
DIVISIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

Al contestar refiérase 

al Oficio Nº 12256 

 

 

 

13 de noviembre de 2014 

DCA-2977 

 

Licenciada 

María Eugenia Barquero Paniagua 

Auditora Interna 

Ministerio de Gobernación y Policía 

Telfax: 2224-5801 

 

 

Estimada señora: 

 

Asunto: Se emite criterio sobre consulta presentada por ese Ministerio sobre la necesidad o no de 

refrendar internamente una modificación unilateral al contrato que implican incrementos que 

superan el 10% del monto total original, en donde el contrato original cuenta con aprobación 

interna.  
 

Damos respuesta a su oficio No. AI-0780-2014 del 30 de setiembre del presente año, recibido en 

esta Contraloría General el 2 de octubre pasado, por medio del cual solicita el criterio de esta División 

sobre la necesidad o no de refrendar internamente una modificación unilateral al contrato que implican 

incrementos que superan el 10% del monto total original, en donde el contrato original cuenta con 

aprobación interna.  
 

I. Motivos de la consulta. 

 

a) Con respecto a los aumentos de una contratación que provienen de modificaciones unilaterales, 

y que la contratación inicial cuenta con aprobación interna, surge una inquietud en cuanto a si estos 

incrementos que superan el10% del monto del contrato original, requiere contar también con aprobación 

interna. 

 

b) La Auditoría Interna del Ministerio estima que este tipo de modificaciones debe contar con la 

aprobación interna, en virtud de que la contratación original cuenta con aprobación interna. 

 

c) La Asesoría Jurídica de la Dirección General de Migración y Extranjería, en oficio AJ-228-

2011 del 29 de agosto de 2011, suscrito por los licenciados Gladys Jiménez Arias, y Allan Rodríguez 

Vargas, Jefa y Subjefe de la Asesoría Jurídica, respectivamente, sostienen que estas modificaciones 

amparadas al artículo 200 RLCA, que no superan el 50% del monto original, no deben contar con la 

aprobación interna, toda vez que no se requiere suscribir un nuevo contrato al efecto; que la disposición 

del artículo 17 del Reglamento de Refrendo requiere aprobación interna únicamente para la contratos 
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derivados de licitaciones públicas no sujetos a refrendo; ni resulta procedente aplicar por analogía en casos 

similares lo dispuesto en el artículo 4 del referido Reglamento de Refrendo.  

 

II. Criterio de la División. 

 

1. Sobre los alcances de nuestro pronunciamiento. 

 

De previo a emitir el criterio solicitado es menester aclarar que de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 29 de nuestra Ley Orgánica y en el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas 

dirigidas a la Contraloría General de la República (Reglamento R-DC-197-2011 sobre la atención de 

consultas dirigidas a la Contraloría General de la República, publicado en La Gaceta No. 244 del 20 de 

diciembre de 2011), únicamente se atienden las consultas que versen sobre materias propias de las 

competencias constitucionales y legales otorgadas a este órgano contralor, siempre que no se trate de 

situaciones concretas que debe resolver la institución solicitante. 

 

No debe perderse de vista que la función consultiva de este órgano contralor consiste en emitir 

criterios jurídicos que planteen disposiciones y consideraciones desde una perspectiva general, a efectos 

de que la Administración consultante pueda valorar las circunstancias específicas de la situación concreta 

que le ocupa a la luz de los lineamientos que, en términos generales, se brindan. 

 

         2.- Sobre el aspecto consultado. 

 

En relación con la pregunta formulada por la Administración, se contestará en forma general, 

advirtiendo que en cada caso se pueden presentar situaciones particulares que corresponde valorar al 

Ministerio. 

  

Solicita esa Auditoría nuestro criterio en el sentido si una modificación unilateral que aumenta en 

más de un 10% el monto original del contrato, en donde el contrato original cuenta con la aprobación 

interna, requiere o no contar con aprobación interna. 

 

Al respecto, debe tenerse presente que el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública establece en su numeral 3, aquellas contrataciones administrativas que requieren 

del refrendo contralor. Por su parte, la disposición del artículo 4 de ese Reglamento, dispone que 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; y 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.  

 

Ahora bien, en cuanto a si las contrataciones administrativas que no requieren refrendo de 

conformidad con ese artículo 3 del Reglamento de Refrendo, están sujetas a algún otro requisito de 

eficacia jurídica, y es así como en el artículo 17 de ese cuerpo reglamentario se señalan una serie de 

contrataciones que, a pesar de no necesitar del refrendo contralor, sí deberán estar sujetas a la aprobación 

interna. Esta figura, se constituye en un requisito de eficacia a cargo de la unidad de asesoría jurídica 

institucional o aquella otra con especialidad jurídica designada por el jerarca. 
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En cuanto a las modificaciones contractuales de los contratos sujetos a la aprobación interna, 

cabe advertir que el artículo 17 del citado Reglamento, no las contempla expresamente como parte de 

los instrumentos que deben remitirse para cumplir dicho requisito, por lo que en principio existe una 

laguna que debe interpretarse e integrarse a efectos de responder los aspectos consultados. 

