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Licenciado 
Luis Eduardo Peraza Murillo  
Director Nacional  
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación  
 
Estimado señor: 
 
 
 Asunto: Se concede al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, la autorización 

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

 
 

Nos referimos a su oficio DN0002754-11-2010 de fecha 09 de noviembre del 2010, recibido 
en este órgano contralor en esa misma fecha, complementado por los oficios DN0002951-11-2010 
recibido en fecha 26 de noviembre, DN0002967-11-2010 del 29 de noviembre, DN-0003032-12-2010 
de 6 de diciembre y DN0003080-12-2010 de 10 de diciembre, por medio de los cuales solicita, con 
fundamento en el párrafo penúltimo del artículo 200 del Reglamento de Contratación Administrativa, 
la autorización de este Despacho 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.  
 
 
I.- Antecedentes de la solicitud 
 
1)  Mediante el oficio 01115 (DJ-0448) del 02 de febrero del 2010, se refrenda el contrato y adenda 
No.1 suscritos entre el ICODER y la empresa Jiménez, Blanco y Quirós S.A. para los actos de 
inauguración del Estadio Nacional en el Parque Metropolitano La Sabana. 
 
2) Por medio del oficio 08253 (DJ-3440) del 27 de agosto del 2010, este Despacho denegó al Instituto 
Costarricense del Deporte y la Recreación, la autorización para modificar con fundamento en el 
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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. 
 
 
II.- Justificación de la solicitud 
 
 El ICODER presenta como argumentos para justificar la modificación al contrato suscrito con 
la empresa Jotabequ S.A. en los aspectos que se proceden a exponer a continuación: 
 
1) Que por su trascendencia, los actos de inauguración del Estadio Nacional requieren de una 
celebración al más alto nivel, tanto desde el punto de vista artístico como deportivo, que posibilite la 
más amplia participación de asistentes, en términos accesibles para el público en general. 
 
2)  Que inicialmente se consideró cobrar únicamente dos precios generales, uno para gradería $30 y el 
otro para gramilla $60, indistintamente del lugar que se ocupe en cada uno de esos sectores1. Lo cual 
no resulta conveniente desde el punto de vista comercial, por lo que lo procedente es definir una 
segmentación mayor de la capacidad instalada del local, de manera tal que la definición de los precios 
de las entradas sea acorde con la ubicación que se tendrá con respecto al escenario.  
 
3) Que una mayor segmentación, permite explotar de mejor forma la comercialización del evento, 
manteniendo precios similares a otros espectáculos, de esta naturaleza,  realizados en el país y 
garantizando la existencia de una diversidad de precios que permita el acceso a personas con distinta 
capacidad de pago. Por lo que dentro de la gestión proponen los siguientes precios de acuerdo a la 
localidad: gramilla preferencial $120, gramilla normal $100, gradería de sombra de primer nivel $60, 
gradería de sol norte $50 y gradería de sombra de segundo nivel $30.  
 
4) Que se pretende realizar un espectáculo de primer nivel en el plano internacional, con un artista de 
clase AA, por lo que el costo de los honorarios del intérprete más los costos de montaje del equipo, 
alcanza una suma considerable de dinero, razón por la cual la segmentación y los precios por los que se 
pide la autorización se convierten en un aspecto clave para lograr un nivel de ventas y de ingresos que 
permitan cubrir los costos de los eventos e intentar generar un remanente para el ICODER, que le serán 
de mucha utilidad para sufragar los gastos de mantenimiento.  
 

                                                 
 
1 El punto c) de la cláusula 3 del contrato indicaba 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 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. (…)” 
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5) Que en eventos de esta naturaleza, para efectos de definir los precios, no se realizan estudios 
sofisticados sino que se fundamentan en el precio de las entradas fijado para eventos similares. Por lo 
que mediante la segmentación que se propone, se logra que el esquema de comercialización sea más 
atractivo en términos económicos para los patrocinadores, sin sacrificar la asistencia mayoritaria de 
público dentro de los rangos económicos propuestos originalmente.   
 
