
División Contratación Administrativa 

 
     Al contestar refiérase  

             al oficio No. 16545 

 
11 de noviembre de 2015  

       DCA-2936 
Señora 
Sirelda Blanco Rojas 
Gerente 
Instituto Nacional de Seguros 
 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se deniega al Instituto Nacional de Seguros, autorización para modificar la 
cláusula A del punto IV “Requisitos técnicos para el Adjudicatario” de las condiciones 
generales de la Licitación Pública 2014LN-000003-0001000004, denominada “Servicios 
para el traslado de trabajadores temporalmente inactivos en microbuses en todo el 
territorio nacional”.- 
 
 

 Nos referimos a su oficio No. G-04604-2015, recibido en fecha 07 de octubre del 2015, 
complementado por el oficio No. SGA-00293-2015, recibido vía fax en esta Contraloría General 
el día 28 del mismo mes y año, y su original, un día después, mediante el cual solicita la 
autorización descrita en el asunto.  
 
 I.-Descripción y justificación de la solicitud planteada. 
 
 En su solicitud, la Administración plantea eliminar la cláusula A, del punto IV "Requisitos 
técnicos para el Adjudicatario", de las condiciones generales de la Licitación Pública N° 20141-
N-000003-0001000004, la cual indica:  
 
“IV. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL ADJUDICATARIO.  / A. El Adjudicatario debe ejecutar 
el servicio ajustado a lo estipulado en el Reglamento para la Solicitud de Autorización o 
Renovación de permiso para el Transporte de Trabajadores. (Decretos Ejecutivos N°15203-
MOPT,20141-MOPT, 29584-MOPT y 29743-MOPT, a la vista en anexos N°4, 5, 6 y 7)”, 
 
 Pretendiendo sustituir dicha redacción por la siguiente: "El adjudicatario se compromete 
a que, de emitir alguna Institución Estatal normativa que regule el servicio objeto de este 
contrato, se ajustará a dicha normativa, según el plazo dado por la Administración para ese 
efecto; sin perjuicio de que durante el período que se requiera para su cumplimento, se podrá 
suspender la ejecución contractual. Asimismo, de no ajustarse el adjudicatario en el plazo 
estipulado, se podrá rescindir el contrato". 
 
 Lo anterior, por cuanto señala que mediante el oficio 2015001895 del 3 de junio de 2015, 
la Asesoría Jurídica del Consejo de Transporte Público, en lo que interesa indicó: "(...) Si bien 
es cierto, se ha externado el criterio de que los "trabajadores temporalmente inactivos" son 
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pacientes que deben ser trasladados de conformidad con el Decreto N° 32616 denominado 
"Reglamento para la atención extrahospitalaria de pacientes en Costa Rica", lo cierto es que 
esta actividad no compete regularla a este Consejo en aplicación de dicha normativa, pero si en 
lo relacionado al transporte de personas aplicando normativa de competencia de este Consejo. 
(…)”. 
 
 Habiendo luego señalado mediante oficio 2015002210 del 1 de julio de 2015 que:  
 
"(...) Sobre la situación apuntada, debemos tener en consideración que a través del Decreto 
Ejecutivo 15203-MOPT denominado "Reglamento para la Explotación de Servicios Especiales 
de Transporte Automotor Remunerado de Personas", este Consejo regula la materia de 
Transporte Publico de Personas en servicios especiales estables y ocasionales. Para los 
efectos que nos ocupan, el artículo 3 establece las diversas modalidades de transporte público 
de personas a través de servicios especiales, a saber: (…) / Recientemente, el Consejo de 
Transporte Público ha recibido varias solicitudes de personas físicas y jurídicas que pretenden 
prestar un transporte colectivo de pacientes, que han denominado "trabajadores inactivos" para 
el Instituto Nacional de Seguros, sin tener el control adecuado por parte del Ministerio de Salud. 
Sin embargo, se les ha indicado que estas personas no son trabajadores inactivos, sino 
pacientes que deben ser trasladados de conformidad con el Decreto Ejecutivo N°32616-S 
"Reglamento para la atención extra hospitalaria de pacientes en Costa Rica. (…) En este 
sentido es importante indicar que, escapa de la competencia del Consejo de Transporte Público 
otorgar un permiso para operar este servicio ambulancias (sic), pues esta Institución no cuenta 
con los mecanismos mínimos necesarios para fiscalizar ese servicio o definir el grado de 
incapacidad de los pacientes que utilizan este servicio y por tanto este Consejo únicamente 
puede autorizar permisos que se ajusten a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N01 5203-
MOPT". 
 
