
 

División de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase  al 

oficio No. 16295 

 
 
24 de octubre del 2019  

  DCA-3971 
 
 
Señora 
Lidia María Conejo Morales 
Directora  
DIRECCIÓN NACIONAL DE CENTROS DE EDUCACIÓN Y NUTRICIÓN Y DE CENTROS 
INFANTILES DE ATENCIÓN INTEGRAL 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se deniega autorización a la Dirección Nacional de Centros de Educación y 
Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral para modificar unilateralmente el 
contrato producto de la licitación abreviada No. 2018LA-000011-0012700001, suscrito 
con la empresa Miller Compañía Constructora S.A., para remodelación del CEN Rosario 
de Naranjo.  
 
Nos referimos a su oficio No. DNCC-OF-1424-2019 del 23 de setiembre de 2019, y 

recibido en esta Contraloría General de la República en la misma fecha, mediante el cual 
solicita la autorización para modificar unilateralmente el contrato producto de la licitación 
abreviada No. 2018LA-000011-0012700001. 
 

Mediante oficio No. 14897 (DCA-3626) del 03 de octubre de 2019, esta División le 
solicitó a la Administración que aportara información adicional, lo cual fue atendido mediante el 
oficio No. DNCC-OF-1518-2019 del 09 de octubre último.  
 

I. Antecedentes y Justificación de la solicitud  
 
 Como razones dadas para justificar la presente solicitud, esa Administración manifiesta 
lo siguiente:  
 

1. Que el CEN Rosario de Naranjo se encarga de atender a 63 niños en la modalidad 
de Atención y Protección Infantil (API), 270 clientes de distribución de leche, 25 
niños que reciben la Distribución de Paquetes de Alimentos a Familias (DAF) y 
brindar el servicio de comidas servidas. 

 
2. Que el centro anteriormente correspondía a un edificio utilizado por la comunidad 

para distintas actividades, pero con una infraestructura que presentaba deficiencias 
para poder brindar un servicio a total cabalidad, por ejemplo, que solamente 
contaba con un baño y un aula para la atención de los niños. 
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3. Que, por lo anterior, se originó el proyecto de remodelación del centro, 
tramitado bajo la licitación abreviada No. 2018LA-000011-0012700001, en el 
cual resultó adjudicada la empresa Miller Compañía Constructora S.A. 
 

4. Que ese proyecto pretende que el centro cuente con tres servicios sanitarios, 
uno en cumplimiento de lo estipulado en la Ley No 7600 “Ley de Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad”, ampliación de la 
estructura para poder implementar dos aulas, sustitución de sistemas con vida 
útil en conclusiones, sistema mecánico, sistema eléctrico, estructura de techo y 
cubiertas, mejoras arquitectónicas y acabados. 
 

5. Que en la colindancia este de la propiedad hay un cambio de nivel entre el 
terreno del centro y el terreno vecino, el cual soporta un muro existente, pero 
por el propio proceso constructivo ha cedido la estructura.  
 

6. Que como solución y para evitar daños a la propiedad vecina o a la 
funcionalidad del establecimiento, se planteó la conformación de un muro de 
retención de mampostería confinada, por lo que se solicita modificación 
unilateral del contrato. 

 
II. Criterio de la División 

 
a) Sobre la modificación unilateral 
 
El ordenamiento jurídico ha normado los límites dentro de los cuales la Administración 

puede modificar sus contratos y particularmente en el artículo 208 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa se establecen los parámetros a los cuales debe apegarse la 
Administración para proceder con la modificación contractual. 

 
Así las cosas, el numeral anteriormente citado dispone lo siguiente:  

 
“La Administración podrá modificar unilateralmente sus contratos tan pronto éstos se 
perfeccionen, aún antes de iniciar su ejecución y durante ésta, bajo las siguientes reglas: 
/ 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 
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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. / Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este 
artículo,  sólo serán posibles con la autorización de la Contraloría General de la 
República, la cual resolverá dentro del décimo día hábil posterior a la gestión, basada, 
entre otras cosas, en la naturaleza de la modificación, estado de ejecución y el interés 
público. La Contraloría General definirá reglamentariamente el procedimiento aplicable 
para lo previsto en este artículo. / La Administración deberá revisar el monto de las 
garantías rendidas a efecto de disponer cualquier ajuste que resulte pertinente.” 
(Destacado es propio) 

 
Como puede observarse, el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece, en su parte final, que las modificaciones que no se ajusten a las 
condiciones previstas en este artículo sólo serán posibles con la autorización de la Contraloría 
General de la República, la cual resolverá la gestión, basada, entre otras cosas, en la 
naturaleza de la modificación, estado de ejecución y el interés público. 

 
En el caso bajo análisis, se tiene que mediante el oficio No. DNCC-OF-1424-2019 del 23 

