
 División de Contratación Administrativa 

                                                                                
                                                                                                                      Al contestar refiérase  

                                                                                                                        al oficio No.06564 

       
 
                                                             14  de mayo de 2018 
                                                             DCA-1705    

 
 
Señor 
Fernando José Rivera Solano 
Auditor Interno 
Instituto Costarricense de Turismo 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se atiende consulta planteada por el señor Fernando José Rivera Solano, Auditor 
Interno del Instituto Costarricense de Turismo, en relación con los contratos llave en mano 
y su modificación con fundamento en el artículo 208 del Reglamento a la ley de 
Contratación Administrativa. 

 
Nos referimos a su oficio número AI-149-2018 de fecha 07 de marzo de 2018, recibido en 

esta Contraloría General el día 08 del mismo mes y año, mediante el cual expresa a este órgano 
contralor, una serie de aspectos relacionados con los contratos llave en mano y su modificación 
con fundamento en el artículo 208 del Reglamento a la ley de Contratación Administrativa. 

 
I.-Planteamiento de la consulta. 

 

 Refiere en su oficio lo relativo a contrataciones “llave en mano” producto de licitaciones 
públicas, que tienen como objeto la construcción de edificio y equipamiento específico (por 
ejemplo: equipo y mobiliario de la cocina), cuyos contratos han sido refrendados por la Contraloría 
General de la República, y dichas contrataciones son financiadas mediante superávit 
presupuestario de las correspondientes instituciones. 
 

Señala el supuesto en que dichas contrataciones se promueven bajo el sustento de que 
inicialmente la contratación se iba a realizar bajo la figura de “operación del edificio” por parte de 
un tercero, operación que no requería la compra de mobiliario y equipo por separado; pero que 
dicha figura no se pudo aplicar por condiciones especiales, lo que provocó que surgiera la 
necesidad de contratar por aparte el equipo y mobiliario necesario para el funcionamiento de las 
edificaciones contratadas (por ejemplo: computadoras, sillas, etc.). 

 
Afirma que para atender esa necesidad, la Administración considera que lo más 

responsable era hacerlo mediante la empresa contratada para la construcción, y que la empresa 
supervisora de la construcción fuera la que realizara los estudios de mercado correspondientes, y 
por ello, se decide modificar el contrato refrendado, al amparo del artículo 208 del RLCA, y 
ampliarlo conforme a lo comentado. 
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 Al respecto plantea las siguientes interrogantes: 
 

1. ¿Para poder aplicar el artículo 208 se deben cumplir todos los incisos establecidos en el 
mismo? Interesa conocer, si es criterio de ese Órgano Contralor que los bienes y 
servicios mencionados en el supuesto de este oficio, se consideran similares o no. Ya 
que en el inciso b), de ese artículo 208, se indica: 

“Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares”. 
 

2. ¿Al no tener presupuesto en la partida correspondiente, se justifica la aplicación de 
criterios de conveniencia y oportunidad para adquirir bienes de otras partidas? 

 
3. De acuerdo con los supuestos comentados en esta misiva, (el no haber incluido en el 

procedimiento inicial de contratación, la compra de mobiliario y equipo, por considerarse 
originalmente una figura para la operación que no fue posible aplicar). ¿se podría estar 
ante una causa imprevisible?, según se dicta en el inciso d) de dicho artículo 208, que 
establece: 

“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”. 

 
Para supuestos como los comentados. ¿Existe la posibilidad de otra normativa en 
nuestro ordenamiento jurídico, para argumentar criterios de conveniencia y oportunidad 
bajo la ausencia de presupuesto en dicha partida y el uso del existente en otras? 

 
4. ¿Cuáles son las características de las medidas técnicas y de planificación mínimas que 

establece el inciso d) del citado artículo? 
 

5. En el inciso e) se dispone: 
 
“Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público”. 
 
¿Es procedente jurídicamente, para satisfacer el interés público, que mediante el artículo 
208 del RLCA, las Administraciones compren mobiliario y equipo directamente como el 
de los supuestos, sin realizar un proceso de contratación ordinario por medio de sus 
Proveedurías?” 

 
II.-Criterio de la División. 

 
i) Sobre la consulta planteada.  

