
División de Contratación Administrativa 

 
Al  contestar refiérase  

al oficio No. 11725 

 
 
7 de setiembre del 2016 
DCA-2261 

 
 
Señoras 
Silvia Durán Salvatierra 
Ministra 
Ministerio de Cultura y Juventud 
 
Carmen Madrigal Gutiérrez 
Directora General 
Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI) 
 
Estimadas señoras: 
 
 

Asunto: Se concede autorización al Ministerio de Cultura y Juventud y al Sistema 
Nacional de Bibliotecas para contratar en forma directa las obras atinentes a la III Etapa 
de la Construcción de la Biblioteca Pública de Puriscal, con la empresa Tecnología 
Comercial y Desarrollos M y M S.A. (cédula jurídica 3-101-446742), por un monto de 
¢95.000.000,00, y un plazo de ejecución de 60 días naturales,  al amparo del artículo 200 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
Damos respuesta a su oficio No. SINABI-DG-209-2016 del 29 de julio del 2016, recibido 

en esta Contraloría General el 5 de agosto de este mismo año, mediante el cual solicitan la 
autorización descrita en el asunto. 

 
Mediante oficio No.10879 (DCA-2096) del 19 de agosto pasado, esta División solicitó 

información adicional necesaria para atender el trámite, requerimiento que fue debidamente 
atendido por esa Administración mediante el oficio No. SINABI-DG-236-2016 del 24 de agosto 
del 2016. 
  
 

I. Antecedentes y justificaciones.  
 

A los efectos de la solicitud de autorización ese Ministerio ha señalado como parte de las 
justificaciones los siguientes aspectos: 
 

1.  Esa cartera ministerial, solicita autorización para contratar en forma directa la 
construcción de la III Etapa del procedimiento de Licitación Pública No 2015LN-
000079-75500 denominada “Construcción de la Biblioteca Pública de Puriscal”, con la 
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Empresa Constructora Tecnología Comercial M y M S.A., etapa cuyo costo asciende a 
la suma de ¢95.000.000,00 y un plazo de ejecución de 60 días naturales. 
 

2. Señala que los fondos para cubrir dicha contratación, serán financiados por la 
Municipalidad de Puriscal, de conformidad con los términos del “Convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Puriscal y el Ministerio de 
Cultura y Juventud-SINABI, suscrito el 18 de julio del año 2016 y al respecto aporta 
certificación de contenido presupuestario, extendida en fecha 19 de agosto del 2016, 
por la Tesorería Municipal de la Municipalidad de Puriscal, en la cual se certifica que se 
cuenta con los siguientes recursos: 

 
Código Presupuestario Monto Descripción 

03-01-03  CONSTRUCCION SALA MUNICIPAL 
USO MULTIPLE BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 

03-01-03-05-02-01 ¢82.239.154,04 EDIFICIOS 

04-01-01  CONSTRUCCION SALA MUNICIPAL 
USO MULTIPLE BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 

04-01-01-05-02-01 ¢12.760.845,96 EDIFICIOS 

 
3.  Que el contrato No. 142-2015 y la adenda No. 001-2016, derivados de la Licitación 

Pública No. 2015LN-000079-75500, suscrito con la empresa Constructora Tecnología 
Comercial M y M S.A., por la suma de ¢322.428.074,44, fueron debidamente 
refrendados por este órgano contralor de conformidad con el oficio No. 01865 (DCA-
0339) del 8 de febrero del 2016. 
 

4. Que la I Etapa de la obra inició el 25 de abril del 2016 y finalizó el 29 de julio del 2016, lo 
que corresponde con el plazo de entrega de 95 días naturales, de conformidad con el 
contrato y la prórroga solicitada por el contratista. Asimismo, indica que la II Etapa del 
proyecto inició el 1 de agosto del 2016 y finalizará el 8 de noviembre del 2016, de 
conformidad con el contrato, sin contemplar prórrogas. 

