
 

División de  Contratación Administrativa 

 

Al contestar refiérase  

                 al oficio No. 00041 

 

   07 de enero del 2019 

          DCA-0028 

 

Doctora 

Iliana Musa Mirabal 

Directora General 

Hospital de Guápiles 

Correo: hp_hg@ccss.sa.cr 

 

Estimada señora: 

 

Asunto: Se concede autorización al Hospital de Guápiles (CCSS), para la realizar una 

modificación unilateral al contrato suscrito con la empresa Constructora Joher S.A., resultante 

de la Licitación Abreviada No. 2018LA-000006-000006, para las “Reparaciones paliativas en el 

servicio de lavandería, nutrición, y zonas varias del hospital”, por un monto de ¢7.180.964,97. 

 

Nos referimos a su oficio No.DGHG-1521-11-18, del 19 de noviembre de 2018,  recibido 

en esta Contraloría General el día 21 de noviembre de 2018, mediante el cual solicita la 

autorización descrita en el asunto. 

 

Mediante oficio No.17310 (DCA-4232) del tres de diciembre de 2018 esta División requirió 

información adicional a efecto de continuar con el trámite de autorización, misma que fue 

atendida mediante oficio No.DGHG-1618-12-18, del 07 de diciembre de 2018. 

 

I. Antecedentes y justificación de la solicitud  

 

Expresa la Administración como razones de su solicitud, las siguientes:   

 

1. Que mediante Licitación Abreviada No. 2018LA-000006-2602 el Hospital de Guápiles 

contrató las reparaciones paliativas en varias áreas del centro hospitalario, entre ellas: 

lavandería, nutrición, Servicios Generales, baños públicos, centro de acopio, áreas 

externas, gastroscopia y colonoscopia, salas y Servicio de Urgencias, mismas que 
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fueron adjudicadas a favor de la empresa Constructora Joher, S.A, por un monto total de 

¢194.462.737,75. 

 

2. Que mediante resolución administrativa No. R-DAFHG 89-2018 del 12 de noviembre de 

2018, se aplicó lo dispuesto en el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, con el propósito de atender varios imprevistos que surgieron durante las 

ejecución de las obras, lo anterior por un monto de ¢44.297.3 50.00, que representan un 

22.78% del monto total adjudicado (folios 720 al 722 del expediente administrativo). 

 

3. Indica que requiere realizar obras adicionales en las áreas intervenidas del Hospital de 

Guápiles, específicamente el cerramiento  de las condensadoras e instalación de techo y 

pintura del centro de acopio, actividades que no fueron incluidas en el contrato original 

por motivos de contenido presupuestario, lo que los llevó a priorizar los trabajos a 

realizar incluyendo los más urgentes. 

 

4. Afirma que uno de los proyectos que se tenía planificado ejecutar en el presente año fue 

trasladado para el próximo en razón de su complejidad, lo cual generó una liberación de 

presupuesto que le permite sufragar los gastos de las obras adicionales que se solicitan 

en esta autorización. 

 

5. Manifiesta  contar  con el contenido presupuestario necesario para hacerle frente a la 

ampliación de este contrato, para lo cual adjunta certificación presupuestaria suscrita por 

la señora Ligia Elizondo Zúñiga, Directora Administrativa Financiera del Hospital de 

Guápiles en la que se acredita un disponible presupuestario de de ¢7.180.964,97 (folio 

742 del expediente administrativo). 

 

II. Criterio de la División 

 

a. Sobre el análisis de los supuestos previstos en el artículo 208 del RLCA y la 

competencia de la Contraloría General para conceder la autorización solicitada. 

 

Conforme al escenario descrito, es preciso señalar que una de las características que se 

identifican en los contratos administrativos, es la posibilidad de modificación unilateral del 

contrato. Esta potestad, se constituye como una de las características típicas del contrato 

administrativo, en el tanto posibilita a la Administración variar las cláusulas del contrato, en el 

ejercicio de sus potestades de imperio, para asegurar la satisfacción del fin público que 

pretende alcanzar el procedimiento de contratación desarrollado. 
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Al respecto, el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), regula la aplicación del derecho de modificación unilateral del contrato por parte de la 

Administración, contenido en el artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa. 

