización especialmente para el caso de la ejecución 

por consignación... 

 

La información aportada también evidencia otra situación, no existe uniformidad  

en cuanto a la utilización de estas modalidades de contrato de suministro de 

bienes, tomando en cuenta la similitud de condiciones en cuanto a presupuesto 

asignado y nivel de atención. Por ejemplo, a pesar que el México es un hospital 

nacional, en donde se dispone de la mayoría de la especialidades médicas y 

que su presupuesto para la adquisición de bienes muebles, es sumamente alto 

incluso mayor al de muchas instituciones públicas con personalidad jurídica 

propia, aún no está utilizando la modalidad de compra por entrega según 

demanda, mientras que el San Juan de Dios y Dr. Rafael A. Calderón Guardia 

sí lo han hecho, además varias direcciones regionales y hospitales de menor 

nivel.  

 

La poca utilización de estas figuras contractuales podría deberse a la falta de 

normalización interna para la determinación de procesos en cuanto a su 

aplicación práctica, aspecto que fue señalado por algunos de los funcionarios 

consultados con relación a las razones del porqué no han promovido compras 

de sus bienes a través de estas modalidades del contrato de suministro de 

bienes.   

 

En este sentido la Contraloría General de la República mediante el informe Nº 

DFOE-SOC-IF-2010, “SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA PARA LAS ADQUISICIONES EN EL NIVEL CENTRAL DE 
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LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL”, con relación al tema en 

cuestión, señaló lo siguiente:  

 

―Sobre las reglas generales para la definición y regulación de los tipos 

contractuales novedosos y no regulados en el ordenamiento jurídico 

administrativo, se tiene que la Caja utiliza modalidades especiales de 

compra debidamente reguladas a nivel interno (procedimiento especial de 

compra de medicamentos, procedimiento para la adquisición de vacunas 

CCSS – OPS, Convenios Marco). Sin embargo, se observa la utilización 

de algunas otras figuras como lo son ―Entrega según demanda‖ y 

―Consignación‖, las cuales no están normadas a nivel institucional.‖  

 

De lo indicado por el Órgano Contralor, se evidencia que si bien es cierto que 

en la Caja Costarricense de Seguro Social, se utilizan las figuras contractuales 

de entrega según demanda y ejecución por consignación, no existe regulación 

interna y esta podría ser una de las razones de su escasa utilización. 

 

Por otra parte, corresponde mencionar que otro aspecto mencionado por los 

funcionarios de las unidades de compras, en cuanto a las razones por las que 

no se han promovido una mayor cantidad de compras bajo las modalidades en 

cuestión se debe a que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

establece que su aplicación debe efectuarse a través de una licitación pública, 

lo cual constituye el tipo proceso más riguroso y complejo, que inclusive para el 

caso concreto de la Caja, no puede ser realizado por todas las unidades 

autorizadas para efectuar contratación administrativa de manera 

desconcentrada71. 

 

A pesar de lo anterior, existe toda una discusión en cuanto a la posibilidad de 
                                                 
71

 El Modelo de distribución de competencias en contratación administrativa y facultades de adjudicación 

de la CCSS, aprobado por la Junta Directiva en el artículo 7º de la sesión 8339, celebrada el 16 de abril 

del año 2009, limita la posibilidad de adjudicar por parte de las unidades facultadas para promover 

procedimientos de contratación, para ciertos tipos de procedimientos de contratación; lo anterior de 

conformidad con el presupuesto asignado.  
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promover este tipo de modalidades contractuales bajo procedimientos de 

contratación diferentes a la licitación pública, lo anterior por cuanto la 

Contraloría General de la República, ha emitido criterios favorables 

permitiéndolo, inclusive para un caso en concreto de la Caja Costarricense de 

Seguro Social, con relación a un contrato de entrega según demanda, 

tramitado mediante una compra directa por parte del Área de Salud de Moravia, 

unidad adscrita a la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur72. 

 

Teniendo en cuenta el anterior antecedente, el cual no es de conocimiento 

general, inclusive desconocido por instancias rectores y asesoras en materia 

de contratación administrativa a nivel institucional, se evidencia la necesidad de 

normalizar a nivel interno los procesos para la aplicación de estas figuras. 

 

 

2. SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS MODALIDADES DE CONTRATO 

DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA Y EJECUCIÓN POR 

CONSIGNACIÓN  

 

Tal y como fue señalado en las consideraciones iniciales, un objetivo de este 

estudio es analizar algunos casos específicos, en los cuales C.C.S.S., ha 

aplicado las modalidades del contrato de suministro de bienes, entrega según 

demanda y de ejecución por consignación, tomando en consideración la 

experiencia que ha tenido tanto a nivel central como a través de las unidades 

desconcentradas autorizadas para promover procedimientos contractuales, en 

este último caso principalmente centros médicos. 

