
  

División de Contratación Administrativa 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

               
               Al contestar refiérase 

               al oficio Nº 07405 

 

 
 30 de mayo, 2018   
 DCA-1939 
 

 
 
Señor 
Freddy Garro Arias 
Alcalde 
MUNICIPALIDAD DE PARRITA 
Correo electrónico: fgarro@muniparrita.go.cr 

Estimado señor: 
 

Asunto: Se emite criterio relacionado con el derecho al reconocimiento de reajuste de 
precios de los contratos administrativos.  

 
Se da respuesta a su oficio No. DAM-183-2018 de fecha 21 de marzo del presente año, 

por medio del cual se formula consulta descrita en el asunto.  
 
I. Motivo de la consulta.  
 
Manifiesta que de conformidad con el artículo 8 del Reglamento sobre la recepción y 

atención de consultas dirigidas a la Contraloría General, se debe incorporar a la consulta el 

criterio jurídico donde se indique la posición jurídica del sujeto consultante; no obstante señala 

que la Municipalidad de Parrita no posee departamento legal, por lo que no cuentan asesor 

jurídico que evacue las dudas. 

Cita los artículos 18 de la Ley de Contratación Administrativa y 31 de su reglamento y, en 

relación a la normativa citada consulta lo siguiente: 

“Se (sic) se realiza un procedimiento de compra para contratar servicios y en el cartel no se 
incluyó: el mecanismo para la revisión de precios, la fórmula matemática para revisiones, así mismo, el 
oferente en su propuesta no indica ninguna fórmula para revisiones de precios ni la estructura porcentual 
del precio, además; estas omisiones no son subsanadas en la ejecución contractual. / 1. ¿Finalizada la 
ejecución contractual, puede el contratista solicitar una revisión de precios con el fin de que se le 
reconozcan las diferencias correspondientes? / 2. ¿Cómo se procedería para realizar el estudio, si no se 
incluyó la fórmula matemática ni la estructura del precio para las revisiones del precio?” 
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II. Criterio de la División. 
 

1. Sobre los alcances de nuestro pronunciamiento. 
 
El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, se regula en el artículo 

29 de su Ley Orgánica, No. 7428 del 4 de setiembre de 1994 y el Reglamento sobre la 
recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República, Resolución 
No. R-DC-197-2011. 

 
Este órgano contralor, de conformidad con los artículos 8 y 9 del citado Reglamento,  no 

tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser resueltas por la 
Administración Pública respectiva o en su caso por la Auditoría Interna en el ejercicio de sus 
competencias, de tal manera que lo que se emiten son criterios generales sobre los asuntos 
consultados, debiendo analizar lo indicado para que adopte las decisiones que correspondan. 

 
Lo anterior se funda en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en la 

solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo que 
genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos cuyas 
particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y 
suficientemente informado.  

 
2. Sobre el fondo de lo consultado  

 
Sobre el aspecto consultado, en relación a si se realiza un procedimiento de compra y en 

el cartel no se incluye el mecanismo para la revisión de precios y la fórmula matemática para 
revisiones, es importante aclarar que toda relación de negocios surgida de un contrato 
administrativo, supone de parte de la Administración que recibe determinado bien o servicio, el 
deber de reconocer el respectivo pago. 

 
Ahora bien, es posible que ese precio inicialmente ofrecido sufra desajustes durante la 

ejecución contractual, los cuales pueden generarse por razones imprevistas al contratista o 
generadas por la misma Administración; lo cual impone el deber de restituir o reajustar el valor 
de ese bien o servicio que durante el tiempo ha sufrido un menoscabo económico en perjuicio 
de ese contratista. 