 
5. Que la III Etapa de la obra se refiere a la construcción de un segundo piso de la 

Biblioteca Pública de Puriscal, el cual se identifica como una ampliación al proyecto del 
edificio que se construye actualmente (incluye entrepisos, paredes, columnas, vigas, 
cielo raso, techo, cubierta, sistema eléctrico, sistema de voz y datos, estructura 
soportante y rampas de acceso Ley 7600) y cuenta con los respectivos  planos 
aprobados por CFIA, Setena No. 675-2015-SETENA y permisos municipales. 

 
6. Que requiere esa Administración a la luz de lo contemplado en el artículo 200 incisos c) 

y f) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se autorice la ampliación 
del contrato suscrito con la empresa Constructora Tecnología Comercial M y M S.A., de 
conformidad con el siguiente análisis: 
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 Que el aumento del objeto no cambia la naturaleza del contrato derivado de la 
Licitación Pública No. 2015LN-000079-75500, pues se trata de servicios 
similares, para garantizar el efecto funcionamiento del inmueble. 
 

 Que se trata de servicios relacionados con la construcción de la segunda planta, 
partiendo de un edificio en construcción, por lo que existen intervenciones 
estructurales, eléctricas, mecánicas y de obra civil, que se relación con la 
contratación, objeto de esta ampliación. 

 

 Que el presupuesto de la ampliación de la III Etapa corresponde a  
¢95.000.000,00, el cual no sobrepasa el 50% del monto del contrato original 
que corresponde a ¢322.428.074,44, lo cual equivale a un 24,96% del contrato 
original. Agrega que la suma total de los montos que se requieren contratar no 
superan el límite previsto para el procedimiento tramitado. 

 

 Que en el caso no se puede decir que hay imprevisibilidad por parte de la 
Administración, con respecto al estudio técnico, planos constructivos, permisos, 
etc, ya que la parte técnica tomó las previsiones del caso para la adecuada 
planificación de la construcción de la biblioteca con una segunda planta. Sin 
embargo si se configura como una situación imprevisible ya que la realización 
de esta etapa, dependía si se designaban los recursos presupuestarios 
necesarios por parte de la Municipalidad de Puriscal, lo que se logró finalmente 
con la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional. 

 

 Que la ampliación que se pretende realizar, es la mejor forma de satisfacer el 
interés público, con el fin de brindar un espacio cultural adecuado a los usuarios 
(niños, jóvenes, adultos, adultos mayores) que reciben los servicios 
bibliotecarios y culturales en la localidad de Puriscal y que participan en las 
actividades de desarrollo en cumplimiento de las metas del Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018. 

 

 Que el objetivo principal es lograr un servicio público en un ambiente de calidad 
y seguridad, englobando en un mismo edificio las actividades concurrentes a 
favor de la Municipalidad y las personas usuarias, de manera que se requiere 
que el edificio se culmine con la segunda planta. 

 

 Que sobre las obras realizadas en relación con la primera y segunda etapa se va 
a contar con una garantía de construcción por 5 años, por parte del contratista 
mencionado, circunstancia que requiere esa Administración aprovechar en este 
momento y no se podría en una contratación independiente por cuanto podría 
provocar no contar con un edificio en condiciones idóneas, en relación con la 
coordinación, uniformidad, conocimiento de la obra y responsabilidad en la 
garantía, además de que podría representar mayores costos, ya que se 
considera una edificación integral. 
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7. En relación con las obras a realizar en la segunda planta, manifiesta esa Administración 
que corresponden a trabajos adicionales que no fueron contemplados en la licitación 
pública de referencia, y adjunta el respectivo desglose. 
 

8. Manifiesta además en relación con los costos  de las obras, que corresponden con los 
ofertados por la empresa y el presupuesto municipal asignado. 
 

9. A efectos de la autorización remite a esta División, oferta de la empresa Constructora 
Tecnología Comercial M y M S.A., personería jurídica, certificación de obligaciones de 
la C.C.S.S. y Fodesaf y declaración jurada en relación con el régimen de prohibiciones 
de la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa.  
 

10. Por último, aporta el respectivo cronograma de la contratación. 
 
 

II. Criterio de la División. 
 

El artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), en su párrafo primero, 
establece: “Durante la ejecución del contrato, la Administración podrá modificar, disminuir o aumentar, 
hasta en un cincuenta por ciento (50%), el objeto de la contratación, cuando concurran circunstancias 
imprevisibles en el momento de iniciarse los procedimientos y esa sea la única forma de satisfacer 
plenamente el interés público perseguido, siempre que la suma de la contratación original y el 
incremento adicional no excedan del límite previsto, en el artículo 27 de esta Ley, para el procedimiento 
de contratación que se trate.”  