 

                                                 
72

 La Contraloría General de la República mediante oficio DJ-2475-2009,  señaló lo siguiente: “…si bien 

es cierto la normativa que regula las contrataciones de entrega según demanda, indican que el 

procedimiento concursal a aplicar es la licitación pública, esta Contraloría General ya ha aceptado que 

se puede tramitar una Licitación Abreviada, en el tanto la Administración se autoimponga un límite de 

monto (como en el presente caso) que se ubique dentro del estrato correspondiente a ese procedimiento 

ordinario”.   
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Para tales efectos, este apartado se fundamenta en documentación (digital y 

escrita) y consultas verbales a personal de la institución tanto de oficinas 

centrales como de las unidades que se mencionaran, así como, de referencias 

de criterios emitidos por la Contraloría General de la República y la Auditoría de 

esa Institución en relación con los casos  analizados. 

 

 

2.1. COMPRA DE BIENES MUEBLES POR ENTREGA SEGÚN DEMANDA 

 

De conformidad con la información recabada, la cual se resume dentro del 

cuadro Nº 4, queda evidenciado que la entrega según demanda es la 

modalidad de las dos analizadas más utilizada, a pesar de ello su 

implementación es escasa limitándose a unos pocas compras, entran en etapa 

de ejecución hasta este año.  

 

De las consultas realizadas, determiné que existe un interés, prácticamente 

generalizado, por parte de las diferentes unidades analizadas de implementar 

esta figura, sin embargo esto no se ha logrado debido a los motivos indicados 

en el punto anterior.  

 

Para los efectos de este apartado voy a hacer referencia de algunos de los 

casos específicos, que de conformidad con el análisis realizado se consideran 

relevantes, entre ellos la compra promovida por el nivel central para la 

adquisición de tiras reactivas de orina, las compras promovidas por la Dirección 

Regional de Sucursales Central Norte, las compras promovidas por los 

Hospitales Dr. Rafael A. Calderón Guardia y San Juan de Dios, y finalmente 

una compra promovida por el Hospital Max Peralta, según se detalla a 

continuación.  
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2.1.1. NIVEL CENTRAL 

 

Licitación Pública 2009LN-OOOO13-1142 “PRUEBAS MÚLTIPLES 

EFECTIVAS EN ORINA”, esta compra constituye un importante precedente 

para el nivel central de la caja, con relación a la implementación de compras 

bajo la modalidad de la entrega según demanda.  

 

La especificidad y el costo de los bienes que se van a adquirir a través de esta 

contratación, implicaron que el trámite de la compra fuera sumamente 

complejo, generando la presentación de diferentes gestiones recursivas por 

parte de los proveedores participantes en las diferentes etapas del proceso.   

 

Sin embargo, finalmente se logró la confirmación del acto de adjudicación y la 

compra entró en vigencia a partir de julio de este año. 

 

El objeto contractual de esta compra contempla: 

 Diez millones (10,000,000)  de Pruebas múltiples efectivas en orina. 

 Incluye calibradores, controles y todos los insumos necesarios para 

efectuar los análisis bioquímicos urinarios en forma manual, 

semiautomatizada, y automatizada.  

 Automatizado 26 Laboratorios  

 Semiautomatizado 78 Laboratorios  

 Manuales 2  Laboratorios  

 

El monto estimado de esta contratación es de $3.700.000,00, con un precio 

unitario de $0,37, por un plazo eventual de 4 años. 

 

La Institución ha adquirido desde hace varios años los bienes incluidos en esta 

compra, con la implementación de esta modalidad contractual se prevé como 

una de las principales virtudes, que la Institución cancelara por las pruebas 

efectivamente aplicadas, y que el almacenamiento y distribución se le trasladó 
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al proveedor. Con esta novedad se espera superar diferentes problemas que 

se presentan en el pasado, que incidían en la pérdida de pruebas, por 

diferentes factores, por cuanto se adquiría una cantidad definida, con entregas 

a tractos, situación que implicaba que los centros estimaban y con base en el 

mismo se realizaban las entregas sin que esto constituyera una garantía de 

que todos los bienes entregados llegaran a ser utilizados. 

  

Además, en el nivel central se ha aplicado esta modalidad de contrato de 

bienes por entrega según demanda, en la adquisición de algunos 

medicamentos, de lo cual se puede citar el caso del ABACAVIR 300mg, y el 

Ritonavir, según información suministrada por las autoridades de la Sub-área 

de Programación de la Gerencia de Logística de la Caja, la experiencia que se 

ha tenido con la implementación de esta modalidad de contratos ha sido muy 

provechosa, por cuanto asegura el abastecimiento de los bienes, se logran 

mejores precios, en los casos de compras prorrogables, debido a la posibilidad 

de efectuar una revisión periódica de precios, reduce los costos de almacenaje, 

entre otros aspectos. Asimismo, se indicó que existe una iniciativa para 

extender a la utilización de esta modalidad contractual, para otros tipos de 

productos adquiridos por el nivel central, dentro de los cuales se menciona el 

caso de productos de laboratorio, placas radiográficas, guantes, medicamentos 

antineoplásicos (utilizados para el tratamiento del cáncer), entre otros. 