6) Que en este tipo de eventos, las proyecciones no se pueden realizar con base en la ocupación plena 
del estadio, considerando que muy difícilmente se vende la totalidad de las localidades, sino que más 
bien lo que se utiliza es un estimado de la cantidad de personas que asistirá al espectáculo. Este 
aspecto, se agrava si se toma en cuenta que no será la única actividad que se realice en la semana de 
inauguración. En ese orden, adjuntan un cuadro en el que se aprecia la diferencia en los ingresos, si se 
compara la venta según la capacidad máxima instalada y la venta según las proyecciones optimistas de 
venta real, sobre la base de criterio experto y comparación con otras experiencias similares: 
 

Ubicación 
Capacidad 
Estimada 

Precio 
Máximo 

Propuesto 

Ingreso Venta 
Capacidad 
Máxima 

Venta 
Probable 

Ingresos 
Estimados Venta 

Probable 

Gramilla 
preferencial 

10.000 
personas $120 $1.200.000 5.000 $600.000 

Gramilla normal 
10.000 

personas $100 $1.000.000 6.000 $600.000 

Gradería de 
sombra de primer 
nivel 

12.000 
personas $60 $720.000 10.500 $630.000 

gradería de sol 
norte 6.000 personas $50 $300.000 5.000 $250.000 

Gradería de 
sombra de 
segundo nivel 

12.000 
personas $30 $360.000 10.500 $315.000 

Totales 50.000   $3.580.000   $2.395.000 
 
7) Que de acuerdo a lo expuesto, lo que se tiene proyectado como ingresos por venta real de entradas 
se acerca mucho a los costos de producción, por lo que resultan necesarios para la viabilidad financiera 
del evento, que si bien corre por cuenta del contratista, es de sumo interés para el ICODER que éste se 
desarrolle adecuadamente.  
 
8) Que adicionalmente la empresa encargada del evento ha encontrado dificultades en el mercado para 
conseguir los patrocinadores del evento, razón por la cual ha tenido que bajar sus pretensiones con el 
objetivo de hacer el negocio más atractivo. Sin embargo, esta disminución en el ingreso por patrocinios 
va a reflejarse en los ingresos que finalmente se van a percibir. Agregan que actualmente se encuentra 
todavía negociando con algunos potenciales patrocinadores del evento.  
 
9) Que en virtud de la naturaleza del negocio, los artistas y representantes guardan con recelo los 
montos de sus contratos y estos tienen cláusulas de confidencialidad que impiden conocer los detalles 
de contrataciones para eventos anteriores, razón por la cual al momento de contratar al artista de primer 
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nivel, luego de una amplia y complicada búsqueda por las fechas tan concretas, se logró conseguir una 
artista de renombre cuya contratación incluyendo todos los gastos superó las expectativas iniciales, por 
lo que la variación propuesta resulta indispensable.  
 
10) Que concretamente comunica el ICODER que la solicitud de modificación del contrato se justifica 
en los siguientes aspectos: Básicamente el ICODER fundamenta la solicitud en los siguientes aspectos: 
a) la dificultad para conseguir los patrocinios, b) la necesidad de establecer mecanismos para que el 
patrocinio de la actividad sea más atractivo para los patrocinadores desde el punto de vista comercial, 
c) el incremento inesperado en el número de eventos deportivos que compiten en precio y mercado 
meta, c) la importancia de realizar las actividades no previstas inicialmente y que se están 
incorporando, d) la necesidad de realizar la proyección de ingresos en relación con la venta real de 
entradas y no con la capacidad máxima del estadio y e) los costos de la concreción del artista 
encargado del concierto. De esa forma, afirman que éstas son las causas por las que se requiere una 
forma de mejorar el equilibrio financiero del evento para garantizar su adecuada realización, sin 
sacrificar la idea original del evento, en cuanto a que los eventos sean accesibles a todo público. 
 
En relación con estas justificaciones, el ICODER remitió una nota de la empresa contratista donde se 
especifican muchos de estos aspectos, a la vez que los avaló mediante el oficio No. DN0003080-12-
2010 de 10 de diciembre de 2010, en donde el ICODER indicó a este Despacho que coincide en todos 
extremos las explicaciones vertidas por la firma contratista respecto de los temas que justifican la 
variación de los precios de las entradas. Por lo demás, señala que en relación con los ingresos 
obtenidos se fiscalizará conforme la liquidación que presente la empresa al finalizar el contrato. 
 
