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Al contestar refiérase 

 al oficio No. 18974 

 
 
  03 de diciembre, 2019  

  DCA-4570 
 
Señor 
Gerardo Oviedo Espinoza  
Alcalde Municipal 
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA 
 
Estimado señor: 
 

 
Asunto: Se deniega autorización a la Municipalidad de Santa Ana para modificar por 
tercera ocasión la contratación producto de la Licitación Abreviada No. 2018LA-000012-
01, realizada con la empresa Construcciones Peñaranda S. A., para la contratación de 
una empresa para la remodelación y construcción del edificio municipal.  

 
Nos referimos a su oficio No. MSA-ALC-04-663-2019 del día diez de octubre del dos mil 

diecinueve, y recibido en esta Contraloría General de la República el día siguiente, mediante 
el cual solicita la autorización descrita en el asunto. 
 

Mediante el oficio No. 17845 (DCA-3959) del veinticuatro de octubre del dos mil 
diecinueve, esta División le solicitó a la Administración que aportara información adicional, lo 
cual fue atendido mediante el oficio No. MSA-ALC-04-692-2019 del treinta del mismo mes y 
año. Sin embargo, debido a que seguían existiendo consultas sobre los términos de la 
información adicional presentada, se solicita ampliación a la misma mediante el oficio No. 
17845 (DCA-4310) del quince de noviembre del presente año, mismo que se responde 
mediante el oficio No. MSA-ALC-04-760-2019 recibido el día diecinueve de ese mes. 
 

I. Antecedentes y Justificación de la solicitud  
 

 Como razones dadas para justificar la presente solicitud, esa Administración manifiesta 
lo siguiente:  
 
1. Que la Administración promueve la Licitación Pública No. 2017LP-000003-01 para la 

contratación de una empresa que realice la remodelación y construcción del edificio 
municipal; dicho concurso fue declarado infructuoso, por cuanto las tres ofertas 
presentadas superaban la reserva presupuestaria para la obra.  
 

2. Que la Municipalidad solicita a la Contraloría General proceder con la degradación del 
precitado concurso, a efecto de promover una Licitación Abreviada con la finalidad de 
nuevamente gestionar esa contratación, lo cual fue autorizado mediante el oficio No. 
08014 (DCA-2090) del ocho de junio del año anterior 
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3. Que el veinticinco de junio del dos mil dieciocho, se procedió a realizar invitación para 
participar en el procedimiento anterior, siendo que a pesar de cursar la misma a diez 
empresas únicamente se presenta la oferta de la empresa Construcciones Peñaranda. 
S. A., la cual propone realizar la obra por la suma de ¢1.214.153.466,40. 
 

4. Que, dado que la oferta supera nuevamente el contenido presupuestario asignado por 
el municipio para la ejecución de la obra, se realiza un procedimiento llamado 
“reingeniería de valor” en el cual se reduce el costo del proyecto, bajo el argumento 
que no afecta la integridad de éste en un monto de ¢215.091.423,02, 
 

5. Que en sesión ordinaria del Concejo Municipal No. 121, celebrada el veintiuno de 
agosto del año anterior, acuerdo VI, se adjudicó el concurso por la suma de ¢ 
999.062.043,38, 
 

6. Que el trece de noviembre del año dos mil dieciocho se emitió la orden de inicio del 
proyecto para el día diecinueve de ese mes, siendo que el proyecto se estimó 
concluirse en 240 días calendario de ejecución. 
 

7. Que en la sesión ordinaria No.146 celebrada el doce de febrero 2019, mediante 
acuerdo No. 18 del Concejo Municipal se aprueba la primera modificación contractual 
por la suma de ¢132.445.246,02; dicha adenda asciende al 13% aproximadamente del 
total adjudicado.  
 

8. Que en la sesión ordinaria del Concejo Municipal No. 161 del dieciocho de mayo de 
este año, mediante el acuerdo No. 6, se aprueba la ampliación No. 2, por la suma de 
¢16.967.141,36; dicha adenda significa un 2% aproximado sobre el total adjudicado. 
 

9. Que en la sesión ordinaria No. 179 del primero de octubre pasado, mediante acuerdo 
No 7, el Concejo Municipal aprobó solicitar la autorización de la Contraloría General de 
la Republica para proceder con la adenda No. 3 del proyecto, la cual es por la suma de 
¢210.430.000,00, que representa un incremento del 21% del total adjudicado. 
 