 
Sin embargo, es importante aclarar que de conformidad con el artículo 25 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el precio ofertado debe ser cierto y 

definitivo y, ello implica -en principio- que no deberá variar una vez ofrecido. No obstante, se 

debe tomar en cuenta lo regulado sobre el tema en el respectivo cartel. Sobre el particular, 

este órgano contralor mediante oficio No. 15594 (DCA-2957) del 28 de noviembre del 2016, 

indicó: 
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“En materia de contratación administrativa, todo oferente al presentar una plica se encuentra 
en la obligación de ofertar un precio firme y definitivo, conforme lo dispone el numeral 25 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Ello supone en principio, que el precio 
ofertado no es sujeto de variación una vez sometido a la Administración, no obstante ello 
encuentra su matiz en los casos donde el cartel permite por ejemplo la mejora de precios 
(regulada en el artículo 42 inciso n) de la Ley de Contratación Administrativa o bien cuando 
durante la fase de ejecución se debe mantener o restituir el equilibrio económico del contrato, 
sea mediante la figura del reajuste de precios o vía reclamo administrativo por ejemplo. / De 
allí que si bien el contratista al momento de estructurar su oferta, debe ser lo suficientemente 
diligente en establecer un precio que cubra los costos que le genere el objeto contractual 
incluida una razonable utilidad, así como aquellos riesgos incorporados dentro del alea 
normal del negocio, es posible que situaciones no previstas producidas por razones ajenas a 
este, suponga alguna variación de los costos inicialmente previstos, lo que podría implicar el 
mantenimiento del equilibrio económico del contrato, como un efecto del derecho a la 
intangibilidad patrimonial derivado del artículo 182 en relación con el artículo 45 
Constitucionales. / Precisamente, el principio de intangibilidad patrimonial supone la 
obligación de la Administración de mantener el equilibrio del contrato, para lo cual reajustará 
las variaciones que se presenten, aspecto que es recogido en el artículo 18 de la Ley de 
Contratación Administrativa. De allí que aunque el equilibrio económico del contrato no se 
encuentre bajo alguna figura en específico regulado en leyes, reglamentos o carteles 
particulares, o sea efectuada al amparo de empréstitos internacionales, la Administración 
siempre deberá mantenerlo cuando concurran circunstancias que así lo ameriten, visto que 
esto constituye una obligación derivada de un principio Constitucional. / No obstante lo 
anterior, ha de tenerse presente que las formas de mantener ese equilibrio supone diversos 
mecanismos o vías, siendo los más comunes la revisión o reajuste de precios o bien el 
reclamo administrativo.” 

 
En ese sentido, tenemos que esa obligación de reajustar las variaciones que presente 

un contrato, es conocida en nuestro ordenamiento jurídico como el mantenimiento del equilibrio 
económico del contrato de conformidad con los artículos 18 de la Ley de Contratación 
Administrativa y 31 de su reglamento, normativa que deriva del principio constitucional de 
intangibilidad patrimonial que supone para la Administración esa obligación de reconocer el 
valor real de la obligación, de manera que se pague lo que previamente se convino (pago 
integral del precio) para que no exista un perjuicio para el contratista, ni un enriquecimiento 
indebido por parte del Estado.  

 
 
Esta misma posición ha sido tomada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia en el voto constitucional No. 6432-98 del 04 de setiembre de 1998, sentencia que es 
vinculante erga onmes por disposición del artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 
ya que la indica resolución señala: 

 
“De las glosas que se han hecho de los precedentes sobre el tema que han sido examinados, 
se puede concluir con una síntesis que conduce a afirmar que los lineamientos y precisiones 
que la Sala ha dictado, reiteradamente, sobre el principio del equilibrio de la ecuación 
financiera de los contratos administrativos y los reajustes de precios, como medio para lograr 



 

División de Contratación Administrativa 

 

4 

 