de setiembre de 2019, la Administración hizo un análisis de frente a los supuestos 
contemplados en la norma transcrita e indicó, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“Inciso 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. / La adenda al Contrato será concluida sobre las bases del precedente. / 
Inciso b) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares. / Se 
mantienen las condiciones base en los cuales se ejecutan las obligaciones. / Inciso c) 
Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o 
revisiones, según corresponda./ El monto de esta adenda al Contrato es de 
¢17.978.239, 59 (diecisiete millones novecientos setenta y ocho mil doscientos treinta 
y nueve con 59/100 colones) y el monto del Contrato original es de ¢89.000.000,00 
(ochenta y nueve millones de colones); como se refleja no mayor al 50% del contrato 
original. / Inciso 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 
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medidas técnicas y de planificación mínimas cuando definió el objeto. / Habiendo sido 
adjudicada la Contratación para la Remodelación del CEN de Rosario de Naranjo, se 
han efectuado trabajos de remodelación que han afectado el muro existente en la 
colindancia en la zona este de la propiedad y ha ocasionado que la estructura seda, 
por lo tanto es necesario como solución y para evitar el colapso de la estructura y que 
ocasione daños a propiedad vecina y la funcionalidad del Establecimiento, se está 
planteando la conformación de un muro de retención de mampostería confinada. / 
Inciso e) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público. / La conformación 
de esta estructura es la forma idónea de satisfacer el interés de todas las partes. / 
Inciso 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. / La sumatoria del Contrato original y esta adenda no 
excede el límite económico del tipo de procedimiento originalmente utilizado, ya que 
dicho límite está en ¢304.500.000,00 y la sumatoria de ambos (Contrato original y 
esta adenda) sería de ¢106.978.239,59.” 

 
 De frente a lo transcrito, se observa que el criterio de la Administración es que se 
cumple con cada uno de los supuestos establecidos en el numeral 208 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa para llevar adelante la modificación unilateral de la 
contratación. 
 
 No obstante lo anterior, no puede obviarse que el artículo 208 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa, previamente transcrito, contempla lo siguiente: “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 relación con lo anterior, esta División requirió, mediante oficio No. 14897 (DCA-
3626) del 03 de octubre de 2019, lo siguiente: 
 

“En el oficio de remisión se indica que el requerimiento de la Administración, con esta 
gestión, es “[…] la conformación de un muro de retención de mampostería confinada 
[…]”, cuyo objeto es diferente al de las obras de remodelación del centro, detalladas 
como: “[…] tres servicios sanitarios, uno en cumplimiento de lo estipulado en la Ley Nº 
7600 “, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”, 
ampliación de la estructura para poder implementar dos aulas, sustitución de sistemas 
con vida útil en conclusiones, sistema mecánico, sistema eléctrico, estructura de techo y 
cubiertas, mejoras arquitectónicas y acabados.” / Así las cosas, debe explicarse, de 
manera amplia y detallada, las razones por las cuales las actividades que se pretenden 
realizar con la ampliación del contrato, no son susceptibles de una contratación 
independiente. Lo anterior, por cuanto el numeral 208 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa dispone: “En caso de contratos de obra, podrán ser objeto 
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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.” (subrayado agregado).” 

 
 Al respecto, la Administración se pronunció en los siguientes términos: 
 

“En respuesta al punto anterior, la Unidad de Servicios Generales en donde se encuentra 
el Proceso de Gestión Inmobiliaria y responsable de realizar todas las obras 
constructivas de la Dirección Nacional de CEN CINAI, manifestó a esta su servidora la 
problemática que se estaba presentando en la obra con el deslizamiento del terreno 
hacia los vecinos colindantes y que era urgente y necesario realizar una construcción de 
un muro para evitar daños a los vecinos. / La recomendación expuesta es que se realice 
una adenda para poder continuar con la empresa que se encuentra realizado la obra, 
esto para no entorpecer el proceder de la obra que se estaba llevando a cabo con la 
Remodelación de CEN CINAI de Rosario de Naranjo y aprovechar la maquinaria, recurso 
humano de la empresa constructora y así poder solucionar la situación presentada. / Es 
por tal motivo que se solicita la adenda al contrato con la Empresa Miller Compañía 
Constructora S.A. y poder resolver de una manera más rápida la necesidad de la 
construcción del muro de contención. / Para la Dirección Nacional de CEN CINAI es de 
suma importancia el bienestar tanto de los niños y las niñas de los CEN-CINAI, nuestras 
instalaciones como la de los colindantes a las zonas en las que se encuentran los 
diferentes establecimientos en todo el país y es por eso que acudimos a solicitar el 
permiso para poder realizar la obra con más prontitud dado que realizar el trámite de 
Contratación Administrativa, Cancillería más limpia (sic), además de ejecutar de una 
manera más rápida la obra y así la utilización de recursos de una manera más óptima y 
oportuna.” 

 
 Sobre lo anterior, las justificaciones dadas por la Administración para no tramitar una 
contratación independiente versan fundamentalmente sobre la posibilidad de continuar con la 
misma empresa para no entorpecer el proceder de la obra y aprovechar la maquinaria y el 
recurso humano de la empresa constructora.  
 
 Así las cosas, este Despacho considera que las razones dadas son de mera 
conveniencia y que no se ha acreditado, con la respuesta transcrita ni con la información 
brindada, que la construcción del muro mediante una contratación independiente vaya a 
alterar, perjudicar o entorpecer la uniformidad, la secuencia, la coordinación u otros intereses 
igualmente importantes de las obras realizadas mediante el procedimiento ordinario.  
 
 En razón de lo expuesto, se impone denegar la autorización solicitada para modificar 
unilateralmente el contrato producto de la licitación abreviada No. 2018LA-000011-
0012700001, suscrito con la empresa Miller Compañía Constructora S.A., para remodelación 
del CEN Rosario de Naranjo. 
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 De frente a lo anterior, debe la Administración proceder a efectuar el procedimiento que 
por monto corresponda. 

 
Atentamente, 

 
 
 

 
 

Fernando Madrigal Morera Rosaura Garro Vargas 
Asistente Técnico Fiscalizadora 

 
 
RGV/mjav     
NI: 25473-27765 
G: 2019003474-1       


