
                                                           DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Al contestar refiérase  

al oficio No.  04858 
  

 
7 de abril de 2015 

               DCA-0796 
 
 
Licda. Vanessa Arroyo Chavarría 
Proveedora Institucional 
Ministerio de Salud 
Fax: 2233-9896 
 
 
Estimada señora:  
 
 Asunto: Se deniega el refrendo a la adenda del contrato para la compra de raciones 
 de alimentos, suscrito entre la empresa CIAMESA S.A. y el Ministerio de Salud, 
 producto de la Licitación Pública 2010LN-000010-UPIMS, por un monto de 
 ¢1.160.644.446,00 (mil ciento sesenta millones seiscientos cuarenta y cuatro mil 
 cuatrocientos cuarenta y seis colones exactos).   
 
 
 Nos referimos a su oficio No. DFBS-UBS-0258-2015 de fecha 5 de marzo de 2015,  
recibido en esta Contraloría General el día 6 de igual mes y año, mediante el cual solicita el 
refrendo del contrato para la compra de raciones  de alimentos, suscrito entre la empresa 
CIAMESA S.A. y el Ministerio de Salud, producto de la Licitación Pública 2010LN-000010-
UPIMS, por un monto de ¢1.160.644.446,00 (mil ciento sesenta millones seiscientos cuarenta y 
cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis colones exactos).   
 

 Esta División de Contratación Administrativa requirió información adicional a la 
Administración contratante, mediante oficio 3956 (DCA-0635) el cual fue atendido mediante 
oficio No. DFBS-UBS-0263-2015 de fecha 16 de marzo de 2015, recibido en esta Contraloría 
General en esa misma fecha y adicionalmente, documentación sin oficio de referencia 
presentada a esta División el 20 de marzo del año en curso.  

 
I.-Antecedentes de la solicitud.  
 
De conformidad con el expediente administrativo aportado y lo expuesto por la 

Administración, resulta de importancia destacar los siguientes hechos:  
 

1. Que el Ministerio de Salud, promovió la licitación pública 2010LN-000010-UPIMS, 
siendo la contratista inicial la empresa Constenla S.A., contrato que fue refrendado 
por esta Contraloría General por medio de oficio 1847 del 25 de febrero de 2011, 
según consta en el folio 168 del expediente administrativo. 
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2. Dicho contrato fue cedido a la empresa CIAMESA S.A, cesión que fue autorizada por 
esta División, por medio de oficio 3463 del 18 de abril del 2012, según consta a folio 
208 del mismo expediente de cita.  
 

3. Por medio del oficio DN-CEN-CINAI-0105-2015 del 26 de enero del presente año, la 
Licda. Ma. Gabriela Castro Paéz, Directora de la Dirección Nacional de Centros de 
Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención integral, solicitó a la 
Proveeduría Institucional del Ministerio, realizar adenda al contrato en mención, al 
amparo del artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 de su 
Reglamento, a efectos de continuar con la entrega del producto por el plazo de tres 
meses, en el tanto se resuelve recurso de apelación presentado en el proceso de 
licitación promovido para la compra de alimentos a familias (DAF), cubriendo la 
compra de 26920 raciones (folio 423 del mismo expediente de cita). 
 

4. Por medio de oficio DN-CEN-CINAI-0161-2015 del 4 de febrero del presente año, 
también dirigido a la Proveeduría del Ministerio, la señora Ma. Gabriela Castro Paéz, 
rectificó su anterior oficio, indicando que el plazo de la adenda es por 5 meses y para 
la compra de 44850 raciones, según consta en el folio 424 del expediente 
administrativo.  
 

5. Por medio de oficio DFBS-UBS-0113-2015 del 3 de febrero del año en curso, la 
Licda. Vanessa Arroyo Chavarría, Proveedora del Ministerio, solicitó a la empresa 
CIAMESA S.A., indicar si estaba de acuerdo en aceptar la ampliación del contrato de 
cita, por un periodo de 5 meses a partir del 7 de marzo de 2015, manteniendo las 
mismas condiciones y el precio que para ese entonces se cancelaba por ración, 
según consta en folio 428 del expediente administrativo.   
 

6. La empresa CIAMESA, por medio de oficio VIC-0012-2015 del 5 de febrero del año 
en curso, brindó su anuencia para ampliar el contrato por un plazo de 5 meses, e 
indicó mantener el precio de cada ración pactado en la suma de  ¢25,878.36 
(veinticinco mil ochocientos setenta y ocho colones con treinta y seis céntimos), 
según las mismas condiciones bajo las cuales se ejecuta la obligación contractual, 
todo lo cual consta en el folio 429 del mismo expediente mencionado. 
 

