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Al contestar refiérase 

                              al oficio No.15714  
 
 15 de octubre, 2019 
  DCA-3828 

 
Señor 
Manuel Salas Pereira 
Gerente General 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
 
 Estimado Señor: 
 

Asunto: Se deniega autorización para modificar con fundamento en el artículo 208 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el contrato derivado de la 
licitación pública 2016LN-0002-PRI cuyo objeto es “Adquisición de hidrómetros domiciliares 
DN-15 de 12-7mm”, suscrito entre el instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  y 
la empresa Global Plastics Solutions S.A.    
 

Nos referimos a su oficio Nro. GG-2019-03064 del 9 de setiembre de dos mil 
diecinueve, recibido en esta Contraloría General el mismo día, por medio del cual  solicita la 
autorización descrita en el asunto. 

 
Mediante el oficio 4225 (DCA-3479) del 23 de setiembre del 2019, esta División le 

solicitó a la Administración que aportara información adicional, lo cual fue atendido mediante 
oficio GG-2019-03367 del 30 de setiembre de 2019.  
 

I.-Antecedentes y Justificación de la solicitud.  
 

Como razones dadas para justificar la presente solicitud, esa Administración 
manifiesta lo siguiente:  
  

1. Que para atender los planes de micromedición para los años 2017, 2018 y parte del 
2019, promovieron la licitación pública 2016LN-000002-PRl, conformada por las 
siguientes posiciones: Posición 1 Hidrómetro de velocidad chorro múltiple 12,7mm, 
Posición 2 Hidrómetro de velocidad chorro múltiple 12,7mm', Posición 3 Hidrómetro 
tipo volumétrico 12,7mm', Posición 4 Hidrómetro tipo volumétrico 12,7, siendo la 
licitación adjudicada en todas las posiciones a la empresa Global Plastics Solutions 
S.L., la cual realizó la entrega de los hidrómetros en el AyA, el 25 de enero del 
presente año. 
 

2. Que para el otorgamiento del recibido conforme de los hidrómetros, el cartel de la 
licitación dispuso en el Volumen N°.6, artículo 1: "Para el recibido conforme de cada 
lote que entregue el contratista al AyA, se tomará una muestra aleatoria para ser 
sometida a las pruebas de evaluación de desempeño descritas en el Volumen N".3 
"Pruebas de Evaluación de Desempeño. Estas pruebas se realizarán en un laboratorio 
debidamente acreditado ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA), en la 
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norma ISO/IEC 17025:2005, procedimiento en el que participará personal de AyA 
(legal y técnico) fiscalizando la realización de dichas pruebas." 

3. Que las pruebas que debían realizarse a la muestra de los hidrómetros son las 
siguientes:  

 
i.- Pruebas de exactitud inicial: Se sometieron todos los medidores a siete pruebas, 
según se muestra en la Tabla N°1 del oficio de solicitud para los medidores tipo chorro 
múltiple y  las de tabla N° 2  de la solicitud para los medidores volumétricos.  
 
ii- Proceso de desgaste continuo. Los medidores fueron sometidos a una preparación 
de la muestra llamado proceso de desgaste continuo, acto seguido, se sometieron a 
las pruebas de exactitud final, y para determinar la curva de error, se sometieron los 
medidores a siete pruebas según las tablas 1 y 2 referidas.  Que como criterios de 
cumplimiento técnico, se utilizaron las siguientes tolerancias de error:  

 
a) En la prueba inicial, para la zona inferior de medición, el porcentaje máximo de error 
es de ±5% y para la zona superior el porcentaje máximo de error es de ± 2%. 

 
b) En la prueba final, para la zona inferior de medición, el porcentaje máximo de error 
es de ±6% y para la zona superior el porcentaje máximo de error es de ± 2,5%.  

 
c) Además, se aplicó la variación del error que indica el cartel entre la prueba inicial y 
final (respecto al desgaste acelerado), para la zona superior de medición, el error no 
debe sobrepasar una variación absoluta de 1,5 puntos de porcentaje y para la zona 
baja de medición, una variación absoluta de 3,0 puntos de porcentaje. 

