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DIVISION DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

 

Al contestar refiérase 

al oficio  Nº 12101 
 

 

07 de noviembre de 2013 

DCA-2794 

    

Señor 

Eddie Villalobos Villalobos 

Gerente General a.i. 

Promotora de Comercio Exterior 

 

 

Estimado señor: 

 

 

Asunto: Se devuelve sin refrendo, por no requerirlo, la adenda No. DAL-C-022-2013 al contrato 

No. DAL-CO-020-2012, suscrito entre la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) 

y la empresa Delaware Consultoría S.L., para el diseño, creación e implementación de 

un Sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior, versión 2.0 (SIVUCE v2). 

 

 

Nos referimos a su oficio No. GG.-0125-13 del 13 de octubre del presente año,  mediante el cual remite 

para  refrendo la adenda descrita en el asunto.   

 

I. Antecedentes: 

 

Mediante oficio No. 13754 (DCA-3045) del 18 de diciembre del 2012, este Despacho refrendó 

el contrato suscrito entre la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y la empresa Delaware 

Consultoría S.L., para el diseño, creación e implementación de un Sistema de Ventanilla Única de 

Comercio Exterior, versión 2.0 (SIVUCE v2). 

Según se indica, en acuerdo de la Comisión Administrativa de Procomer, adoptado en la sesión 

180 del 04 de setiembre del año en curso, se aprueban las mejoras técnicas propuestas por el contratista 

–analizadas por el departamento técnico-, y la consecuente ampliación del plazo de la ejecución del 

contrato por 3 meses adicionales, así como la modificación a la forma de pago.  

En ese sentido, mediante oficio No. VUCE-CO-199-2013 del 26 de julio del año en curso, 

suscrito por el Gerente de Ventanilla Única, se emitió el informe técnico, en el que, entre otros asuntos, 

se estableció: 

 “a. Optimizar los modelos de datos para eliminar el “FAD” e integrarlo en un único objeto de 

entrada de datos “DUA”: Tal propuesta es efectivamente una oportunidad de armonización de 

información única que la Administración no debe desaprovechar (…) b. Desarrollo de un “Motor de 

Notas Técnicas (NT)”: tal propuesta resulta muy conveniente para los interés (sic) de la Institución 
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(…) En virtud de las mejoras señaladas, sería necesario un plazo adicional de 3 meses de plazo 

originalmente pactado para que el contratista realice las actividades (…) Asimismo, no omito 

manifestarle que las mejoras propuestas por la empresa Delaware Consultoría, no conllevan ningún 

costo adicional para la Promotora, en virtud que el Consultor está dispuesto a realizarlas bajo el 

mismo precio pactado originalmente.”  

 II.                Criterio del Despacho 

Una vez efectuado el estudio de rigor nos permitimos manifestar, que el artículo 4 del 

Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, dispone en lo que 

interesa: 

 

“En los casos de modificaciones al objeto de los contratos administrativos refrendados 

por la Contraloría General de la República, originadas en el ejercicio de la potestad de 

modificación unilateral prevista en los artículos 12, párrafo primero, de la Ley de 

Contratación Administrativa y 200 de su Reglamento, se requiere refrendo cuando la 

sumatoria de las modificaciones consistentes en aumentos al objeto contractual sea 

superior al 10% del monto del contrato, incluyendo en ese monto los reajustes o 

revisiones del precio./ (…)Requerirán refrendo cualesquiera otras modificaciones a los 

otros elementos esenciales de los contratos administrativos distintos al objeto, en el tanto 

esos contratos hayan sido a su vez refrendados por la Contraloría General de la 

República” 

 

Con base en el texto de cita, se tiene que dos situaciones deben ser analizadas para determinar si 

el documento de la modificación contractual debe contar con el refrendo, a saber, que la modificación 

del objeto sea superior al 10% del monto del contrato, o bien si fue alterado algún otro elemento 

esencial de la contratación.  

 

Sobre el primer tema a analizar -el monto de la adenda-, es menester indicar que a partir de las 

manifestaciones de la Administración, así como del propio documento de la modificación contractual, 

se desprende que este aspecto no ha sido variado en forma alguna, en tanto las mejoras que se 

pretenden realizar no conllevan un costo adicional para Procomer, ya que la contratista se encuentra 

anuente a ejecutarlas por el mismo precio pactado originalmente, razón por la cual se concluye que no 

resulta de aplicación el párrafo primero del artículo 4 de cita. 

 

En cuanto al segundo aspecto, modificación a otros elementos esenciales distintos al objeto, se 

observa que en la adenda se dispone un incremento de tres meses adicionales al plazo originalmente 

suscrito, así como algunas modificaciones respecto a los porcentajes de la forma de pago.  