 
Por lo que, se debe partir de lo concordado en el artículo 200 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) que dispone en el penúltimo párrafo, que este órgano 
contralor pueda autorizar a la Administración la modificación de un contrato, siempre y cuando 
no se cumplan los supuestos requeridos en dicho numeral. En ese orden, expone el artículo de 
cita, en lo conducente que: “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. La Contraloría General definirá 

reglamentariamente el procedimiento aplicable para lo previsto en este artículo”. Tales supuestos son 
los siguientes:  

 
“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.  
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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”. 
 

En el caso concreto, expone esa Administración que requiere realizar una ampliación de 
la contratación con la empresa Constructora Tecnología Comercial M y M S.A., cuyo contrato 
deriva de la Licitación Pública No 2015LN-000079-75500 denominada “Construcción de la 
Biblioteca Pública de Puriscal”, que contemplaba la primera y segunda etapa de este proyecto y 
que  fue refrendada por este órgano contralor mediante el oficio No. 01865-2016. Al respecto 
señala que se encuentra en ejecución la segunda etapa constructiva del proyecto la cual se 
tiene prevista que finalice el próximo 8 de noviembre del  presente año. 

 
Así las cosas, esa Administración ha explicado que la ampliación a la contratación 

referida, conlleva la realización de las obras constructivas atinentes a la III Etapa de la 
Construcción de la Biblioteca Pública de Puriscal, que no fueron contempladas en la licitación 
de referencia, es decir obras adicionales, por cuanto ese Ministerio no contaba con los recursos 
económicos disponibles en ese momento. En este sentido, señala que el elemento imprevisible 
en este caso constituye el hecho de que se estaba a la expectativa de la obtención de los 
fondos necesarios para llevar a cabo esta tercera etapa, siendo que no se había suscrito en 
ese momento el “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Puriscal 
y el Ministerio” para poder llevar a cabo el proyecto. Sin embargo, ha manifestado que sí 
cuenta con los planos y permisos respectivos para la construcción de esta tercera etapa, la cual 
implica una segunda planta sobre lo construido, siendo que si fueron planificados y obtenidos 
oportunamente, cuando se tramitaba la licitación pública. 

 
De manera que, ese Ministerio con fundamento en el artículo 200 inciso c) y f) del RLCA, 

requiere la autorización de este órgano contralor para proceder con la ampliación de la 
contratación señalada y se ha referido a cada uno de los supuestos de la norma, señalando 
que, la ampliación pretendida no cambia la naturaleza del contrato pues se trata de servicios 
constructivos, en un edificio que se encuentra en construcción y se requieren intervenciones 
estructurales, eléctricas, mecánicas y de obra civil que se relacionan directamente con la 
contratación inicial, de ahí el hecho que se requiera la autorización con la misma empresa 
contratista, en razón de la garantía de 5 años que se va a otorgar sobre el proyecto.  

 
Se indica que, las obras a contratar se estiman en un monto de ¢95.000.000,00, el cual 

no sobrepasa el 50% del contrato original que se refrendó por la suma de ¢322.428.074,44, es 
decir corresponde a un 29.46% del contrato original, que las obras son adicionales a las 
contempladas en la contratación inicial en relación con la primera y segunda etapa, y que los 
costos son correspondientes con lo ofertado por la contratista en este proyecto. 
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Agrega además, que la ampliación referida si era previsible, en el tanto se conocía de la 
necesidad de llevar a cabo la construcción de esta tercera etapa (una segunda planta), desde 
que se promovió el procedimiento licitatorio anterior, no obstante las obras no se incluyeron en 
la licitación, porque dependía de la disposición de los recursos necesarios, los cuales iban a ser 
aportados por la Municipalidad de Puriscal, y fue posible obtenerlos hasta que se suscribió el 
Convenio de Cooperación Interinstitucional referido, que a los efectos se aportó la certificación 
de contenido presupuestario, suficiente y disponible, aunado al hecho de que la satisfacción del 
interés general no se va a tener por satisfecha hasta tanto se concluya la obra en su totalidad 
con una edificación integral por las necesidades de la población, en cultura, arte, aprendizaje, 
capacitación, formación ciudadana, democratización y acceso a la información. 