 
4. Que dados los criterios de cumplimiento técnico, el cartel de licitación estableció la 

cantidad de medidores que se tomaron como muestra del lote entregado. Asimismo, 
estableció la cantidad de medidores que debieron haber cumplido a satisfacción con 
las pruebas, para la aceptación o rechazo del lote. Que para la aceptación del lote, por 
lo menos 5 de cada 6 medidores debe satisfacer los criterios de cumplimiento técnico. 
 

5. Que el resultado final de las pruebas, utilizando los criterios de aceptación técnica 
establecidos en el cartel de licitación 2016LN-00002-PRi, se brindaron en el informe 
contenido en el memorando UEN-D-2018-00607 del 17 de agosto 2018, y fue el 
siguiente: 

 
-De los 36 medidores tipo chorro múltiple calibrados: Para todos los criterios de 
aceptación técnica (prueba inicial, final y la variación de los errores) 8 medidores 
cumplieron con dichos criterios, por lo tanto, 28 medidores presentaron 
incumplimiento, superando la cantidad máxima de medidores requerida para la 
aceptación del lote, por lo que no se brindó recibido a satisfacción, rechazándose la 
primera entrega de los medidores adjudicados marca AlMEl, modelo MD-K. 

 
-De los 24 medidores tipo volumétricos calibrados: Para todos los criterios de 
aceptación técnica (prueba inicial, final y la variación de los errores) 24 medidores 
cumplieron con dichos criterios, por lo tanto, cumplieron con la cantidad de medidores 
requerida para la aceptación del lote, y que por ello,  se recibió a satisfacción el objeto 
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contractual de las posiciones 3 y 4 y se dio inicio al procedimiento ordinario de 
resolución contractual, de las posiciones 1 y 2 de la licitación 2016LN-00002-PRI, 
aplicación de eventuales sanciones y eventual ejecución proporcional de la garantía de 
cumplimiento, contra la empresa contratista, cuyo acto final emitido por la Gerencia 
General mediante resolución GG- 2018-1064 del 10 de diciembre 2018, determinó 
resolver el contrato, apercibirla, ejecutar la garantía de cumplimiento y cobrar daños y 
perjuicios.  

 
6. Que ese acto final fue ratificado mediante resolución GG-2019-00087 del 13 de 

febrero 2019, que resolvió el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa Global 
Plastics Solutions S L., y elevó a la Junta Directiva la apelación interpuesta en 
subsidio.  Añade la Administración que al momento de conocer el recurso de apelación 
interpuesto en subsidio ante la Junta Directiva, el Jerarca lnstitucional dispuso 
mediante acuerdo 2019-086 del 12 de marzo 2019, ordenar como prueba para mejor 
resolver "que realicen todas las actividades necesarias para la contratación de un 
laboratorio internacional, debidamente acreditado acorde con las normas del Ente 
Costarricense de Acreditación, para que realice todas las pruebas o ensayos 
contemplados en el volumen 3 del cartel de la licitación 2016LN-00002-PRl, a la 
muestra de hidrómetros de la primera entrega realizada por la contratista, así como 
cumplir con todos los términos y condiciones del citado Volumen 3". 
 

7. Que  lo anterior fue por cuanto no todos los ensayos o pruebas realizados para el 
recibido conforme estaban certificados por el ECA, así como el proceso de desgaste 
que se realizó en instalaciones del AyA, al no tener el laboratorio contratado, 
capacidad para realizarlo en sus instalaciones. 
 

8. Que en virtud de lo ordenado por el Jerarca lnstitucional, se dio inicio a la contratación 
directa 2019CDS-00069-PRI denominada "Contratación de Empresa lnternacional 
para Servicio de Evaluación de Desempeño de Medidores de Agua tipo Domiciliar 
Velocidad (Chorro Múltiple)", en la cual una vez realizada la apertura de la única oferta 
participante,  AyA determina mediante estudio técnico contenido en el oficio UEN-ID-
2019-00174 del 27 de marzo, que las pruebas previstas en la contratación 2016LN-
000002-PRI para el recibido conforme, no pueden ser ejecutadas de manera 
acreditada, por cuanto no todas las pruebas son normalizadas, y por esta razón, en 
general los laboratorios acreditados no incluyen estas pruebas dentro de su alcance.  
 
