
 
 

División de Contratación Administrativa 

 
    Al contestar refiérase  

              al oficio No. 12225 
 
 
20 de setiembre, 2016 

                                                                 DCA-2357 
 
Señor 
Wilberth Martín Aguilar Gatjens 
Alcalde 
Municipalidad de Atenas 
 

Estimado señor: 
 

Asunto: Se deniega a la Municipalidad de Atenas autorización para proceder a la 
modificación del contrato No. 18012016-01 suscrito con la empresa Grupo Lauher 
S.A., derivado de la licitación abreviada No. 2015LA-00002-01, y en su lugar se 
autoriza a esa Municipalidad a contratar de manera directa a la empresa  Grupo 
Lauher S.A. la realización de una serie de obras por el monto total máximo de 
¢9.903.471,23 y por el plazo de 42 días naturales.  
 
Damos respuesta al oficio No. MAT-DA-724-2016 del 29 de junio del 2016 y recibido 

en esta Contraloría General el 04 de julio  del 2016 mediante el cual solicita la autorización 
para modificar el contrato indicada en el asunto. 

 
Mediante oficio No. 09394 (DCA-1820) del 14 de julio de 2016, esta Contraloría 

General efectuó un requerimiento de información adicional el cual fue atendido mediante 
oficio No. MAT-DA-758-2016 del 05 de julio del 2016, recibido en esta Contraloría General el 
19 de julio recién pasado.  

 
Dado que de la información remitida se derivaron nuevas consideraciones, se 

efectuó un requerimiento de información adicional mediante oficio No. 10237 (DCA-1971) 
del 03 de agosto 2016, el cual fue atendido por la Municipalidad mediante oficio No. MAT-
PROV-130-2016 del 16 de agosto del 2016 y recibido el 17 de agosto del presente año.  

 
Conviene indicar que previo al último oficio citado, ese Municipio solicitó una prórroga 

del plazo originalmente otorgado para cumplir con el requerimiento, ello, mediante oficio 
MAT-PROV-129-2016 del 10 de agosto del 2016 la cual fue concedida según oficio No. 
10587 (DCA-2036) del 11 de agosto recién pasado.  

 
Asimismo, dado que algunas de las inquietudes inicialmente expuestas por este 

órgano contralor aún se mantenían, se efectuó un nuevo requerimiento de información 
adicional mediante oficio No. 11281 (DCA-2180) del 29 de agosto del 2016, atendido por la 
Municipalidad mediante oficio No. MAT-PROV-154-2016 del 06 de setiembre del 2016, 
complementado con el oficio No. MAT-CCONST-116-2016 del  16 de setiembre del año en 
curso.  

 
Además, se llevó a cabo una reunión con los funcionarios municipales encargados 

de la gestión, la cual se celebró el 08 de agosto del 2016 previa convocatoria realizada 
mediante oficio No. 10237 (DCA-1971) del 03 de agosto último.   
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I. Antecedentes y justificación  
 

Como antecedentes y justificaciones que brinda la Administración como fundamento 
de la solicitud destacan los siguientes: 

1. Que la Municipalidad de Atenas, producto de la licitación abreviada No. 2015LA-
00002-01 contrató a la empresa Grupo Lauher S.A. la construcción del auditorio 
municipal por un monto total de ¢56.480.877,21. 

2. Que el proyecto había sido descrito como un bien construido en una planta con las 
características propias de un auditorio y en la parte trasera dos oficinas, con todas las 
condiciones físicas estructurales aptas, para edificar un nivel adicional con dos oficinas 
extra, toda vez que no se contaba con los fondos suficiente; no obstante, se pretende 
incorporar las oficinas en segundo piso por contarse con presupuesto para ello.  

3. Que durante la ejecución del contrato se dieron varias circunstancias que implican 
nuevas obras, como por ejemplo que  en el trámite y registro del proyecto, el Ministerio 
de Salud solicitó inclusión de un sistema contra incendios, el Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos (CFIA) solicitó una acometida eléctrica única para el nuevo 
edificio siendo necesaria su construcción, que el contratista realizó recomendaciones 
como el sustituir en el área de drenaje séptico la losa rígida de concreto concebida 
originalmente en el contrato por pavimento articulado, así como el mejoramiento del 
sistema estructural del nuevo edificio, incluyendo nuevos elementos rígidos con el fin 
de aportar apoyo y estabilidad mediante una columna.  

4. En oficios No. MAT-INGM-097-2016 del 16 de agosto del 2016, No. MAT-INGM-084-
2016 y MAT-INGM-083-2016 se ahonda en las circunstancias que mediaron para la 
necesidad de la contratación-modificación de obras, por omisiones o deficiencias de 
diseño, circunstancias que se conocieron hasta etapa constructiva, consideración de 
normativa obligatoria y elementos necesarios para darle continuidad al proceso 
constructivo, contar con recursos económicos adicionales, entre otros.  

 
I. Criterio de la División 

 
a) Sobre la procedencia de la modificación del contrato 

 
 Dado que la solicitud original planteada por la Administración es la de que se le 
autorizara modificar un contrato para ampliar y modificar algunas obras, debe analizarse el 
contenido de la normativa que regula la modificación contractual.  
 
