
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 

 

Al contestar refiérase  

al oficio  No. 10542 
 

 

29 de octubre, 2010 

DCA-0412 

 

 

Señora 

Shirley Calvo Jiménez 

Directora Nacional  

Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) 

 

 

Estimada señora:   

 

Asunto: Se autoriza la ampliación del contrato suscrito con Taller Edgar Rojas S.A. (Licitación 

Abreviada 2009LA-000444-04900). 

 

 

Me refiero a su oficio DND-995-2010 del 12 de octubre del presente año, recibido el 26 de ese 

mismo mes y año, mediante el cual solicita autorización para ampliar el contrato referido en el 

asunto. 

 

I. Antecedentes y justificaciones.  

 

1) Se tramitó la Licitación Abreviada 2009LA000444-04900, para el mantenimiento y 

reparación de vehículos de DINADECO, la cual se adjudicó a Taller Edgar Rojas S.A., por un 

monto de ¢7.500.000, que era el disponible presupuestario para iniciar dicha contratación, 

estableciéndose en la segunda cláusula la posibilidad de incluir recursos de acuerdo al contenido 

presupuestario existente. El contrato se suscribió por un año, prorrogable en forma automática por 

tres períodos presupuestarios iguales. 

 

2) Existe la necesidad de darle un efectivo mantenimiento a la flotilla vehicular de la 

institución, por lo que debe darse el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo. Los 

vehículos son utilizados para efectuar en forma adecuada las labores institucionales.  

 

3) Se requiere la inyección de recursos a dicho contrato, en un monto adicional de ¢7.500.000, 

el cual se ampara a la subpartida 1.08.05. 

 

 II. Criterio de la División. 

 

La disposición del artículo 200 del Reglamento de la Contratación Administrativa, permite a la 

Administración modificar unilateralmente un contrato durante su ejecución, siempre y cuando se 

cumplan con las reglas que allí se señalan, agregando que cuando las modificaciones no se ajusten a 
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las condiciones previstas en este artículo, solamente serán posibles con autorización de este órgano 

contralor. 

 

Delimitado lo anterior, tal y como lo explica DINADECO, resulta crucial para las funciones 

que diariamente llevan a cabo brindarle el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo a los 

vehículos institucionales, por lo que se requiere ampliar el monto adjudicado a Taller Edgar Rojas 

S.A. (licitación abreviada 2009LA000444-04900) en un 100%, sea pasándolo de ¢7.500.000 a 

¢15.000.000.  

 

Así las cosas, y a partir de los elementos de juicio documentales aportados bajo la entera 

responsabilidad de la Administración, es viable concluir que la presente modificación no se ajusta a 

la condición señalada en la disposición del artículo 200, inciso c) del Reglamento de Contratación 

Administrativa, no obstante esa necesidad de suministrar los servicios de mantenimiento preventivo 

y correctivo a los vehículos, en aras de la mejor satisfacción del interés público, justifica que esta 

División de conformidad con ese numeral autorice la modificación contractual de marras.     

 

IV. Condiciones bajo las que se otorga la presente autorización. 

 

1) Queda bajo la total y absoluta responsabilidad de la Administración, que la presente 

ampliación contractual se haga efectiva en los mismos términos pactados en la licitación abreviada 

2009LA000444-04900, y de que se respetará lo señalado adicionalmente por la disposición del 

artículo 200 del RLCA. 

 

2)  Queda bajo la absoluta y exclusiva responsabilidad de la Directora de DINADECO señora 

Shirley Calvo Jiménez, de que efectivamente se cuenta con el contenido presupuestario suficiente 

en la subpartida 1.08.05 del presupuesto ordinario 2010, tal y como se afirma en la presente gestión. 

En ese sentido se recuerda que es de exclusiva responsabilidad de la Administración no solo la 

acreditación del presupuesto, sino además la factibilidad técnica y jurídica de aplicar los recursos 

certificados en el objeto de esta contratación.  

Atentamente. 

 

 

Lic. Oscar Castro Ulloa 

Gerente Asociado a.i. 
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