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Estimado señor: 
 
 
 Asunto:  Se deniega al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, autorización 

para modificar con fundamento en el artículo 200 del Reglamento de Contratación 
Administrativa, el contrato suscrito entre esa institución y la empresa Jiménez, Blanco & 
Quirós (Jotabequ) S.A., correspondiente a los servicios de producción de los actos de 
inauguración del Estadio Nacional en el Parque Metropolitano La Sabana.  

 
 

Nos referimos a su oficio DN0001423-06-2010 de fecha 24 de junio del 2010, recibido en este 
órgano contralor en fecha 28 de igual mes y año, complementado por el oficio DN0001735-07-2010 
recibido en fecha 23 de julio del mismo año, por medio del cual solicita con fundamento en el párrafo 
penúltimo del artículo 200 del Reglamento de Contratación Administrativa, nuestra autorización para 
modificar el punto c) de la cláusula tercera del contrato suscrito entre el Instituto Costarricense del 
Deporte y la Recreación –en adelante ICODER- y la empresa Jiménez, Blanco y Quirós S.A. –en 
adelante Jotabequ S.A.-, referida a los precios propuestos de las entradas al público, para el espectáculo 
artístico que será realizado con motivo de los actos de inauguración del Estadio Nacional en el Parque 
Metropolitano La Sabana.  
 

A su vez, mediante oficio DN0001919-08-2010 de fecha 13 de agosto de igual año, recibido el 
mismo día, amplía la solicitud inicial solicitando autorización para modificar adicionalmente la 
cláusula segunda en sus puntos a) y d), y la misma cláusula tercera del contrato suscrito entre las 
partes, con la finalidad de prever la posibilidad de efectuar la actividad de cierre un día sábado o 
domingo y no solo este último, así como la facultad de negociar un segundo evento deportivo con 
participación de otras organizaciones. De igual manera solicita autorización para modificar el contrato, 
en el sentido de permitir el patrocinio de entidades públicas para la producción de las actividades de 
inauguración.    
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I.-Justificación de la solicitud:  
 
 Nos indica en el oficio DN0001423-06-2010, que en la cláusula segunda inciso d) del contrato 
suscrito entre las partes para los servicios de producción de los actos de inauguración del Estadio 
Nacional, se estableció que el domingo del segundo fin de semana se realizará un evento artístico que 
contará con la participación de al menos dos artistas internacionales, así como de artistas nacionales 
que llevarán a cabo un concierto de clausura de los citados actos de inauguración.  
 
 Manifiesta que en el inciso c) de la cláusula tercera del contrato, modificada posteriormente 
mediante adenda se estableció, un costo por concepto de entrada al público para dicha actividad de $30 
(treinta dólares exactos) como entrada general y $60 (sesenta dólares exactos) para gramilla popular. 
Expresa, que una vez iniciada la ejecución contractual y de ahí el diseño de las actividades, se ha 
detectado la necesidad de efectuar algunos ajustes al sistema de precios inicialmente definido, por las 
razones que serán expresadas seguidamente.   
 
 La inauguración del Estadio Nacional representa un acto de gran trascendencia para el país, 
razón por la que debe procurarse la mayor participación popular posible, pero sin dejar de lado la 
posibilidad de generar recursos económicos que se logren inyectar al presupuesto del ICODER, que si 
bien no es el objetivo principal de la actividad, sí constituye una oportunidad para generar recursos 
importantes para la institución, especialmente si se toma en cuenta que esta no está efectuando 
desembolso alguno por dichos servicios, sino que su financiamiento provendrá de lo generado por la 
contratada para las mismas actividades.   
 
 En este sentido, la propuesta inicial proyectó el cobro de dos precios generales, uno para 
gradería y otro para gramilla, sin tomar en cuenta el lugar que se ocupe en cada uno de los sectores del 
Estadio, pues bajo este esquema da igual si se ocupa un sitio cerca del escenario o se ocupa al otro 
extremo. Al respecto indica, que lo propio en la organización de este tipo de actividades, es definir una 
segmentación mayor de la capacidad a instalar en el local, con la finalidad de distinguir objetivamente 
entre los diferentes sectores en relación con el punto focal del espectáculo, de manera que los precios 
sean definidos de acuerdo con la ubicación que el público desee respecto al escenario, según términos 
de calidad de sonido y visibilidad.  
 
 Por otra parte, esta mayor segmentación permite aprovechar de mejor manera el potencial 
comercial del evento, sin descuidar por supuesto que el acceso a estas actividades sea posible para 
personas con distinta capacidad de pago. Lo anterior, por cuanto una mejor capacidad de respuesta en 
la venta de entradas permitirá tener una mayor posibilidad de éxito en el recaudo económico del 
espectáculo, esto último si bien responsabilidad de la empresa contratada, no se deja de lado la 
influencia en la calidad del espectáculo que un adecuado comportamiento de venta puede arrojar.  
 