 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

ese principio, conducen a tener por establecido que: - para mantener el equilibrio económico 
del contrato, existe un derecho a los reajustes de precios, que nace desde el momento mismo 
en que el contratista entrega su oferta a la Administración; - los reajustes deben originarse en 
situaciones imprevistas para las partes o que, aunque previsibles, por ser el producto del 
comportamiento normal del mercado local, afectan el nivel de las prestaciones de las partes; - 
los riesgos derivados del punto inmediato anterior deben ser asumidos por la Administración y 
desprendido de este fundamento del que es consecuencia, resulta que el contratista no debe 
asumir riesgos irracionales; - reconocer los reajustes de precios no es potestativo del Estado, 
sino su obligación, puesto que está involucrando el interés público inmerso en la ejecución del 
contrato; - las sumas que se reciben por concepto de reajustes de precios no constituyen, en 
estricto sentido jurídico, una indemnización, sino la restitución del valor real de la obligación, o 
sea, el pago integral del precio del contrato; - el derecho de los contratistas a cobrar los 
reajustes de precios es irrenunciable anticipadamente y prescribe junto con el derecho a 
percibir el pago. (…) La Administración está siempre obligada a mantener el equilibrio 
financiero del contrato, sea indemnizando al contratante de todos los efectos negativos que 
se originen en sus propias decisiones, sea como efecto del principio de mutabilidad, sea por 
razones de conveniencia o de interés público o por cualesquiera otras razones generales o 
especiales que lleguen a afectar el nivel económico inicial, reajustando siempre las 
variaciones ocurridas en todos y cada uno de los costos que conforman los precios del 
contrato para mantener incólume el nivel económico originalmente pactado (reajustes de 
precios que pueden originarse en las teorías jurídicas de la imprevisión, rebus sic stantibus, 
hecho del príncipe y sobre todo, en la llamada equilibrio de la ecuación financiera del 
contrato….el derecho a la intangibilidad patrimonial, dentro del que se encuentra inmerso el 
de los reajustes de precios como modo de mantener estable la ecuación financiera del 
contrato administrativo, tiene rango constitucional, como principio derivado del artículo 182 

constitucional en relación con el 45 ibídem (…)”.   

Así las cosas, la figura del reajuste de precio se presenta como un mecanismo que se 
utiliza para mantener el citado principio constitucional de intangibilidad patrimonial (equilibrio 
económico del contrato), siendo que con su aplicación se van a reconocer las alteraciones o 
desajustes ocurridos en los costos que integran el precio ofertado durante la ejecución 
contractual.   

Por su parte, el artículo 31 del Reglamento de Contratación Administrativa dispone al 

respecto que:  

 
“Artículo 31.-Reajustes o revisiones del precio. Las partes tendrán derecho al reajuste o 
revisión del precio siempre que se acredite la variación de los respectivos costos, conforme 
las reglas existentes. El derecho a reajuste o revisión de los precios rige desde la 
presentación de la oferta y podrá ser solicitada una vez que dé inicio la ejecución contractual. 
/ Las partes estarán obligadas a fundamentar su gestión y a aportar las pruebas en que 
sustenten su dicho, tomando en cuenta las regulaciones específicas de la materia. / Las 
gestiones por este concepto prescriben en cinco años, a partir de que existe la posibilidad de 
interponer acciones cobratorias en relación con la variación de costos que se demande. Dicha 
prescripción se interrumpe con la presentación de la gestión.” 
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Sobre el particular, esta Contraloría General mediante oficio No. 00631 (DCA-0104) 

del 19 de enero del 2017, indicó: 

“Se tiene entonces que los contratos administrativos no están exentos de las fluctuaciones 
económicas que afectan la ecuación económica financiera del mismo, por lo que en términos 
generales, el reajuste del precio del contrato se torna en un mecanismo a utilizar en aquellos 
casos en que se da una afectación en la estructura de los costos establecidos originalmente 
en el contrato, y consecuencia de ello se genera un desequilibrio en esa ecuación. En la 
búsqueda de preservar ésta, se establecen entonces mecanismos de ajuste para mantener la 
equivalencia entre partes contratantes a efectos de garantizar la igualdad y la equidad. / Ese 
derecho al equilibrio financiero del contrato, se torna en un derecho del contratista, siendo 
entonces el reajuste un mecanismo que permite la restitución del valor real de la obligación y 
del equilibrio financiero del contrato, y puede originarse en situaciones de imprevisión, hecho 
del príncipe, y en la misma ecuación financiera del contrato. / Se colige de lo anterior, que lo 
que se busca es esa equivalencia de derechos y obligaciones para ambas partes contratantes 
y el equilibrio financiero de esa relación contractual,  por lo que bajo esa relación de 
equivalencia, también se extrae que en la generalidad de los casos en que existe una relación 
contractual entre la Administración y su contratante, pueden existir eventos macroeconómicos 
tales como la inflación, que afectan las prestaciones entre las partes y conllevan a la 
actualización del precio pactado, con el consecuente  reconocimiento, en la mayoría de los 
casos, de incrementos en favor de la parte contratada.” 

