
DIVISION DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

 

 

 

Al contestar refiérase  

al oficio No.  08618 
 

 

12 de setiembre 2011 

      DCA-2343 
 

Señora 

Ligia Quirós Gutiérrez 

Directora General 

SENASA 

 

 
Estimada señora: 

 

Asunto: Se deniega autorización al SENASA por no requerirla, para efectuar una 

modificación unilateral al contrato firmado con AESCO S.A., derivado de la 

contratación directa autorizada por este órgano contralor, para realizar la 

actualización de tarifas.  

 

 

Damos respuesta a sus oficios SENASA-DG-1115-11, SENASA-DG-1161-11 recibidos en 

esta Contraloría General en fechas 30 de agosto, 6 de setiembre del presente año, mediante los 

cuales solicitan autorización para efectuar una modificación unilateral al contrato firmado con 

AESCO S.A., para realizar la actualización de tarifas.  

 

 

I. Antecedentes y Justificación de la solicitud. 

 

1. El Servicio Nacional de Salud Animal a través de la Proveeduría del MAG, solicitó autorización 

para realizar la Contratación de Servicios de Consultoría para el cálculo de las tarifas más 

importantes y relevantes del SENASA, bajo la modalidad de un proceso de Contratación Directa. 

 

2. Dicha contratación fue autorizada mediante oficio 4065 (DCA-1198) del 9 de mayo del presente 

año,  por un monto de 910,400.000.00.  

  

3. Indica la Administración que el SENASA está adjudicó dicho concurso a la empresa AESCO 

S.A., con quien firmó el contrato, mismo que actualmente se encuentra en ejecución. 

 

4) Explica la Administración que requiere ampliar el contrato de marras debido a que necesita 

incluir dentro de la actualización de tarifas, la correspondiente al servicio de fumigación y 

aspersión, misma que no se incluyó en la contratación original, debido a que no se tenía la 

metodología de cálculo del precio de dicho servicio, por lo cual no era posible actualizarlo. 

 

5) SENASA explica que cumple con el artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 

de su Reglamento, justificando el cumplimiento de cada uno de los requisitos que consagra el 
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referido artículo, para que proceda la facultad administrativa de modificación unilateral del 

contrato, sin que medie autorización de parte del órgano contralor. 

 

 

II. Criterio del Despacho.   
 

Según se expuso en los antecedentes y como de seguido se abordará, la Administración 

pretende efectuar una modificación unilateral al contrato derivado de la contratación directa 

efectuada para realizar la actualización de las tarifas del SENASA, mismo que se encuentra en 

ejecución por parte de la empresa AESCO S.A., explicando la necesidad de actualizar la tarifa del 

servicio de fumigación en arcos, siendo que ésta no se incluyó en el contrato original, además 

explicando el cumplimiento de los requisitos que estipula el artículo 200 del RLCA. 

 

La Ley de Contratación Administrativa en su artículo 12 y en el artículo 200 de su 

Reglamento, reconoce la facultad de la Administración de modificar unilateralmente sus contratos, 

facultad que puede llevarse a cabo bajo el cumplimiento de una serie de reglas, mismas que 

especifica el artículo 200 anteriormente citado, y que además no requiere de aceptación por parte 

del contratista. 

 

Respecto a la aplicación de los artículos 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 

de su Reglamento, esta Contraloría General, ha indicado lo siguiente: 

 

“Es valido aclarar que, aunque la modificación unilateral es un derecho de la 

Administración de rango constitucional, como bien se desprende de la anterior cita, ésta 

no puede ser arbitraria, y siempre debe estar debidamente justificada y razonada en 

función del fin público y de la motivación de necesidad justificada del objeto contractual. 

Respecto a la aplicación de esta potestad administrativa, 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. (Oficio 

DJ-2197- 2009 del 23 de noviembre de 2009). De conformidad con lo que viene dicho, es 

claro que una vez que la Administración tiene identificado que la modificación que 

pretende efectuar, cumple con las reglas indicadas en los incisos del a) al f), del artículo 

200 del RLCA, y que dicha modificación es fundamental para lograr la satisfacción del 

interés público, lo que le corresponde, es proceder con la confección y firma de la 

respectiva adenda, entiéndase ello en el sentido de que la modificación que llegue a 

efectuarse, seguirá la misma suerte del contrato principal.” (Ver oficio 8071 (DCA-2206) 

del 29 de agosto del 2011). 

 

En el caso particular, el SENASA expone a esta Contraloría General el cumplimiento de las 

reglas contempladas en el artículo 200 del RLCA, por lo cual estima este Despacho, la 

improcedencia de la solicitud de autorización de marras, en vista de que a la luz del artículo 200 del 

RLCA, en caso de que se acredite el cumplimiento de dichas reglas, procede la modificación 

unilateral del contrato por parte de la Administración, sin que deba mediar autorización de esta 
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Contraloría General, que solo participa en los casos señalados en el párrafo penúltimo del artículo 

200 citado. 

   

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada Licda. Dixie Murillo Víquez 

Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
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