 
La consulta planteada, se atiende con fundamento en el ejercicio de la potestad 

consultiva de la Contraloría General, regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley Nº 7428 
del 4 de setiembre de 1994), que dispone que el órgano contralor ejerce la potestad consultiva 
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en el ámbito de sus competencias, atendiendo las consultas que al efecto le dirijan los órganos 
parlamentarios, los diputados de la República, los sujetos pasivos y los sujetos privados no 
contemplados en el inciso b), del artículo 4, de la indicada ley, así como en el “Reglamento sobre 
la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, R-DCA-
0197-2011 de las 8.00 horas del 13 de diciembre de 2011, que establece las condiciones que 
rigen el trámite y la atención de las consultas ingresadas como parte del ejercicio de la 
competencia consultiva. 
 

En este sentido, debe indicarse que el Reglamento de cita, establece concretamente, en 
su artículo 8 los requisitos necesarios para la presentación de una consulta ante la Contraloría 
General de la República, entre los que se citan en lo de interés: 

  
Artículo 8º—Requisitos para la presentación de las consultas. Las consultas que ingresen 
para su atención conforme al artículo 29 de la Ley No. 7428, deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 
(…) 
“2. Plantearse en términos generales, sin que se someta al órgano consultivo a la 
resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto 
consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante (…)” 

 
 Bajo estas consideraciones, es que se procederá entonces a atender las consultas 
presentadas en el mismo orden en que han sido formuladas, sea bajo un alcance general y de 
acuerdo al texto de la interrogante.   
 

1. Para poder aplicar el artículo 208 se deben cumplir todos los incisos establecidos 
en el mismo?  

 

Como punto de partida debe indicarse que una de las características propias de los 
contratos administrativos es la existencia de cláusulas exorbitantes, como lo es por ejemplo la 
posibilidad de modificación unilateral del contrato. Esta potestad, se constituye como una de las 
características típicas del contrato administrativo, en el tanto posibilita a la Administración variar 
las cláusulas del contrato, en el ejercicio de sus potestades de imperio, para asegurar la 
satisfacción del fin público que pretende alcanzar con la contratación.  
  

Al respecto, el ordenamiento jurídico nacional en el artículo 208 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa, regula la aplicación del derecho de modificación unilateral del 
contrato por parte de la Administración, contenido en el artículo 12 de la Ley de Contratación 
Administrativa. 

 
 Ahora bien, es claro que la facultad para modificar unilateralmente el contrato, tiene 
ciertos límites definidos en el ordenamiento jurídico. Bajo esa tesitura, con el objetivo de procurar 
mayor seguridad jurídica dentro de esos procesos, se moldearon en el artículo 208, las 
condiciones para la aplicación de esta potestad administrativa.  
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 Así las cosas, en el numeral de marras, se establecieron las condiciones que debe 
atender la Administración en ejercicio de su facultad para modificar unilateralmente el contrato, al 
momento de su perfeccionamiento, antes de iniciarse su ejecución o bien durante su ejecución. 
De tal manera que resulta procedente repasar las pautas dispuestas en el artículo 208 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que una vez cumplidas o verificadas, 
permiten a la Administración proceder con la modificación del contrato:  
 

“(…) a) Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le cambie su 
naturaleza, ni tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin inicialmente propuesto. 
b) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares. 
c) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o 
revisiones, según corresponda. 
d) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, sea que 
la entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas técnicas y de 
planificación mínimas cuando definió el objeto. 
e) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público. 
f) Que la suma de la contratación original, incluyendo reajustes o revisiones de precio, y el 
incremento adicional no superen el límite previsto para el tipo de procedimiento tramitado. 
En contratos de prestación continua se podrá modificar tanto el objeto como el plazo. En 
este último supuesto el 50% aplicará sobre el plazo originalmente contratado, sin 
contemplar las prórrogas. 
Cuando el objeto esté compuesto por líneas independientes, el 50% se calculará sobre 
cada una de ellas y no sobre el monto general del contrato. 
El incremento o disminución en la remuneración se calculará en forma proporcional a las 
condiciones establecidas en el contrato original. En caso de disminución, el contratista 
tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos en que haya incurrido para atender la 
ejecución total del contrato. 
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 igualmente importantes 
(…).” 
 

 En este orden de ideas tenemos, que si una Administración se encuentra en la integridad 
de supuestos previstos en los incisos del a) al f) del artículo recién citado, podrá efectuar 
directamente la modificación respectiva y sin intervención de ninguna otra autoridad.  
 