 

2.1.2. UNIDADES AUTORIZADAS PARA PROMOVER PROCEDIMIENTOS 

DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE FORMA 

DESCONCENTRADA 

DIRECCIONES REGIONALES DE SERVICIOS  

 

Las Direcciones Regionales tienen la particularidad, de que por sí solas no 

tienen un alto volumen de compras, situación que las descartaría como 

posibles promotores de compras a través de la modalidad contractual por 
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entrega según demanda, sin embargo, al constituirse en órganos supervisores, 

asesores y gestores, en materia de contratación administrativa, para las 

unidades médicas que están adscritas a cada Dirección de acuerdo con el 

Organigrama institucional, esta situación y específicamente la función de 

gestores de bienes y servicios de necesidades comunes73, han motivado la 

conveniencia de promover compras utilizando esta figura contractual. 

 

DIRECCIÓN REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD CENTRAL NORTE 

 

 

En el caso de Dirección Regional de Servicios de Salud Central Norte, se 

constituye en la Dirección Regional, que ha realizado el mayor esfuerzo por 

implementar este tipo de contratos, al visualizar las posibles ventajas que su 

utilización le puede generar para el abastecimiento de algunos bienes 

requeridos en las distintas unidades médicas que la conforman. 

 

Concretamente esta Dirección ha promovido 5 contrataciones de bienes a 

través de la entrega según demanda, 2009-LN-000007-2299, “Útiles de 

oficina”, aproximadamente 300 líneas; 2009-LN-000008-2299, “Útiles y 

artículos de limpieza”, 60 líneas; 2009-LN-000009-2299, “Bolsas plásticas 

diferentes usos, oxi-biodegradables”, 15 líneas; 2009-LN-000010-2299, “llantas 

para vehículo”, 20 líneas; 2009-LN-000011-2299, “Cajas para archivo”, 04 

líneas, todas estas contrataciones han concluido el trámite correspondiente, 

fueron adjudicadas y se comenzaron a ejecutarse a partir del mes de julio del 

2010. 

 

                                                 
73

 El Artículo 5 del Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y 

Facultades de Adjudicación CCSS establece: “Con el fin de realizar las planificación y programación 

de compras, las Gerencias, Direcciones de Sede, Direcciones Regionales de Servicios de Salud y 

Direcciones de Sucursales deberán promover convenios marco entre las unidades adscritas u otras 

modalidades” (El resaltado no es del original) 
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Según lo indicado por el Lic. Javier Alpizar, Encargado de la unidad de 

Contratación Administrativa de la Dirección en cuestión, el proceso para la 

promoción de estas compras fue muy complejo y difícil, y fue desarrollado por 

iniciativa propia de esa dependencia, con la particularidad que en estas 

compras, se conjuntan las necesidades  de una gran cantidad de los 32 centros 

de salud que conforman la Dirección, lo cual los hace más complejas.  

 

2.1.3. HOSPITALES 

 

HOSPITAL DR. RAFAEL A. CALDERÓN GUARDIA 

 

En el caso del nivel desconcentrado, se puede utilizar como referente la 

experiencia que ha tenido el Hospital Dr. R. A. Calderón Guardia, por cuanto 

fue el primer centro hospitalario en promover compras bajo esta modalidad, 

cuya experiencia inició en el año 2007, teniendo como enfoque principal la 

compra de alimentos y abarrotes. Según lo indicado por el Ing. Jorge González, 

Coordinador de la Sub-área de Planificación de Compras de ese centro 

médico, han valorado la conveniencia de utilizar este tipo de contratos en la 

adquisición de materiales y para mantenimiento de obras, y de medicamentos. 

 

Sobre la compra de alimentos, se puede utilizar como referencia a los 

procedimientos de contratación promovidos por ese hospital para la adquisición 

de productos marinos y de frutas y vegetales, contrataciones que fueron 

recientemente refrendadas por la Contraloría General de la República y que 

entrarán en vigencia en los próximos días, de esta forma según lo indicado por 

el Ing. González, con su implementación se espera mejorar la disponibilidad de 

estos productos en atención al consumo,  reducir costos de almacenamiento y 

disminuir el riesgo de pérdida por vencimiento. 
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HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

 

Este centro hospitalario ha efectuado una escasa utilización de esta figura 

contractual, promoviendo compras en esta línea hasta este año, con efectos 

positivos en la adquisición de algunos insumos de ortopedia y medicamentos. 

  

HOSPITAL MAX PERALTA  

 

En el caso del Hospital Max Peralta de Cartago, este centro ha incursionado 

con éxito en la utilización de las modalidades del contrato de suministro de 

bienes por entrega según demanda, aunque específicamente para insumos 

médicos. 

  

Este centro hospitalario ha promovido varios procesos contractuales bajo esta 

modalidad de contratación, iniciando en el año 2009, con la Licitaciones 

Públicas N° 2009LN-000002-2306, para la “Adquisición de prótesis auditivas 

bajo la modalidad de entrega según demanda”, y 2009LN-000002-2306, para la 

compra de Frutas y Verduras.  

 

En el año 2010, se amplió la promoción de compras bajo esta modalidad 

contractual a nuevos bienes, en este sentido a la fecha han tramitado las 

Licitaciones Públicas, 2010LN-000001-2306, para compra de Arroz, 2010LN-

000002-2306 para la adquisición de gases medicinales y finalmente 2010LN-

000003-2306, para la compra de reactivos para determinaciones hormonales, 

pruebas especiales, enfermedades y drogas terapéuticas.  