Se determina que los mercados nacional e internacional, no cuentan con las 
condiciones que permitan la aplicación de las pruebas previstas en la contratación 
2016LN-000002-PRl, por esa razón, la contratación 2019CDS-000069-PRl fue 
declarada infructuosa, ya que  la única oferta, no cumplía técnicamente con lo 
solicitado con respecto a estas pruebas. 

 
9. Que en el proceso de tramitación antes citado, AyA presenta a esta Contraloría 

General de la República, la solicitud de que se modifiquen las condiciones de la 
autorización concedida mediante oficio DCA-0764 de fecha 25 de febrero del presente 
año, únicamente en cuanto a las cláusulas de recepción de lotes, que ya no 
contemplarán la realización de pruebas por parte de AyA, sino que se solicitará que el 
contratista presente los informes y certificados de las pruebas realizadas en 
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laboratorio de tercera parte debidamente acreditado y reconocido ante el ECA, tal y 
como se contempla en el Anexo 1 Especificaciones técnicas, indicándose que en la 
contratación directa autorizada para adquisición de hidrómetros, se respetará el 
procedimiento concursado entre las empresas que cumplieron las especificaciones 
técnicas y requerimientos legales, en la licitación 2016LN-0002-PR|, tal y como se 
solicitó y contempló en la autorización concedida por el órgano contralor mediante 
oficio 02751 del 25 de febrero, 2019 (DCA-0764). Lo anterior, fundamentado en que la 
Dirección de Desarrollo Tecnológico, realizó un estudio de mercado de los laboratorios 
de ensayo y calibración acreditados en la norma ISO 7 7025 en América, para que 
brindaran el servicio de pruebas a las muestras de medidores de agua, para 
posteriormente dar inicio al procedimiento de excepción por escasa cuantía 2019CDS-
000069-PRI, para la Contratación de empresa internacional para servicio de 
evaluación de desempeño de medidores de agua tipo domiciliar velocidad (Chorro 
Múltiple).  
 

10. Que mediante resolución 2019-077 del 5 de junio del presente año, se declara 
infructuosa la contratación al no ser elegible técnicamente la única oferta presentada, 
y esta Contraloría General mediante oficio DCA-2517 (10134) del 15 de julio de 2019, 
deniega la solicitud planteada, para realizar una modificación a las condiciones 
otorgadas por este órgano contralor, mediante oficio No. 02751 (DCA-0764) del 25 de 
febrero del 2019, indicando que los supuestos en los que se otorgó la autorización, 
aún resultan de aplicación, agregando que la modificación de "Cláusulas de recepción 
de lotes”,  es de entera responsabilidad de la Administración.  
 

11. Que con lo anterior, este órgano contralor dejó vigente cada una de las condiciones 
contenidas en la autorización concedida mediante oficio 02751 (DCA-0764) del 25 de 
febrero del 2019, dentro de las cuales se indicaba en el punto No. 2, que la 
autorización se otorgaba únicamente durante el plazo que conllevara la tramitación del 
procedimiento administrativo de resolución contractual de las posiciones 1y 2 de la 
licitación 2016LN-0002-PRI. Por lo que se dio inicio al procedimiento 2019CDA-0003-
PRA, que tenía fijada fecha para apertura de ofertas, para el día 4 de setiembre del 
2019, sin embargo, dado que el recurso de apelación en subsidio interpuesto en el 
procedimiento de resolución contractual de la licitación de referida, se resuelve y agota 
la vía administrativa el día 27 de agosto 2019, el procedimiento autorizado fue dejado 
sin efecto. 
 