 Según se indica, a partir de lo anterior, el INS determinó que el requisito de contar con 
un permiso especial  otorgado por el Consejo de Transporte Público, carece de fundamento 
legal, y que el mismo constituye un requisito materialmente imposible de obtener por los 
adjudicatarios y por ende, un impedimento para el inicio de la debida prestación del servicio 
contratado, teniendo el INS su propia posición en cuanto a la necesidad de un permiso de 
funcionamiento que deba otorgar el Ministerio de Salud con base en lo establecido en el 
Decreto Ejecutivo No. 32616-S, según refiere al oficio DJUR-01284-2015  de la Dirección 
Jurídica, de fecha  15 de junio de 2015.  
 
 Adicional a ello, se indica que la Unidad Usuaria a cargo ha manifestado que: "…en este 
momento existe incertidumbre respecto a la autoridad que podría o le corresponde regular este 
tipo de traslado, considerando que el CTP ya indicó que no es con ellos y el Ministerio de Salud 
no tiene clara la competencia en el tema, por lo que elevó consulta a su Dirección Jurídica... 
Esa incertidumbre hace inviable, de momento, el inicio de la prestación del servicio, por lo que, 
ante la urgencia y la falta de normativa, se optó por eliminar el requisito actual..." (Página 5 de 
su oficio G-04604-2015). 
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 Señala además el INS, que “Lo que se pretende es la eliminación de una obligación o 
requisito establecido en el cartel que por la incertidumbre anotada en el oficio en el cual se 
requirió esta modificación, está impidiendo que las empresas contratadas puedan dar inicio a 
los servicios” (Página 3 del oficio SGA-00293-2015 del 28 de octubre de 2015), siendo que la 
modificación propuesta no disminuye el alcance del objeto contractual ni implica un aumento del 
contrato, manteniéndose el servicio contratado originalmente.  
 
 Así, requiere la autorización de este órgano contralor al considerar que - analizado el 
artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa -,  la modificación a realizar 
carece de imprevisibilidad. 
 
 I.-Criterio de la División.  
 
 i) Sobre el artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 de su 
 Reglamento 
 
 En el caso de nuestro ordenamiento jurídico, la actividad contractual celebrada por la 
Administración Pública, se encuentra regulada de manera especial por la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento, normativa que a su vez regula las distintas facultades 
atribuibles a la Administración contratante, entre las cuales destacan determinadas potestades 
de imperio, entre ellas la posibilidad de rescisión, resolución y modificación del contrato.  
 
 Tratándose de esta última, ha de considerarse como respaldo a su origen, el principio de 
mutabilidad, entendido como la posibilidad que tiene la Administración de modificar 
unilateralmente los términos de la contratación para variar las prestaciones debidas por el 
contratista en ejecución contractual, decisión que debe estar debidamente motivada y justificada 
y no implique una desviación de poder. 
 
 Nótese que esta facultad, se encuentra orientada a llevar cabo ajustes en el objeto 
contractual, con la finalidad de satisfacer de mejor manera el interés público, ejercicio que se 
orienta al núcleo de este objeto, es decir, la prestación última que debe ser cumplida por el co 
contratante de la Administración, sin que puede entenderse como primera aproximación del 
tema, que cualquier variación a las condiciones de una contratación, suponga necesariamente, 
una variación en su objeto, susceptible de ser cubierto por las normas que se dirán.   
 
 Al respecto, la Ley de Contratación Administrativa en su artículo 12 y su Reglamento en 
el artículo 200, reconocen la posibilidad de modificar el objeto contractual de la contratación. En 
este sentido, claro es el numeral 12 al disponer: “Durante la ejecución del contrato, la 
Administración podrá modificar, disminuir o aumentar, hasta en un cincuenta por ciento (50%), 
el objeto de la contratación (…)”, estableciendo de seguido condiciones cuya observación debe 
presentarse.  
 