 Ahora bien, puede suceder sin embargo, que una vez verificados estos requisitos, la 
Administración concluya que no cumple alguno de estos, siendo entonces que para esos casos, 
el mismo artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, regula el 
procedimiento que deben seguir las modificaciones que no se ajusten a las condiciones vistas 
precedentemente, debiendo requerirse la autorización de esta Contraloría General, tal y como lo 
indica dicha norma en su penúltimo párrafo.   
 

En este punto es importante señalar, que tanto la pertinencia como la conveniencia de las 
modificaciones que se pretendan realizar en un contrato, quedan bajo exclusiva responsabilidad 
de la Administración, al igual que la razonabilidad y la legalidad de las obligaciones que se están 
adquiriendo. Todo lo cual desde luego, es susceptible de ser revisado por parte de esta 
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Contraloría General de la República en ejercicio de las competencias que en materia de 
fiscalización posterior le corresponden.   

 
De igual forma no puede perder de vista la Administración, que cualquier modificación que 

se pretenda, debe ser analizada tanto desde el punto técnico como jurídico, a fin de determinar 
si dicha actividad encaja dentro del objeto del contrato o si es necesario realizar un 
procedimiento independiente para proceder con su contratación, todo lo cual debe quedar 
debidamente justificado y motivado en el respectivo expediente de la contratación.  

 
2. Interesa conocer, si es criterio de ese Órgano Contralor que los bienes y servicios 

mencionados en el supuesto de este oficio, se consideran similares o no. Ya que 
en el inciso b), de ese artículo 208, se indica: 

           “Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares”. 
 

Como se indicó anteriormente, esta Contraloría General no atiende consultas que se 
refieran a casos concretos, por lo que no se hará referencia a los bienes y servicios mencionados 
en la consulta. 
 

Ahora  bien, efectivamente el inciso b) del artículo 208 del RCA, requiere como condición 
para poder realizar la modificación respectiva, el que los bienes y servicios que se pretenden 
incorporar al contrato, resulten similares, entendiendo éstos como aquellos que posean la misma 
naturaleza de la contratación que se promovió, por lo que en caso de aumento, los bienes o 
servicios deben guardar identidad con los bienes o servicios de la contratación original, es decir, 
deben responder a características similares de manera que el proceso de modificación 
efectivamente vaya en procura de encauzar la contratación para su mejor ejecución y con ello la 
satisfacción del interés público, y no se utilice como un mecanismo para burlar las reglas del 
concurso.  

 
Adicionalmente, en el caso de obra, la modificación además debe justificarse en el sentido 

de no poder adquirirse por separado, siendo necesario establecer la conexión existente entre la 
modificación que se pretende incorporar con el objeto contractual original.  

 
Debe tomar en cuenta esa Auditoría Interna además, que la determinación de si nos 

encontramos en presencia en una modificación cuyo objeto guarda similitud o no con el contrato 
original, corresponde a un ejercicio que debe ser realizado casuísticamente y conociendo las 
particularidades de la contratación que se modifica, visto que en muchas ocasiones nos 
encontramos en presencia de objetos complejos que pueden contar con muchas actividades 
diversas, por lo que no es un ejercicio que pueda darse a priori o bajo una regla uniforme para 
todos los casos.   
 

3. ¿Al no tener presupuesto en la partida correspondiente, se justifica la aplicación de 
criterios de conveniencia y oportunidad para adquirir bienes de otras partidas? 
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El presupuesto es el límite para el uso (ejecución de gastos) y disposición de los recursos 

públicos en el sentido de adquirir compromisos con el presupuesto aprobado (Artículo 180 de la 
Constitución Política). Además, la LAFRPP en su artículo 5, inciso f) define el principio de 
especialidad cuantitativa y cualitativa, pues señala que las asignaciones de gasto, con los 
niveles de detalle aprobados, constituirán el límite máximo de autorizaciones para ejecutar y no 
podrán adquirirse compromisos para los cuales no existan saldos presupuestarios disponibles. 
Por lo anterior, las aprobaciones presupuestarias (internas y externas) preceden a las 
actuaciones de la Administración. 

 
La Administración mediante el acto administrativo establecido al efecto, tiene la potestad 

de aprobar a lo interno de la institución por el jerarca, el presupuesto inicial y sus variaciones, de 
manera tal que dicho acto les otorga validez jurídica a los citados documentos. En aquellos 
casos que conforme con el ordenamiento jurídico no requieran la aprobación presupuestaria 
externa, o que de acuerdo con las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público esos  
documentos no deban ser sometidos a la aprobación de la Contraloría General de la República, 
ese acto de aprobación interna también les otorgará eficacia jurídica, posibilitando su ejecución 
para el periodo respectivo.  