 

Esta gestión coloca a este centro hospitalario como uno de los pocos 
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hospitales de la CCSS que ha implementado esta figura contractual, bajo su 

propia iniciativa y con apoyo de la asesoría interna del hospital. Cabe rescatar 

que esta gestión se da a pesar que existen hospitales con mayor o similar 

presupuesto para la compra de bienes, que aún no implementan esta 

modalidad de contratación. 

   

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS 

 

Este centro hospitalario, también ha sido partícipe de la utilización de esta 

modalidad contractual, iniciando en el 2009, con la Licitación Pública 2009LN-

000001-2103, para la adquisición de Abarrotes. En el 2010 han promovido dos 

compras 2010LN-000001-2103 y 2010LN-000002-2103, para la adquisición de 

carne y óxido líquido, respectivamente.  

 

Al respecto la Licda. Yahaira Quesada, Jefe de la Sub-área de Contratación de 

dicho hospital, señaló que la experiencia ha sido positiva, e incluso han 

valorado la conveniencia de gestionar la adquisición de adquirir otros bienes 

mediante esta modalidad contractual. Indicó además, que a nivel institucional la 

información sobre la implementación de este tipo de compras es escasa, razón 

por la cual la gestión realizada se ha establecido por su propia iniciativa del 

centro hospitalario, lo cual ha limitado esta gestión.  

 

2.2. COMPRAS DE BIENES MUEBLES A TRAVÉS DE LA MODALIDAD 

DE EJECUCIÓN POR CONSIGNACIÓN 

 

2.2.1. Adquisición de prótesis de ortopedia 

 

La institución durante muchos años adquirió prótesis ortopédicas de cadera y 

rodillas, a través del procedimiento tradicional de contrato de suministros 
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mediante el cual se promovía la adquisición de cantidades específicas de 

bienes, esto tuvo un inconveniente para el caso de las prótesis de cadera y 

rodilla, debido a que existen diferentes dimensiones de prótesis, las cuales se 

utilizan dependiendo de la anatomía del paciente y en virtud de que no se 

puede conocer de previo las características de los pacientes que serán 

atendidos, era necesario adquirir de todas las dimensiones, con el 

inconveniente de que algunas de las medidas no llegaban a ser utilizadas en su 

totalidad, lo que generaba costos de almacenaje por su baja demanda, y 

eventualmente por la pérdida en virtud de su vencimiento.  

 

En este sentido cabe mencionar, un criterio de la Auditoría Interna de la Caja 

citado en la resolución de la Contraloría General de la República Nº RC-59 

2003, que al respecto señala: 

―...Tomando en consideración los altos costos de bodegaje, el riesgo de 

sustracción, pérdida por deterioro o causas naturales, obsolescencia del 

artículo por avances tecnológicos, pérdidas financieras por capital 

inmovilizado y otros, se recomienda a estas Gerencias valorar la 

posibilidad de variar el procedimiento de adquisición de prótesis de 

cadera y rodilla, analizando las siguientes alternativas:  ...b) Que el 

proveedor adjudicado haga entrega de la prótesis en el momento de 

realizar la cirugía, los requerimientos en cuanto al tamaño y 

componentes de la prótesis se los definirá el médico especialista que 

realizará el reemplazo al paciente.  c)  El proceso de contratación 

administrativa, deberá contemplar esta condición del punto que 

antecede, cuya requisición deberá sustentarse para períodos no 

mayores a un año, con base al promedio de cirugías por reemplazos 

totales, parciales de cadera y de rodilla del período anterior.  Al 

respecto conviene señalar en el cartel que el proveedor debe 

comprometerse a proveer en tiempo bajo su responsabilidad la 

disponibilidad de los materiales que los Hospitales requieran en los 

reemplazos de cadera y rodilla, conforme a las dimensiones óseas de 
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cada paciente...‖  

 

En ese misma Resolución se cita una referencia a la justificación de la licitación 

del caso evaluado, que al respecto señala:  

 

―...Experiencia anterior: En lo que al manejo de inventario de este tipo 

de Implantes en el pasado, es nuestra experiencia que por todas las 

variables mencionadas con anterioridad, se ha incurrido en repetidas 

ocasiones en la compra de grandes cantidades de Material Ortopédico, 

el cual luego se ha vuelto obsoleto una vez adquirido, ya que las 

mejoras técnicas en el campo de los Implantes Ortopédicos es una 

constante y no una excepción. Esto ha llevado lógicamente a que la 

CCSS incurra en una serie de gastos millonarios los cuales no se han 

traducido en una mejora de los servicios de la misma, no por falta de 

recursos ni de voluntad para la mejora de dichos servicios, sino porque 

con el actual sistema de compra como ya se explicó anteriormente, es 

imposible un uso racional y adecuado de los recursos económicos y 

materiales en el campo de los Implantes Ortopédicos. Informe de la 

auditoría Interna de la CCSS:  En respuesta a una solicitud de la 

Gerencia de División Médica, la Auditoría Interna de la CCSS produjo el 

Informe AHC-226-R-98, referente a un análisis de las Compras Directas 

98-390 y 98-391 de Prótesis de Cadera y de Rodilla. En dicho informe 

se evidencia en forma clara y contundente el problema de la sobre 

existencia de inventarios en los rubros de Prótesis de Cadera y Rodilla, 

pero debemos ser claros sobre el hecho de que este problema no es 

exclusivo de este tipo de implantes, sino que es propio de otro tipo de 

artículos también de alta complejidad y modularidad, por lo que se 

justifica plenamente el que estas recomendaciones se extrapolen a 

otros Materiales Ortopédicos. Dicho informe de la Auditoría hace ver 

que en ese momento, setiembre de 1998, las existencias en custodia de 

la CCSS en lo referente a Prótesis de Cadera y de Rodilla asciende a la 
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suma de 407.019.070,84 (cuatrocientos siete millones diecinueve mil 