 

Al respecto, debe indicarse que en cuanto a las modificaciones a elementos esenciales del 

contrato ya este órgano contralor se ha referido, así en el oficio No. 05981(DCA-1424) del 18 de junio 

del 2012, en lo que deviene en interés se indicó: 

 

“En este punto, resulta relevante tener presente, que el Reglamento sobre el Refrendo de 

las Contrataciones de la Administración Pública, establece que requerirán del refrendo 

contralor, modificaciones a otros elementos esenciales, distintos al objeto, en el tanto 

hayan sido refrendados por el órgano contralor. 
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Desde esa perspectiva se hace necesario conocer si el plazo es un elemento esencial. Al 

respecto esta Contraloría General ha dicho:  

 

“2) Constituyen elementos esenciales de toda contratación a) las partes (en el tanto se 

trate de obligaciones personales), b) precio, c) objeto, d) plazo y e) distribución de 

riesgos del negocio jurídico. Sin embargo, para el caso de las partes, debe aclararse  que 

este órgano contralor ha dicho que en la sustitución de propietario en arrendamiento, no 

se está en presencia de un cambio sustancial del contrato de conformidad con el artículo  

75 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos (Oficio 10 (DCA-003) del 8 de 

enero de 2007). Asimismo en casos de  venta de establecimiento mercantil, sucesiones, 

extinción del usufructo no se estaría en presencia de una cesión, por lo que tampoco las 

partes constituirían un cambio a un elemento esencial (Oficio 345 (DCA-153) del 18 de 

enero de 2007)”  (Oficio No. 7074 (DCA-2201) del 3 de julio, 2007). 

   

Así las cosas, y siendo que en la especie el plazo es un elemento esencial, y el contrato 

original fue aprobado por este órgano contralor por oficio No. 13189 (DCA-2811) del 18 

de setiembre de 2006, se estarían cumpliendo los presupuestos para que la modificación 

contractual requiera del refrendo contralor. 

 

 Sin embargo, en nota PEC-063-2012, esa Administración señala: 

 

“Ahora bien, al firmarse la adenda n° 1 al contrato MOPT-INCOP-IMNSA 

INGENIEROS CONSULTORES S. A. se presentó una adición en el plazo de 2 meses en el 

componente Revisión de Planos, para la revisión de los planos del nuevo diseño, mientras 

que en el componente Supervisión, huno una reducción en el plazo de 4 meses, puese se 

pasó de 30 meses a 26 meses, dadas las características técnicas del nuevo proyecto 

(PALN B)./Con lo cual, al suscribirse la adenda el cambio neto en el plazo es de 2 meses 

en disminución, pues como se explico (sic) en el párrafo anterior, se da un aumento de 2 

meses en revisión de planos, pero una disminución de 4 meses en el plazo de supervisión, 

pasando así el plazo de 42 meses a 40 meses” (Destacado es del original) 

 

Véase entonces que la disminución en el plazo contractual, es una consecuencia directa 

de las modificaciones al objeto planteadas en la adenda. Por lo anterior, resulta relevante 

tener presente lo dicho por este órgano contralor en oficio No. 8279 (DCA-2429) del 12 

de agosto del 2008, según el cual: 

 

“Al respecto, este Despacho considera oportuno aclarar que tratándose de adendas en 

donde exista modificación del objeto que no supere el 10% del monto del contrato, y en el 

tanto la modificación del plazo contractual sea consecuencia directa y necesaria de tales 

modificaciones al objeto,  no aplica el párrafo tercero del artículo 4 transcrito, sino el 

párrafo primero, y por lo tanto tales adenda quedan excluidas del refrendo contralor.”  

 

Dicha situación, es justamente la que se presenta en este caso, toda vez, que a pesar de 

encontrarnos frente a una modificación a un elemento esencial como lo es el plazo, la 

misma fue producto del cambio en el objeto contractual, el cual no supera el 10% del 

monto original.  
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De esta forma, se concluye que la adenda en cuestión no requiere de la aprobación de esta 

Contraloría General, por lo que se devuelve sin nuestro refrendo, quedando bajo la 

exclusiva responsabilidad de las Administraciones suscribientes la verificación de 

legalidad de la misma.” 

 

Con base en lo anterior y siendo que en el caso en estudio las modificaciones del plazo de 

ejecución contractual  y otros elementos como la forma de pago, obedecen o son consecuencia directa 

de la modificación al objeto contractual, resulta procedente devolver sin refrendo por no requerirlo, la 

adenda No. DAL-C-22-2013.  

 

Sin detrimento de lo anterior, se le recuerda a la Administración que queda bajo responsabilidad 

de su jerarca adoptar las medidas de control interno para garantizar que las modificaciones 

contractuales no sujetas al refrendo se apeguen a la normativa vigente así como verificar que no exista 

ningún incumplimiento acerca del plazo inicialmente pactado.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 

 

 

 

 

 Andrés Sancho Simoneau 

Fiscalizador 

 
 

Anexo: 2 ampos (incluye original de la adenda) 

 
ASS/ksa 

Ci: Archivo Central 

Ni: 24930 
G: 2012002955-2  

 

 

 

 

 

 

 