 
Al respecto, es preciso indicar que el presupuesto institucional puede ser objeto de 

cambios durante su ejecución. Estos cambios pueden implicar inclusiones, aumentos, o 
disminuciones de ingresos y de gastos. El conjunto de esos cambios que mediante un acto 
administrativo se aprueben, de acuerdo con lo dispuesto en las Normas técnicas sobre 
Presupuesto Público, se les denomina presupuestos extraordinarios y modificaciones 
presupuestarias. 
 

Es así como, es obligación observar lo establecido en la norma 4.2.3 de las Normas 
Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE1, que define los siguientes conceptos 
de interés: 

 
Las variaciones presupuestarias se definen como ajustes cuantitativos y cualitativos al 

presupuesto aprobado por las instancias internas y la externa competente, que son necesarias 
para el cumplimiento de los objetivos y metas, y se derivan de cambios en el ámbito interno y 
externo de índole económico, financiero, administrativo y legal, que ocurren durante el periodo 
presupuestario. 

Los presupuestos extraordinarios y las modificaciones presupuestarias constituyen los 
mecanismos legales y técnicos para realizar las inclusiones, los aumentos, o las disminuciones 
de ingresos y gastos del presupuesto por parte de la instancia competente, acatando para ello el 
bloque de legalidad que les aplica.  
 

                                                           
1Según la Resolución R-DC-064-2013, publicada en La Gaceta N° 101 del 28 de mayo del 2013 se reforman las normas 4.2.3, 

4.2.10, 4.2.11, 4.3.11, 4.3.13 y la 6.2 de las “Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, N-1-2012-DC-DFOE” emitidas en 

Resolución R-DC-24-2012 de las 9 horas del 26 de marzo del 2012, y se agrega el transitorio único y la definición de “Titular 

subordinado de más alto rango” a las definiciones contenidas en la norma 1.1 “Definiciones básicas utilizadas en esta normativa” 
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El presupuesto extraordinario, es el acto administrativo que tiene por objeto incorporar 

al presupuesto institucional los ingresos extraordinarios, los recursos excedentes entre los 
ingresos presupuestados y los percibidos y los recursos del superávit, así como los gastos 
correspondientes. Además, registrar las disminuciones de ingresos y el efecto que dicho ajuste 
tiene en el presupuesto de gastos, o en la sustitución de las fuentes de financiamiento previstas. 
 

La modificación presupuestaria a diferencia del anterior, constituye el acto 
administrativo por medio del cual se realizan ajustes en los gastos presupuestados y que tiene 
por objeto disminuir los montos de diferentes subpartidas aprobadas, para aumentar la 
asignación presupuestaria de otras subpartidas, ya sea dentro un mismo grupo y partida, o entre 
diferentes grupos, partidas o categorías programáticas. También, por medio de modificación 
presupuestaria se pueden incorporar nuevos gastos, tomando recursos de otras 
subpartidas, sin que se altere el monto global del presupuesto aprobado.  Las 
modificaciones son aprobadas a lo interno de cada institución según lo establecido en las 
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público. 
 

Adicionalmente la norma 4.3.13 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público 
señala el deber del jerarca institucional de regular aspectos específicos de las modificaciones 
presupuestarias. Entre las más relevantes se destaca que el jerarca deberá regular: 
 

 La cantidad anual de modificaciones presupuestarias posibles de realizar que, de forma 
razonable, se ajuste a las necesidades institucionales. 

 El procedimiento a seguir para realizar la aprobación interna incluyendo el nivel de detalle 
requerido, según corresponda al jerarca o a la instancia interna que se designó al efecto, 
así como aquellas partidas, subpartidas o gasto en particular que sólo podrán ser 
ajustadas por medio de modificación presupuestaria aprobada por el Jerarca, todo con 
base en lo  dispuesto en la norma 4.2.3 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto 
Público. 

 Los mecanismos que aseguren que las modificaciones presupuestarias se ajustan a las 
regulaciones establecidas en esta resolución y al resto del bloque de legalidad aplicable. 
Asimismo, que los cambios en el contenido presupuestario de los diferentes programas, 
partidas y subpartidas, se justifiquen suficientemente, indicando entre otras cosas, los 
efectos que tienen sobre el cumplimiento de los objetivos y las metas definidas en el plan 
respectivo. 