 
Sobre lo hasta aquí explicado, entiende esta División que el Ministerio y el SINABI han 

recurrido ante este órgano contralor de conformidad con el último párrafo del citado artículo 
200, el cual dispone: “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…(lo subrayado no es 

del original”, y que al indicar la Administración que la necesidad si estaba prevista inicialmente, 
siendo que inclusive ya se tienen los planos y los premisos respectivos para esta tercer etapa,  
pero que no fue incluida en las obras de la licitación pública promovida al efecto, se incumple 
con el inciso f) del citado artículo que indica “Que se trate de causas imprevisibles al momento de 
iniciarse el procedimiento, sea que la entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas 

técnicas y de planificación mínimas cuando definió el objeto.”, por lo cual se habilita la posibilidad de 
que esta Contraloría autorice la ampliación en los términos planteados. 

 
De manera que, la ampliación del contrato que se solicita, conlleva la realización de obras 

constructivas que no exceden el 50% del monto original contratado, que se configura como la 
mejor forma de satisfacer el interés general, siendo que es indispensable contar con la obra en 
un edificio integral, donde se puedan prestar los servicios bibliotecarios a la población, además 
que la suma de la contratación original, incluyendo reajustes, o revisiones y el incremento 
adicional no superan el límite previsto para el procedimiento ordinario y que ahora se tienen 
disponibles los recursos económicos, aprobados y disponibles para hacerle frente a la presente 
erogación.   

 
Es por ello que, esta Contraloría General encuentra viable autorizar la ampliación del 

contrato original, llevando a cabo una contratación directa con la menciona empresa, para que 
se realicen la obras atinentes a la III Etapa de la Construcción de la Biblioteca Pública de 
Puriscal, y que fueron detalladas en la solicitud de autorización, agregando ese Ministerio, que 
son obras adicionales a las contratadas inicialmente cuyos costos son correspondientes con lo 
oferta por el contratista en este proceso. De esa forma, entiende esta Contraloría General que 
los costos de cada una de las actividades o renglones de la ampliación, no modifican ni 
superan los ofertados oportunamente por la contratista, por lo que en todo momento se basan 
en los precios ofertados inicialmente. 

 
Así también y en relación con el párrafo penúltimo del citado artículo 200 en el cual se 

indica: “ En caso de contratos de obra, podrán ser objeto de incremento solo aspectos que no sean 
susceptibles de una contratación independiente sin alterar, perjudicar o entorpecer la uniformidad, la 

secuencia, la coordinación y otros intereses importantes.”, se tiene que se ha explicado que se trata 
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de la realización de obras sobre un edificio que actualmente se encuentra en construcción, por 
lo que considerando aspectos de relacionados con ambas construcciones en lo atiente a 
intervenciones estructurales, eléctricas, mecánicas, de obra civil,  no sería conveniente una 
contratación independiente en razón de la garantía de los 5 años rendida por el contratista 
sobre las obras de construcción y un posible gasto de más recursos económicos.  

 
De conformidad con las razones brindadas, este órgano contralor concede autorización 

al Ministerio de Cultura y Juventud y al Sistema Nacional de Bibliotecas para contratar en forma 
directa las obras atinentes a la III Etapa de la Construcción de la Biblioteca Pública de Puriscal, 
con la empresa Tecnología Comercial y Desarrollos M y M S.A., por un monto de 
¢95.000.000,00, y un plazo de ejecución de 60 días naturales,  al amparo del artículo 200 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
No se deja de lado, que de frente a las manifestaciones de la Administración la presente 

autorización ninguna forma conlleva validaciones de eventuales incumplimientos o retrasos en 
la ejecución de las obras de las etapas constructivas de este proyecto, a la luz del cronograma 
dispuesto en el procedimiento licitatorio, así como tampoco constituye una prórroga del contrato 
original y la adenda originalmente suscritos. Es obligación de la Administración el cobro de 
cualquier sanción pecuniaria que corresponda según las reglas de la contratación. 