10. Que mediante solicitudes de información adicional remitidas por el Municipio por medio 
de los oficios No. MSA-ALC-04-692-2019 y MSA-ALC-04-760-2019 del treinta de 
octubre y diecinueve de noviembre respectivamente, la Administración complementa la 
solicitud de modificación contractual para proseguir con el estudio del caso.  

 
II. Criterio de la División 

 
El artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece lo 

siguiente:  
 

“Artículo 208. Modificación unilateral del contrato. 

-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.  
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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. (…) 
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.” 
 

Como puede observarse, el artículo 208 del Reglamento 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, a continuación, se procede a exponer las valoraciones 
realizadas por este órgano contralor para motivar la denegatoria de la presente autorización:  
 

A. Sobre el análisis de los supuestos previstos en el artículo 208 del RLCA y la 
competencia de la Contraloría General para conceder la autorización solicitada. 

 
A su vez, el municipio indica que es factible la aplicación del artículo 208 del RLCA, para 

lo cual con ocasión de la prevención realizada señala puntualmente los supuestos 
establecidos en los incisos que van del a) al f) del referido artículo 208, exponiendo al 
respecto lo siguiente: 

 
a. Sobre el cumplimiento del inciso a); se cumple dado que según lo establece la 

descripción del proyecto en punto II.1 del cartel en folio 58 del expediente 
administrativo del concurso, el proyecto consiste en el suministro de materiales y de 
mano de obra para la remodelación del edificio de oficinas de la Municipalidad y que 
cada una de las líneas contribuyen al mismo proyecto, pues todas son de la misma 
naturaleza y también necesarias para la funcionalidad, estética y finalidad del futuro 
edificio municipal.  
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b. Sobre el cumplimiento del inciso b); se cumple que cada una de las líneas son de 
suministro de materiales y de mano de obra para la remodelación del mismo edificio; lo 
cual es idéntico al objeto contractual inicial. 
 

c. Sobre el cumplimiento del inciso c); se cumple pues la sumatoria de los montos de 
ampliación de las tres modificaciones (incluye la actual en estudio), alcanza el 36% del 
monto inicial del contrato principal (ver a folio 547 del expediente administrativo del 
concurso); por lo que no excede el 50% del monto del contrato original.  
 

d. Sobre el cumplimiento del inciso d); no se cumple, basados en la justificación que 
remite el municipio mediante el oficio No. MSA-GIO-PEP-04-184-2019 suscrito por el 
Ingeniero Eduardo Fallas Alpízar, en su condición de funcionario del Proceso 
Ejecución de Proyectos donde expone: “La mayor cantidad de itemes (sic) se basó en 
causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento ya que únicamente 
posterior al proceso de demolición se podría dar fe sobre el real estado estructural de 
la edificación. Otras de las causas de (sic) debieron a ajustes y mejoras en el diseño 
estructural, arquitectónico del edificio. La Administración realizó las medidas técnicas y 
de previsión en el proceso, se contrató a una empresa responsable del diseño 
arquitectónico, estructural y electromecánico con un pliego de especificaciones 
técnicas suficientes para desarrollar el proyecto”. 
 

e. Sobre el cumplimiento del inciso f); se cumple por cuanto la tercera modificación 
propuesta se encuentra sujeta a lo resuelto en el oficio No. 08014 (DCA-2090) del 08 
de junio del año anterior (folios 29 a 33 del expediente administrativo del concurso), en 
donde se otorgó autorización a esta Municipalidad, para degradar el procedimiento de 
la Licitación Pública No. 2017LP-000003-01 debido a que fue declarada infructuosa, y 
para proceder con la aplicación del procedimiento de Licitación Abreviada; de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Contratación 
Administrativa, por lo cual no hay un límite previsto que pudiéramos estar superando. 
 

A partir de lo expuesto, el supuesto que habilita la competencia de este órgano contralor 
para analizar la solicitud de autorización es el inciso d) de la imprevisibilidad, en la medida que 
la modificación de la cual requiere autorización incluye actividades que no se consideran 
imprevisibles y por ello se requiere contar con la autorización de este órgano, para lo cual se 
deberá tomar en cuenta entre otras cosas, la naturaleza de dicha modificación, el estado de la 
ejecución y el interés público. Así entonces, de seguido se analizará si resulta procedente la 
autorización.  