 También deberá establecerse los mecanismos que permitan garantizar que los gastos 
que se incorporen por modificación presupuestaria y que generen obligaciones 
permanentes para la institución, cuenten con el financiamiento seguro para los periodos 
futuros, lo cual debe quedar debidamente documentado. 

 Los mecanismos que permitan verificar que aquellos programas o actividades financiadas 
con recursos para un fin específico o que están comprometidos por leyes, licitaciones o 
contratos, únicamente sean variados de conformidad con lo establecido por la normativa 
legal que les rige. 
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 Los controles que garanticen que el procedimiento empleado en la formulación, 
aprobación, ejecución, control y evaluación de las modificaciones presupuestarias genere 
información confiable y oportuna. 

 
Por último, debe indicarse que toda modificación presupuestaria debe contar con la debida 

justificación técnica y jurídica que sustente su ejecución, aspecto que debe observarse de manera 
obligatoria por parte de la Administración. 
 

4. De acuerdo con los supuestos comentados en esta misiva, (el no haber incluido en 
el procedimiento inicial de contratación, la compra de mobiliario y equipo, por 
considerarse originalmente una figura para la operación que no fue posible aplicar, 
se podría estar ante una causa imprevisible?, según se dicta en el inciso d), de 
dicho artículo 208, que establece: “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”. 

 

A fin de atender la interrogante debe indicarse que se habla de causas imprevisibles 
cuando estas no se pueden prever con anticipación, en este orden, según la definición de la Real 
Academia de la Lengua, la acción de prever se entiende como: “Conocer, conjeturar por algunas 
señales o indicios lo que ha de suceder”. “Disponer o preparar medios contra futuras  
contingencias”. 

 
Partiendo de dicha definición, es la Administración la llamada a determinar si se 

encuentra frente a causas imprevisibles, las cuales no pudo conocer o anticipar de manera 
razonable al momento de definir las bases del concurso, y así determinar si cumple con el 
supuesto establecido en el artículo 208 de repetida cita. 

 
De forma tal, que determinar si la compra de mobiliario y equipo en un contrato como el 

referenciado por usted se puede calificar como imprevisible, no constituye un ejercicio que en 
primer lugar corresponda a este órgano contralor en atención a su consulta, y en segundo lugar, 
deben conocerse e indagarse una serie de aspectos que pudieron haber influido en la posibilidad 
de la Administración de no poder –razonablemente- prever esa necesidad con la antelación 
suficiente.  

 

5. Para supuestos como los comentados. ¿Existe la posibilidad de otra normativa en 
nuestro ordenamiento jurídico, para argumentar criterios de conveniencia y 
oportunidad bajo la ausencia de presupuesto en dicha partida y el uso del existente 
en otras? 
 
Esta pregunta refiere a temas de índole presupuestario, los cuales fueron abordados en la 

respuesta a la pregunta número 3, en la que se exponen los mecanismos que puede hacer uso la 
Administración Activa para realizar movimientos presupuestarios.   
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6. ¿Cuáles son las características de las medidas técnicas y de planificación mínimas 
que establece el inciso d) del citado artículo? 

 
Como se indicó anteriormente, se habla que estamos en presencia de causas 

imprevisibles cuando estas no se pueden prever con anticipación, sin embargo a nivel normativo 
no existe un alcance o detalle taxativo en el sentido de qué factores deben identificarse para 
tener por sentado la ausencia de medidas técnicas y de planificación mínimas, que señala el 
artículo 208 de cita.   

 
En este sentido, como ha sido indicado en el presente criterio, la determinación de los 

supuestos responden a la valoración casuística de los supuestos regulados en la norma, 
partiendo de las bases del concurso que se determinaron para definir el objeto y cuya 
justificación radique en la mejor gestión del interés público y en la prevalencia del fin sobre el 
objeto en los contratos administrativos.  

 
En este punto, para determinar si ha existido o no imprevisibilidad, debe remitirse a reglas 

de sentido común y razonabilidad, valorando el caso en particular y sobre todo, analizando en 
detalle las actuaciones de la Administración para poder concluir si efectivamente en su accionar, 
se aplicaron medidas técnicas y de planificación mínimas, pero que aun así, le imposibilitaron 
prever razonablemente las situaciones que posteriormente hayan podido presentarse y que 
generan la necesidad de la modificación.  
 

7. En el inciso e) se dispone:  

“Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público”. 

