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   Al contestar refiérase  

            al oficio No.09963 
 
 
11 de julio de 2019 
DCA-2478 

 
Señor 
Roberto Zoch Gutiérrez 
Alcalde Municipal 
Municipalidad de Moravia 
jmesen@moravia.go.cr  
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se deniega a la Municipalidad de Moravia, autorización para la 
modificación del contrato producto de la Licitación Pública 2017LN-
000003-0003300001 suscrito con el consorcio GSM-CONTEK, para la 
“Construcción del nuevo edificio de la Municipalidad de Moravia”, con 
fundamento en el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 

 
Nos referimos a su oficio número DAMM 459-06-2019 de fecha 11 de 

junio del 2019, recibido en este órgano contralor en la misma fecha, mediante el 
cual solicita a este órgano contralor la autorización descrita en el asunto. 
 

Mediante oficio No.08937 (DCA-2247) del 24 de junio del 2019, esta 
División le solicitó a la Administración que aportara información adicional, lo cual 
fue  atendido mediante oficio No. DAMM 502-06-2019 del 27 de junio del 2019.  
 

I.- Justificación de la solicitud. 
 

Como razones dadas para justificar la presente solicitud, esa Administración 
manifiesta lo siguiente:  

 

1. Que la Municipalidad de Moravia en diciembre del año 2017, promovió la 
Licitación Pública 2017LN-000003-0003300001 para la Construcción del 
nuevo edificio municipal. 

 

2. Que el Concejo Municipal de Moravia, mediante Acuerdo 968-2018 
tomado en sesión ordinaria número 99 del día 19 de marzo del 2018, 
adjudicó la Licitación citada al acuerdo consorcial GSM-CONTEK por un  
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monto total de ¢504.500.000,00 (quinientos cuatro millones quinientos mil 
colones).  
 

3. Que dentro del cartel de la Licitación Pública 2017LN-000003-000330000, 
se estableció que se ofertara dentro de los servicios a contratar, una 
planta UPS de 20 KVA, con el propósito de abastecer por medio de una 
unidad centralizada, una protección a todos los equipos de cómputo de la 
Municipalidad durante un  espacio de tiempo en caso de fallo eléctrico y 
así ir eliminando el uso de UPS individuales en cada estación de trabajo.  

 
4. Que el adjudicatario dentro de su oferta contempló la planta UPS 

solicitada, la cual según desglose de oferta posee un costo de 
¢9.007.350,00.  

 
5. Que en el año 2018, posterior a la finalización del concurso 2017LN-

000003-000330000, surgió una inquietud en relación con la atención del 
público, ya que en caso de fallos eléctricos no se podía ofrecer un 
esquema de continuidad de negocio, por lo que la Municipalidad 
consideró realizar un nuevo procedimiento de contratación de una planta 
generadora de electricidad, la cual permite ofrecer continuidad de los 
servicios en caso de fallo del fluido eléctrico a las principales áreas de 
atención al público y otros puntos de atención críticos.  

 
6. Que en vista de esta nueva necesidad, se considera que no resulta 

necesario el tener que instalar la UPS centralizada adquirida en la 
Licitación 2017LN-000003-000330000, ya que con la planta generadora 
de electricidad se otorgará una alternativa de fluido eléctrico a los 
principales sectores de la Municipalidad por más tiempo, en comparación 
al tiempo que iba a brindar la UPS de 20KVA. 
 

7. Que según el criterio técnico del Ing. Iván Arce Vargas y del Ing. Alonso 
Cascante Campos, existen ciertos trabajos que no se contemplaron en el 
cartel originalmente y que es indispensable que se realicen, los cuales se 
detallan a continuación: -Estudio de ingeniería eléctrico para la instalación 
de transformador. -Forro de 42 columnas. -Enchapes en los baños -Dos 
refuerzos estructurales en pantalla y Cortina de Video Beam en tubo 100 
x 100 x 1.8 mm. -Dos salidas de HDMI en cielo para Video Beam. -
Colocación de una tubería con una conduleta para poder lograr que las 
fibras ópticas puedan llegar al cuarto de comunicaciones de la 
Municipalidad. -Refuerzo de precinta para la instalación del rotulo 
“Municipalidad de Moravia”. -Cerramiento no indicado en planos 
constructivos. 
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8. Que la Municipalidad considera que lo más favorable al interés 
institucional es realizar una modificación unilateral del contrato, a efecto 
que se pueda disponer de los recursos destinados a la compra de la UPS 
de 20KVA por un monto de ¢9.007.350,00, para utilizar esos recursos en 
los trabajos no contemplados originalmente como parte de la contratación, 
según el siguiente cuadro:---------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Que en punto al desarrollo de los supuestos del artículo 208 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala en relación 
con el inciso d): “En cuanto al requerimiento de que se esté frente a 
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, debe indicarse que 
este apartado no se cumple, ya que inicialmente si se conocía la 
necesidad institucional de contar con un suministro alterno de energía 
eléctrica en caso de corte del sistema de abastecimiento público y por ello 
se incluyó dentro de la licitación el requerimiento de que adjudicatario 
debía ofertar la unidad ups, sin embargo, como se señaló anteriormente, 
en forma posterior a la adjudicación se determinó que lo más funcional y 
beneficioso al interés institucional era adquirir una planta eléctrica, dado 
que con la planta generadora de electricidad se garantizaría el fluido 
eléctrico a los principales sectores de la Municipalidad por más tiempo, en 
comparación al tiempo que iba a brindar la UPS de 20KVA, el cual es muy  
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inferior. Por su parte, los trabajos adicionales que se contratarían con la 
modificación no se incluyeron en cartel originalmente porque estos si bien 
mejoraban algunos aspectos de la obra, no eran imprescindibles en su 
mayoría y en el caso del estudio eléctrico, se dio una omisión involuntaria 
y no se contempló (…)” 
 