 

Ahora bien, es claro que la facultad para modificar unilateralmente el contrato, tiene 

ciertos límites definidos en el ordenamiento jurídico, dentro de los cuales se destaca la 

imperiosa necesidad de que la modificación no implique un cambio en la naturaleza del objeto 

contractual o inclusive un cambio parcial de tal magnitud que se trate de un nuevo objeto. Bajo 

esa tesitura, con el objetivo de procurar mayor seguridad jurídica dentro de esos procesos, se 

establecieron en el artículo 208, las condiciones para la aplicación de esta potestad 

administrativa. 

 

Así las cosas, en el numeral de marras se establecieron las condiciones que debe atender 

la Administración en ejercicio de su facultad para modificar unilateralmente el contrato, ya sea 

antes de iniciarse su ejecución o bien durante esta, las cuales conviene citar: 

 

“(…) a) Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le cambie su naturaleza, 

ni tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin inicialmente propuesto. 

b) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares. 

c) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o revisiones, 

según corresponda. 

d) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, sea que la 

entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas técnicas y de planificación 

mínimas cuando definió el objeto. 

e) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público. 

f) Que la suma de la contratación original, incluyendo reajustes o revisiones de precio, y el 

incremento adicional no superen el límite previsto para el tipo de procedimiento tramitado. 

En contratos de prestación continua se podrá modificar tanto el objeto como el plazo. En 

este último supuesto el 50% aplicará sobre el plazo originalmente contratado, sin 

contemplar las prórrogas. Cuando el objeto esté compuesto por líneas independientes, el 

50% se calculará sobre cada una de ellas y no sobre el monto general del contrato. El 

incremento o disminución en la remuneración se calculará en forma proporcional a las 
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condiciones establecidas en el contrato original. En caso de disminución, el contratista 

tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos en que haya incurrido para atender la 

ejecución total del contrato. En caso de contratos de obra, podrán ser objeto de incremento 

solo aspectos que no sean susceptibles de una contratación independiente sin alterar, 

perjudicar o entorpecer la uniformidad, la secuencia, la coordinación y otros intereses 

igualmente importantes (…).”  

 

En los supuestos comentados, es la misma Administración la que en uso de su facultad de 

modificación unilateral, puede llevar a cabo directamente y sin autorización previa de ninguna 

otra entidad, los ajustes respectivos en la contratación que se trate. Sin embargo, pueden darse 

situaciones, en las que uno o varios de los supuestos comentados no se encuentran presentes 

y aun así la modificación contractual resulta importante para los intereses de la Administración. 

Para estos casos, el mismo artículo 208 del RLCA ha dispuesto la solución correspondiente, 

señalando en su penúltimo párrafo en lo que interesa, lo siguiente:  

 

“(…) Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este artículo, sólo 

serán posibles con la autorización de la Contraloría General de la República, la cual 

resolverá dentro del décimo día hábil posterior a la gestión, basada entre otras cosas, en la 

naturaleza de la modificación, estado de ejecución y el interés público.(…)”  

 

Acredita la Administración que el proyecto se encuentra en un 37% de ejecución y que 

debido a las prórrogas está para concluir en la segunda semana del mes de enero de 2019 se 

tiene por acreditado que el contrato en mención aún cuenta con plazo de ejecución, de forma 

que resulta procedente la utilización de la figura de la modificación contractual. 

 

En el caso bajo análisis, la Administración indica que es factible la aplicación del artículo 

208 del RLCA, para lo cual en su gestión, analizó los supuestos establecidos en los incisos que 

van del a) al f) del referido artículo 208, exponiendo al respecto lo siguiente. 

 

En cuanto al inciso a), menciona que estas modificaciones de aumento del objeto, no 

cambian la naturaleza de dicha compra ni tampoco le impiden cumplir con su funcionalidad o fin 

inicialmente propuesto ya que el objeto de compra es corresponde a las  reparaciones paliativas 

en el servicio de lavandería, nutrición y zonas varias del Hospital de Guápiles, dentro de dichas 

zonas varias, se incluyen elementos puntuales a reparar tanto en el módulo de gastroscopia y 

colonoscopia como en el centro de acopio mejorando con esto las condiciones de seguridad e 

infraestructura de los sitios mencionados. Afirma que en cuanto al cerramiento de 

condensadoras de gastroscopia  y colonoscopía, no cambiará la naturaleza del objeto de 

compra ya que busca mejorar las condiciones de seguridad del área, utilizando la misma 
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naturaleza de las líneas de la compra del objeto original (malla y estructura) por lo que este 

espacio seguirá manteniéndose como área de espera externa de pacientes que ingresan al 

módulo, con la seguridad de tener una malla para evitar vulnerabilidades y accidentes en las 

unidades de condensado externas del módulo antes mencionado. Adicionalmente en cuanto al 

cambio de techo y pintura de centro de acopio, el objeto mencionado de adenda seguirá 

apegándose a las líneas u objeto de compra original ya que el mismo incluía elementos de 

pintura, laminas, hojalatería y estructura metálica, por lo que únicamente se sustituirán 

elementos de cubierta que están en mal estado y se pintara el sitio intervenido. 