 El artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) regula la potestad de 
modificación unilateral de los contratos, estableciéndose como presupuesto básico, que  la 
modificación se efectúe durante la ejecución del contrato. En el mismo sentido, el artículo 
200 del reglamento a la citada ley (RLCA) permite a la Administración “…modificar 
unilateralmente sus contratos tan pronto éstos se perfeccionen, aún antes de iniciar su ejecución y 

durante ésta…”, por lo tanto, para proceder con una modificación, necesariamente el contrato 
debe encontrarse vigente, condición que debe quedar acreditada, además de otros 
requisitos claramente estipulados en la normativa.  
  
 Así la cosas, como parte del análisis para determinar tal condición, este órgano 
contralor requirió a la Municipalidad indicara de modo expreso si el contrato se encontraba 
vigente, debiendo indicar las fechas en que entró en vigencia y en que perdería vigencia, así 
como indicar la fecha en que se dio la aprobación interna (folio 05 del expediente de 
solicitud), ante lo cual ese Municipio señaló:  
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“El contrato actualmente se encuentra vigente y en ejecución, la orden de inicio de los 
trabajos se dio en fecha 06 de abril de 2016, misma en que entro (sic) en vigencia el 
contrato. La aprobación interna fue otorgada el día 27 de enero de 2016. El plazo de 
entrega contemplado por el contratista para la finalización de las obras es de 144 días 

naturales” (folio 09 del expediente de solicitud). 
 

 En razón de que no se indicó la fecha en que perdería vigencia, se reiteró el 
requerimiento, y se solicitó indicar cuántos días le restaban al contrato y si se requería o  no 
de un ajuste al plazo considerando las modificaciones pretendidas; asimismo, se señaló por 
este órgano contralor que en caso de ser necesario un ajuste al plazo debían indicarse en 
qué términos se requería éste, ante lo cual la Administración manifestó:   

  
“Al día 11 de agosto de 2016, al plazo de entrega le resta un total de 53 días hábiles, 
siendo que el último día que posee el contratista para entregar la obra es el 25 de octubre 
de 2016. Según el plazo indicado por el contratista en su oferta para las obras de 
ampliación del contrato, se deberá otorgar una prórroga al plazo de entrega de 42 días 

naturales.” (folio 83 del expediente de solicitud).  
 
  Por otra parte, en oficio No. MAT-PROV-130-2016 del 16 de agosto del 2016 se 
había indicado que la obra se encontraba en 80% de avance, habiéndose disminuido la 
fuerza de trabajo en espera de la autorización y luego, en documentación adjunta se señala 
que el contrato se encuentra suspendido.  

 
 Sin  embargo, ha de indicarse que el contrato No. 18012016-01 que pretende ser 

modificado, en su cláusula IX sobre el plazo contractual, estipula “El plazo de esa contratación 

es por el tiempo que tarde la empresa en entregar las obras a satisfacción”; y la cláusula X, sobre 

el plazo de entrega dispone: “El plazo de entrega de las obras aquí contratadas será de 144 días 

naturales a partir de recibida la orden de inicio.” (folio 38 del expediente de solicitud).  
 
 Ante ello, se tiene que considerando que la orden de inicio se dio el 06 de abril del 
2016, el plazo para la entrega era aproximadamente el pasado 26 de agosto, sin embargo, 
se indica que al 11 de agosto le restaban 53 días hábiles al contrato a vencer en octubre 
próximo y que se requiere de plazo adicional, pese a no constar las respectivas órdenes de 
suspensión; con lo cual se carece de la certeza necesaria para acreditar de manera 
indubitable que el contrato esté vigente al día de hoy, no estando acreditado una condición 
indispensable para que proceda la modificación.  

 
 No obstante, de frente a la necesidad que enfrenta esa Municipalidad y el interés 
público inmerso en las obras que se requieren para la continuidad del proyecto y hacer un 
adecuado uso de los fondos públicos, sin generar más retrasos, este órgano contralor 
procede a valorar otras alternativas que brinda el ordenamiento jurídico, a fin de determinar 
si procede su aplicación en el caso concreto.  
 

b) Sobre la procedencia de una contratación directa  
 
 Ahora bien, a partir de lo dicho, debe replantearse la solicitud original de la 
Administración y efectuarse un análisis a partir de las posibilidades que brinda la normativa 
que rige la materia de compras públicas,  considerando las circunstancias particulares en 
que se posiciona la Administración, la necesidad que enfrenta, los fondos públicos que 
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median y en particular, el interés público que puede verse lesionado de no ser atendida la 
situación mediante los mecanismos habilitados por el ordenamiento jurídico.  
 

Como regla general y que posee sustento constitucional –artículo 182 de la Constitución 
Política- las contrataciones que se realicen con fondos públicos deben observar los 
procedimientos ordinarios que corresponda según el monto de la contratación. Así las cosas, 
la Administración debe acudir a tales procedimientos como medio para proveerse de bienes, 
obras y servicios.  

 
No obstante, pese a que los procedimientos ordinarios son los que deben ser aplicados 

como regla de principio, existen circunstancias de carácter excepcional que ameritan se 
empleen otros procedimientos distintos a los ordinarios en la medida en que estos últimos 
no resultan la vía idónea para la satisfacción del interés público.  

