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Junta de Educación Heredia Centro 
 
 
Estimada señora: 

 
Asunto: Se atiende consulta sobre la aplicación del inciso c del artículo 200 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa. 
 
 

Nos referimos a su No. oficio No. SC-268-2010, mediante el cual requiere nuestro criterio en 
relación con la aplicación del inciso c del artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (RLCA). 
 
 

1. Sobre la admisibilidad de la consulta. 
 
En primer término, este despacho considera importante hacer referencia a la normativa que 

contiene los requisitos para presentar una consulta ante la Contraloría General de la República 
establecidos en la circular número CO-529, publicada en La Gaceta número 107 del 05 de junio del 
año 2000, denominada “Circular sobre la atención de consultas dirigidas a la Contraloría General 
de la República”.  

 
En el caso que nos ocupa no se cumplió con todos los requisitos establecidos en el citado 

cuerpo normativo, sin embargo, en el ámbito de discrecionalidad que al respecto se reserva esta 
Contraloría General y habiendo tomado en cuenta para ello la importante labor que realizan las 
Juntas de Educación y el limitados acceso de las mismas a asesoría legal, sobre todo en temas de 
contratación administrativa, se procede a emitir un criterio en términos generales sobre la norma en 
cuestión. 
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2. Criterio del Despacho 
 
Una vez aclarado el punto anterior, se pasará a efectuar una serie de consideraciones generales 

sobre la modificación contractual, específicamente sobre la aplicabilidad del inciso c del artículo 
200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual establece:   

 “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: 

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

según corresponda. 
 (…) 

 
 

Al respecto, la Sala Constitucional ha sostenido:  
 

“En virtud de lo anterior, debe entenderse que del artículo 182 de la Constitución Política 
se derivan todos los principios y parámetros constitucionales que rigen la actividad 
contractual del Estado. Algunos de estos principios que orientan y regulan la licitación 
son: (…) 
 
8.- de la mutabilidad del contrato, puesto que la administración cuenta con los poderes y 
prerrogativas necesarias para introducir modificaciones a los contratos, con el objeto de 
que cumplan con el fin público asignado que debe proteger y realizar; (…)” (Voto 998-98 
del 16 de febrero de 1998)  

 
 

Es valido aclarar que, aunque la modificación unilateral es un derecho de la Administración, 
ésta no puede ser arbitraria. Es una herramienta para casos de excepción, la cual siempre debe estar 
justificada y razonada en función del fin público y esta obligada a cumplir con los principios y 
normativas que rigen la contratación administrativa en general.   
 

Al respecto esta Contraloría General ha dicho “Debe quedar claro, que la modificación 
unilateral está sujeta necesariamente al acontecimiento de determinados hechos, por lo que la 
misma es eventual. Incluso véase que el ordenamiento jurídico no establece un límite en la cantidad 
de modificaciones. De esta forma, se pueden presentar tantas como las que sean necesarias 
siempre que no superen el 50% del monto del contrato original incluyendo reajuste de precios. No 
obstante, se advierte que si alguno de los presupuestos regulados por el ordenamiento no se 
cumplen, es posible efectuar una modificación siempre que se cuente con el aval previo de este 
órgano contralor según lo dispuesto en el numeral 200 ya citado”. (Oficio DJ-2197-2009 del 23 de 
noviembre de 2009) 

 
Es importante tener claro que siendo el derecho de la modificación contractual derivado de 

la propia Constitución Política y que se encuentra expresamente regulado en la Ley de Contratación 
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Administrativa y su Reglamento, no resulta necesario indicarlo en el cartel para que proceda su 
aplicación en caso de presentarse las condiciones antes mencionadas.  

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada                           Ana María Lobo Calderón 
           Gerente Asociado                                                    Fiscalizadora Asociada 
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