Ello además sin tomar en cuenta, que los excedentes generados una vez efectuadas las 
deducciones contractuales establecidas, deberán ser trasladados al ICODER, por lo que una buena 
captación de recursos para los espectáculos, puede asegurar como se indicó, recursos adicionales para 
la institución.  
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 Por estas razones, es que se pretende incorporar en el contrato suscrito, una tabla de precios por 
entrada, que responda en forma proporcionada a esa segmentación que procurará aplicarse durante el 
espectáculo de cierre de los actos de inauguración, la cual se efectuaría de acuerdo con la siguiente 
tabla:  
 
 

Ubicación  
 

Capacidad Estimada  
 

 
Precio Máximo  

 
Gramilla preferencial  

 
10.000 personas  

 

 
$120  

 
Gramilla normal  

 
10.000 personas  

 

 
$100 

 
Gradería de sombra de primer nivel 

 
12.000 personas  

 

 
$60  

 
Gradería de sol norte  

 
6.000 personas  

 

 
$50  

 
Gradería de sombra de segundo 

nivel  
 

 
12.000 personas  

 
$30  

 
 
 En este orden de ideas indica, que si bien se conservan en su generalidad, los precios de $30 y 
$60 dólares inicialmente definidos, se logra efectuar con esta segmentación un mejor aprovechamiento 
de los espacios de gramilla y de los distintos sectores en términos de calidad, de acuerdo con la 
ubicación que se tenga respecto al punto focal del espectáculo.  
 
 Por otra parte, y con la finalidad de acreditar la razonabilidad de los precios indicados, adjunta 
copia de las tablas de distribución de localidades y asignación de precios de una serie de espectáculos 
musicales de reciente producción en el país, algunos de los cuales ya se han producido y demostrado 
tener una asistencia masiva. Sin embargo se enfatiza, que la calidad esperada del espectáculo que se 
pretende realizar con ocasión de la inauguración del Estadio Nacional deber ser aún mayor, por lo que 
esto refuerza aún más la razonabilidad de los precios propuestos.  
 
 Con este propósito, en el oficio DN0001735-07-2010 indicado, por medio del cual se atendió 
solicitud de información adicional de este Despacho respecto al tema de la razonabilidad de los precios 
fijados, el ICODER señaló que en materia de espectáculos musicales, dicho parámetro es difícil 
definirlo sobre bases preestablecidas, toda vez que no es el comportamiento de la industria. Ello por 
cuanto los precios de las entradas de los distintos espectáculos se fijan en función de la calidad del 
artista que se presenta, su proyección pública, los costos de este y de la producción del espectáculo, así 
como el lugar de realización del evento. Por lo que será a partir de estos elementos, en que la 
producción fija el precio de las entradas.  
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 En este mismo sentido expresa, que para medir entonces con algún grado de objetividad la 
razonabilidad de los precios de las entradas que se proponen con la modificación, se debe recurrir a su 
comparación con espectáculos de alguna similitud y la respuesta del público a estos, aspecto que 
originó la remisión de algunos extractos de páginas web sobre espectáculos recientes en el país.  
 
 De estos antecedentes manifiesta se logran extraer dos elementos importantes: el primero de 
ellos es que la regla en producción de eventos de esta naturaleza, es la mayor segmentación posible de 
las localidades, con el propósito de reconocer sus diferencias en términos de calidad en relación con el 
espectáculo, de manera que de acuerdo al precio pagado por las entradas, se recibe la calidad ajustada a 
ese monto. En segundo término, que los precios de las entradas para los espectáculos de esos artistas 
Clase A, no distan mucho de los propuestos con la modificación, con la consideración adicional que el 
nivel de artistas que se pretenden traer para el espectáculo de cierre, será de Clase AA, es decir un 
artista de mayor proyección y prestigio y en consecuencia, un espectáculo de mayor calidad, por un 
precio de entrada similar a espectáculos que si bien han sido de alto nivel, no son superiores al que se 
pretende realizar en ese escenario deportivo.  
 
 Por otra parte enfatiza, en que la pretensión del ICODER no es solo permitir un incremento en 
las entradas, que redundará posiblemente en la generación de excedentes que serán trasladados a la 
institución, sino que hacer una segmentación más adecuada y acorde con la industria de las localidades 
del Estadio, de manera que se facilite la comercialización del evento y el público reconozca la relación 
entre el precio y la calidad de su boleto. Sin que esta distribución pueda pensarse lesione, el carácter 
inclusivo en términos sociales de la actividad, dado que como puede observarse los precios serán 
populares para el menos 30.000 espacios, lo que garantiza un evento socialmente equilibrado.  
 
 Es por ello, que con fundamento en el párrafo penúltimo del artículo 200 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, solicita la autorización de este Despacho para realizar la 
modificación respectiva al punto c) de la cláusula tercera del contrato suscrito, a efecto de incorporar el 
cuadro de segmentos y precios anteriormente citados.  
 