 
Bajo esta lógica, el ordenamiento jurídico que rige la materia de compras públicas 

habilita la posibilidad de apartarse del procedimiento ordinario, según lo dispuesto en los 
artículos 2 bis de la LCA y 138 del RLCA. Esta última norma dispone, en lo que interesa, que 
la Contraloría General podrá autorizar la contratación directa o el uso de procedimientos 
sustitutivos a los ordinarios “cuando existan razones suficientes para considerar que es la mejor 
forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general, o de evitar daños o lesiones a los 

intereses públicos”. Asimismo, el numeral 139 del citado cuerpo reglamentario refiere a que la 
solicitud debe contener “una justificación detallada de las circunstancias por las cuales la utilización 
del procedimiento licitatorio no resulta apropiado o conveniente para la satisfacción del interés 
general.” 
 

De conformidad con las citadas normas, para que proceda la autorización de 
contratación directa deben existir circunstancias especiales que permitan determinar que 
separarse de los procedimientos ordinarios de concurso es la mejor forma de satisfacer el 
interés público. Ello implica que tales circunstancias deban ser acreditadas ante esta 
Contraloría General como presupuesto para otorgar la autorización, lo que conduce a 
observar la particular situación que enfrenta la Municipalidad de Atenas, resaltando que se 
suscribió un contrato que  ha venido ejecutando la contratista de manera satisfactoria, sin 
embargo, durante su ejecución y etapa constructiva se han suscitado situaciones que 
implican contratar obras y/o actividades para poder concluir las obras.  

 
A partir de ello, se debe proceder con la consideración y delimitación del objeto 

contractual para saber qué es lo que requiere contratar el Municipio, que en este caso 
estaría circunscrito a seis actividades y/u obras, a saber:  

 
“a. Construcción de dos oficinas en segundo nivel y construcción de pasillo entre edificio 
actual y las oficinas en segunda planta (…) / b. Instalación de lámparas de emergencia  / c. 
Instalación de Sistema de Alarma contra incendios  /d. Construcción de columna de 
acometida para colocar 2 medidores / e. Construcción de columna de concreto estructural 

para soporte frontal /f. Colocación de adoquines entre edificios sobre el área del drenaje” 
(folio 95 del expediente de autorización).  

 
En el mismo sentido, se cuenta con la certificación No. MAT-CCONST-108-2016 del 06 

de setiembre del 2016 mediante la cual se certifica que son seis actividades mencionadas 
en la solicitud de autorización y  que la única actividad que se encontraba incluida en el 
contrato original es la correspondiente a “Techo Acrílico para paso entre Edificios”, la cual se 
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indica se constató con el contratista quien deberá asumirla. Destaca de dicha certificación 
que: “Ninguna de las otras actividades-obras se encuentran contempladas en la contratación original 
y estas se citan a continuación: 1. Construcción de dos oficinas en segundo nivel. Pasillo y techado 
entre edificio actual y el por construir / 2. Lámparas de emergencias en pasillo / 3. Sistema de Alarma 
contra Incendios en el nuevo sitio de reunión pública /4. Columna acometida para colocar 2 
medidores / 5. Columnas de soporte zona frontal / 6. Colocación de adoquines sobre pasillo entre 

edificios” (folio 126 del expediente de solicitud).  
 
Delimitado el objeto de la contratación, conviene analizar la necesidad de la 

Administración, la procedencia de  obviar el procedimiento ordinario que por monto 
corresponde y además, la procedencia de contratar a una empresa en específico, en este 
caso, la empresa contratista del contrato que originalmente pretendía ser modificado por la 
Administración, ello a fin de alcanzar una solución a la necesidad que enfrenta la 
Municipalidad.  

 
La Administración explica la importancia de las obras de ampliación respecto a dos 

oficinas extra al diseño original, siendo necesarias para: “acabar con una situación de 
hacinamiento que se viene presentando desde hace varios años en la Institución, por lo cual en el 
presupuesto extraordinario incluyo la partida suficiente para poder adquirir la obligación de la 

ampliación”  (folio 02 del expediente de solicitud). Además, resalta en que deben realizarse 
las obras durante el proceso constructivo para no incurrir en demoliciones para por ejemplo, 
poder acceder  al espacio en que se realizarían las nuevas oficinas, aumentando el costo de 
las obras. 

 
De manera general manifiesta que las ampliaciones que requiere mejoran el inmueble, 

dotándolo de mayores y mejores espacios, que tienen como único fin público el de brindar 
un mejor servicio de atención, afirma que existe una lógica de construcción basada en la 
secuencia de las actividades,  por lo que la implementación de la construcción de las nuevas 
obras deben introducirse en dicha secuencia de manera que es ahora el momento idóneo de 
realizarlas; ya que de hacerse posteriormente se tendrían que demoler obras ya finalizadas 
para poder realizar las ampliaciones. 

 
 De lo expuesto por el Municipio a lo largo de la gestión, las obras a contratar serían para 

darle continuidad al contrato original, debiéndose seguir una lógica constructiva en algunos 
casos, y en otros, para evitar incurrir en demoliciones de obra recién construida con la mala 
inversión de fondos públicos que ello implica, asimismo, se refiere a la inconveniencia de 
proceder con una licitación para las obras que requiere realizar por el aumento en los costos 
ante la situación del inmueble una vez concluida la obra –en su concepción original-.  

 
Destaca lo expuesto en oficio No. MAT-PROV-154-2016 del 6 de setiembre 2016, en 

cuanto a la importancia de la construcción del auditorio municipal, proyecto concebido 
muchos años atrás, y que por limitaciones económicas hasta ahora se ejecuta, que dicho 
auditorio tiene un fin público,  el dotar a los ciudadanos del cantón de Atenas, de un lugar 
apropiado en el cual se llevará a cabo la toma de decisiones que beneficien a la 
colectividad, además será un lugar de encuentro para los atenienses para que estos 
expongan al municipio sus problemas, las soluciones, un lugar de discusión, en fin un sitio 
del cual saldrán muchas oportunidades de crecimiento para el cantón.  