12. Que las pruebas que estipuló el cartel definitivo de la licitación, las cuales debían 
realizarse a cada una de las 4 posiciones licitadas, constan en el VOLUMEN N°. 6 
RECIBIDO CONFORME de la Licitación Publica 2016LN-0000002-PRI, de la siguiente 
forma: RECIBIDO CONFORME: Artículo # 1: Para el recibido conforme de cada lote 
de medidores que entregue el contratista al AyA, se tomara una muestra aleatoria para 
ser sometida a las pruebas de evaluación de desempeño descritas en el Volumen N°.3 
Pruebas de Evaluación de Desempeño”. Estas pruebas se realizaran en un laboratorio 
debidamente acreditado ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA), en la 
norma ISO/IEC 17025:2005, procedimiento en el que participara personal de AyA 
(legal y técnico) fiscalizando la realización de dichas pruebas: Para los medidores de 
las posiciones 1, 2, 3 y 4, los criterios de aceptación serán los siguientes: a) En la 
prueba inicial, en la zona inferior de medición el porcentaje máximo de error será de 
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±5% y en la zona superior el porcentaje máximo de error será de ±2%. b) En la prueba 
final, en la zona inferior de medición el porcentaje máximo de error será de ±6% y en 
la zona superior el porcentaje máximo de error será de ± 2,5%. c) En la variación del 
error, entre la prueba inicial y final (respecto al desgaste acelerado), en la zona 
superior de medición el error no deberá sobrepasar una variación absoluta de 1,5 
puntos de porcentaje y en la zona baja de medición una variación absoluta de 3,0 
puntos de porcentaje. Para los medidores de las posiciones 5 y 6, los criterios de 
aceptación serán los siguientes: En la prueba inicial, en la zona inferior de medición el 
porcentaje máximo de error será de ± 5% y en la zona superior el porcentaje máximo 
de error será de ± 2%. En la tabla #5 se establece la cantidad de medidores que se 
tomarán como muestra de cada lote entregado, para realizar la evaluación de 
cumplimiento de desempeño. Además, se establece la cantidad de medidores que 
deberán cumplir a satisfacción con las pruebas indicadas, para la aceptación o 
rechazo del lote. 

 

 

 
 

VOLUMEN N°.3 PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA LAS 
POSICIONES 1, 2, 3 y 4: Artículo # 1: Las pruebas a las muestras de medidores 
presentadas por los oferentes, deben ser realizadas por un laboratorio que se 
encuentre 
acreditado en la norma ISO/IEC 17025:2005 (no podrá ser del fabricante, del 
representante, ni del oferente de los medidores ofertados) las mismas serán las 
siguientes: 1. Sensibilidad (inicial y final). 2. Exactitud (inicial y final). 3. Desgaste 
acelerado. 1.1 Prueba de evaluación de la sensibilidad inicial: Esta prueba consiste en 
determinar el caudal de arranque o sensibilidad (en litros por hora: l/h) de cada uno de 
los medidores de la muestra. 1.2 Pruebas de exactitud inicial: Para determinar la curva 
de error, se someterán todos los seis medidores de la muestra a siete pruebas en 
diferente caudal, según se muestra en la Tabla N° 2 para los medidores tipo chorro 
múltiple y Tabla N° 3 para los medidores tipo volumétricos.------------------------------------- 
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Tabla #2 
Medidores chorro múltiple 

 

 
 

13. Que mediante el mismo acuerdo de Junta Directiva 2019-292 del 27 de agosto 2019, 
el Jerarca lnstitucional encomienda a la Gerencia General la realización de todas las 
actividades necesarias para la tramitación de la modificación unilateral del contrato de 
la licitación 2016LN-0002-PRI, de acuerdo a los artículos 12 de la Ley de Contratación 
Administrativa y 208 de su Reglamento, siendo que por ello acuden  ante este órgano 
contralor a efecto de modificar los términos de recepción de los hidrómetros adquiridos 
mediante la licitación 2016LN-000002-PRl, (-entiende esta División modificar las 
pruebas descritas en cartel y transcritas supra) para aplicar lo establecido en la Norma 
Técnica de Hidrómetros para el Servicio de Acueducto (AR-HSA-2008) de ARESEP. 
 