 
III.- Criterio del Despacho  
 
 El artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, regula la aplicación 
del derecho de modificación unilateral del contrato por parte de la Administración, contenido en el 
artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa, Ley Nº 7494. 

 
 En esa potestad, se identifica una de las características típicas del contrato administrativo, en el 
tanto posibilita a la Administración variar las cláusulas del contrato, en ejercicio de su potestad de 
imperio, para asegurar la satisfacción del fin público que pretende alcanzar el procedimiento de 
contratación desarrollado 

 
 Lo anterior siempre y cuando, no se trate de un cambio del objeto o de un cambio parcial de tal 
magnitud que equivalga a un nuevo objeto contractual. Bajo esa tesitura, con el objetivo de procurar 
mayor seguridad jurídica dentro de esos procesos, se moldearon en el artículo 200, las condiciones para 
la aplicación de esta potestad administrativa.  

 
 Así las cosas, en el numeral en comentario, se establecieron las condiciones, bajo las cuales la 
Administración se encuentra facultada para modificar unilateralmente el contrato: al perfeccionarse 
éstos, antes de iniciar su ejecución o bien durante su ejecución. De tal manera que resulta procedente 
repasar las pautas dispuestas en el artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa: 
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“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. 
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. En caso de disminución, el contratista tendrá 
derecho a que se le reconozcan los gastos en que haya incurrido para atender la ejecución total 
del contrato. 
En caso de contratos de obra, podrán ser objeto de incremento solo aspectos que no sean 
susceptibles de una contratación independiente sin alterar, perjudicar o entorpecer la 
uniformidad, la secuencia, la coordinación y otros intereses igualmente importantes.” 

 
 Por otra parte, el párrafo penúltimo del artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa  regula el procedimiento que deben seguir las modificaciones que no se ajusten a las 
condiciones vistas precedentemente, en cuyo caso se requerirá la autorización de esta Contraloría 
General. Al resolver sobre las modificaciones contractuales que a la luz de lo estatuido por el numeral 
que nos atañe, le corresponde a este órgano contralor, de acuerdo con la letra de la ley, fundar su 
decisión, entre otras cosas, en la naturaleza de la modificación, estado de ejecución y el interés público.  
 
 Resumiendo lo que viene dicho, la autorización prevista en el párrafo penúltimo del artículo 
200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa procede desde el momento de la 
perfección contractual y durante la fase de ejecución para las modificaciones que no se ajusten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, como podría ser: que se esté excediendo el 50% del monto 
del contrato modificado o bien que no se esté frente a causas imprevisibles y que se demuestren 
razones relacionadas con la naturaleza de la modificación, estado de ejecución y el interés público.  
 

Consecuentemente, determinar si la modificación contractual pretendida por el ICODER, se 
enmarca dentro de los supuestos previstos en el artículo en mención, se convierte es un tema de 
primordial relevancia para dilucidar si corresponde a este órgano de control y fiscalización superior, 
conocer la solicitud planteada.  

 
 Al respecto, conviene resaltar que en el oficio 08253 (DJ-3440) del 27 de agosto del 2010, al 
que se hizo referencia como uno de los antecedentes de la presente gestión, este Despacho analizó la 
competencia que tenía para su conocimiento, indicando en lo que interesa lo siguiente:  
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“(…) 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 (…) / 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. (…)” 

 
De ahí que en el oficio citado, se concluyera que si bien a través de la segmentación de precios 

propuesta, se pretende variar el precio de las entradas de un rango de $30-$60 a uno entre $30-$120 y 
este hecho no significa una variación del precio en sentido estricto, por las particularidades de la figura, 
es ostensible que indirectamente incide en el ingreso que se derive de la actividad de cierre y 
finalmente en la comisión que recibirá la empresa contratista.  

 
Asimismo, se establece que la modificación no se plantea por parte de la Administración como 

un hecho imprevisible, del que no se pudo haber tenido conocimiento desde el momento de la 
contratación inicial, de manera tal que por este motivo aunado a la relevancia que la propia 
Administración concedió al precio de las entradas (ponderándolo incluso en el sistema de evaluación), 
este Despacho concluye que es competente para resolver sobre la modificación propuesta, al señalar 
que: “(…) 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.  (…) / 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 (…)” 

 
Ahora bien, una vez analizadas las razones por las cuales este Despacho resulta competente 

para el conocimiento de la presente autorización, se procede a analizar las razones de fondo expuestas 
por la Administración para efectos de obtener la autorización correspondiente. 