 Por medio del oficio DN0001919-08-2010 de fecha 13 de agosto del año en curso, esa entidad 
amplía la solicitud inicial, requiriendo se le autorice además, modificar el contrato suscrito en tres 
puntos específicos: el primero de ellos, relacionado con la posibilidad que el concierto de cierre de los 
actos de inauguración, se pueda realizar un sábado y no solo un domingo como se previó 
contractualmente. Lo anterior obedece, a que muchos de los artistas con los que se pretende entablar 
conversaciones, por compromisos previamente adquiridos, los días domingo resulta difícil incorporarlo 
en la negociación para efectos de fecha, motivo por el cual es importante ofrecer una alternativa a ese 
día, pensándose entonces en dejar abierta la posibilidad que el espectáculo de cierre de no ser posible 
efectuarlo un domingo por aspectos de agenda del artista, se pueda realizar un sábado.  
 
 El segundo de los puntos, tiene que ver con la opción de permitir contractualmente, la 
realización de actividades adicionales por medio de terceras organizaciones autorizadas. Al respecto 
expresa, que no se descarta la posibilidad que ciertas organizaciones como la Federación Costarricense 
de Fútbol, se encuentren interesadas en realizar por ejemplo, un segundo partido de fútbol con motivo 
de los actos inaugurales, dejándose en este supuesto a cargo de esta, la organización del espectáculo sin 
participación alguna de la empresa contratada. En este sentido, siendo que la empresa Jotabequ S.A. 
mantiene la exclusividad sobre las actividades a realizar durante la semana de inauguración del Estadio 
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Nacional, con la aquiescencia de esta se considera oportuno efectuar la modificación contractual 
respectiva en el documento suscrito entre las partes, en las cuales se definirían aspectos tales como el 
grado de coordinación mínima y una clara delimitación de responsabilidades, con miras a tutelar los 
derechos y obligaciones de las partes firmantes.  
 
 El tercer y último aspecto contenido en la ampliación de la solicitud, se refiere a la posibilidad 
de hacer extensiva la colocación y recibo de patrocinios no solo en el ámbito privado, sino que también 
por parte del sector público, en vista que en la cláusula tercera del contrato se encuentra prevista esa 
opción de patrocinios pero con la empresa privada únicamente. Señala en el oficio citado, que durante 
la fase de ejecución del contrato se ha acreditado el interés de parte de entes públicos de otorgar 
patrocinios para las actividades, en los términos previstos en la Ley y Reglamento de Contratación 
Administrativa. Al respecto indica, que esto constituiría un medio de proyección social y comercial de 
marcas y productos a cargo de estas organizaciones, en el marco de un evento de la relevancia y 
exposición como lo constituye la inauguración del Estadio Nacional.  
 
 Es por esto, que se considera conveniente que Jotabequ S.A. incorpore dentro de su plan de 
generación de recursos, la posibilidad de obtener estos patrocinios que serán en todo caso, bajo su 
exclusiva responsabilidad y riesgo, dejando eso sí claro la potestad que mantienen de cobrar un 5% de 
comisión también sobre estos recursos.  
 
 En razón de lo expuesto, solicita con fundamento en el mismo artículo 200 del Reglamento de 
Contratación Administrativa antes citado, la autorización de este Despacho para modificar en lo 
conducente las cláusulas respectivas del contrato, a efecto de adecuarlas a los nuevos requerimientos.   
 
 

II.-Antecedentes del caso:  
 
 Mediante oficio DJ-0448-2010 (01115) del 2 de febrero del 2010, este Despacho concedió 
refrendo al contrato suscrito entre el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y la empresa 
Jiménez, Blanco y Quirós S.A., correspondiente al patrocinio para la producción de los actos de 
inauguración del Estadio Nacional en el Parque Metropolitanto La Sabana.1 
 

Dicho contrato y su modificación, establecieron en la cláusula tercera en lo que interesa lo 
siguiente:  
  
 

“TERCERA: CONDICIONES ECONÓMICAS DEL PATROCINIO: Dada la naturaleza de 
este contrato, las fuentes de financiamiento deberán derivarse de las propias actividades propuestas 
por JBQ así como de su comercialización. De conformidad con la oferta adjudicada, que forma parte 
integral del presente contrato, con el propósito de hacer viable financieramente el patrocinio JBQ 
contará con las siguientes fuentes de ingresos: “(…)  c) Para el evento consignado en el punto d) de la 

                                                 
 
1 Trámite que luego de una primer denegatoria del refrendo (oficio DJ-2187-2009 (12164), fue enfocado como 
una autorización de contratación directa por este Despacho y en ese sentido, fue que se otorgó el refrendo al 
contrato y adenda N°1 a este.  
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cláusula segunda, el precio de las entradas que se cobrará al público será de $30 (TREINTA 
DÓLARES  MONEDA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) de entrada general y de $60 
(SESENTA DÓLARES MONEDA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ) para gramilla 
popular. (…)” 
  
 

Cláusula que se solicita se permita modificar, a efecto de incorporar una distribución zonal 
diferente para efectos de ubicación en el espectáculo a los asistentes y además, diferenciar el cobro de 
acuerdo con esta misma segmentación.  