14. Que la modificación no se ajusta en su totalidad a los presupuestos del artículo 208 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  considerando lo siguiente: 

 
Inciso a) La modificación a las pruebas para el recibido conforme de los hidrómetros 
no cambia la naturaleza del objeto contractual ni impide cumplir con su funcionalidad o 
fin inicialmente propuesto. 

 
Inciso b) No existe ni aumento ni disminución de los bienes, únicamente modificación 
de las pruebas para la recepción de los hidrómetros. 

 
Inciso c) No excede el 50% del monto del contrato original. 

 
Inciso d) El instituto considera que existen causas que pudieron haber sido previsibles 
al momento de tramitarse el procedimiento de licitación, por cuanto al ser modificado el 
requerimiento de que las pruebas y para el contratista, tenían que ser realizadas por 
un laboratorio cuyos ensayos estuvieran acreditados en el ECA, se debió haber 
realizado la revisión de las pruebas o ensayos, a efecto de verificar que a nivel 
nacional o internacional todas las pruebas técnicas que contenía el cartel podían 
realizarse al estar certificadas en los laboratorios. Añaden que las pruebas contenidas 
en el cartel imponían una serie de parámetros no contenidos en la Norma Técnica de 
ARESEP, como  se indicó en el oficio inicial de la  solicitud. 
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Las pruebas que el cartel de licitación dispone deben realizarse a la muestra de los 
hidrómetros son las siguientes: 1.- Pruebas de exactitud inicial 2.- Proceso de 
desgaste continuo: 3.- Pruebas de exactitud final: 

 
Al modificarse el cartel de la licitación, de acuerdo a la resolución de este órgano 
contralor del recurso de objeción interpuesto, el cual estableció que los ensayos 
debían realizarse en un Laboratorio con pruebas acreditadas ante el ECA, las pruebas 
continuaron sin modificación, determinándose luego de recursos, investigaciones y 
procedimientos de contratación declarados infructuosos, que las pruebas de recepción 
de los hidrómetros deben ajustarse a lo que requiere la Norma Técnica de 
Hidrómetros para el Servicio de Acueducto (ARHSA-2008) de ARESEP, que en el 
artículo 54 indica las pruebas requeridas para efectos de adquisición de hidrómetros: 

“Capitulo XII Pruebas o Ensayos de Hidrómetros […] Articulo 54: Pruebas o ensayos 

para la adquisición de hidrómetros. El prestador debe realizar, a la muestra de 
hidrómetros seleccionada con el criterio establecido en el artículo 23, como mínimo, 
las pruebas o ensayos que a continuación se indican: a. Inspección del hidrómetro. b. 
Prueba hidrostática o de estanqueidad. c. Prueba de pérdida de carga o presión d. 
Determinación de la curva de error en función del caudal, incluyendo la prueba de 
sensibilidad o punto de arranque. De no cumplirse los criterios de aceptación técnica 
establecidos para cada prueba, el lote se rechazará. El operador, si lo considera 
necesario, puede implementar otras pruebas o ensayos adicionales...” 

 
Que dado que desde enero del 2018 se encuentra en bodegas de AyA la primera 
entrega de hidrómetros, que no ha podido ser recibida a satisfacción, al no cumplir con 
el requerimiento de realizar todas las pruebas en un Laboratorio acreditado, la solicitud 
de autorización expone la posibilidad de que para esa primera entrega, de las pruebas 
establecidas por la norma de ARESEP se apruebe la recepción de los hidrómetros al 
haber cumplido con el inciso c) del mencionado artículo 54, a saber punto d). 
Determinación de la curva de error en función del caudal, incluyendo la prueba de 
sensibilidad o punto de arranque, prueba que corresponde a la establecida en el cartel 
de la licitación 2016LN-0002-PRI y denominada Prueba de exactitud inicial. En la 
Tabla 2 inserta en la solicitud de autorización inicial, se refleja una comparación entre 
las pruebas de la Norma Técnica de ARESEP y las realizadas ya a la primera entrega 
de la licitación 2016LN-0002-PRI, de la siguiente forma:----------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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Que según lo anteriormente indicado, dado que el mayor peso de comprobación de la 
calidad metrológica original de los hidrómetros entregados, recae sobre la prueba de 
exactitud inicial, se podrían utilizar los resultados de las pruebas realizadas por el 
laboratorio acreditado a la primera entrega, para efectos de su evaluación y eventual 
recibido conforme, es decir, únicamente para la primera entrega, de ser brindada la 
autorización que se solicita, se omitará la ejecución de pruebas adicionales a las 
realizadas por el laboratorio acreditado, tomando los resultados de estas pruebas, 
según su equivalencia a lo exigido por la norma técnica AR-HSA-2008, para la 
evaluación y recepción de la primera entrega de la contratación 2016LN-000002-PRI. 