 
Ahora bien, se tiene que por el monto al que asciende la contratación que se requiere, la 

Administración debería proceder con una contratación directa de escasa cuantía según se 
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indica en oficio No. MAT-PROV-150-2016 del 05 de setiembre del 2016, lo que implica 
verificar por qué para la contratación, el proceder con la contratación directa de escasa 
cuantía, que implica un procedimiento concursal en los términos del artículo 136 RLCA  no 
resulta conveniente o apropiado para la satisfacción del interés público, asociado a contar 
con un inmueble con condiciones apropiadas para brindar el servicio a los usuarios.  
 
 Sobre la inconveniencia de realizar el procedimiento corresponde destaca que las 
obras a contratar obedecen a la construcción de las ampliaciones y mejoras durante la 
secuencia constructiva que actualmente lleva Grupo Lauher S.A, resultando importante lo 
siguiente:  
 

“….para la realización de dichas obras, el actual contratista no debe realizar ninguna 
demolición ni modificación de lo ya construido, únicamente deberá incluir las nuevas labores 
dentro de la fase constructiva que ya lleva, para al final entregar un bien inmueble en las 
condiciones que inicialmente se le contrato con las mejoras que actualmente se requieren 
hacer. No es conveniente para la Municipalidad de Atenas ni para el interés público que 
busca satisfacer, someter a un proceso licitatorio la construcción de las nuevas obras en 
mención; lo anterior porque estás tendrían un costo mucho más elevado del que actualmente 
tiene presupuestado la Municipalidad al tener una nueva empresa que buscar métodos para 
ingresar materiales, realizar demolición de paredes, losas de concreto y otras obras que 
obstaculizarían la construcción de las mejoras, y, aunado a lo anterior, tendría que acudir ante 
el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica con el fin de registrar las 
nuevas obras, situación que elevaría aún más el costo. Por ende, la única forma que tiene la 
Municipalidad de Atenas de realizar las obras requeridas, con el presupuesto que posee es la 

contratación directa de la empresa Grupo Lauher S.A” (folios 96 y 97 del expediente de 
solicitud).  
 

 Con lo anterior, es clara la conveniencia de contratar de manera directa a la 
empresa encargada del contrato, y no proceder a un concurso, ya que únicamente debe 
incorporar la nuevas obras dentro de la fase constructiva en que se encuentre, siguiendo 
así una lógica constructiva, y no teniendo que incurrir en demoliciones de lo que la 
empresa actualmente contratada vaya a construir con el mal empleo de fondos públicos 
que indudablemente ello conllevaría, así como el riesgo de perder garantía sobre las 
obras al concurrir varios contratistas.  
 
 Sobre este último punto, insiste la Municipalidad en su preocupación de que en caso 
de tener que contratar a otra empresa, le sea imposible determinar a futuro la 
responsabilidad de cada empresa en el caso de que deba acudir a la solicitud de aplicación 
de garantías contra defectos de construcción, ya que el contratista actual podría exceptuar 
la aplicación de estas al argumentar que personas ajenas demolieron parte de las obras 
construidas por ellos.  
 
 Al respecto afirma el municipio de manera contundente: “Consideramos que la mejor 
forma de satisfacer el interés general que persigue la construcción del nuevo auditorio municipal es 
que Grupo Lauher S.A. realice las obras de ampliación y mejoras, dentro de la misma secuencia 
constructiva que actualmente lleva, a fin de no entorpecer la uniformidad, secuencia y calidad de las 
obras, de igual forma, que el precio obtenido por las nuevas tareas sea el más bajo posible y que se 

ajuste a lo presupuestado de acuerdo con lo explicado anteriormente.” (folio 97 del expediente de 
solicitud).  
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 Adicionalmente, se tiene el pronunciamiento puntual para cada una de las seis 
obras/actividades en relación con la inconveniencia de someter su contratación a un 
procedimiento concursal y que no las asuma directamente la empresa Grupo Lauher S.A:  
 
 1. Respecto a la construcción  de las dos oficinas en segundo nivel y construcción de 
pasillo entre edificio actual y las oficinas en segunda planta el Municipio expone que el 
contratista actual está obligado a entregar el auditorio municipal en las condiciones en las 
que le fue contratado inicialmente, y con la llegada de contenido presupuestario para la 
realización de mejoras y ampliaciones a las obras del auditorio, se consideró aprovechar la 
pared a doble altura y el parasol en concreto en la viga corona para construir un par de 
oficinas en segundo piso, siendo que únicamente se tendría que construir la losa de 
concreto que funcionaría como piso y cambiar la posición del parasol en concreto de la viga 
corona a la medianera para que este funcionara como balcón.   
 