 En otras palabras, la modificación se puede dar tanto en forma cualitativa (variación del 
objeto del contrato), como cuantitativa (aumento o disminución del objeto pactado 
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originalmente). Esta posición, es a su vez reconocida por el INS al señalar en su oficio  SGA-
00293-2015 que “El artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, otorga 
a la Administración la posibilidad de modificar unilateralmente sus contratos, siempre y cuando 
esta modificación, aumento o disminución del objeto contractual, no le impida cumplir con la 
funcionalidad o fin concebido para dicho contrato”. 
 
 Así, conforme a la normativa citada, se tiene que adicional a las reglas a verificar, 
tratándose de la modificación contractual, además de la variación vinculada al objeto, se 
reconoce también la existencia de circunstancias imprevisibles en el momento de iniciarse el 
procedimiento de contratación, percibida esta como un evento que no pudo ser avisado o 
considerado por la institución, al momento de llevar a cabo el procedimiento respectivo.  

 
 El artículo 12 pre citado, se encuentra reglamentado por el numeral 200 del Reglamento 
a la Ley de Contratación, el cual a su vez establece que en caso de modificaciones que no se 
ajusten a las reglas previstas en ese artículo,  sólo serán posibles con la autorización de esta 
Contraloría General, la cual resolverá, basada entre otras cosas, en la naturaleza de la 
modificación, el estado de ejecución y el interés público. 
 
 ii)-Sobre el caso sometido a estudio.  
 
 En el caso de marras, la Administración reconoce en su oficio SGA-00293-2015 del 28 
de octubre de 2015, que su gestión busca la eliminación de un requisito establecido en el cartel, 
a la vez que reconoce que la modificación propuesta no disminuye el alcance del objeto 
contractual ni implica un aumento del contrato, manteniéndose el servicio contratado 
originalmente. 
 
 Se tiene así que la intención del INS es eliminar un requisito establecido en el cartel, 
vinculado con la prestación del objeto contractual. Específicamente busca eliminar uno de los 
requisitos técnicos que se impusieron a los adjudicatarios, referente al cumplimiento de lo 
estipulado en el Reglamento para la Solicitud de Autorización o Renovación de permiso para el 
Transporte de Trabajadores (Decretos Ejecutivos N°15203-MOPT,20141-MOPT, 29584-MOPT 
y 29743-MOPT, a la vista en anexos N°4, 5, 6 y 7)”.  
 
 Agregando el INS que lo que se pretende es la eliminación de una obligación o requisito 
establecido en el cartel que por la incertidumbre de su exigencia, está impidiendo que las 
empresas contratadas puedan dar inicio a los servicios. Incertidumbre que se ocasiona, según 
apunta, a partir de la posición que sostiene el Consejo de Transporte Público,  respecto al 
objeto contractual y y al hecho que el Ministerio de Salud no tiene clara la competencia en este 
tema. 
 
 De lo anterior se desprende, que la petición gestionada por parte del INS no 
corresponde a una modificación cualitativa o cuantitativa del objeto contractual, reconociendo 
dicho Instituto que al eliminar la cláusula cartelaria propuesta, el objeto contractual se mantiene 
en los mismos términos concebidos, sea el traslado de los pacientes asegurados por el INS a 



División Contratación Administrativa 

  

5 

 
los diferentes centros de atención en salud dispuestos por ese Instituto en el territorio nacional, 
siendo que la eliminación del requisito en mención, tampoco representa una modificación de 
algún otro elemento esencial, tal como el plazo, las partes o el precio.  
 
 Por su parte, respecto al tema de la imprevisibilidad regulado en el numeral 200 de 
previa cita, la Administración señala en el oficio G-04604-2015 que: “…con base en el criterio 
técnico del Departamento de Proveeduría emitido mediante oficio PROV-04699-2015 del 29 de 
septiembre de 2015, se analizó, a efecto de atender esta solicitud de modificación, una serie de 
documentos presentados e incorporados al expediente de la presente contratación, los cuales 
fueron generados y remitidos con posterioridad a su adjudicación en firme y en los cuales se 
expone la situación que impide el inicio del contrato debido a la imposibilidad de emisión del 
permiso de referencia, desprendiéndose de los mismos, que se tenía conocimiento por parte de 
la Administración de esta situación desde varios meses atrás, por lo cual, a criterio de la 
Proveeduría, la modificación requerida carece de un criterio de imprevisibilidad conforme lo 
exige la norma”. (El subrayado no corresponde al original). 
 