setenta colones con 84/100). En ese momento el análisis de la Comisión 

de Ortopedia Ad Hoc, nombrada a efectos de ayudar a solventar este 

problema, encontró que se estaban gestionando las compras directas 

CD-98-390 por $918.397 y la CD-98-391 por $813.280.  El informe de la 

Auditoría Interna dice al respecto ―Esta situación refleja la falta de un 

proceso adecuado de coordinación y comunicación entre los niveles 

superiores de la Institución y los Hospitales mencionados para el 

procedimiento de las compras de esos componentes de modo que la 

cantidad de componentes a comprar corresponda efectivamente a 

necesidades reales de cada Hospital‖. Una vez más debemos ser claros 

que el problema se deriva principalmente del actual sistema de compra 

que usa la institución, el cual no puede anticipar el comportamiento 

absolutamente impredecible de este tipo de inventario, con las 

consabidas consecuencias de adquirir inventarios que se tornan 

ociosos, dando tremendas pérdidas económicas a la CCSS...‖ 

 

De conformidad con los textos transcritos, que detallan de forma amplia la 

problemática acaecida en relación con las prótesis de ortopedia, queda 

claramente evidenciada las razones que justificaron que la Caja optara por 

implementar una nueva modalidad de contratación que le permitiera adquirir 

este tipo de bien con características especiales de consumo, disminuyendo los 

riesgos de pérdida y sobre garantizando el abastecimiento de los bienes 

necesarios para la atención de los paciente de forma ágil y eficiente. 

 

En virtud de los resultados positivos obtenidos de la citada experiencia, la 

tendencia, por lo menos en caso de prótesis de ortopedia, fue multiplicadora a 

tal punto que hoy, de acuerdo a información suministrada por la Sub-área de 

Programación del Área de Planificación de Bienes y Servicios de la Caja, se 

encuentran en vigencia ocho contratos diferentes para la adquisición de varios 

productos requeridos para el tratamiento de problemas ortopédicos.  
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2.2.2. Compra de insumos utilizados en procedimientos de 

hemodinamia  

  

En el año 2002, las autoridades del Hospital Dr. R. A. Calderón Guardia, en 

virtud de las características especiales de consumo y costo de los materiales 

utilizados en procedimientos de hemodinamia, decidieron requerir a la 

Contraloría General de la República autorización para promover un 

procedimiento especial de compras de estos materiales, a través de la 

modalidad de consignación. 

 

Para mayor entendimiento, debe mencionarse que los materiales utilizados en 

procedimientos de hemodinamia, poseen dimensiones diferentes según sea la 

anatomía del paciente, además, estos procedimientos médicos son muy 

delicados y requieren contar con el producto al monto de su realización, con el 

propósito de evitar la reprogramación de los procesos, lo que generaría no sólo 

la incursión en mayores costos, sino también, una afectación a la atención de 

los pacientes, por tales motivos resulta conveniente que el hospital cuente con 

un stock de los diferentes materiales que se utilizan, los cuáles se reponen de 

conformidad con el consumo de acuerdo con el material y la dimensión 

utilizada.  
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CAPÍTULO TERCERO: VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE LAS 

COMPRAS POR CONSIGNACIÓN Y DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA 

 

De conformidad con el análisis realizado, la normativa vigente, la experiencia 

que ha tenido la CCSS y algunos criterios emitidos por la Contraloría General 

de la República74, se pueden enumerar algunas ventajas que presenta el 

contrato de suministro de bienes a la hora de utilizar las modalidades de 

entrega según demanda y ejecución por consignación, según se detalla a 

continuación.  

 

En el caso de las compras por entrega según demanda se pueden citar como 

ventajas de su utilización, las siguientes: 

 

1 Disminuye la posibilidad que la unidad contratante incurra en 

fraccionamiento ilícito, de sus compras. 75 

                                                 
74

 En este sentido cabe tener en cuenta para el caso de consignación los criterios emitidos en los 

siguientes documentos: 

Oficio N°  15641 (DAGJ-2040-2002) del 10 de diciembre, 2002 

Oficio N°  01392 (DAGJ-0312-2005) del 7 de febrero, 2005 

Oficio Nº 07042 (DAGJ-1640-2005) del 16 de junio, 2005  

Oficio N° 12164 (DAGJ-2898-2005) del 26 de setiembre 2005 

Oficio N°  09598 (DCA-1992) del 7 de julio 2006 

R-DAGJ-40-2004 del 27 de enero, 2004 

R-DAGJ-014-2006 del 04 de enero, 2006 

Para el caso de la entrega según demanda el oficio N° 09561(DCA-02843) del 16 de setiembre, 2008 