 No obstante, afirma: 

 
 “El problema de realizar un nuevo procedimiento licitatorio para contratar estas obras, es que 
una nueva empresa tendría que venir a realizar la demolición del parasol en la viga corona y de 
la totalidad o parte de la pared construida a doble altura para poder construir la losa de 
concreto, afectando las obras construidas por Grupo Lauher S.A. y la garantía que sobre estas 
existe; además el costo que la nueva empresa ofrecería sería mucho mayor al ofrecido por el 
actual contratista ya que deberá realizar obras de demolición y nuevos trámites ante el CFIA. 
Además se debe considerar la dificultad que la nueva empresa tendría para realizar labores en 
la parte posterior del edificio, siendo que este ya se encontraría totalmente cerrado, con una 
única entrada consistente en un pasillo de 1,6 metros de ancho y puertas del mismo ancho. En 
resumen, esta actividad no conviene, para los intereses de la Administración que se realice 
mediante un nuevo proceso licitatorio, ya que los costos de su construcción subirían 
considerablemente, tomando en cuenta que el nuevo contratista deberá realizar muchas obras 
extra; además se incurriría en un desperdicio de fondos públicos al tener que demoler obra 

recién hecha y debidamente pagada con fondos públicos”  (folio 98 del expediente de 
autorización) 
 
 En el mismo sentido, en criterio técnico rendido en oficio MAT-INGM-097-2016, 
ese municipio señaló que: “contratar mediante una nueva licitación la construcción de las 
oficinas en segundo nivel tendría efectos negativos para la Municipalidad en cuanto a la 
responsabilidad y garantía de las obras que se pueden exigir a los diferentes contratistas; si la 
segunda planta se contrata a una empresa diferente a Grupo Lauher S.A. esta podría evadir su 
responsabilidad, por ejemplo al indicar que las cimentaciones realizadas en la primera planta 
no eran las adecuadas para soportar un segundo piso. Así las cosas, técnicamente es muy 
difícil delimitar la responsabilidad de dos empresas en la construcción de lo que al fin y al cabo 

es solo un edificio” (folio 88 del expediente de solicitud).  
 
 2. Respecto a la instalación de lámparas de emergencia, señala que tal actividad 
requiere que el cableado sea realizado mediante tubería y accesorios dentro de las paredes 
del edificio como medida de seguridad y apariencia, sin embargo, afirma: 
 

“De contratarse esta tarea a una empresa diferente a la que actualmente se encuentra 
realizando el nuevo edificio, esta tendría que proceder a picar o remover partes de la pared 
del edificio, con el fin de introducir la tubería y cables necesarios para la instalación de las 
lámparas, (…) el costo que una nueva empresa sería mucho más elevado al que ofrece la 
empresa Grupo Lauher que tiene aún la posibilidad de realizar la instalación en las 
circunstancias deseadas. Otra posibilidad es que se instalen lámparas de emergencia de 
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forma expuesta, es decir con cables fuera de la pared, sin embargo se debe tener en cuenta 
que la disposición de los toma corrientes en el edificio no fue hecha para esta circunstancia, 
siendo que si se requieren conectar varias lámparas se perdería la capacidad de alimentar 
eléctricamente el edificio para muchas otras cosas; además puede que los tomacorrientes se 
encuentren lejos del lugar donde se requiera la instalación de lámparas por lo que tendríamos 

cables de gran extensión recorriendo todo el lugar” (folio 99 del expediente de solicitud).  
 
 Adicionalmente, en criterio técnico No. MAT-INGM-097-2016 respecto a la colación 
de lámparas se emergencia se indica que: “En el supuesto que la contratación de las lámparas 

de emergencia se realizara mediante una nueva licitación, se afectaría la garantía de la obra, ya que 
la nueva empresa contratada deberá demoler o modificar obras ya realizadas por Grupo Lauher”.  
 
 3. Respecto a la instalación del sistema de alarma contra incendios, se afirma que 
requiere la instalación de cableado mediante tuberías y accesorios en las paredes del 
edificio, la colocación de dispositivos de detección de anomalías en lugares como el cielo 
raso, la instalación de caja de control y dispositivos de accionamiento dentro de las paredes, 
lo anterior como medida de seguridad, apariencia y de acuerdo a la normativa vigente en la 
instalación de este tipo de dispositivos.  
 
 No obstante, expone que de contratarse a otra empresa para que realice tal 
instalación: “tendría que proceder a picar o demoler parte de las paredes y cielo raso del edificio ya 
construido y entregado; esta situación deviene en un mayor costo económico para la Municipalidad 
en cuanto a la instalación de este dispositivo, que, por Ley debe ser colocado en los sitios de reunión 
pública y bajo las condiciones en que se requiere. … una nueva empresa tendrá obligatoriamente que 
cambiar partes del edificio entregado por Grupo Lauher para poder realizar la instalación del equipo, 
exponiendo a la Municipalidad a la pérdida de garantía sobre las obras y al pago de un precio mucho 

mayor por la instalación del dispositivo” (folio 99 del expediente de solicitud).  
 
 En el mismo sentido, en criterio técnico No. MAT-INGM-097-2016 respecto al 
sistema de alarma contra incendios se indicó que: “en el supuesto que la contratación del 
sistema contra incendios se realizara mediante una nueva licitación, se afectaría la garantía de la 
obra, ya que la nueva empresa contratada deberá demoler o modificar obras ya realizadas por Grupo 

Lauher” (folio 88 del expediente de solicitud). 
 
 4. Sobre la construcción de columna de acometida para colocar 2 medidores se tiene 
que el contrato obliga a la empresa Grupo Lauher S.A. a entregar el auditorio construido  lo 
cual incluye la operación total y correcta del sistema eléctrico del edificio. No obstante,  en la 
formulación del proyecto se pretendía utilizar la acometida eléctrica existente que alimenta 
las instalaciones actuales de la Municipalidad de Atenas, y   es hasta el proceso constructivo 
que se conoce de la necesidad de confeccionar una nueva acometida eléctrica para el 
edificio actual y así brindar una alimentación segura y ajustada a las nuevas normas 
eléctricas del país.  
 