 

Con respecto al inciso b) manifiesta que todas estas modificaciones se encuentran 

amparadas en las líneas de trabajo adjudicadas por lo tanto se trata de servicios similares. 

 

Por su parte, en cuanto al inciso c), se señala en conjunto todas las modificaciones no 

exceden el 50% del monto del contrato original, ya que la adenda tramitada por la propia 

Administración fue por un monto de ¢44.297.349,69 que corresponde a un 22.78% del monto 

total del contrato y la solicitud de autorización que se plantea es por un monto de 

¢7.180.964,97, sea un 3.69% del total contratado, sumando en conjunto un total 

¢51.478.314,66 correspondiente a un 26.47% de monto total del contrato. 

 

En lo que atañe al inciso d) indica la Administración que desde que promovió la Licitación 

Abreviada No. 2018LA-000006-2602 conocía de la necesidad de ejecutar las obras de las que 

hoy pide autorización, específicamente el cerramiento de las condensadoras e instalación de 

techo y pintura del centro de acopio, sin embargo no le fue posible contratar esas actividades 

por motivos meramente presupuestarios por lo que debió priorizar los trabajos a realizar 

partiendo de los más urgentes por lo que no se trata de causas imprevisibles.  

 

Con respecto al inciso e) señala que definitivamente, la mejor forma de salvaguardar el 

interés público  ya que son obras muy puntuales dentro de los objetos de desarrollo del cartel 

tanto el módulo de gastroscopia y colonoscopía  como el centro de acopio. Adicionalmente 

expone que realizar las obras en este momentos es lo más oportuno ya que en estos momentos 

producto de dicho contrato en ejecución las áreas se encuentran con intervenciones y por lo 

tanto están desocupadas facilitando los trabajos a realizar, sin afectar a los pacientes ni 

funcionarios al no tener que volver a desocupar y afectar el funcionamiento de estos servicios 

en bien de los asegurados.   

 

Finalmente, en cuanto al inciso f) manifiesta que al darse la ampliación el monto se 

mantiene dentro de los límites del procedimiento de la licitación abreviada realizado.  
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A partir de lo expuesto, corresponde analizar cuál es el supuesto que habilita la 

competencia de este órgano contralor para analizar la solicitud de autorización. En este sentido, 

de acuerdo a lo señalado por la Administración, se tiene claro que la misma conocía desde que 

promovió la Licitación Abreviada No. 2018LA-000006-2602  que necesitaba de ejecutar las 

obras de las que hoy requiere autorización, específicamente para el cerramiento de las 

condensadoras e instalación de techo y pintura del centro de acopio y que fue debido a razones 

meramente presupuestarias que se vio imposibilitada para contratar esas obras como parte del 

contrato original lo cual es prueba de que no se trata de causas imprevisibles que surgieron 

durante la ejecución contractual, sino que eran de pleno conocimiento de centro hospitalario, 

obras que gracias a un disponible presupuestario sobreviniente, podría estar ejecutando si 

modifica unilateralmente el contrato.  

 

Por lo anterior  estima este órgano contralor, que ante la situación descrita es claro que no 

nos encontramos frente a causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, pues la 

Administración bien pudo haber adoptado las medidas técnicas y de planificación necesarias 

para haber contemplado dentro del procedimiento licitatorio antes citado  las obras de 

cerramiento, pintura y cambio de techo. En ese orden de ideas, escasez de contenido 

presupuestario no puede considerarse como de naturaleza imprevisible, pues en realidad 

conocía de la necesidad de ejecutar estas obras, de previo a promover la licitación.  