 Sobre este mismo tema, en oficio SEAD-07900-2015 del 04 de setiembre del 2015 (cuya 
copia se adjuntó al oficio SGA-00293-2015, se indicó: “ …solicitamos proseguir con el trámite 
modificación solicitada para lo cual, en apego al artículo N°200 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, manifestamos: (…)  d-Fue imprevisible para las partes que el 
servicio licitado no pudiera operar sin inconvenientes manteniendo la cláusula que se pretende 
suprimir cuando se definió el objeto”. 
 
 Ahora bien, partiendo de lo anterior debe tenerse presente, que los supuestos 
establecidos en los primeros incisos del artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, hacen alusión a una serie de condiciones que deben ser verificadas por la 
Administración, para poder realizar por ella misma, una modificación al contrato, de forma tal 
que la ausencia de uno de estos requisitos habilitaría nuestra competencia conforme al párrafo 
penúltimo de dicho artículo.  
 
 No obstante lo anterior, debe quedar claro que estos requisitos o supuestos a verificar, 
son respecto al objeto contractual que se pretende modificar, es decir estas condiciones 
definidas en la norma, reguladas en los incisos a) al f), se encuentran referidas al objeto del 
contrato como núcleo central, o como se dijo antes, a la prestación última a la que se ha 
obligado el contratista, sin que ello implique que condiciones propias de la ejecución no 
asociadas directamente a un componente del objeto, sean susceptibles de ser modificadas vía 
el artículo citado.  
 
 Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, vale mencionar en todo caso, que la 
adjudicación de la Licitación Pública N° 20141-N-000003-0001000004, se realizó por parte de la 
Junta Directiva del INS, mediante acuerdo número 9250-X del 27 de enero de 2015 (página 2 
del oficio G-04604-2015), siendo que la misma Administración reconoce en su oficio G-04604-
2015, que los documentos que sustentan el criterio técnico del Departamento de Proveeduría 
emitido mediante oficio PROV-04699-2015 en el cual se analizó la solicitud de modificación, y 
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se consideró una serie de documentos presentados e incorporados al expediente generado, 
fueron emitidos con posterioridad a su adjudicación en firme, por lo que de todas formas, no se 
tiene por acreditada una situación previsible, sino al contrario una condición de imprevisibilidad, 
aunado a que ello fue así reconocido en el oficio SEAD-07900-2015, antes referido. 
 
 En  virtud de lo expuesto, y siendo que no nos encontramos frente a una modificación 
del objeto contractual propiamente dicha, sino más bien ante la eliminación de  un requisito 
propio de la ejecución dispuesto a nivel cartelario, se deniega la autorización requerida, 
adicional al hecho que de igual forma no se tiene por demostrado y acreditado la previsibilidad 
que regula el artículo 200 en mención, de forma tal que no se impone la participación de esta 
Contraloría General en el escenario propuesto. 
 
 Como complemento de lo expuesto vale señalar, que esta denegatoria no implica un 
análisis o criterio acerca de si procede o no eliminar el requisito técnico referido, así como 
tampoco acerca de la cláusula que se propone sustituya la norma cartelaria, aspectos que en 
todo caso son de resorte exclusivo de la Administración licitante, por lo que deberá esta 
determinar los requisitos a exigir a los adjudicatarios para la fase de ejecución, siendo por ende 
procedente, que esa Administración tenga certeza acerca del tipo de autorización y órgano 
competente que estaría llamado a otorgar el permiso que se requiere para la prestación de los 
servicios de traslado de los pacientes asegurados por el INS a los diferentes centros de 
atención en salud dispuestos por esa institución que se ubican en el territorio nacional.  
 

Atentamente, 
 
 
 

 
          Edgar Herrera Loaiza             Carolina Cubero Fernández  
            Gerente Asociado            Fiscalizadora 
 
 
 
CCF/yhg 
Ci: Archivo Central 
NI : 27065,29587, 2961029662  
G: 2014002774-4 

 


