
DIVISIÓN JURÍDICA 

 
Al  contestar  refiérase  

al  oficio  Nº 08134 
 

 

 

25 de agosto  de 2010 

DJ-3373-2010 
 

 

Señora 

Kattia María Salas Castro 

Secretaria del Concejo Municipal 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 
 

Estimada señora: 

 

Asunto: Se emite criterio sobre los alcances generales de las disposiciones de los artículos 200 y 

201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). 

 

Nos referimos a su oficio CMO-560-2010 del 26 de julio del presente año, recibido en esta 

Contraloría General el 22 de ese mismo mes y año, mediante el cual solicita nuestro criterio sobre los 

alcances generales de las disposiciones de los artículos 200 y 201 del RLCA, en lo que concierne a la 

licitación abreviada 2009LA-000008-01, contratación de obra total para la construcción del puente 

vehicular en Quebrada El Tejar. 

 

II..--  MMoottiivvoo  ddee  llaa  ccoonnssuullttaa..    
 

Se tramitó la licitación abreviada 2009LA-000008-01, denominada contratación de obra total para 

la construcción de un puente vehicular en Quebrada El Tejar, contratación a la cual se le realizó una 

adenda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 

 

Existen dos criterios uno de la Proveeduría y otro de Legal, por lo que requieren conocer el criterio 

de esta Contraloría General en cuanto a si procede la adenda de referencia.  

 

IIII..--  CCrriitteerriioo  ddee  llaa  DDiivviissiióónn..    
 

Como observación de primer orden, debemos advertir de la manera más respetuosa que, de 

conformidad con lo dispuesto en la Circular de la Contraloría General de la República CO-529, publicada 

en La Gaceta 107 del 5 de junio del año 2000, en el ejercicio de su función consultiva este órgano 

contralor atiende las consultas a que se refiere el artículo 29 de la Ley Orgánica 7428 del 7 de setiembre 

de 1994, “siempre que versen sobre materias propias de sus competencias constitucionales y legales y no 

traten sobre situaciones concretas que deba resolver la institución solicitante.” 
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En virtud de lo cual, al estar en presencia de una consulta sobre un caso concreto, esta División no 

se pronunciará sobre el fondo de la misma de conformidad con lo indicado anteriormente, no obstante nos 

avocaremos a atender la consulta formulada, de manera general, señalando los alcances de las 

disposiciones de los artículos 200 y 201 del RLCA.  

 

El artículo 200 del RLCA, permite a la Administración modificar unilateralmente los contratos tan 

pronto éstos se perfeccionen, aún antes de iniciar su ejecución y durante ésta, siempre y cuando se 

cumplan con una serie de requisitos que allí se señalan taxativamente, es decir, en este caso se está ante 

ampliaciones del contrato. 

 

Modificaciones que no se ajusten a esas condiciones expresamente previstas por el 200, solo 

serán posibles con la autorización de esta Contraloría General, lo que significa que si el contrato que 

se va a modificar se ajusta a las mismas no requiere de autorización de este órgano contralor, en todo 

caso ello es una decisión de absoluta y exclusiva responsabilidad de la Administración, sin perjuicio 

de las potestades de fiscalización posterior que tiene esta Contraloría General. 

 

 Por el contrario, la disposición del artículo 201 del RLCA señala que si ejecutado un contrato, la 

Administración requiere suministros o servicios adicionales de igual naturaleza, podrá obtenerlos del 

mismo contratista, siempre que éste acepte y se cumplan las condiciones que allí se consignan, es decir, 

aquí se estaría en presencia de una nueva contratación mediante la modalidad de contratación directa.  

 

En este supuesto del 201 no se requiere de nuestra autorización, y únicamente resulta procedente si 

se ajustan a los condicionamientos allí descritos, por lo que la decisión que se adopte al respecto al igual 

que en el otro supuesto del 200, queda bajo la absoluta y exclusiva responsabilidad de la Administración.  

 

Resulta crucial, señalar que esta modalidad del 201 no resulta aplicable a los contratos de 
obra, tal y como lo señalan los licenciados Evelyn Solera Solís y Franklin Ramírez Calderón, asesores 
jurídicos de esa Municipalidad, en oficio AJMO-027-2010 del 13 de julio pasado. 

 

Así las cosas, ambas disposiciones (200 y 201) regulan situaciones completamente diferentes, 

en el caso del 200 se regulan modificaciones al contrato y en el 201 estamos en presencia de una 

nueva contratación.  

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

Lic. Oscar Castro Ulloa 

Gerente Asociado a.i. 
 

OCU/mgs 

C:   Archivo Central 

NI: 14860-2010 

G: 2010001845-1 
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