 
La misma cláusula pero en su punto d) indica:  
 
 
“(…) Adicionalmente, JBQ generará fondos de la comercialización de la imagen de los 

eventos que le ofrecerá a la empresa privada, para lo cual JBQ tendrá los derechos exclusivos de 
imagen, promoción, publicidad y ejecución de dichas actividades. La captación de recursos por parte 
de JBQ según lo dispuesto en esta cláusula, será por su cuenta y riesgo, siendo que su administración 
es de exclusiva responsabilidad de JBQ (…)”  “(…) Así mismo, JBQ recibirá un CINCO POR 
CIENTO de comisión sobre el patrocinio vendido a la empresa privada, monto que percibirá en el 
momento que sea cancelado el rubro correspondiente (…)”  
 
 
 Por su parte, los puntos a) y d) de la cláusula segunda del mismo contrato dispuso en lo 
conducente:  
 
 
 “SEGUNDA: DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE INAUGURACIÓN: Las 
actividades a realizar en el marco de la Semana de Inauguración, serán las que se detallan en la 
oferta de JBQ y que se resumen así: a) La semana de Inauguración iniciará un día sábado y se 
extenderá hasta el día domingo del fin de semana inmediato siguiente. (...) d) El domingo del segundo 
fin de semana, se realizará un evento artístico que contará con la participación de al menos dos 
artistas internacionales, así como de artistas nacionales, los cuales presentarán un concierto de 
clausura. (...)” 
 
 
 Es precisamente respecto al contenido de estas cláusulas, sobre lo que versan las 
modificaciones propuestas por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, las cuales serán 
analizadas a partir del apartado siguiente.  
 
 
 III.-Criterio del Despacho:  

 
La modificación unilateral de las contrataciones, ha sido dispuesta a favor de la 

Administración, como un mecanismo propio de su potestad de imperio, para realizar en aquellos 
contratos pendientes de ejecución o durante ésta, ajustes en su contenido esencial con la finalidad de 
adecuarlo a las particularidades o necesidades que ese acuerdo de voluntades requiera, de frente al 
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interés público a satisfacer. Modificaciones que pueden consistir en un aumento, disminución o 
simplemente una variación del objeto, o de otros elementos igual de importantes como precio y plazo.  
 

Es por ello que el artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 de su 
Reglamento, establecen los supuestos en los que la utilización de este instrumento puede resultar 
procedente, debiendo cumplirse para ello lo siguiente:  
 

1. Que el aumento, disminución o modificación -tratándose del objeto- no le cambie su 
naturaleza ni le impida cumplir con el fin propuesto al momento de su contratación.  

 
2. Si se trata de un aumento, debe tratarse de bienes de la misma naturaleza.  

 
3. Que no se exceda el 50% de la contratación original, incluyendo reajustes o revisiones del 

precio.  
 

4. Que el hecho que origina la modificación, se trate de una situación imprevisible al momento 
de realizar la contratación original.  

 
5. Que dicha modificación constituya la mejor forma de satisfacer el interés público y, 

 
6. Que la suma de la contratación original, incluyendo las revisiones de precio, más el 

incremento adicional (aumento) no superen el límite máximo permitido, para la utilización del 
procedimiento de contratación seguido originalmente. 
 
No obstante, pueden presentarse 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 200 del Reglamento de 
Contratación Administrativa 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.(…)” 

 
 

Bajo este escenario resulta fundamental determinar entonces, si la modificación contractual 
pretendida por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, se encuentra integralmente 
dentro de los supuestos previstos en los primeros párrafos del artículo 200 ya citado, o si por el 
contrario, de forma excluyente se sitúa fuera de alguno de ellos, para así determinar en primer lugar la 
competencia para extender la autorización solicitada, y en segundo término, la procedencia de la 
gestión. Resultando importante dentro de este contexto, tener presente la modalidad de contratación 
suscrita entre la institución solicitante y la empresa Jiménez, Blanco & Quirós (Jotabequ) S.A. 
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 a)-Sobre los precios de las entradas al público y la segmentación del espectáculo:  
 

Para este propósito, tenemos que ubicar como punto de partida, las particularidades del 
contrato que nos ocupa, visto que si bien en la generalidad de los casos, el contrato administrativo 
como cualquier otro tipo de contrato, implica la prestación de un bien o servicio a cambio de un precio 
previamente pactado entre las partes, no necesariamente otro tipo de características desnaturalizan el 
carácter contractual de una relación -en este caso entre un particular y la Administración-, pues 
también depende de los elementos que de manera consensuada hayan aceptado incorporar en esta.  
 