 
Que para las restantes entregas, de la 2 a la 8, se exigirá la realización de todas las 
pruebas establecidas en la norma AR-HSA-2008, a saber, las establecidas en el 
artículo 54 de la norma técnica AR-HSA-2008: a. Inspección del hidrómetro. b. Prueba 
hidrostática o de estanqueidad. c. Prueba de pérdida de carga o presión. d. 
Determinación de la curva de error en función del caudal, incluyendo la prueba de 
sensibilidad o punto de arranque, debiendo realizarse cada entrega de cada lote 
conjuntamente con el certificado de realización y aprobación de las pruebas. 

 
Inciso e) Esta modificación se considera la mejor forma de satisfacer el interés 
público, pudiendo recibir los hidrómetros necesarios para las labores de medición del 
AyA y el cumplimiento de índices institucionales externos e internos, así como evitar la 
afectación al usuario al poder suministrar el hidrómetro para las solicitudes de 
instalación de nuevos servicios y sustitución de hidrómetros dañados. 

 
Inciso f) No existe incremento que supere el límite previsto para el tipo de 
procedimiento tramitado. 

 
II.-Criterio de la División 

 
El artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece lo 

siguiente:  
 

“Artículo 208. Modificación unitaleral del contrato. 
La Administración podrá modificar unilateralmente sus contratos tan pronto éstos se 
perfeccionen, aún antes de iniciar su ejecución y durante ésta, bajo las siguientes 
reglas: 

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. 
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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 
condiciones establecidas en el contrato original. (…) 
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. La Contraloría 
General definirá reglamentariamente el procedimiento aplicable para lo previsto en este 
artículo. 
La Administración deberá revisar el monto de las garantías rendidas a efecto de 
disponer cualquier ajuste que resulte pertinente.” 

 
Como puede observarse, el artículo 208 del Reglamento establece en su parte final, que 

las 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 la 
gestión, basada, entre otras cosas, en la naturaleza de la modificación, estado de ejecución y 
el interés público. 

 
En el caso bajo análisis, de conformidad con lo resumido en el apartado anterior, 

entiende esta División que la autorización que se ha planteado no está relacionada con una 
modificación del objeto contractual propiamente dicha, ni asociada tampoco a modificar algún 
elemento esencial tal como el precio o el plazo de la contratación.  

 
Básicamente de la exposición de antecedentes y situaciones descritas, se desprende 

con claridad que el planteamiento que hace la Administración se centra en que se le autorice 
modificar las pruebas técnicas establecidas en el cartel, para dictaminar el recibido de 
conformidad que debe hacerse a los hidrómetros que corresponden a las posiciones 1 y 2, 
según lote que entregara la contratista y de acuerdo con la cantidad de muestreo necesario 
impuesto por el pliego.    
 

Lo anterior, informando el Instituto que el mayor peso de comprobación de la calidad 
metrológica original de los hidrómetros entregados, recae sobre la prueba de exactitud inicial, 
y por ello se podrían utilizar los resultados de las pruebas realizadas por el laboratorio 
acreditado a la primera entrega, para efectos de su evaluación y eventual recibido conforme.  