 
En esta oportunidad, se expone la necesidad de obtener la autorización para modificar el 

contrato y así establecer una segmentación de localidades –según la cual, el precio de las entradas va a 
ir en aumento en función de la cercanía con el foco principal del escenario- no solo en que esta resulta 
ser la práctica común para este tipo de espectáculos, sino que adicionalmente se expone que el cálculo 
del afluencia de público al espectáculo no se puede hacer sobre la máxima capacidad del estadio por la 
dificultad de vender la totalidad de las entradas y por último pero como elemento de mayor relevancia, 
las dificultades existentes para lograr obtener patrocinios para el evento de cierre. 

 
Ante esta situación, se argumenta que se estaría generando una distorsión entre las 

proyecciones efectuadas inicialmente y los ingresos que obtendrían realmente, poniéndose en riesgo la 
adecuada realización del evento. Por el contrario manifiestan, que en caso de aprobarse la modificación 
propuesta, además de obtener un mayor rédito por ciertas localidades más cercanas al escenario, esta 
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situación serviría de incentivo para eventuales patrocinadores que verían un mayor atractivo en el 
patrocinio del evento si se les posibilita ofrecer a sus clientes una mejor localidad el día del evento.  

  
Adicionalmente, sostienen que mediante la segmentación de las localidades en distintos 

precios, no se estaría perdiendo de vista la pretensión inicial que exigía que se garantizara que el costo 
del espectáculo fuera accesible para todos los sectores económicos de la sociedad, considerando la 
magnitud del evento y el interés del propio ICODER de fomentar la participación de personas de 
cualquier nivel adquisitivo.  

 
En ese orden de ideas, tomando en consideración que en la solicitud categóricamente se hace 

alusión a la posible disminución en los ingresos que se tenía previsto recibir, en caso de mantenerse las 
condiciones actuales, resaltando que la variación es tal que podría incluso llegar a afectar la adecuada 
realización del evento, es entendible que se quiera buscar una solución para esta situación, con el fin de 
evitar poner en riesgo el desarrollo de una actividad histórica, sobre la que se tienen un interés especial, 
desde el punto de vista cultural y deportivo, siendo que se espera que sea uno de los mayores eventos 
que se haya desarrollado en el país. 

 
Dentro de esa línea de pensamiento, al tenor de las manifestaciones realizadas por la 

Administración, el aumento del precio de las localidades en función de su ubicación y cercanía al 
escenario se convierte en una forma mediante la cual se estima que se podrían corregir las dificultades 
que ha enfrentado el contratista para poder llevar la actividad a buen puerto, razón por la cual resulta 
procedente conceder la autorización requerida. En ese sentido, si bien podría considerarse que se trata 
de aspectos que el contratista debió prever, la Administración ha validado en este caso que 
precisamente por la dinámica de este tipo de actividades existen aspectos que escapan de su alcance y 
ameritan la utilización de una medida excepcional para asegurar el éxito de la inauguración, de 
conformidad con lo que afirma la Administración.   

 
Ahora bien, dentro de ese escenario fáctico, es responsabilidad de la Administración el haber 

analizado internamente que efectivamente se presente el riesgo de la existencia de una disminución en 
las proyecciones y expectativas de ingresos que tenía en un inicio la empresa contratista, con las 
condiciones pactadas inicialmente; lo cual efectivamente se valoró según se desprende del oficio No. 
DN0003080-12-2010 de 10 de diciembre de 2010. Desde luego, estas valoraciones  quedan sujetas  a la 
fiscalización posterior que puede realizar este órgano contralor en virtud de sus facultades 
constitucionales y legales.   