¿Es procedente jurídicamente, para satisfacer el interés público, que mediante el 
artículo 208 del RLCA, las Administraciones compren mobiliario y equipo 
directamente como el de los supuestos, sin realizar un proceso de contratación 
ordinario por medio de sus Proveedurías?” 

 
El interés público como concepto genérico, se concreta y especifica cuando 

la Administración actúa en el campo de sus potestades, de manera que toda actuación 
administrativa tiene un fin, como uno de sus elementos objetivos, que supone la concreción 
del interés público o general.   

 
Ahora bien, como se dijo el principio de mutabilidad del contrato establece que la 

Administración cuenta con los poderes y prerrogativas necesarias para introducir modificaciones a 
los contratos, con el objeto de que cumplan con el fin público asignado que debe proteger y 
realizar, y esto es posible según la normativa que rige la materia de contratación administrativa 
según lo dispuesto en el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
claro está cuando la Administración verifique el cumplimiento de todos y cada uno de los 
supuestos establecidos en el artículo de cita, aspecto que fue abordado en la pregunta número 1 
de su consulta. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inter%C3%A9s-p%C3%BAblico/inter%C3%A9s-p%C3%BAblico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/concepto/concepto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraci%C3%B3n/administraci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/potestad/potestad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inter%C3%A9s-p%C3%BAblico/inter%C3%A9s-p%C3%BAblico.htm
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En este sentido, su consulta estriba en se le indique si la Administración recurriendo al 

artículo 208 del RCA, puede llevar a cabo la contratación directa de determinados bienes y 
servicios obviando las reglas del concurso, sin embargo es menester señalar como fue indicado, 
que el artículo 208 parte de una premisa básica, y es su utilización exclusiva para modificar un 
contrato en fase de ejecución o previo a ella, y ello por cuanto la filosofía que subyace a esta 
figura, es precisamente ajustar un contrato determinado para poder garantizar una culminación 
exitosa.  

 
De forma tal, que la utilización de la modificación contractual, debe verse orientada 

exclusivamente a realizar ajustes en una contratación que se perfilan como necesarios para llevar 
a buen término su ejecución, todo con miras al correcto cumplimiento del interés público.  

 
Sin embargo, la determinación de si en una contratación en específico se ha utilizado esta 

figura para evadir reglas de concurso, es un aspecto que debe verificarse a partir de un análisis 
particular de dicha contratación, considerando el alcance de su objeto, de sus modificaciones y 
las circunstancias de su ejecución.  

 
III.-Conclusiones.  
 
De conformidad con lo anterior, son conclusiones de este Despacho, las siguientes:  

 
1. El principio de mutabilidad del contrato establece que la Administración cuenta con los 

poderes y prerrogativas necesarias para introducir modificaciones a los contratos, con el 
objeto de que cumplan con el fin público asignado que debe proteger y realizar, y esto es 
posible según la normativa que rige la materia de contratación administrativa según lo 
dispuesto en el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, claro 
está cuando la Administración verifique el cumplimiento de todos y cada uno de los 
supuestos establecidos en el artículo de cita.  

 
2. La pertinencia y conveniencia de las modificaciones que la Administración pretenda 

realizar en un contrato, quedan bajo exclusiva responsabilidad de esta, al igual que la 
razonabilidad y la legalidad de las obligaciones que se están adquiriendo.  

 
3. Corresponde a la Administración determinar si se encuentra frente a causas imprevisibles 

previo a  la modificación de un contrato, partiendo que dichas causas fueron imposibles de  
conocer o anticipar de manera razonable al momento de definir las bases del concurso, y 
sobre todo analizando en detalle las actuaciones de la Administración para poder concluir 
si efectivamente en su accionar, se aplicaron medidas técnicas y de planificación mínimas. 
Este ejercicio es particular para cada caso, analizando las circunstancias que mediaron en 
este.  

 
4. La Administración mediante el acto administrativo establecido al efecto, tiene la potestad 

de aprobar a lo interno de la institución por el jerarca, el presupuesto inicial y sus 
variaciones, de manera tal que dicho acto les otorga validez jurídica a los citados 
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documentos, siendo que toda modificación presupuestaria debe contar con la debida 
justificación técnica y jurídica y sustentada desde luego, en la normativa aplicable.   

 
Dejamos de esta forma evacuadas sus inquietudes.   
 
Atentamente, 
 
 
 
  

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  

 
 
 
 
 
         Edgar Herrera Loaiza                                                 Andrea Serrano Rodríguez 

                       Gerente Asociado                                                              Fiscalizadora 
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