75 División de Asesoría y Gestión Jurídica, Contraloría General de la República. oficio PA-17-2002 

de las 9:00 horas del 6 de setiembre de 2002, señala sobre el fraccionamiento ilícito lo siguiente: “(…) 

La Ley de la Contratación Administrativa Nº 7494 de 2 de mayo de 1994, vigente a partir del 1º de mayo 

de 1996, elevó a nivel legal la "prohibición de fragmentar" en su artículo 37, el cual dispone: " 

Artículo 37.- Prohibición de fragmentar. La Administración no podrá fragmentar sus adquisiciones de 

bienes y servicios con el propósito de variar el procedimiento de contratación". (…), la normativa vigente 

sí establece clara y contundentemente la obligación legal de no fragmentar, concepto que tiene como 

telón de fondo la disposición constitucional, artículo 182, conforme al cual las adquisiciones de bienes, 

servicios y obras que realice el Estado y sus instituciones “...se harán mediante licitación, de acuerdo con 

la ley en cuanto al monto respectivo.” 3) CONCEPTUALIZACIÓN: La figura del fraccionamiento 

ilícito, originalmente regulada en nuestro ordenamiento jurídico en el numeral 20 de referencia del 

Reglamento de la Contratación Administrativa, tenía como propósito fundamental, por una parte, 

contribuir al orden en el régimen de compras de la Administración y por otra, evitar que, por la vía de la 

realización de sucesivas contrataciones independientes para la satisfacción de una misma necesidad 

administrativa, prevista y respaldada presupuestariamente, se evadiera el procedimiento normal u 

ordinario de contratación que correspondía de acuerdo con la ley. La evasión de procedimientos más 
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2 Solamente se cancela lo que se consume; en las compras por entrega 

según demanda a pesar de que se tiene una estimación del consumo al 

inicio del contrato, la institución requiere al proveedor que entregue 

cantidades de conformidad con (la necesidad actual)  y es en virtud de lo 

recibido que se cancelará al proveedor, de tal suerte que si una variable 

inesperada del consumo, genera una disminución parcial o total de la 

demanda, se puede dejar de adquirir al proveedor y con ello sólo se 

habrá cancelado lo consumido. 

 

3 Disminución de los costos de almacenaje y custodia de bienes: lo 

anterior en virtud de que se tiene en bodega solamente lo que se está 

consumiendo y se requieren nuevas entregas hasta que se haya 

gastado lo que se tiene almacenado, por lo tanto la administración 

requiere de menor cantidad de recursos humanos y físicos para realizar 

la labor de almacenamiento y distribución. 

 

4 Elimina la incursión en procesos reiterados de contratación: este tipo de 

contrato permite que la administración consuma lo que necesita de tal 

suerte que en caso que por situaciones inesperadas se presente un 

aumento del consumo estimado, no debe acudir a un nuevo proceso o 

adenda, solamente aumentar la demanda al consumidor.  

 

Pueden ser prorrogados hasta completar 4 años en total, se aprovecha 

                                                                                                                                               
formales, de acuerdo con la lógica de nuestro ordenamiento jurídico, implica debilitar controles y en 

última instancia la observancia plena de los principios que informan el sistema de contratación 

administrativa Reiteradamente esta Contraloría General de la República estableció el criterio de que 

para que se produzca el fraccionamiento “ilícito” se requiere de la concurrencia de los siguientes tres 

elementos constitutivos o “notas características”, como también se les llamó: a) Que exista conocimiento 

pleno de la necesidad administrativa (total) que se ha de satisfacer (elemento que a su vez contiene el de 

la “previsibilidad”); b) Que haya disponibilidad de recursos presupuestarios suficientes para atender la 

totalidad de la erogación que supone dicha necesidad (existencia de una partida presupuestaria 

suficiente para atender en su totalidad el pago correspondiente); y c) Que se tramite y realice más de una 

contratación por medio de algún procedimiento que no sea el ordinario, para atender la necesidad total, 

prevista y financiada, de acuerdo con el monto global de la operación(…)”. 
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la disminución de procedimientos de cantidad determinada, y con ello se 

ahorra tiempo y dinero en trámites.  

 

Es posible la inclusión o exclusión de nuevos productos, 

sin necesidad de aplicar modificaciones contractuales o contratos 

adicionales (artículos 200, ni 201 del RLCA respectivamente).  De 

acuerdo al comportamiento del mercado y las necesidades de la 

Administración. 

 

5 Disminuyen los costos administrativos: debido a que se elimina la 

incursión en nuevos procedimientos de contratación para atender la 

satisfacción de necesidades no contempladas en una estimación inicial. 

6 Se minimiza el riesgo de pérdidas de producto por vencimiento: por 

cuanto las peticiones de entrega de productos se realizan de acuerdo al 

consumo, de manera que si un producto tiene poco movimiento no se 

requerirá  más hasta que no aumente su demanda. 