II. Criterio de la División. 

 
Es preciso señalar que una de las características que se identifican en los 

contratos administrativos es la posibilidad de su modificación unilateral. Esta 
potestad, se constituye como una de las características típicas del contrato 
administrativo, en el tanto posibilita a la Administración a variar las cláusulas del 
contrato en el ejercicio de sus potestades de imperio, para asegurar la 
satisfacción del fin público que pretende alcanzar con el procedimiento de 
contratación desarrollado.  

 
Al respecto, el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), regula la aplicación de la potestad de modificación 
unilateral del contrato por parte de la Administración, contenido en el artículo 12 
de la Ley de Contratación Administrativa. 

 
En este sentido, es claro que la facultad para modificar unilateralmente el 

contrato tiene ciertos límites definidos en el ordenamiento jurídico, dentro de los 
cuales se destaca la imperiosa necesidad de que la modificación no implique un 
cambio en la naturaleza del objeto contractual o inclusive un cambio parcial de 
tal magnitud que se trate de un nuevo objeto, entre otros aspectos. Bajo esa 
tesitura, con el objetivo de procurar mayor seguridad jurídica dentro de esos 
procesos, se establecieron en el artículo 208 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa (RLCA), las condiciones para la aplicación de esta 
potestad administrativa. 
 
 Ahora bien, previo al análisis de fondo, este Despacho debe verificar el 
cumplimiento de los requisitos que deben contener las solicitudes, entre estos 
que toda solicitud de autorización de modificación contractual que se promueva 
ante esta Contraloría General, se encuentre suscrita por autoridad competente y 
en el caso de las Municipalidades, con la debida autorización para la gestión a 
cargo del respectivo concejo municipal como máximo jerarca. 
 
 En el caso concreto la solicitud presentada por la Municipalidad de 
Moravia, se encuentra suscrita por el Alcalde Municipal, sin que constara 
inicialmente el acuerdo del Concejo Municipal en el que se habilitare al Alcalde 
para presentar la gestión en los términos indicados ante este órgano contralor.  
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Es por ello, que mediante oficio N° 08937 (DCA-2247) de fecha 24 de 
junio de 2019, entre otros aspectos, este Despacho solicitó a la Municipalidad de 
Moravia, aportar el acuerdo del Concejo Municipal en el que se autorizare 
requerir a este Despacho la modificación contractual que pretende.  

 
Ante dicho requerimiento la Administración mediante oficio DAMM 502-06-

2019 indicó:   
 
“(…) Sobre el acuerdo Municipal donde se autoriza al alcalde a requerir 
ante la Contraloría General de la República la modificación contractual, se 
aclara que en un inicio no se consideró solicitar el acuerdo debido a que lo 
pretendido como refiere a una autorización se creyó que el momento 
procesal para que el Concejo conociera el trámite era una vez que se 
contaba con el aval Contralor para proceder con modificación. Ahora bien, 
considerando la solicitud de la Contraloría, se le requirió al Concejo 
otorgar el acuerdo correspondiente, mismo que fue tomado por el órgano 
Colegiado el 24 de junio del 2019 en sesión ordinaria ciento sesenta y 
cinco (acuerdo 2050-2019). Posterior al acuerdo citado, dos días después 
el Concejo Municipal toma un nuevo acuerdo (2064-2019) derogando el 
acuerdo 2050-2019 y no autorizando al Alcalde a realizar la solicitud ante 
la Contraloría General de la República, basando su decisión en un criterio 
técnico de un profesional en ingeniería electromecánica, criterio que no 
consta en ningún respaldo ni siquiera se conoce el nombre del 
profesional, esto a pesar de que el Ing. Alonso Cascante Campos había 
aclarado las dudas en la sesión del día lunes 24 de junio y mediante 
correo electrónico del 26 de junio. (…)”      

 
En adición a lo indicado, se adjunta el oficio SCMM-0460-06-2019 de 

fecha 26 de junio de 2019, en el que se transcribe el acuerdo que deroga a su 
vez el N°2050-2019, por considerar que la modificación contractual no satisface 
el fin público perseguido. 

