
División de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase 

al oficio No. 08937 

     
     
    25 de junio de 2015 

DCA-1471 
 
Señora 
Lorena Herradora Chacón 
Proveedora General 
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 
Fax: 2256-2390 
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Se deniega por no requerirse, la autorización al Banco Nacional de Costa Rica 
para ejecutar por etapas el programa de cambio integral y creación del plan estratégico 
2015-2018 para el conglomerado del Banco Nacional con la empresa McKinsey & Co. 
por el monto máximo de US$34.000 (treinta y cuatro mil dólares) y por un plazo de 
treinta y cinco meses.   

 
 

Nos referimos a su oficio L-2806-2015 de fecha 21 de mayo, recibido en este órgano 
contralor el día inmediato siguiente, por medio del cual solicita la autorización descrita en el 
asunto.  

 
Mediante oficio No. 7889 (DCA-1279) de fecha 05 de junio anterior, esta Contraloría 

General solicitó información adicional, la cual fue debidamente contestada mediante 
documentos L-3405-2015 y DCGMC-081-2015 ambos del 11 de junio del año en curso.  
  
 
 I. Justificación de la solicitud 
 

1. Que mediante oficio No.13189 (DCA-3175) del primero de diciembre del año 2014, este 
órgano contralor autorizó la contratación en forma directa con la empresa McKinsey & 
Co., con el propósito de ejecutar el programa de cambio integral y la creación de un plan 
estratégico 2015-2018 para el conglomerado del Banco Nacional, por un monto máximo 
de USD $ 34.000.00 y por un plazo de treinta y cinco meses. 
 

2. Que la contratación con la empresa de cita, constituía una gran oportunidad para el 
Banco de obtener el acompañamiento en la implementación de las aspiraciones 
estructuradas en el Plan de Cambio, obtenidas mediante una etapa inicial de 
diagnóstico.  
 

3. Que no obstante y en atención a lo dispuesto en el oficio No.13189 (DCA-3175), la 
Administración ha analizado la necesidad de realizar el objeto contractual no en una 
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única contratación sino en etapas (varias contrataciones con una determinada cantidad 
de iniciativas), según el programa de priorización definido por el Jerarca Institucional. 

 
4. Que estiman conveniente realizar la modificación en la ejecución, dado que una 

contratación de tanta envergadura no solo en cuantía sino en objeto, puede ser 
fiscalizada de una forma más controlada y segura si se ejecuta por áreas específicas, 
contando por ende, con un mayor control de calidad.  

 
5. Que la segregación del objeto por etapas, permite que durante el desarrollo se valore y 

acompañe cada iniciativa, permitiendo asimismo que se tome en cuenta el desempeño 
mostrado por la empresa en cada ejecución.  

 
6. Que contar con un marco de acción integral aprobado permite al Banco tener flexibilidad 

y una ventaja de priorizar las iniciativas contempladas en función de los resultados que 
se obtengan, asegurándose que el valor agregado que se vaya a obtener de cada fase, 
sea el esperado  y que esté alineado con otros esfuerzos del Banco.  

 
7. Que al realizar el proceso en forma escalonada, el objeto de la autorización permanece 

incólume, sin afectación alguna y por ende se mantienen intactas las condiciones ya 
autorizadas por el órgano contralor mediante oficio No. No.13189 (DCA-3175) en cuanto 
al objeto de la contratación, la proporcionalidad de precio y el plazo de ejecución, siendo 
además que no se contemplan variaciones adicionales.  

 
8. Que la empresa contratista se encuentra anuente a continuar con la contratación con los 

cambios solicitados, comprometiéndose a realizar los mismos entregables en un 
espacio temporal más corto al aportar más recursos en el trayecto de la ejecución y en 
los mismos términos de costo y alcance planteados inicialmente.  

 
 
II. Criterio de la División 
 
La modificación unilateral de las contrataciones, ha sido dispuesta a favor de la 

Administración, como un mecanismo propio de su potestad de imperio, para realizar en 
aquellos contratos pendientes de ejecución o durante ésta, ajustes en su contenido esencial 
con la finalidad de adecuarlo a las particularidades o necesidades que ese acuerdo de 
voluntades requiera, de frente al interés público a satisfacer. Modificaciones que pueden 
consistir en un aumento, disminución o simplemente una variación del objeto, o de otros 
elementos igual de importantes como precio y plazo.  
 

Es por ello que el artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 de su 
Reglamento, establecen los supuestos en los que la utilización de este instrumento puede 
resultar procedente. En esos casos, es la misma Administración la que en uso de su 
prerrogativa de modificación unilateral, puede llevar a cabo directamente y sin autorización 
previa de ninguna otra entidad, los ajustes respectivos en la contratación que se trate, 
valorando únicamente los parámetros pertinentes para el requisito de eficacia. 
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No obstante, pueden darse situaciones, en las que uno o varios de los supuestos 
comentados no se encuentran presentes y aun así la modificación contractual resulta 
fundamental para los intereses de la Administración. Para estos casos, el mismo artículo 200 
del Reglamento de Contratación Administrativa ha dispuesto la solución correspondiente, 
señalando en su penúltimo párrafo en lo que interesa, lo siguiente:  
  