 

En el caso, la Asesoría Jurídica del Ministerio estima que las modificaciones contractuales de los 

contratos que cuentan con aprobación interna no requerirían de aprobación interna; a lo que agregar la 

disposición del artículo 17 del Reglamento de repetida cita, es clara al señalar que se requiere 

aprobación interna únicamente para la contratos derivados de licitaciones públicas no sujetos a 

refrendo; por lo que no resulta posible la aplicación analógica del artículo 4 de ese mismo Reglamento. 

 

Sobre el particular, entiende este órgano contralor que el hecho de que no se haya regulado 

expresamente la modificación contractual en el artículo 17, no implica en sí mismo que no se requiera 

la aprobación interna en los supuestos en que se requirió para el contrato original. En ese sentido, debe 

considerarse que el ordenamiento jurídico es un conjunto ordenado y sistematizado de normas jurídicas 

por las que se rige una determinada actividad o materia, de manera que en este caso corresponde 

entender que si bien es cierto el Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la 

Administración Pública no regula expresamente las modificaciones de contratos que adquirieron su 

eficacia por medio de la aprobación interna; debe realizarse una construcción analógica a la 

contemplada en el artículo 4 del mismo Reglamento. 

 

Lo anterior, por cuanto el Reglamento precisamente contempló los supuestos del refrendo de las 

modificaciones cuando superan el 10% del monto del contrato, incluyendo en ese monto los reajustes o 

revisiones del precio y 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. 

 

De esa forma, encuentra este órgano contralor que en aquellos supuestos de aprobación interna 

en los que se configuren modificaciones en los mismos términos del artículo 4 del Reglamento citado, 

requieren también de la aprobación interna. Esto por cuanto, si bien no se requiere expresamente en el 

Reglamento, ese vacío se debe atender haciendo una construcción analógica
1
 con las modificaciones 

refrendables por este órgano contralor, pero conforme los límites cualitativos y cuantitativos que supone 

la aprobación interna.  

 

Así entonces, no se debe considerar esa disposición del artículo 17 en forma aislada, sino que 

debe recurrirse a la integración de la regulación reglamentaria, para reconocer que el artículo 17 si bien 

no incluyó las modificaciones contractuales, se refiere al elenco de contratos que requieren aprobación 

interna al igual que el artículo 3 del mismo Reglamento, regula los contratos que sí requieren refrendo 

de la Contraloría General. No obstante, en lo que concierne a las modificaciones contractuales, debe 

aplicarse por analogía el artículo 4, entendiendo que los mismos parámetros resultan aplicables a las 

modificaciones contractuales de contratos aprobados internamente.  

 

En ese sentido, debe entenderse que si bien la aprobación interna constituye un esquema bajo el 

cual se ha delegado el requisito de eficacia a la Administración, bajo una lectura razonable y 

equilibrada del ejercicio del control; no debe perderse de vista que las modificaciones contractuales no 

                                                 
1
 Artículos 7 inciso 2 y 10 de la Ley General de la Administración Pública en relación con los artículos 12 y 14 del Código Civil.  
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solo alteran condiciones económicas, sino también podrían modificar aspectos esenciales del contrato, 

de ahí que resulte necesario que se haga una revisión de legalidad no solo en las contrataciones 

refrendadas, sino también en las que fueron aprobadas internamente.  

 

 Desde luego, este órgano contralor estima que sin desmerecer la posición asumida por la 

Asesoría Legal de ese Ministerio, es necesario hacer una lectura integral de todo el Reglamento y las 

disposiciones constitucionales en materia de refrendo para integrar el vacío que existe sobre la 

modificación de contratos aprobados internamente. De ahí entonces, que sí considera este órgano 

contralor que se debe aplicar por analogía el artículo 4 del Reglamento ya citado para que se entienda 

que las modificaciones requieren del mismo requisito de eficacia que el contrato original.  

  

De esa forma, los aspectos consultados por esa Auditoría Interna, resultan oportunos para 

precisar que la interpretación que a futuro realizará esta Contraloría General sobre el tema, es 

justamente que las modificaciones contractuales de contratos aprobados internamente, requieren 

también de esa aprobación. Desde luego, resulta comprensible que se hubiese hecho una interpretación 

diferente en otros casos, toda vez que este órgano contralor no había precisado ese vacío normativo. 

 

 

3.- Conclusión.  

 

Conforme lo expuesto, en relación con los términos consultados estima este órgano contralor que de 

acuerdo con la normativa citada que rige la materia, las modificaciones consistentes en aumentos al objeto 

contractual superiores al 10% del monto original y otras modificaciones a otros elementos esenciales del 

contrato, también requieren aprobación interna cuando derivan de contratos que fueron aprobados 

internamente.  

Atentamente, 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

 

Oscar Castro Ulloa 
Fiscalizador 
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