 

7 Permite revisión periódica de precios: esta es una ventaja significativa 

con relación a los procedimientos de contratación tradicionales, por 

cuanto es bien sabido que el mercado actual, potencia el nacimiento de 

nuevos productos y técnicas de producción, así como la aparición de 

nuevos proveedores, y consecuentemente el precio de los productos es 

muy variable, por lo tanto esta ventaja permite a la administración una 

mayor estabilidad económica en sus contrataciones, pudiendo aumentar 

o disminuir los precios pactados con los proveedores según el 

comportamiento del mercado. 

 

Por su parte en el caso de las compras bajo la modalidad de ejecución por 

consignación, podemos citar, en términos muy similares el caso de las 

adquisiciones por entrega según demanda, las siguientes ventajas: 
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1 Solamente se cancela lo que se consume; en las compras de ejecución 

por consignación, luego de la contratación del lote inicial, solamente 

después de la restitución se genera un nuevo compromiso de pago al 

proveedor. 

 

2 Disminución de los costos de almacenaje y custodia de bienes: en el 

caso de la consignación solamente se custodia un stock mínimo de los 

productos contratados, lo anterior en virtud de que se tiene en bodega 

solamente lo que se está consumiendo y se requieren nuevas entregas 

hasta que se haya gastado lo que se tiene almacenado, por lo tanto la 

administración requiere de menor cantidad de recursos humanos y 

físicos para realizar la labor de almacenamiento y distribución. 

 

3 Elimina la incursión en procesos reiterados de contratación: por cuanto 

al manejar un stokc permanente del (os) producto(s) contratado(s), el 

cual puede ser sustituido cuando al momento de consumirse, lo que 

permite ajustar la demanda al consumo, evita tener que incurrir en 

procesos reiterados de contratación ante la imposibilidad de estimar en 

forma exacta las necesidades. 

 

4 Reducción de costos administrativos: debido a que se elimina la 

incursión en nuevos procedimientos de contratación para atender la 

satisfacción de necesidades no contempladas en una estimación inicial. 

 

5 Se minimiza el riesgo de pérdidas de producto por vencimiento: por 

cuanto se almacena solamente un stock mínimo de productos 

requeridos. 

 

6 Permite revisión periódica de precios: aunque esta condición no se 

encuentra establecida de forma expresa en el reglamento, para esta 

modalidad del contrato de suministro de bienes, su utilización práctica 
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por cuanto la ejecución no se concreta en un solo momento, sino 

durante todo el tiempo que dure el contrato, por lo tanto si desea 

garantizar estabilidad económica del negocio, es razonable que se 

prevea una revisión periódica del precio, que permita aumentar o 

disminuir los precios pactados con los proveedores según el 

comportamiento del mercado. 
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CONCLUSIONES  

 

Tomando en cuenta la carencia de desarrollo doctrinal con relación a las 

figuras contractuales de la entrega según demanda y ejecución por 

consignación, este estudio permite tener una noción básica sobre su concepto 

y aplicación. Al limitar el análisis a una institución como la CCSS es posible 

conocer las bondades de utilizar estas novedosas modalidades de compra, que 

permiten a la administración adquirir, sin tener que ajustarse a una cantidad 

determinada de bienes requeridos de forma previa. Y será la variable del 

consumo, durante el tiempo que esté vigente el contrato, lo que determinará los 

alcances cuantitativos de la compra. 

 

En virtud de lo anteriormente indicado, queda claro en principio, que la sola 

literatura del artículo 154 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, evidencia la conveniencia de utilizar las modalidades de entrega 

según demanda y ejecución por consignación para la adquisición de algunas 

tipos de bienes muebles. En este sentido haciendo alusión de la actividad 

contractual que desarrolla la Caja Costarricense de Seguro Social donde 

permite evidenciar la conveniencia de su utilización, partiendo de la gran 

cantidad de productos adquiridos para la prestación de sus servicios de salud y 

pensiones. 

 

Reviste de importancia lo relativo a la prestación de servicios de salud, por 

cuanto en el desarrollo de esta actividad está de por medio la salud de los 

habitantes, la cual no puede verse afectada por carecer de un mecanismo de 

contratación que garantice el aprovisionamiento eficiente y oportuno de los 

bienes necesarios para lo consecución de dicha tarea,  y sin dejar de lado el 

deber de la administración de lograr sus fines haciendo un uso adecuado de los 

fondos públicos. 

 

Queda claro con el desarrollo de este estudio que la Caja Costarricense de 
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Seguro Social es una de las instituciones que ha decidido tomar la iniciativa en 

el uso de estas modalidades de contratación, aunque de forma cautelosa y 

para casos muy concretos. Esta decisión le ha dado buenos frutos, lo que ha 

generado la necesidad de ampliar su utilización.  

 

El estudio permitió identificar en términos generales, con fundamento en los 

supuestos definidos en el artículo 154 del Reglamento a Ley de Contratación 

Administrativa, y de conformidad con el catálogo general de suministros 

algunas clases de bienes que se pueden ajustar a las modalidades de 

contratación de entrega según demanda y consignación., Es necesario el 

desarrollo de un análisis exhaustivo de cada uno de los bienes incluídos en 

estas clases, los cuales en su totalidad suman más de veinte mil, lo cual 

permita promover una campaña para la promoción de su implementación en 

aquellos casos que resulte el medio más conveniente para la satisfacción del 

fin público, así como la mejor utilización de los recursos institucionales. 