En el caso de estudio, vemos que el objeto del contrato consiste en que la empresa Jotabequ 
S.A. llevará a cabo la producción de los eventos culturales, deportivos y artísticos correspondientes a 
los actos de inauguración del nuevo Estadio Nacional, encargándose dicha empresa no solo de la 
organización de las actividades como tales, sino que también a procurar su financiamiento por medio 
de los ingresos que la venta de espacios publicitarios, donaciones y patrocinios entre otros, se destinen 
para ese efecto, estableciéndose el cobro de una comisión de un 5% sobre estos totales que constituyen 
por así decirlo el ingreso o utilidad de la contratista, y en caso de existir remanentes, estos ingresarán al 
presupuesto del ICODER.  
 

Como puede apreciarse, la particularidad de dicha contratación, es que el ICODER no realiza 
ningún desembolso durante ninguna fase de la ejecución del contrato, sino que más bien recibiría 
eventualmente algún ingreso una vez liquidados los gastos de las actividades, permitiéndose a la 
empresa contratista no solo la organización de los eventos –según lo ofertado-, sino que además ejercer 
con exclusividad la promoción y venta comercial del espectáculo de cierre, en lo que podríamos llamar 
una especie de administración de esas actividades. 2 

 
De esa forma, bajo la modalidad de contratación utilizada, si bien es cierto no existe un precio 

en el sentido literal del concepto3, como retribución al contratista por los servicios –lo que podría 
descartar la existencia de este elemento esencial en el contrato-, también es claro que bajo el modelo 
utilizado el financiamiento o patrocinio que pueda obtener la contratista para el desarrollo de las 
actividades, refleja lo que podría considerarse el precio del contrato (elemento esencial), en la medida 
que de ese monto se aplica la comisión que cobra la empresa por la organización de todas las 
actividades.  

 
De esa forma, los recursos que pueda obtener Jotabequ S.A. para el desarrollo de la actividad 

artística de cierre, se torna en fundamental no solo para lograr el éxito de la actividad, sino en la 
medida que repercute necesariamente en los montos a partir de los cuales la empresa derivará el monto 
de su comisión.  

 
                                                 
 
2 Al respecto en el oficio DJ-2187-2009 (12164) del 20 de noviembre del 2009, este órgano contralor había 
indicado sobre el contrato en cuestión que “(…) En el caso particular la empresa co-contratante es la que 
organiza y administra la actividad de inauguración del nuevo Estadio Nacional obteniendo una retribución 
monetaria por sus servicios (comercializa un porcentaje de la venta de entradas y la imagen de los eventos), tal y 
como se desprende de las cláusulas segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, que indican en lo que interesa (…)” 
3 Por precio entendemos la contraprestación solicitada por el oferente al licitante por la obra, servicio o 
suministro que se obliga a realizar. Dromi, Roberto. Licitación Pública. Editorial Ciud..Argentina 1995, pág 361. 
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Así pues, bajo este escenario la segmentación de precios propuesta para el espectáculo final de 
los actos de inauguración, en donde se pretende variar la definición de los costos inicialmente 
establecidos por la empresa adjudicataria, -de un rango de $30-$60 a un rango de entre $30-$120-, 
viene a constituir un elemento que si bien no es parte del factor precio –que sabemos la Administración 
no debe cubrir-, sí impacta en el nivel de ingreso que se destine para la actividad de cierre, y de ahí, en 
el cumplimiento de la actividad final que forma parte precisamente del objeto contractual. Sin que se 
observe razonadamente que esa modificación opera como respuesta a una condición imprevisible al 
momento de suscripción del contrato, como para asumir, que correspondería a la misma 
Administración su determinación.   

 
Por lo demás, la relevancia de este aspecto en particular también se refleja en el hecho de que 

la ponderación del precio de la actividad fue considerada en el sistema de evaluación, como un 
elemento clave para la selección del contratista, en la medida que también existía un interés 
institucional en garantizar el acceso popular. En ese sentido debe precisarse que no es esta Contraloría 
General quien otorga relevancia a este elemento, sino que fue la propia Administración quién así lo 
indicó en el cartel del concurso oportunamente. 

 
Es por ello que, a juicio de este Despacho, le asiste competencia a este órgano contralor para 

conocer la modificación solicitada en los términos establecidos por el párrafo penúltimo del artículo 
200 antes citado, en vista que si bien la solicitud no se trata de una modificación al objeto contractual o 
bien un aumento de este que repercuta en el precio a cancelar, sí se trata por el tipo de contratación que 
se promovió, de una modificación sustancial a un elemento esencial de este que bien podría repercutir 
en el objeto contratado, en virtud del mayor o menor financiamiento que se obtenga para su desarrollo.  
 

Restando entonces determinar si las razones brindadas por la Administración, hacen 
procedente la autorización de la modificación en los términos dichos.  
 