 
En lo de interés, se tiene que el acuerdo 2064-2019 dispuso: (…) 

Considerando: 1. Que regidores del Concejo Municipal han requerido criterio 
técnico de un profesional en ingeniería electromecánica en relación con lo 
señalado por la Administración en el resultando 8 de este acuerdo y entre los 
señalamientos que se han realizado se ha indicado que técnicamente debe 
contarse con la UPS además de la planta eléctrica, pues ambas cumplen 
funciones distintas en el tanto el equipo de informática y al ser equipo sensible 
debe ir obligado a la UPS; diferente del resto de aparatos como microondas o 
luces. La UPS debe ser respaldada por la planta, pero se requieren ambas. Esta 
es la costumbre técnica y recomendación en la mayoría de edificios, de manera 
que se cumpla con ambas disposiciones y NO se prescinda de una UPS por 
existir una planta eléctrica. Lo anterior, con el fin de proteger el equipo de 
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cómputo por ser altamente sensible. (…) 3.Que de la lectura de la información 
suministrada por el ingeniero Cascante Campos se desprende con claridad que 
la UPS central no deja de ser necesaria, por el contrario, se prevé que su utilidad 
sea sustituida por UPS individuales en cada equipo de cómputo, siendo lo 
correcto, ideal y más eficiente una UPS central, ya que de lo contrario, deberá 
acudirse a una opción menos eficiente poniendo ups a cada equipo, a saber: 
servidores, paneles de alarmas, computadoras, etc., con la complejidad de tener 
que estar haciendo sustituciones individuales cada vez que se dañe o se 
encuentre un equipo individual en obsolescencia. Lo anterior, no resolvería el 
problema de fondo, que es evitar hacer incurrir a la Municipalidad en gastos 
esporádicos cada vez que se adquiera un nuevo equipo sensible. 4. Que a pesar 
de que el Concejo Municipal considera relevantes algunas otras inversiones que 
la moción del Alcalde contemplaba poder solventar también se determina que 
debe la Administración adoptar las medidas necesarias para poderles brindar 
una solución sin comprometer la funcionalidad original del equipo que por cartel 
y contrato la empresa debe aportar. Lo anterior dada la imprevisibilidad o bien la 
falta de previsión y planificación para procurar esas obras que ahora se 
consideran indispensables y necesarias. Para estos efectos, el Concejo 
Municipal valorará la propuesta que al respecto pueda presentar la 
Administración. Por tanto, Mocionamos para que se derogue el acuerdo 
municipal N°2050-2019 adoptado en la sesión ordinaria N°165 celebrada el 24 
de junio del 2019. Notifíquese a la Alcaldía, Proveeduría Institucional y 
Contraloría General de la República que este Concejo Municipal derogó el 
acuerdo N°2050-2019 y NO aprueba que el Alcalde Municipal realice solicitud 
ante ese órgano contralor en relación con modificación unilateral del contrato de 
la Licitación pública 2017LN000003-0003300001 para la Construcción del nuevo 
edificio de la Municipalidad de Moravia. (…)” 

 
 De lo anterior se tiene que el Concejo Municipal, como máximo jerarca de 
la Municipalidad de Moravia, no autorizó a la Alcaldía Municipal a requerir la 
solicitud de modificación del contrato, producto de la Licitación Pública 2017LN-
000003-0003300001 suscrito con el consorcio GSM-CONTEK, para la 
“Construcción del nuevo edificio de la Municipalidad de Moravia”, por las razones 
expuestas en el oficio SCMM-0460-06-2019. 
 
 Ahora bien, de lo expuesto por el Concejo Municipal se entiende que 
considera relevantes algunas de las inversiones que se contemplan en la 
solicitud de modificación contractual, más es claro en señalar que las mismas no 
deben promoverse a través de la figura de la modificación contractual normada 
en el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, sino 
que le corresponde a la Administración adoptar las medidas necesarias para 
poderles brindar una solución sin comprometer la funcionalidad original del 
equipo que por cartel y contrato la empresa debe aportar.   
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Lo anterior, según lo expone, en razón de la falta de previsión y 
planificación para procurar esas obras que ahora se consideran indispensables y 
necesarias.  

 
En razón de lo expuesto y en atención a lo señalado por el Concejo 

Municipal al considerar que la modificación contractual pretendida no satisface  
el interés público que se persigue, se deniega a la Municipalidad de Moravia la 
solicitud de autorización para la modificación del contrato producto de la 
Licitación Pública 2017LN-000003-0003300001 suscrito con el consorcio GSM-
CONTEK, para “Construcción del nuevo edificio de la Municipalidad de Moravia”, 
con fundamento en el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 
 
 

Atentamente,  
 

 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Andrea Serrano Rodríguez 
Gerente Asociado Fiscalizadora 

 
 

     
                 

 
 
ASR/svc 
NI: 15435, 16962, 17010,18066. 
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