 

En cuanto al caso de las compras de consignación, se debe señalar que la 

CCSS ha tenido una fuerte relevancia en ese aspecto de la administración 

pública, no sólo porque fue ahí en donde se gestó esta modalidad contractual,, 

desde antes de aprobarse  las reformas generales a la normativa que rige la 

contratación administrativa del estado costarricense, sino porque es quizá  una 

de las pocas instituciones que ha obtenido beneficios a través de utilización de 

esta novedosa implementación.  Pero debe quedar claro que aún existe mucho 

trabajo por realizar y que es necesario que se establezca en el propio seno de 

la institución un desarrollo amplio en cuanto a los productos que conviene sean 

adquiridos bajo esta modalidad contractual. Deben definirse además líneas de 

acción, a través de instrumentos administrativos y normativos, que permitan a 

los diferentes actores de la contratación administrativa de esta institución, 

poder hacer un uso apropiado de esta figura, obteniendo un verdadero 

provecho para la prestación de sus servicios y la consecución del fin público 

propuesto.  
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Por otra parte y no menos importante, vale recalcar la experiencia que ha 

tenido la institución en relación con el tipo de contratos de entrega según 

demanda, aunque esta ha sido muy escasa y de muy reciente implementación 

constituye un indicio de la posibilidad de ser aplicada en la adquisición de una 

gran cantidad de productos, que poseen características que se ajustan a los 

supuestos que prevé la normativa vigente y que teniendo en cuenta, lo 

indicado, por ser la prestación de servicios de salud, una de las actividades 

sustantivas de la Caja, probablemente su implementación permitirá que los 

establecimientos encargados de la atención de los usuarios de la seguridad 

social, logren un abastecimiento eficiente y oportuno de este tipo de bienes, 

todo en apego a la normativa vigente que rige la actividad de la administración 

pública, haciendo un buen manejo de los recursos públicos. 

 

El estudio evidenció varias ventajas que puede obtener la Administración con la 

aplicación de estas modalidades de contratación, en términos generales: el 

hecho que solamente se cancela lo que se consume, la disminución de costos 

de almacenaje y custodia de bienes, minimización del riesgo de pérdida de 

bienes por vencimiento, eliminar la incursión en procesos reiterados de 

contratación, lo cual  a su vez reduce los costos administrativos y permite la 

revisión periódica de precios. Sin ser exhaustivo por cuanto probablemente, 

puedan enumerarse otra serie de ventajas, los aspectos citados constituyen  

razones que justifican la conveniencia de utilizar estas modalidades de 

Contratación Administrativa en la consecución del fin público propuesto por la 

administración y esto no sólo para el caso de análisis de este estudio,  sino 

también en otros servicios que brinda la CCSS en el tema de la seguridad 

social, prestación de servicios de salud y pensiones, lo cual también es válido 

para el resto de instituciones que integran la administración pública. 

 

De la investigación  realizada se evidencia que a nivel  nacional existe un 

escaso tratamiento de las modalidades contractuales analizadas en este 
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estudio, tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial, inclusive  en cuanto a 

criterios emitidos por  la Contraloría General de República institución rectora en 

materia de Contratación Administrativa. Tomando en cuenta que la Caja 

Costarricense del Seguro Social es uno de los principales compradores del 

Estado, por la variedad de sus transacciones y de los bienes que requiere para 

el desarrollo de sus actividades sustantivas, este estudio muestra además que 

se debe utilizar la modalidades de contratación por consignación y bajo entrega 

según demanda, a pesar de los beneficios señalados, en el resto de 

instituciones públicas.. 

 

Por tal motivo considero que queda sentada la necesidad de una mayor 

discusión sobre esta temática que promueva un mayor conocimiento de las 

virtudes que puede brindar a los diferentes órganos de la administración 

pública el suplir algunos de sus bienes a través de estas figuras contractuales, 

en aras de lograr un manejo eficiente de los recursos públicos, lo cual 

finalmente genere un beneficio al interés público al disponer la administración 

de mejores servicios.  

 

RECOMENDACIONES 

 

1-. Las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, deberán 

realizar un análisis minucioso de los bienes incluidos en las categorías, 

que de conformidad con los resultados de este estudio, podrían 

ajustarse a la implementación de las modalidades de entrega según 

demanda y ejecución por consignación, con el propósito de identificar, 

cuáles conviene que se adquieran utilizando estas figuras contractuales, 

de forma tal que se promueva el fortalecimiento de la cadena de 

abastecimiento de bienes en toda la institución, así como el buen uso de 

los recursos públicos.  
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2-. Las autoridades de la Caja, luego de efectuar la gestión antes 

recomendada y tomando en cuenta la experiencia que ha tenido tanto en 

el nivel central como local, en la implementación de las modalidades 

contractuales de análisis, definan líneas de acción, mediante los 

mecanismos que conforme a derecho corresponda, con relación a la 

utilización, este tipo de figuras contractuales, que permitan estandarizar 

los procesos en aspectos tales como condiciones generales y técnicas, 

administración de los contratos, ejecución, revisión periódica de precios, 

asignación de recursos presupuestarios, delimitación de los topes 

cuantitativos del negocio, entre otros, según sean sus necesidades. 
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