Sobre este tema, la Administración expresa como razones de la modificación, el hecho que si 
bien desde un inicio se estableció por parte de la empresa Jotabequ S.A, que las actividades de cierre 
de los actos inaugurales tendrían un costo de $30 (treinta dólares) para entrada general y $60 (sesenta 
dólares) para gramilla popular, un replanteamiento de la estrategia de producción del evento de cierre, 
ha concluido realizar como es lo usual en la realización de este tipo de eventos, una segmentación 
mayor del espectáculo, en el sentido que los asistentes paguen su entrada en función de la cercanía y en 
consecuencia de acuerdo con la calidad visual y de sonido con que reciban el espectáculo. Lo que 
permitirá ajustar no solo la definición del evento a la práctica usual de la industria, sino que también 
repercutirá en una mejor venta de este, lo que eventualmente podría incidir en una mejor retribución 
para el ICODER al momento de liquidar los gastos.  
 

Ahora bien, además de estas justificaciones señaladas en el oficio de solicitud, la institución 
gestionante aporta copia del detalle de segmentación realizado para varios conciertos de asistencia 
masiva efectuados recientemente en el país, en donde hace ver, que los precios y segmentación 
propuesta para estos espectáculos son similares a los de la modificación propuesta, sin dejar de lado 
que los artistas presentados en el país son de clase A, mientras los pretendidos para el concierto final de 
cierre de los actos inaugurales son de clase AA, lo que otorga un valor agregado de gran importancia.   
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Sobre este tema, una vez analizadas las motivaciones y razonamientos practicados por la 
institución solicitante, este Despacho considera que los  argumentos expuestos no resultan 
concluyentes sobre el fundamento para variar el costo, ni sobre la razonabilidad de los nuevos costos 
propuestos, lo anterior en virtud de dos aspectos a nuestro juicio básicos en el análisis:  
 

En primer lugar, el concepto que parece fue el pretendido por el ICODER al momento de 
promocionar el concurso para el patrocinio de las actividades de inauguración del Estadio Nacional, es 
que estas fueran de acceso popular, con la finalidad de obtener la mayor participación en estas 
actividades.4 Este diseño, fue también captado por la empresa Jotabequ S.A en su oferta, al expresar en 
el anexo ocho de su propuesta (folio 2) que el precio de las entradas tendría un acceso popular de $30 
(treinta dólares) “…por evento o por día para las actividades que se llevan a cabo los días sábado y 
domingo respectivamente, con excepción de las actividades que se llevarán a cabo entre los días 
martes y jueves las cuales tendrán libre acceso a todo el público…”, y para la actividad 
correspondiente al evento artístico del día domingo serían de $30 (treinta dólares) entrada general y 
$60 (sesenta dólares) gramilla popular, señalando adicionalmente que “Jotabequ, no propone generar 
entradas VIP ni zonas especiales con el fin de que el evento esté al alcance de cualquier persona que 
desee asistir al mismo.” 
 

Ahora bien, bajo este contexto tenemos que el modelo conceptual de las actividades, 
especialmente la de cierre, implica garantizar la mayor cantidad de asistencia, situación que no vemos 
absolutamente clara con la segmentación propuesta por el ICODER, que si bien, mantendría en una 
escala importante el acceso al rango de $30-$60, sí dispara hasta en el doble ($120) un rango de acceso 
que no solo deja de ser “popular”, sino que también será la que disfrute de mejor manera en términos 
de calidad, el espectáculo.  
 

La sola indicación hecha por el ICODER, en el sentido que esa segmentación refleja el 
comportamiento de la industria, -que acreditan con la información de espectáculos similares- no 
constituye a juicio de este Despacho causal suficiente para generar la modificación que se solicita 
autorizar, sino que ese elemento debió venir acompañado de un estudio claro y completo en donde se 
acreditara cómo la propuesta inicial de $30-$60 podría afectar el financiamiento de la actividad de 
cierre en relación con los costos inicialmente previstos por la contratada y de qué manera además, las 
tarifas originales, provocarían un desequilibrio en las proyecciones económicas de esta, según se había 
previsto desde la propia cotización realizada por esa empresa.   
 

Decimos lo anterior, porque el argumento de la solicitante para sostener la modificación se ha 
basado en la comparación con espectáculos de producción similar, sin precisar los datos de la 
clasificación, que respondan a un mercado similar a los pretendidos, entre otros. Pero sobretodo, no se 
concluye razonablemente la existencia de ese eventual desequilibrio frente a lo ofrecido y lo que se 
propone. Adicionalmente, resulta relevante que los precios propuestos, más allá de un simple listado de 
precios de algunos conciertos, reflejen en números concretos y sustentados, la necesidad de definir el 
precio de las entradas en ese valor, dejando de lado la referencia a otros casos que si bien pueden 
superar la escala de $30-$60, sean menores que los $120 fijados.   

                                                 
 
4 Así se desprende por ejemplo del artículo 5 del cartel (folio 140 del expediente) al indicarse que el ICODER 
valorará para la adjudicación entre otros aspectos, las tarifas que garanticen el acceso a todo público.  
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No obstante lo indicado sobre este punto, esta Contraloría General debe dejar claro que con 
este argumento no estamos negando la posibilidad de efectuar una modificación en los términos 
propuestos, lo que se echa de menos es en realidad un estudio sustentado que refleje la necesidad de 
efectuar esa variación en los precios de las entradas de frente al contrato, las reglas del cartel y el 
espectáculo propuesto. 
 