 Al respecto afirma la Administración a folio 100 del expediente de solicitud: 
 

 “Grupo Lauher S.A. necesita conectar su nueva red eléctrica a una acometida que brinde el 
sustento a este sistema, se logre poner en marcha cada circuito, se pruebe cada salida y se 
pueda cerciorar el buen comportamiento de la nueva instalación y su respuesta a las 
condiciones del lugar. Entonces, el hecho de construir columna que albergue la acometida de 
dos medidores permitirá subsanar el sistema eléctrico del edificio actual y permitirá poner en 
marcha el auditorio municipal. De esta manera, la empresa constructora podrá asegurar y 
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respaldar su trabajo dentro del auditorio y ofrecer la garantía del caso. De contratar a una 
empresa ajena,…podrán construir la acometida de marras pero no existe forma de amarrar 
una garantía real si se presentaran inconsistencias entre la instalación externa y lo 
confeccionado por Grupo Lauher S.A. a lo interno. A esto se le suma la situación por resolver 
en cómo y cuándo se podrán unir las dos actividades de las diferentes empresas y el engrane 

de ambos trabajos realizados” (subrayado no corresponde al original).  
 
 En criterio técnico No. MAT-INGM-097-2016, se aborda también, el riesgo de pérdida 

de garantía: “Existe un riesgo considerable de contratar una empresa diferente a Grupo Lauher para 

la construcción e instalación de la acometida eléctrica. Como se mencionó anteriormente el contrato 
original obliga al contratista a realizar la instalación eléctrica de todo el edificio y conectar la misma a 
la acometida eléctrica. Existe un riesgo para la Administración de que se vea limitada la 
responsabilidad de Grupo Lauher al argumentar que la acometida eléctrica al no ser realizada por 
ellos no se conocen el tipo de normas seguidas por lo que no se podría garantizar la correcta 

seguridad de la instalación eléctrica interna del edificio” (folio 88 del expediente de solicitud). 
 
 5. Respecto a la construcción de columna de concreto estructural para soporte frontal 
se afirma que el diseño constructivo que asumió la empresa Grupo Lauher S.A. carece de 
estabilidad estructural en la sección frontal del edificio y que el proceso constructivo en esa 
área, debió suspenderse, ya que no se puede continuar si antes no se construye una 
columna en concreto reforzado. Sobre el particular, el municipio expone a folio 101 del 
expediente. Indicó: 
 

“Grupo Lauher S.A. deberá conceptualizar el hierro refuerzo en la placa fundación desde el 
momento que construya la columna, para integrar los elementos entre sí, además deberá 
tener suficiente control en proceso de colado de concreto propio de la columna para evitar 
junta fría y un mal curado de la pieza, y lo más importante, la disposición de los arranques 
necesarios para unificar con el refuerzo de la viga medianera del lugar. Si fuere otra empresa 
quien deba construir la columna, no se determina con exactitud los puntos de conexión y 
amarre entre las varillas en la placa y en la viga, además de generar juntas frías en el 
concreto por estar obligados a colar en dos tiempos diferentes. Entonces, Grupo Lauher S.A. 
deberá construir la columna citada como parte de sus tareas, manteniendo la misma línea 
constructiva, colocando toda varilla de hierro necesaria desde el principio, colando concreto 
continuamente y manejando los tiempos para evitar juntas frías e integrando los elementos 
columna – viga.” (Subrayado no corresponde al original).  

 
 En el mismo sentido, en criterio técnico No. MAT-INGM-097-2016 se afirmó que: 
 

“Si se contrata empresa ajena que construya cimiento y columna que venga ser soporte a las 

vigas y paredes del vestíbulo y corredor, esta empresa podrá ofrecer garantía de su trabajo 
siempre y cuando también supervise la conexión en los nudos viga medianera para así integrar la 
rigidez de los elementos (razón que incrementaría los costos de la actividad). El Grupo Lauher no 
podrá sustentar garantía de estabilidad y acabado de las vigas y paredes ya que podrían no 
compartir metodología constructiva de la empresa que lleve a cabo la edificación de la columna. 
Es indispensable y dentro de la lógica constructiva del proyecto, que Grupo Lauher levante 
columna, en donde su cimiento se amarre a la fundación existente, se implemente el acero en 
cantidad, ubicación y calibre según el comportamiento normal de los demás elementos ya 
construidos en el lugar, se integre las armaduras de las vigas de manera consecutiva y sujeta, y se 
cola ambos elementos de manera tal q se eviten las juntas frías y otros que solo acarrearían 

secuelas a la obra” (folio 88 del expediente).  
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 6. Sobre la colocación de adoquines entre edificios sobre el área del drenaje se 
afirma que el contratista actual está obligado a entregar el auditorio municipal en las 
condiciones en las que le fue contratado inicialmente, a saber, colocación de superficie de 
losa de concreto en donde se ubicará el drenaje séptico del edificio. Se afirma que durante 
la etapa constructiva se consideró y se confirmó técnicamente que, al estar el drenaje 
ubicado en dicho lugar, lo mejor es colocar un tipo de adoquín sobre la superficie, para que 
a futuro se pueda ingresar de forma fácil al drenaje con el fin de darle mantenimiento. 
 