 
De ese modo, si bien este Despacho entiende que se configuran los elementos necesarios para 

otorgar la autorización para modificar el punto c) de la cláusula 3 del contrato, se advierte que son de 
exclusiva responsabilidad del ICODER las consecuencias, que este aumento tenga sobre la pretensión 
inicial del ICODER de hacer un evento inclusivo de acceso popular, buscando obtener la mayor 
participación de personas de los diferentes sectores económicos de la sociedad. En ese sentido, 
entendemos que la empresa pretende ofrecer también espectáculos de diferentes tipos que permitan 
generar una dinámica más inclusiva a las actividades de inauguración. 
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En ese sentido, al igual que se dispuso en el oficio 01115 (DJ-0448) del 02 de febrero del 2010, 
por medio del que se refrendó el contrato, es responsabilidad del ICODER verificar la razonabilidad y 
proporcionalidad de los precios de las entradas que se han propuesto para esta actividad conforme los 
fines que persigue la actividades a desarrollar. De igual forma, corresponde al ICODER no solo 
verificar la liquidación de los ingresos al momento de finalizar la contratación según expone en el 
oficio No. DN0003080-12-2010 de 10 de diciembre de 2010; sino que en tanto Administración 
contratante debe fiscalizar la correcta ejecución de la contratación conforme los términos de la oferta y 
cartel, con lo cual puede revisar en cualquier momento el avance de la ejecución y requerir los 
informes que estime pertinentes. 

 
 

IV. Condiciones bajo las que se otorga la presente autorización 
 
 La presente autorización se deja condicionada a los aspectos que se indican seguidamente, 
cuya verificación será responsabilidad del Licenciado Luis Eduardo Peraza Murillo en su condición de 
Director Nacional del ICODER, o en su defecto de la persona que ocupe ese cargo. En caso que no le 
corresponda tal verificación, deberá instruir a las instancias competentes para el seguimiento 
correspondiente: 
 

1. La autorización que se concede es exclusivamente para los extremos indicados en la solicitud, 
y por los montos definidos en la misiva remitida a este órgano, por lo que no cubre otro tipo de 
modificaciones distintas a las planteadas ante esta Contraloría General.  

 
2. Cabe reiterar que en caso de requerirse nuevas modificaciones al objeto contractual, la 

autorización previa de este órgano solo será necesaria si la modificación se encuentra inmersa 
dentro de los supuestos que establece el penúltimo párrafo del artículo 200 del Reglamento de 
Contratación Administrativa.     

 
3. La razonabilidad de los precios de las distintas localidades, queda liberada a la responsabilidad 

absoluta de esa Administración, de manera que el criterio vertido en el presente oficio no 
implica una aceptación de los términos expuestos. Además, corresponde al ICODER el haber 
verificado que el aumento en el costo de las localidades sea el necesario para solventar las 
dificultades expuestas en cuanto a la expectativa de ingresos inicial. 

 
4. A su vez, son responsabilidad del ICODER las razones expuestas en el oficio de solicitud, que 

motivaron la autorización  de la modificación en los términos indicados. Además, deberá velar 
por la correcta ejecución contractual a través del personal calificado que designe para tal 
efecto.   

 
5. Igualmente son de exclusiva responsabilidad de esa Administración los efectos que el aumento 

en el precio de las entradas pueda tener sobre el acceso de público a los precios fijados. En 
esos mismos términos, es responsabilidad del ICODER verificar que con los precios fijados 
sea posible cumplir el objetivo fijado por la propia Administración en cuanto a que a la 
actividad sea de acceso popular. 
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6. En razón de la naturaleza del contrato, es responsabilidad del ICODER establecer los 
mecanismos de control oportunos, necesarios y suficientes sobre los costos de la actividad de 
inauguración el manejo de los ingresos que se generen, con el fin de garantizar que tanto la 
comisión de la empresa contratista como los excedentes que finalmente deban ser entregados al 
ICODER, sean exactamente los montos que correspondan. Es claro que estas prerrogativas 
pueden ejercerse tanto al finalizar la contratación como durante su ejecución.    

 
7. La modificación autorizada deberá formalizarse mediante adenda al contrato. No obstante, en 

aplicación del artículo 4 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública, se exime de Refrendo la presente modificación contractual, pero sí 
deberá cumplir con el trámite de aprobación interna, quedando bajo responsabilidad exclusiva 
de la Administración velar por la legalidad de los términos concretos de las modificaciones a 
las cláusulas contractuales.   

 
8. La autorización brindada surte sus efectos a partir de la fecha de comunicación del presente 

oficio, por lo que todo acto de ejecución de la modificación contractual con anterioridad a esa 
fecha, corre bajo responsabilidad de la institución solicitante.  
 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 
 

Lic. German Brenes Roselló Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente de División Gerente Asociado 
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