 

Bajo esa tesitura, la competencia de esta Contraloría General para analizar la 

modificación propuesta surge del inciso d), en la medida que no se trata de una situación 

imprevisible y por ello se requiere contar con la autorización de este órgano, para lo cual se 

deberá tomar en cuenta entre otras cosas la naturaleza de dicha modificación, el estado de la 

ejecución y el interés público.  

 

b. De la procedencia de la autorización en el caso en concreto. 

 

En cuanto a lo señalado en el último párrafo del artículo 208, resulta de mérito conocer las 

razones de interés público que llevan a este órgano contralor a valorar la procedencia de la 

modificación contractual. La Administración ha resaltado, que las obras son necesarias para 

brindar adecuadamente los servicios pues con ellas se brindará seguridad a los pacientes y una 

mejora a las instalaciones públicas,  quedando concluida en su totalidad la remodelación de las 

áreas intervenidas, pues por motivos presupuestarios no pudieron incluirse esas obras en el 

contrato original.  

 



 

División de  Contratación Administrativa 

7 

  

Otro aspecto sobre el que ha recalcado la Administración es que las áreas o sitios donde se 

realizarán las modificaciones, actualmente están siendo intervenidas por el contratista y por 

ende se encuentran desocupadas, para lo cual se realizó una logística importante para movilizar 

personal, equipos y  las actividades que ahí se desarrollan. Estima como parte del interés 

público el brindar un servicios adecuado a los pacientes por lo que considera necesario realizar 

esta modificación al contrato original que se encuentra en ejecución para que las obras se 

hagan con continuidad sin afectar el funcionamiento del hospital ni del asegurado, es decir, que 

por si se realiza la adenda de contrato en estos momentos la Administración no deberá volver a 

movilizar las personas, equipos y  actividades para una segunda intervención y con esto no 

afectar funcionamiento del hospital y del asegurado. 

 

Adicionalmente según consta en el expediente Administrativo los precios unitarios a pagar 

por la Administración por las obras adicionales derivadas de la modificación contractual son los 

mismos que los precios adjudicados al contratista según el siguiente cuadro (folio 730 vuelto del 

expediente Administrativo): 

 

Descripción Cantidad 
Precio unitario 

adjudicado 

Precio unitario 

modificación 

contractual 

Cerramiento en malla 12,00 ¢119.733,52 ¢119.733,52 

Mantenimiento estructura de 

techo (pintura) 
95,00 ¢4.294,72 ¢4.294,72 

Cubierta de techo 95,00 ¢13.349,63 ¢13.349,63 

Otro  (precinta) 1,00 ¢707.532,32 ¢707.532,32 

Otro (cielo o tablilla aleros) 32,00 ¢11.132,61 ¢11.132,61 

Otros (cielo suspendido 45,00 ¢16.483,12 ¢16.483,12 

Sistema eléctrico (iluminación) 2,00 ¢66.156,31 ¢66.156,31 

Luminarias 3,00 ¢68.368,12 ¢68.368,12 

Pintura General 165,00 ¢4.294,72 ¢4.294,72 

Hojalatería 42,00 ¢13.793,37 ¢13.793,37 

Demolición 1,00 ¢637.065,00 ¢637.065,00 
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En cuanto a los supuestos en los cuales procede la autorización dispuesta en el artículo 208 

de dicho Reglamento, resulta relevante precisar que la misma puede ser concedida una vez que 

los contratos hayan sido perfeccionados, antes de iniciar su ejecución o durante la etapa de 

ejecución, siendo claro que en el presente caso, conforme ya se indicó, la contratación aún se 

encuentra en estado de ejecución, con lo cual también resulta factible el ejercicio de la 

modificación contractual y por ende también de conceder una autorización en los términos 

previstos por el numeral reglamentario mencionado. 

 

Estima este órgano contralor que la modificación propuesta efectivamente constituye la 

mejor forma de satisfacer el interés público, a efectos de que se le puedan realizar las mejoras 

a las instalaciones públicas del Hospital de Guápiles con las cuales se pretende brindar 

seguridad y un mejor servicio a los pacientes. Así mismo estima razonable esta División el 

poder dar continuidad a las obras que se encuentran en ejecución en este momento, para las 

cuales la Administración realizó una logística importante para movilizar personal, equipos y  las 

actividades médicas y administrativas que ahí se desarrollan, evitándose con esta autorización 

no volver a movilizar al personal, equipos y actividades para una segunda intervención de las 

instalaciones, y sin afectar funcionamiento del hospital y del asegurado. 