 
En este orden, esa entidad expresa que  -de ser brindada la autorización- se omitiría la 

ejecución de pruebas adicionales a las realizadas por el laboratorio acreditado, tomando 
entonces los resultados de estas pruebas según su equivalencia a lo exigido por la norma 
técnica AR-HSA-2008, para la evaluación y recepción. Ello por cuanto para las demás 
entregas pendientes de realizar (de la 2 a la 8)  se exigiría la realización de todas las pruebas 
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establecidas en la norma AR-HSA-2008, a saber, las establecidas en el artículo 54 de la 
norma técnica AR-HSA-2008:  

 
 a. Inspección del hidrómetro. 
 
 b. Prueba hidrostática o de estanqueidad. 
  
 c. Prueba de pérdida de carga o presión. 
 
 d. Determinación de la curva de error en función del caudal, incluyendo la prueba de 

sensibilidad o punto de arranque, debiendo realizarse cada entrega de cada lote 
conjuntamente con el certificado de realización y aprobación de las pruebas. 
 

Sobre el particular y considerando lo planteado por el Instituto, como aspecto 
importante a destacar, es que de conformidad con lo regulado en el artículo 208 transcirto 
supra, esa norma reglamentaria no estipula dentro de sus presuuestos, que resulte de 
competencia de este órgano contralor la autorización de una modificación como la planteada. 
 

Como se expuso anteriormente, la pretensión de la Administración no se refiere a 
aumentos ni disminusiones en el objeto, precio, plazo o a temas asociados a la naturaleza del 
mismo. Tampoco versan sobre aumento en bienes o servicios similares, o se supere el límite 
de procedimiento, aspectos todos que reconoce la Administración no varían. 
 

Ahora bien, la Administración expone en relación con el inciso d) del artículo 208 de 
comentario, que la modificación que solicita la plantea ante el hecho de que era previsible el 
tener que haber cambiado el cartel, y modificar las pruebas en él estalecidas conforme lo 
desarrollado en el numeral 13 inciso d) del apartado anterior, entendiendo esta División que 
para la solicitante, es este el supuesto que activaría nuestra competencia para la autorización.  

 
No obstante lo anterior, debe tomarse en consideración que el cambio propuesto por la 

Administración -de cuya previsibilidad mantiene algunas dudas este Despacho, en vista que la 
necesidad de cambio surge hasta el momento en que se procuran aplicar estas pruebas en 
los equipos recibidos- obedece en realidad a un aspecto que incide no en un ajuste al objeto, 
monto o plazo del contrato como se indicó, sino más bien, a un elemento de verificación 
propio de la fase de ejecución contractual. 

 
Dicho en otros términos, lo que la Administración procura es en suma, efectuar un 

ajuste en el tipo de pruebas a realizar sobre el lote entregado de hidrómetros, para efectos de 
su recibo definitivo, sin que este Despacho observe que ese ajuste en la verificación, 
corresponda realmente a una modificación de las habilitadas a conocer por este Despacho 
por el artículo 208.  

 
Al respecto se tiene, que el cambio que propone la Adminsitración está asociado a 

aspectos o situaciones relacionadas con el mecanismo de verificación del objeto entregado 
por el contratista, valoración esta que se hace en la etapa de ejecución contractual, a efectos 
de determinar el recibido conforme de lo entregado. 
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En ese sentido, aún y cuando el cambio que plantea de reglas cartelarias que 
considera necesario el Instituto le resulte -en su criterio una situación totalmente previsible-, 
es menester indicarle que en aplicación estricta de la norma de cita, el modificar un parametro 
de verificación a aplicar en el objeto entregado,  no se encuentra estipulado dentro de las 
regulaciones del artículo 208 reglamentario,  de ahí que no existe supuesto que active la 
competencia de este órgano contralor para conceder la autorización solciitada.  

 
 
En consecuencia, por las razones expuestas, se denige la solicitud presentada.   

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Edgar  Herrera Loaiza Kathia G. Volio Cordero 
Gerente Asociado Fiscalizadora 
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