7. Por medio de RESOLUCION DE AMPLIACION No. 0013-2015 emitida por la 
Proveedora del Ministerio, a las 14:00 horas del 20 de febrero de 2015, se consideró 
entre otros para el dictado de esta, los oficios de la Licda. Castro Paez mencionados 
anteriormente, además que la cantidad de raciones no sobrepasa el 50% de la 
cantidad solicitada para el primer año de contrato, solicitud de materiales de parte de 
la Dirección Nacional de CEN-CINAI por un monto de ¢1,160,643,997.50  y la 
anuencia de la empresa CIAMESA.  En dicha resolución, se indicó en el POR 
TANTO:  “… Al amparo del Artículo No. 200 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, se amplía el contrato DM-272-2011 en una cantidad de 
44.850 Raciones de Alimentos, costo unitario por ración de  ¢25,878.35 (….) para un 
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monto total de ¢1,160,643,997.50  (…) todo de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el contrato original…”. (ver folio 434 del expediente administrativo).   
 

8. Que la adenda fue sometida a refrendo por medio de oficio No. DFBS-UBS-0258-
2015 de fecha 5 de marzo de 2015, suscrito entre el Ministerio de Salud y la 
empresa CIAMESA, en fecha 23 de febrero de 2015.  
  

9. En el oficio DFBS-UBS-0263-2015 del 16 de marzo del año en curso, el Ministerio 
informó que el contrato original, venció el 7 de marzo del 2015.  

 
 
II.-Criterio de la División. 

 
En el caso en estudio, y de conformidad con los antecedentes remitidos, se entiende que 

la adenda de cita ha sido sometida a refrendo contralor, por cuanto previamente se ha 
efectuado y emitido por parte del Ministerio, resolución administrativa que resolvió la 
modificación unilateral de contrato de acuerdo con el artículo 200 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa,  norma reglamentaria que  expone en lo que interesa:  

 
“(...) La Administración podrá modificar unilateralmente sus contratos tan pronto 
éstos se perfeccionen, aún antes de iniciar su ejecución y durante ésta, bajo las 
siguientes reglas: 
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.”  
(…) 
Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este artículo, sólo serán 
posibles con la autorización de la Contraloría General de la República (…)”.  

 
 Sobre este tema tenemos, que la modificación unilateral en cuestión quedó aprobada 
mediante resolución administrativa emitida por la Proveedora Institucional, según lo citado en el 
apartado anterior y las consideraciones en ellas dadas, las cuales fueron ampliadas por medio 
del oficio DFBS-UBS-0263-2015 del 16 de marzo del año en curso, que forma parte de los 
antecedentes de este oficio.  
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 Ahora bien, del oficio DN-CEN-CINAI-0161-2015 del 4 de febrero del presente año, 
emitido por la Licda. Ma. Gabriela Castro Paéz, se desprende que la petición final de modificar 
el contrato original por medio de adenda, fue en el sentido de  ampliar el contrato inicialmente 
suscrito -que para ese entonces se encontraba en ejecución pues vencía hasta el 7 de marzo 
del año en curso-, en cinco meses más de plazo, para adquirir de manera adicional en  ese 
periodo un total de 44.850 raciones de alimentos.   
 
 No obstante esa petición, en la Resolución Administrativa emitida por la Proveedora 
Institucional, Licda. Vanesa Arroyo Chavarría se resolvió en el POR TANTO, modificar  el 
contrato únicamente en cantidades de raciones, obviándose realizar cualquier variación a otros 
elementos del contrato, tales como el plazo, indicando dicha resolución en lo que interesa: “…Al 
amparo del Artículo No. 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se amplía 
el contrato DM-272-2011 en una cantidad de 44.850 Raciones de Alimentos, costo unitario por 
ración de  ¢25,878.35 (….) para un monto total de ¢1,160,643,997.50  (…) todo de acuerdo con 
las condiciones establecidas en el contrato original…”. (ver folio 434 del expediente 
administrativo). 
 
 Situación similar se presenta con la adenda sometida a refrendo y suscrito entre el 
Ministerio de Salud y la empresa CIAMESA S.A,  el pasado 23 de febrero del año en curso, el 
cual, en lo que interesa dispuso en el POR TANTO: “…ACORDAMOS: Celebrar la presente 
Adenda al Contrato Administrativo DM-0272-2011 “Para la Compra de Raciones de Alimentos” 
(…) la cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones: (…) se acuerda por mutuo 
consentimiento de las partes suscribientes lo siguiente: Se amplía el Contrato DM-0272-2011 en 
una cantidad de 44850 Raciones de Alimentos, por un monto de ¢1,160,644,446.00  (…). 
SEGUNDO: En todo lo demás se mantienen invariables, firmes y aplicables y valederas las 
cláusulas y condiciones del Contrato Administrativo DM-0272-2011 (…) suscrito  a las catorce 
horas del veintisiete de enero del dos mil once (…)”.  
 
 De lo anterior se desprende, que de lo específicamente acordado entre partes, no se 
acordó  modificar el plazo del contrato original, es decir ampliarlo por 5 meses más,  lo que 
generó que el contrato feneciera el pasado 7 de marzo del año en curso según lo reconoció el 
mismo Ministerio. Aunado a lo anterior, se detalla que el monto de la adenda difiere del indicado 
en la resolución de la Proveedora institucional.  
 