 

Por lo anterior se otorga autorización al Hospital de Guápiles (CCSS), para la realizar una 

modificación unilateral al contrato suscrito con la empresa Constructora Joher S.A., resultante 

de la Licitación Abreviada No. 2018LA-000006-000006, para las “Reparaciones paliativas en el 

servicio de lavandería, nutrición, y zonas varias del hospital”, por un monto de ¢7.180.964,97. 

 

c. Condiciones bajo las que se otorga la presente autorización:  

 

La autorización otorgada para modificar el contrato derivado de la Licitación Abreviada No. 

2018LA-000006-000006, para las “Reparaciones paliativas en el servicio de lavandería, 

nutrición, y zonas varias del hospital”, queda sujeta a las siguientes condiciones:  

 

1. Se otorga autorización al Hospital de Guápiles (CCSS), para la realizar una modificación 

unilateral al contrato suscrito con la empresa Constructora Joher S.A., resultante de la 

Licitación Abreviada No. 2018LA-000006-000006, para las “Reparaciones paliativas en 

el servicio de lavandería, nutrición, y zonas varias del hospital”, por un monto de 

¢7.180.964,97. 

2. La autorización se otorga exclusivamente para las obras de cerramiento de 

condensadoras de gastroscopia  y colonoscopía y el cambio de techo y pintura de centro 

de acopio. 
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3. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la 

autorización en los términos indicados, así como sobre la validez de toda la 

documentación remitida que sustentan las justificaciones brindadas.  

4. Es responsabilidad absoluta de la Administración, mantener los recursos 

presupuestarios suficientes para el cumplimiento de las erogaciones previstas en virtud 

de la modificación que por el presente oficio se autoriza. De igual manera queda bajo su 

responsabilidad, la disponibilidad y procedencia de la partida respectiva, para la 

ejecución contractual. 

5. La modificación autorizada deberá formalizarse mediante adenda al contrato, la cual se 

encontrará sujeta únicamente a los trámites de refrendo interno institucional; lo anterior 

de acuerdo con el artículo 4 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de 

la Administración Pública, No. R-DC-114-2016, publicada en el alcance No. 1 de La 

Gaceta No. 3 del 4 de enero de 2017.  

6. Deberá quedar constancia en el expediente administrativo correspondiente, de todas las 

actuaciones relacionadas con la presente modificación contractual, ello para efectos de 

control posterior.  

7. En caso de que sea necesario, deberá la Administración solicitar a la empresa 

contratada el ajuste en la respectiva garantía de cumplimiento, tanto en monto como en 

vigencia, de conformidad con los extremos solicitados cartelariamente, al igual que 

cualquier diferencia que deba solicitarse por concepto de especies fiscales.  

8. La razonabilidad de los precios ofertados por la contratista, queda liberada a la 

responsabilidad absoluta de esa Administración. 

9. La Administración es responsable de verificar que la empresa contratista se mantenga al 

día en sus obligaciones con la seguridad social y el FODESAF.  

10. En el evento de requerirse otras modificaciones al objeto contractual, sólo será 

necesaria la autorización previa de este órgano contralor, si esa modificación se 

encontrare dentro del supuesto que establece el penúltimo párrafo del artículo 208 del 

RLCA.  

11. La autorización brindada surte sus efectos a partir de la fecha de comunicación del 

presente oficio, por lo que todo acto de ejecución de la modificación contractual con 

anterioridad a esa fecha, corre bajo responsabilidad de la institución solicitante. 

12. Le corresponde a esa Administración, según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de 

Contratación Administrativa, ejercer los mecanismos de fiscalización necesarios para 

velar por el cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones pactadas y en 

los plazos establecidos.  

 

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas, será 

responsabilidad de la señora Iliana Musa Mirabal, en su calidad de Directora General del 
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Hospital de Guápiles, o en su defecto de quien ocupe tal cargo. En caso que tal verificación no 

recaiga dentro del ámbito de su competencia, deberá instruir o comunicar a la dependencia que 

corresponda para ejercer el control sobre los condicionamientos antes señalados.  

 

Atentamente, 

 

  
Alfredo Aguilar Arguedas  David Venegas Rojas 

Gerente Asociado a.i. Fiscalizador 

 

DVR/chc 

Ci: Archivo Central   

NI: 30635, 32295 

G: 2018003771-1 

 