 
De igual forma, mediante el oficio 15594-2016 del 28 de noviembre del 2016, este órgano 

contralor se refirió a la aplicación del principio de intangibilidad patrimonial, a pesar de no 
haberse incluido una fórmula matemática para reajustar el precio. En lo que interesa ese 
documento señala: 

 
“En materia de contratación administrativa, todo oferente al presentar una plica se encuentra 
en la obligación de ofertar un precio firme y definitivo, conforme lo dispone el numeral 25 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Ello supone en principio, que el precio 
ofertado no es sujeto de variación una vez sometido a la Administración, no obstante ello 
encuentra su matiz en los casos donde el cartel permite por ejemplo la mejora de precios 
(regulada en el artículo 42 inciso n) de la Ley de Contratación Administrativa o bien cuando 
durante la fase de ejecución se debe mantener o restituir el equilibrio económico del contrato, 
sea mediante la figura del reajuste de precios o vía reclamo administrativo por ejemplo./ De 
allí que si bien el contratista al momento de estructurar su oferta, debe ser lo suficientemente 
diligente en establecer un precio que cubra los costos que le genere el objeto contractual 
incluida una razonable utilidad, así como aquellos riesgos incorporados dentro del alea 
normal del negocio, es posible que situaciones no previstas producidas por razones ajenas a 
este, suponga alguna variación de los costos inicialmente previstos, lo que podría implicar el 
mantenimiento del equilibrio económico del contrato, como un efecto del derecho a la 
intangibilidad patrimonial derivado del artículo 182 en relación con el artículo 45 
Constitucionales./ Precisamente, el principio de intangibilidad patrimonial supone la obligación 
de la Administración de mantener el equilibrio del contrato, para lo cual reajustará las 
variaciones que se presenten, aspecto que es recogido en el artículo 18 de la Ley de 
Contratación Administrativa. De allí que aunque el equilibrio económico del contrato no se 
encuentre bajo alguna figura en específico regulado en leyes, reglamentos o carteles 
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particulares, o sea efectuada al amparo de empréstitos internacionales, la Administración 
siempre deberá mantenerlo cuando concurran circunstancias que así lo ameriten, visto que 
esto constituye una obligación derivada de un principio Constitucional./ No obstante lo 
anterior, ha de tenerse presente que las formas de mantener ese equilibrio supone diversos 
mecanismos o vías, siendo los más comunes la revisión o reajuste de precios o bien el 
reclamo administrativo.” 

 
Lo dispuesto por este órgano contralor en los oficios reseñados es acorde con la 

jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, como lo resuelto en la 
Sentencia 001577-F-S1-2013 de las nueve horas del dieciocho de noviembre de dos mil trece. 