 
 
III. Condiciones de la autorización. 

 
La presente autorización se condiciona al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 
1. Se autoriza al Ministerio de Cultura y Juventud y al Sistema Nacional de Bibliotecas 

para contratar en forma directa las obras atinentes a la III Etapa de la Construcción 
de la Biblioteca Pública de Puriscal, con la empresa Tecnología Comercial y 
Desarrollos M y M S.A., por un monto de ¢95.000.000,00, y un plazo de ejecución de 
60 días naturales,  al amparo del artículo 200 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 
 

2. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la 
autorización  en los términos indicados y las explicaciones contenidas en la 
documentación remitida. 

 
3. De conformidad con lo señalado en el artículo 14 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la Administración podrá adjudicar a ofertas que superen 
ese monto hasta en un diez por ciento. Si la propuesta que se debe adjudicar supera 
ese diez por ciento, deberá requerir autorización previa a esta Contraloría General 
para continuar con el procedimiento.  

 
4. De previo al inicio de su trámite, la Administración deberá verificar que se cuenta con 

el contenido presupuestario suficiente y disponible para hacer frente a las 
obligaciones derivadas de la presente autorización. 
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5. De previo a dar inicio a la contratación deberá la Administración verificar que se 

cuente con todas las autorizaciones y permisos que prevé el ordenamiento jurídico.  
 

6. La Administración deberá verificar que la empresa pueda contratar con el Estado, de 
forma tal que se respete el régimen de prohibiciones previsto en los artículos 22 y 22 
bis de la Ley de Contratación Administrativa, ni que esas empresas cuenten con 
algún tipo de sanción que les impida contratar con la Municipalidad.  

 
7. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual 

como durante la fase de ejecución, que la empresa contratista, se encuentre al día 
en la cancelación de las contribuciones sociales derivadas del artículo 74 de la Ley 
Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, de forma tal que previo a 
cualquier pago, deberá corroborarse dicha situación. 

 
8. De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del 

cumplimiento de parte de los oferentes de las obligaciones previstas por el artículo 
22 de la Ley No. 5662, en cuanto encontrarse al día con el pago de lo 
correspondiente al FODESAF. 

 
9. La Administración debe levantar un expediente administrativo que contenga la 

totalidad de las actuaciones que se realicen en relación con la contratación que se 
autoriza.  

 
10. Del mismo modo, queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración la 

conveniencia de realizar la contratación que se autoriza por medio de este oficio, 
para solventar las necesidades expuestas. 

 
11. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la administración, la idoneidad técnica y 

financiera de la empresa, aspecto que deberá quedar acreditado en el expediente 
que se confeccione a esos efectos por parte de la Administración. En ese sentido, 
también queda bajo responsabilidad de la Administración la razonabilidad de los 
precios acordados.  

 
12. Las modificaciones en fase de ejecución contractual, incluyendo aumentos y 

disminuciones se regirán únicamente por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley 
de Contratación Administrativa y 200 de su Reglamento, sin que para el ejercicio de 
esa potestad se requiera autorización de esta Contraloría General. Lo anterior en el 
tanto se cumplan los supuestos establecidos en el artículo 200, puesto que en caso 
de no ser así, deberá estarse a lo indicado en el párrafo penúltimo de esa norma, a 
saber: “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 (...)”. 
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13. Al ser un procedimiento excepcional, autorizado sobre la base de las explicaciones 
acá brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 
201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
14. El contrato que llegue a suscribirse deberá contar con la aprobación interna según lo 

dispuesto en el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones 
de la Administración Pública. 

 
Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 

responsabilidad de la señora Silvia Durán Salvatierra, Ministra o quien ejerza este cargo. En el 
caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su competencia, será su 
responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda ejercer el control sobre los 
condicionamientos señalados anteriormente. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Rebeca Bejarano Ramírez 
           Fiscalizadora Asociada 

 
 
RBR/chc 
NI: 21172, 22705. 
Ci: Archivo Central 
G: 2016002798-1 