“(…) 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, la cual resolverá dentro del décimo día hábil posterior a la gestión, 
basada entre otras cosas, en la naturaleza de la modificación, estado de 
ejecución y el interés público (…)” 

 
Bajo este escenario resulta fundamental determinar entonces, si la modificación 

contractual pretendida por el Banco Nacional, con la intención de proceder con la cambio 
del objeto contractual se encuentra integralmente dentro de los supuestos previstos en los 
primeros párrafos del artículo 200 ya citado, o si por el contrario, de forma excluyente se 
sitúa fuera de alguno de ellos, para así determinar la competencia de este órgano contralor 
para extender la autorización solicitada. A los efectos, se tiene que el Banco ha señalado 
que:  

 
“(…) en atención a lo dispuesto en el oficio de autorización, 
específicamente en el apartado III Condiciones bajo las que se otorga la 
autorización (…) la Administración ha analizado la necesidad de realizar 
el objeto contractual no en una única contratación, sino en etapas (varias 
contrataciones con una determinada cantidad de iniciativas), según el 
programa de priorización de iniciativas definido por el Jerarca…”1 

 
Añade el Banco que el cambio en lo inicialmente contratado2, obedece a que el 

desarrollo del objeto de forma escalonada, abre la posibilidad de fiscalizar de forma más 
controlada la relación contractual, concentrándose en la ejecución de áreas específicas, 
solventando la necesidad con contrataciones que se basan en su discrecionalidad 
administrativa. Dispone además, que de esta forma, se posibilita valorar por esquemas y 
módulos las iniciativas, considerando el desempeño en la ejecución de cada etapa de previo a 
conocer las siguientes. 

 
Al respecto, la Administración expresamente ha resaltado que las restantes condiciones 

permanecen iguales, únicamente varía el esquema de ejecución: 
 

“Sobre este punto en particular, es preciso anotar (…), que el objeto de 
contratación permanece incólume, sin afectación alguna y por ende, se 
mantienen intactas las condiciones ya autorizadas por ese Órgano 
Contralor en cuanto al objeto de la contratación, la proporcionalidad de 

                                                 
1
 Oficio L-2806-2015 del 21 de mayo del 2015, emitido por la Lorena Herradora Chacón, visible al folio uno 

vuelto de la solicitud de autorización. 
2
 Sobre el particular, véase el oficio No.13189 (DCA-3175) del primero de diciembre del año 2014 emitido por la 

División de Contratación Administrativa, Contraloría General de la República. 
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precio y el plazo de ejecución”.3 
 
En esta misma línea, el oficio DCGMC-069-2015 del 21 de mayo del 2015, suscrito por 

el Director Corporativo, Carlos Abarca Rivera, dispuso:  
 

“La opción de realizar el Plan Estratégico y las iniciativas de estructura y 
evaluación del desempeño de McKinsey se mantiene en la línea de lo 
presentado y justificado ante la Contraloría General de la República, con 
la diferencia de que el proceso sería ejecutado en etapas (…) Lo anterior 
permite establecer que en esta fase, se implementarán las iniciativas 
sobre las cuales se fundamentarán los pilares necesarios para iniciar el 
proceso de cambio del Banco Nacional, y atender las oportunidades de 
mejora señaladas en el diagnóstico…”4 

 
Así las cosas, considerando que el interés del Banco responde, según lo descrito en su 

solicitud, en el mismo objeto contractual pero ejecutado en forma escalonada, no encuentra 
este Despacho que nos encontremos en estricto sentido frente a un supuesto de contratación 
administrativa que deba ser autorizado por este órgano contralor, en la medida que no se está 
variando el objeto, ni que no corresponda alguno de los elementos del artículo 200 ya referido, 
como sería que el cambio fuera previsible, que se aumentara el monto del objeto en más de un 
50%, etc. Tampoco se observar una variación de elementos sustanciales de la autorización que 
pudieran justificar una variación de los términos autorizados mediante los artículos 2 bis de la 
Ley de Contratación Administrativa y 138 de su Reglamento. 

 
Por lo demás, de lo expuesto por el Banco el nuevo esquema de ejecución se mantiene 

en la línea con lo autorizado por este órgano contralor y por ende, su modificación pretendida 
se configura como un acto propio de esfera discrecional de la Administración en oportuno 
cumplimiento de la finalidad que busca alcanzar. De esa forma, se deniega por no requerirla, la 
autorización en los términos previstos por el artículo 200 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, tal y como ha sido solicitado.  

 
Atentamente, 
 
 
 

 
SZF/chc 
NI: 13038, 15007 
Ci: Archivo central  
G: 2013003692-4 

                                                 
3
 Oficio DCGMC-081-2015 del 11 de junio del 2015, emitido por el señor Carlos Abarca Rivera, visible al folio 

09 de la solicitud de autorización. 
4
 Oficio 069-2015 del 21 de mayo del 2015, emitido por el señor Carlos Abarca Rivera, visible al folio 20 de la 

solicitud de autorización. 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Suraye Zaglul Fiatt 

Gerente Asociado Fiscalizadora  