 El segundo aspecto de estrecha relación con el primero, radica en que parte de las 
consideraciones brindadas por el ICODER para justificar la razonabilidad del nuevo valor que se 
asignaría a las entradas, es que con esos mismos precios se han traído al país artistas clase A, sin 
embargo por ese mismo precio, se pretende traer un artista clase AA, variable que por sí sola no trae 
integrada la solución en el valor, sino que más bien parece contradecir sin justificación alguna la 
misma propuesta de la contratada, que ofreció en su oferta más bien tres artistas internaciones tipo A.5  
 

Sin dejar de lado que el mismo contrato hace referencia a un espectáculo con la presencia de al 
menos dos artistas internacionales, de los cuales no consta su categoría, quedando la interrogante 
entonces de cuantos artistas internacionales efectivamente serán integrados en el espectáculo de cierre. 
Aspecto este que resulta vital también, para definir el costo real de la producción en razón del número 
de artistas, y de ahí la necesidad de aumentar o no los precios de las entradas. 6  

 
 Si bien, la posibilidad de incorporar uno o más artistas internacionales no es un elemento que 
pueda considerarse relevante como elemento contractual, si pesa al momento de definir el costo de su 
traída al país, de ahí que constituye una variable importante que el ICODER debe definir y acreditar en 
el evento de una segunda gestión ante este Despacho.  

 
Adicionalmente, tampoco se realiza un ejercicio comparativo de precios –de acuerdo con los 

costos de producción-, entre el valor aproximado de las entradas para un espectáculo nivel A y uno de 
nivel AA, categorización que tampoco queda plenamente clara a cuáles criterios corresponde.  

 
Por las razones expuestas, y dado que no han sido demostrados por ese Instituto, fundamentos 

claros para tener por acreditado la razonabilidad de los costos que la modificación contractual prevista 
conllevaría, este Despacho se encuentra inhibido para otorgar la autorización solicitada, sin perjuicio 
que sobre este extremo, esa entidad presente de nuevo la gestión con la subsanación de los elementos 
advertidos para su valoración.  

 
 
b)-Sobre las variantes en el día fijado para el concierto de cierre y la eventual 
incorporación de actividades adicionales:  
 
Por medio del oficio DN0001919-08-2010, somete a nuestra aprobación el ICODER en primer 

lugar, la modificación de los puntos a) y d) de la cláusula segunda del contrato suscrito con la empresa 
Jotabequ S.A., la cual pretende incorporar la previsión de que el concierto de cierre previsto 
originalmente para el día domingo de la semana de inauguración, pueda eventualmente ser realizado el 

                                                 
 
5 Ver anexo ocho de la oferta, folio 03 del expediente de la contratación.  
6 Ver cláusula segunda punto d).  
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día sábado. Lo anterior, justificado en cuestiones de agenda de los artistas internaciones que se 
contactarían para ese propósito, en vista que por razones de compromisos adquiridos, no es una 
garantía la disponibilidad en el día inicialmente propuesto, sino que es importante ofrecer algún día 
alterno a este, al momento de negociar su presentación.  

 
Como segundo elemento, solicita nuestra aprobación para incorporar en el contrato, la 

posibilidad que una tercera organización a la contratada, como por ejemplo la Federación Costarricense 
de Fútbol, organice un segundo evento deportivo durante la semana de inauguración, la cual correría 
por cuenta de esta sin participación de Jotabequ S.A., solicitándose la autorización en vista que el texto 
actual del contrato es claro en establecer que tanto los patrocinios como la organización de las 
actividades propias previstas, corresponden a esta empresa, requiriéndose entonces la variación del 
contrato para incluir esta posibilidad.  

 
En este sentido, debe tomar nota la institución solicitante, que de acuerdo con el artículo 200 

del Reglamento de Contratación Administrativa, la Administración puede llevar a cabo la modificación 
contractual por su cuenta cuando nos encontremos ante algunos de los supuestos previstos en los 
primeros cinco incisos del artículo, referidos fundamentalmente a la modificación de objeto y plazo, 
dejándose para aprobación nuestra, los casos que se ubiquen fuera de esos primeros párrafos.  

 
No obstante debe precisarse, que esas variaciones aprobadas por esta Contraloría General, 

deben versar sobre elementos que graviten dentro del contenido esencial del contrato que se modifica, 
y no sobre aspectos meramente operativos en torno a la ejecución de la contratación. Es decir, esas 
modificaciones deben referirse a elementos esenciales del contrato y siempre y cuando no cumplan con 
los supuestos establecidos en los primeros párrafos del artículo 200, pues de lo contrario esa 
modificación correría por cuenta de la Administración.7 Caso contrario estas, deben someterse a 
aprobación previa de este órgano fiscalizador.   