 Sin embargo, se indica que: “No conviene a los intereses de la Municipalidad realizar un 

proceso licitatorio para contratar dicha obra y que otra empresa sea contratada para realizarlo, dado 
que esto tendrá como consecuencia un costo mayor al considerado en el presupuesto, ya que la 
nueva empresa deberá realizar obras de demolición de la losa de concreto construida por Grupo 
Lauher con el fin de reemplazarla por adoquines. Además se incurriría en un desperdicio de fondos 

públicos al tener que demoler obra recién hecha y debidamente pagada con fondos públicos” (folio 
102 del expediente de solicitud).  

 
En el mismo sentido, en el criterio técnico No. MAT-INGM-097-2016  se indica que si: 

“se realizara mediante una nueva licitación, se afectaría la garantía de la obra, ya que la nueva 

empresa contratada deberá demoler la losa de concreto construida por Grupo Lauher; sujeto a esto, 
se debe contemplar el costo que tendría la demolición de la losa de concreto para poder instalar los 
adoquines. (…)Si Grupo Lauher recibe la orden de cambio de los elementos, y se reajusta el contrato, 
entonces esta, podrá prever compactación de suelo, colocación de cama de arena y amarre de 
adoquines sin representar costo adicional, únicamente costo adicional propio al valor de los insumos 

necesarios para la correcta edificación.” (folio 88 del expediente de solicitud).  
 
De todo lo que viene dicho, con sustento en lo expuesto ampliamente por el Municipio 

durante el trámite de la gestión, incluso sustentado en criterios técnicos, resulta evidente la 
inconveniencia de someter la contratación de las obras indicadas a un proceso concursal, 
toda vez que se requiere que sea la actual contratista, Grupo Lauher S.A. la que asuma 
algunas de las obras para efectos de mantener la garantía, y no haya riesgos para 
determinarla en caso de coexistir dos contratistas y darle continuidad al proceso constructivo 
actual, así como no incurrir en demoliciones de obras, con la mala inversión de fondos que 
ello implicaría.  

 
Así, por las circunstancias particulares que enfrenta esa municipalidad, considera este 

órgano contralor que para el caso concreto resulta factible eximir del procedimiento que le 
correspondería realizar en razón del monto y contratar de forma directa a la  empresa Grupo 
Lauher S.A. para alcanzar la uniformidad en la obra y la mejor inversión de los recursos que 
posee, así como asegurarse la garantía sobre las obras, de cara a la satisfacción del interés 
público inmerso en tales obras y el impacto no sólo en la atención ciudadana sino en la sana 
inversión de los fondos comprometidos en el proyecto.  

 
Adicionalmente, se tiene que al estar sujeta la Municipalidad a las regulaciones de la 

contratación directa de escasa cuantía –artículo 136 del RLCA-, de no otorgarse la 
autorización, debe proceder con la elaboración de cartel, invitación a tres proveedores y 
adjudicación que puede ser recurrida lo que implica también tiempos adicionales,  tal y como 
se deriva del oficio No. MAT-PROV-150-2016, de modo que el realizar un concurso no 
resulta conveniente, al implicar un atraso aún mayor del que se ha tenido, además, de las 
razones ya dichas sobre la necesidad de que sea la empresa citada y no otra, la que asuma 
las obras-actividades nuevas.  
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Dicho lo anterior, conviene señalar que este órgano contralor requirió además a la 

Administración valoración de la pertinencia técnica de las obras, para demostrar que son 
necesarias, toda vez, que algunas se derivaron de recomendaciones y propuestas del 
contratista, lo cual fue atendido mediante oficio No. MAT-INGM-084-2016, quedando bajo 
responsabilidad de la Administración la pertinencia de las obras.  

 
Además, siendo que el objeto en el contrato y las obras que se pretenden realizar están 

concebidas y descritas de manera distinta, a saber, el contrato está dado por actividades 
constructivas y las obras que se pretenden realizar ahora están identificadas de manera 
concreta (6 obras), deberá la Administración verificar y dejar acreditado en el expediente, 
previo a la adjudicación de las obras, que las obras que aquí se autorizan no se encuentran 
contempladas en la contratación original, evitando de esa manera que haya una duplicidad 
de contrataciones para un mismo objeto y se llegue a incurrir en un doble pago por ello. 
Sobre el particular  se cuenta con la certificación que consta en oficio No. MAT-CCONST-
108-2016 del 06 de setiembre  del 2016, lo cual no exime a la Administración de realizar la 
fiscalización al respecto.   

 
En tal sentido, la Municipalidad ha señalado que de las obras que se pretenden, la  única 

que implica la no realización de obras originalmente contratadas es la de sustitución de losa 
de concreto en el pasillo entre edificios por la colocación de adoquines, siendo que la 
sustitución se estima en ¢212.100 y la Administración afirma en oficio MAT-INGM-068-2016 
que recibiría a manera de crédito por parte de la constructora un monto a su favor por obra 
que se elimina del diseño original. Conviene hacer la observación que en el presupuesto que 
consta en oficio MAT-INGM-107-2016 donde la Administración contempla un monto de 
¢10.295.073,15 consideración la deducción por la colocación de adoquines sobre el área de 
drenaje en lugar de pavimento rígido, que según fue dicho, se refleja en ¢212.100. Respecto 
al no empleo de pavimento rígido en el área de drenaje, deberá  procederse a un ajuste del 
contrato -efectuarse la disminución respectiva-, para lo cual la Administración deberá 
verificar y acreditar fehacientemente que el contrato se encuentra vigente y de no ser así, 
verificar que en modo alguno se cancele tal extremo dentro del contrato producto de la 
licitación abreviada No. 2015LA-00002-01.  