 Ante esta situación, aún y cuando la adenda se suscribió en fecha  23 de febrero de 
2015, remitida para su refrendo en fecha 6 de marzo, es decir un día antes del vencimiento del 
plazo inicial del contrato, este no fue objeto de modificación en su plazo, por lo que habiendo 
vencido el 7 de marzo de 2015, dicho contrato a partir de esta última fecha se tuvo por 
finalizado o ejecutado. Sin que sea posible que en el estado actual de las cosas, se incorpore 
una extensión del plazo vía artículo 200 del Reglamento en cuestión, precisamente porque esta 
normativa es de aplicación para contratos previo a su ejecución o bien durante esta, y no para 
cuando hayan sido ejecutados o finalizados, en este caso, por el advenimiento del plazo inicial.  
 
 En otras palabras, al no haber sido incorporado como voluntad de las partes en el 
clausulado de la adenda, la extensión del plazo de ejecución del contrato, este último se tiene 
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por finalizado con posterioridad al 7 de marzo del 2015, de forma tal que no es posible para este 
Despacho aprobar una adenda, que si bien incorpora una modificación al objeto contractual, en 
paralelo a este no se amplió en el plazo necesario para ejecutar esa ampliación, teniéndose en 
consecuencia dicho contrato finalizado en la fecha señalada, y en consecuencia, improcedente 
la aplicación del artículo 200 citado, por tratarse de un contrato que no se encuentra vigente.  
 
 Por las razones expuestas, se deniega la solicitud de refrendo planteada ante este 
órgano contralor conforme ha sido expuesto.  
 
 No obstante lo anterior, existe la posibilidad para la Administración, de recurrir a lo 
dispuesto en el artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al 
disponer:  
 
“… Contrato adicional. Si ejecutado un contrato, la Administración requiere suministros o 
servicios adicionales de igual naturaleza, podrá obtenerlos del mismo contratista, siempre que 
éste lo acepte y se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que el nuevo contrato se concluya sobre las bases del precedente. 

b) Que se mantengan los precios y condiciones con base en los cuales se ejecutaron las 
obligaciones, pudiendo el contratista mejorar las condiciones iniciales. 

c) Que el monto del nuevo contrato no sea mayor al 50% del contrato anterior, 
contemplando los reajustes o revisiones y modificaciones operadas. Cuando el objeto 
del contrato original esté compuesto por líneas independientes, el 50% se calculará 
sobre el objeto y estimación general del contrato y no sobre el monto o cantidad de 
alguna línea en particular. En los contratos de objeto continuado el 50% se considerará 
sobre el plazo originalmente convenido sin considerar las prórrogas. 

d) Que no hayan transcurrido más de seis meses desde la recepción provisional del objeto. 
Cuando la recepción provisional del objeto coincida con la definitiva, el plazo comenzará 
a contar a partir de esta fecha. En contratos con plazos de entrega diferidos, contará a 
partir de la última entrega de bienes. 

Se excluyen del cómputo de este plazo la ejecución de prestaciones subsidiarias de la 
principal, como el plazo de garantía sobre bienes o servicios de soporte y mantenimiento 
derivado del principal. 

e) Que en el contrato precedente no se hubiera incurrido en ningún incumplimiento grave. 

Para utilizar esta modalidad, será requisito que dentro del plazo de los seis meses, conste 
en el expediente la debida motivación y promulgación, por quien tenga competencia para 
adjudicar, del acto administrativo que contenga la decisión en que se funde el nuevo contrato. 

La sumatoria del contrato precedente y del nuevo podrá exceder el límite económico del 
tipo de procedimiento originalmente utilizado. Esta modalidad no es aplicable a contratos de 
obra. Para lo anterior se deberá considerar los alcances del artículo 37 de la Ley de 
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Contratación Administrativa y lo establecido en el presente Reglamento…”.  

Según el artículo transcrito, se tiene que la Administración pese a contar en la actualidad 
con un contrato ya ejecutado, puede recurrir a las disposiciones del artículo 201 del Reglamento 
citado, para requerir del mismo contratista bienes de similar naturaleza a los anteriormente 
requeridos, siempre y cuando se cumplan los supuestos establecidos por dicha norma,  
valoración que corresponde a su responsabilidad, a efecto de poder contratar las raciones de 
alimentos que requiere para la satisfacción del interés público llamado a proteger. 

 

Atentamente, 
 

 
 
 
 

           Edgar Herrera Loaiza                              Kathia Volio Cordero  
            Gerente Asociado                          Fiscalizadora  
 
 
 
 
 
Adjunto: 2 tomos del expediente de la licitación pública.   
KGVC/yhg 
Ci: Archivo central 
NI: 6257,6422, 7232,  
G: 2014079073-1 

 

 

 

 