 
En el caso en cuestión, lo que la Administración propone con la modificación es tener en suma 

la facultad de poder realizar en un día diferente al domingo la actividad de cierre y además, la de poder 
realizar un segundo evento deportivo, elementos estos que no ve este Despacho de qué forma impacten 
sobre los elementos esenciales de este contrato, sino que más bien obedecen a aspectos de definición y 
coordinación que bien pueden ser solventados por la interesada a través de una modificación 
contractual pero sin la participación de este órgano, motivo por el cual ello es resorte exclusivo de esa 
institución.  

 
Pese a ello, debe tener claro el ICODER, que de acuerdo con el contrato suscrito, la integridad 

de las labores de organización y patrocinio de las actividades de inauguración, se encuentran en poder 
de la empresa Jotabequ, razón por la que en el evento de efectuarse la citada modificación, se debe 
tomar en cuenta la coordinación que esa tercera organización, tendría que efectuar con la contratada, en 
vista de los derechos derivados del objeto contractual.  
 
 

                                                 
 
7 Sobre la aplicación del artículo 200 del Reglamento de Contratación Administrativa y la potestad de 
modificación unilateral, ver oficio DJ-2295-2009 (12543) del 30 de noviembre del 2009.  
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c)- Sobre la colocación de patrocinios en el sector público:  
 

Expresa el ICODER, que en la cláusula tercera del contrato, modificada mediante la adenda 
N°1, se indica que la contratada procurará para financiar las actividades que desarrollará, obtener 
patrocinios de parte de la empresa privada, no haciéndose referencia alguna a la posibilidad de generar 
patrocinios también por medio de instituciones públicas, para las cuales podría resultar atractivo 
participar en los actos de inauguración del Estadio Nacional, en función de la proyección y 
posicionamiento que una actividad de este tipo involucra.   

 
Es por ello, que la propuesta de modificación que se somete a nuestra aprobación, radica 

precisamente en incorporar en el contrato suscrito entre las partes, la posibilidad para que Jotabequ 
S.A. pueda negociar y obtener, patrocinios por parte de entidades estatales, sobre los cuales se 
obtendría también el 5% de comisión.  

 
Sobre este tema, igual que la indicación realizada en el apartado anterior, no estima este 

Despacho que la definición del tipo de patrocinios a los que podría acceder la contratada para el 
financiamiento de las actividades de inauguración, sea un aspecto que impacte frontalmente algún 
elemento esencial del contrato suscrito entre ambas partes, antes bien, puede pensarse que por tratarse 
del financiamiento de las actividades, ello tendría repercusión en ese elemento del contrato que como 
dijimos anteriormente, se perfila como vital dentro de esa relación.  

 
Sin embargo lo que la Administración propone con la modificación no es una variación del 

mecanismo de financiamiento, sea el patrocinio, lo que varía –o más bien se amplía- en este caso, es el 
sujeto emisor del beneficio, pues se deja la posibilidad para que ese rubro no solo provenga del sector 
privado sino que también de organismos públicos, aspecto que en criterio de este órgano contralor no 
implica una variación sustancial en el contenido del contrato, sino únicamente en la fuente, que bien 
pudo haberse dejado abierta desde el momento de la firma del contrato.  

 
No obstante lo dicho este órgano contralor debe advertir, que la posibilidad para que esos 

patrocinios sean otorgados por entidades públicas, será en el entendido que estas cuenten con la 
respectiva habilitación legal que les faculte para ello, y además, se observe lo dispuesto en el artículo 
131 inciso o) del Reglamento de Contratación Administrativa, así como cualquier otra normativa 
propia de esas instituciones sobre el tema.  

 
En igual sentido este órgano contralor asume, que el porcentaje de comisión que cobrará la 

contratada por esos patrocinios, será por un límite del 5% del total de los patrocinios incluyendo 
públicos y privados, entendiendo que la aplicación de esta figura constituirá una sola masa de la cual se 
cobrará el porcentaje indicado, aspecto que deberá ser verificado debidamente por esa institución. 8 

 
                                                 
 
8 En todo caso en el oficio DJ-0448-2010 (01115) del 2 de febrero del año en curso, este Despacho indicó que 
“…Al respecto debe advertirse que si bien el Instituto ha echado mano de la figura de la contratación para 
atender estas actividades, es evidente la responsabilidad que le asiste al Instituto en la fiscalización adecuada de 
los recursos obtenidos por la contratista. En ese sentido, deberá el instituto tomar las medidas correspondientes 
para verificar los ingresos sobre los cuales se calcula la comisión, requiriendo oportunamente informes o 
valiéndose de otros mecanismos similares (…)” 
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Finalmente, sin perjuicio de lo indicado en el punto a) del apartado tercero de este oficio, 
queda abierta la posibilidad para que el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, presente 
nuevamente para valoración de este órgano y con las correcciones advertidas, la solicitud de 
modificación prevista en ese extremo del contrato.  

 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 
 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez MSc. Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado Fiscalizador 
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