 
Asimismo, deberá verificar la Administración que dentro de las nuevas obras no se 

considere el techo acrílico para paso entre edificio, el cual según fue aclarado, está 
considerado en el contrato original, según se indica en oficios MAT-INGM-097-2016 del 16 
de agosto del 2016 y MAT-CCONST-108-2016 del 06 de setiembre del 2016.  
 
 Las sumas máximas a pagar son las consignadas por la empresa Grupo Lauher S.A. 
en el documento identificado como “Tabla de costos extras para ampliación de contrato de 
obras auditorio”, limitado al monto total de ¢ 9.903.471,23. 
 
 

II. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 
 
 De forma adicional a los condicionamientos ya señalados, la autorización se 
condiciona, además, a lo que a continuación se detalla: 

 
1. Se autoriza a la Municipalidad de Atenas a contratar de manera directa a la empresa 

Grupo Lauher S.A,  la construcción de dos oficinas en segundo nivel y construcción 
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de pasillo entre edificio actual y las oficinas en segunda planta, instalación de 
lámparas de emergencia, instalación de sistema de alarma contra incendios, 
construcción de columna de acometida para colocar 2 medidores, construcción de 
columna de concreto estructural para soporte frontal y colocación de adoquines entre 
edificios sobre el área del drenaje, por el monto total máximo de ¢9.903.471,23 y por 
el plazo de 42 días naturales.  

2. La valoración de la razonabilidad de las sumas a cancelar producto de la 
autorización que aquí se otorga, corresponde exclusivamente a la Administración, lo 
cual debe constar en el expediente suscrito por funcionario responsable.  

3. La Administración deberá tomar las previsiones necesarias para verificar y acreditar 
que no existan simultáneamente dos contrataciones  para el mismo objeto, y que 
ninguna de las obras que aquí se autoriza contratar esté considerada en el contrato 
original, resultando completamente improcedente una duplicidad de pago por una 
misma obra, lo cual se deja aquí expresamente advertido.  

4. Deberá contarse con el contenido presupuestario suficiente y disponible para 
amparar las erogaciones que surjan como producto de la presente autorización, 
debiendo verificarse que tales recursos puedan utilizarse válidamente para el fin 
propuesto. 

5. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la 
autorización  en los términos indicados.  

6. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las 
actuaciones relacionadas con esta contratación, para efectos de control posterior. 

7. De conformidad con los términos del artículo 13 de la Ley de Contratación 
Administrativa, la Administración debe tener presente que es su responsabilidad 
fiscalizar las contratación con la finalidad de verificar el adecuado cumplimiento del 
objeto contractual. Deberá contarse con el recurso humano calificado que verifique la 
correcta ejecución de los contratos.  

8. Es deber de la Administración, verificar que tanto previo como al momento de la 
formalización contractual como durante la fase de ejecución, que la  empresa Lauher 
S.A.  se encuentra  al día en la cancelación de las contribuciones con Fodesaf y las 
derivadas del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, de forma tal que previo a cualquier pago, deberá corroborarse dicha 
situación. Adicionalmente, previo a la suscripción del contrato, deberá dejar 
constando en el expediente certificaciones originales emitidas por las autoridades 
competentes sobre ambas condiciones (CCSS y Fodesaf). 

9. La Administración deberá verificar el cumplimiento de los permisos, licencias, 
estudios, habilitación en colegios profesionales y en general cualesquiera otros 
requisitos previstos en el ordenamiento jurídico para la ejecución del objeto 
contractual. 

10. Corre bajo absoluta responsabilidad de la Administración la definición de las obras 
propuestas así como la verificación de la definición de la idoneidad legal, técnica y 
financiera de la  empresa  a contratar de manera directa.  

11. Las modificaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en los artículos 12 de la 
Ley de Contratación Administrativa y 200 del respectivo 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 
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este artículo,  sólo serán posibles con la autorización de la Contraloría General de la 
República (...)”. 

12. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que la 
contratista no cuente  con prohibiciones para contratar con el Estado –entendido en 
sentido amplio- y que no se encuentre  inhabilitada para contratar con la 
Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento.  

13. La Administración deberá suscribir contrato  con la  referida  empresa, contrato que 
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. 
Bajo ningún concepto esta autorización puede desplegar sus efectos antes de que el 
contrato cuente con la aprobación interna. 

14. En cuanto al pago, debe observarse lo indicado en el artículo 195 del RLCA que 
entre otras cosas, dispone: “Todo pago a cargo de la Administración se realizará 
luego de la recepción definitiva de los bienes y servicios.” Al respecto, para efectos 
de pago, se deberán considerar las unidades de medida correspondientes a las  
diferentes actividades, lo cual se deja advertido. 

 
 Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones indicadas en el 
presente oficio será responsabilidad de Wilberth Martín Aguilar Gatjens, en su condición de 
Alcalde Municipal,  o quien ejerza ese 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, 
 

 
 
 

 
Marlene Chinchilla Carmiol 

 
                           María Jesús Induni Vizcaíno 

Gerente Asociada                            Fiscalizadora 
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