 
“IV.- El principio del equilibrio económico o de intangibilidad patrimonial del contrato 
administrativo. El reajuste o revisión del precio . En materia de contratación administrativa rige 
el principio del equilibrio económico. En esos términos, ha referido la Sala Constitucional que 
conforme al principio de intangibilidad patrimonial, la Administración “está siempre obligada a 
mantener el equilibrio financiero del contrato, sea indemnizando al cocontratante de todos los 
efectos negativos que se originen en sus propias decisiones, sea como efecto del principio de 
mutabilidad, sea por razones de conveniencia o de interés público o por cualesquiera otras 
razones generales o especiales que lleguen a afectar el nivel económico inicial, reajustando 
siempre las variaciones ocurridas en todos y cada uno de los costos que conforman los 
precios del contrato para mantener incólme (sic) el nivel económico originalmente pactado 
(reajustes de precios que pueden originarse en las teorías jurídicas de la imprevisión, rebus 
sic stantibus, hecho del príncipe y sobre todo, en la llamada equilibrio de la ecuación 
financiera del contrato)” (sentencia no. 998-98 de las 11 horas 30 minutos del 16 de febrero 
de 1998). Asimismo, en el fallo no. 6432-1998 de las 10 horas 30 del 4 de setiembre de 1998, 
dicho Tribunal precisó que los “reajustes de precios no constituyen, en estricto sentido 
jurídico, una indemnización, sino la restitución del valor real de la obligación, o sea, el pago 
integral del precio del contrato”. En esta línea, el párrafo tercero del canon 18 de la LCA 
dispone precisamente que en las contrataciones administrativas, cuando se produzcan 
variaciones en los costos estrictamente relacionados con el objeto del contrato, podrán 
establecerse los mecanismos necesarios de revisión de precios, a fin de mantener el 
equilibrio económico. Tratándose de contrataciones con personas de la industria de la 
construcción, hay regulación concreta en los dos primeros párrafos, pero el reajuste de 
precios se prevé en los mismos términos, es decir, aumento o disminución, para cuando 
varíen los costos estrechamente relacionados con la obra, servicio o suministro. La idea que 
subyace es por tanto la de mantener para ambas partes, Administración y contratista, 
los factores y consecuencias económicas que imperaron y valoraron cada una antes y 
al perfeccionar el acuerdo, y que en el caso de la licitación estarían delimitados por la 
convergencia de las estipulaciones cartelarias y las ofrecidas. Con ello se intenta 
resguardar el interés público en la ejecución del contrato administrativo (al tiempo que 
se evita el enriquecimiento injustificado de alguna de las partes), pues se asegura que 
la Administración recibirá el bien o servicio y como contraprestación entregará el 
precio pactado, con arreglo a la estructura de costos que valoró y utilizó el entonces 
oferente. La variación de los costos puede implicar una utilidad mayor o menor para el 
contratista, y en uno u otro caso, es procedente el reajuste del precio, bien para 
salvaguardar los fondos públicos, bien para salvaguardar el patrimonio del contratista, 
todo con el fin de garantizar la ejecución. La iniciativa de reajuste, como es lógico, 
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provendrá de la parte interesada, de quien afecte la variación en los costos. Evidentemente, 
en la mayoría de las ocasiones, será gestionado por el contratista, quien conoce el detalle de 
sus costos; las menos de la veces será la Administración, pero que enterada por algún motivo 
de una variación en los gastos, proceda al reajuste, tal y como se prevé en forma expresa y 
con parámetros objetivos para el caso de contrataciones relacionadas con la industria de la 
contratación. En suma, y como es lógico también, cada parte del contrato tiene el 
derecho de velar por la hacienda que le es propia. De esto se colige además –y en 
contraposición a lo argumentado por la recurrente en este asunto- que el reajuste no 
procede oficiosamente; se trata, en lo que atañe al contratista, de un derecho 
disponible, de manera que siendo él el interesado en proteger su patrimonio, es quien 
ha de solicitarlo a la Administración, acreditando fehacientemente el presupuesto: la 
variación de los costos. Igual sentido subyace en el mandato 31 del RLCA: “Las partes 
estarán obligadas a fundamentar su gestión y a aportar las pruebas en que sustenten su 
dicho, tomando en cuenta las regulaciones específicas de la materia”; es decir, quien 
pretenda la revisión o reajuste del precio ha de demostrar el motivo que le da pie.” 

 
 
III. Conclusión. 

 
Conforme a lo indicado y a la jurisprudencia de la Sala Primera, todo contrato 

administrativo lleva implícito la obligación de las partes de respetar el principio 

constitucional de intangibilidad patrimonial. El hecho de que no se hubiera incluido algún 

mecanismo específico de reajuste en un cartel o contrato, no impide el respeto de dicho 

principio, en cuyo caso el contratista o la Administración, según corresponda, tendrán 

que acreditar fehacientemente la condición de variación de los costos que aleguen se 

presentó. De igual forma, deberán probar las causas o el evento que provocó tal 

variación, con el objetivo de identificar si ello era parte de los riesgos asumidos por el 

contratista o la Administración. 

 
De esa forma se da por atendida su gestión. 

 
               Atentamente, 

 
 
 
 

 

Allan Ugalde Rojas Natalia López Quirós  

Gerente de División Fiscalizadora Asociada 
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