 
B. De la procedencia de la autorización en el caso en concreto. 

 
En primera instancia, la Municipalidad promovió la Licitación Pública No. 2017LP-

000003-01 para la “Contratación de una empresa para la remodelación del edificio municipal”. 
Dicho proceso fue adjudicado y ese acto recae en esa oportunidad a favor de la empresa 
Grupo Himalaya, por el monto de ¢ 1.000.000.012,79. (mil millones doce colones con setenta 
y nueve céntimos. Sin embargo, se interpusieron recursos de apelación en contra del acto de 
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adjudicación, mismos que fueran interpuestos por las empresas Ideco Ingeniería Desarrollo y 
Construcción S.A, y Araica S.A., por cuanto en esa oportunidad la Administración realizó un 
“reajuste unilateral” de las ofertas presentadas, reduciendo varias actividades ofertadas con el 
propósito de ajustarse al contenido presupuestario reservado para el proyecto.  

 
Lo anterior, se acepta por la propia Municipalidad en las audiencias otorgadas durante la 

tramitación del recurso, aceptando que los precios ofertados eran inaceptables, a la luz del 
artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, debido a que todos 
excedían la disponibilidad presupuestaria para esta licitación, fijada en ¢1.000.000.000,00.  

 
Por ende, la decisión de ese municipio de realizar ese reajuste unilateral de los precios 

reduciendo las cantidades o actividades el proyecto no se ajustó a las regulaciones 
normativas existentes sobre la adjudicación parcial, por lo que mediante la resolución No. R-
DCA-0296-2018 del veintitrés de marzo del dos mil dieciocho, al analizar el fondo del recurso 
se resuelve: “En relación con la posibilidad de adjudicación parcial en contratos de obra 
pública, el criterio de este Órgano Contralor ha sido conteste en el sentido de admitir que, en 
la medida en que no se afecte la esencialidad de la obra y esta se haya concebido en etapas 
o fases que puedan separarse completamente sin afectar el todo a contratar en cuanto a su 
funcionalidad, es factible la adjudicación parcial, siempre que la Administración haya 
contemplado esta posibilidad en el pliego de condiciones que rige el procedimiento. (En ese 
sentido pueden verse el oficio No. 13509 (DGCA1420-97) del 30 de octubre de 1997 y la 
resolución RC-160-2000 de las trece horas con treinta minutos del cuatro de mayo del 
presente año). Así las cosas, la adjudicación de estas etapas o fases debe hacerse por su 
totalidad en cuanto a cada una. Se ha dicho también que, frente a estos supuestos, no basta 
la sola disposición cartelaria que contemple la facultad discrecional para que la Administración 
decida adjudicar o no parcialmente la obra. En definitiva, el objeto del concurso debe ser 
susceptible de ser partido o separado por etapas o fases completas en donde no se afecte su 
esencia...” Énfasis agregado. Véase la resolución RC-400-2000 de las 9:00 del 28 de 
setiembre del 2000”. Por su parte el oficio No. 13509 (DGCA1420-97) del 30 de octubre de 
1997 indica: “Por su parte, encontramos totalmente improcedente la adjudicación parcial de 
una obra, por cuanto tratándose de un contrato de obra pública, la cotización que somete el 
interesado es por la totalidad, salvo que en las bases del concurso se haya dispuesto la 
posibilidad de contratar en etapas y, por ende, se haya previsto la posibilidad de adjudicar 
parcialmente esas etapas, pero cada una en su totalidad. En consecuencia, las prestaciones 
no amparadas en el acto de adjudicación original devienen como una contratación irregular.  
Esas prestaciones no amparadas en el acto de adjudicación no tendrían tampoco el carácter 
de “imprevisibles”, por motivo de que la imposibilidad para su contratación total no devino de 
su imprevisión, sino de la falta de fondos suficientes, motivo por el cual no es aplicable la 
potestad modificatoria de los contratos administrativos como fundamento para acordar el 
pretendido pago en favor del contratista…”. (el subrayado no corresponde al original). 

 
En dicha resolución se anuló el acto de adjudicación y posteriormente la Administración 

declaró infructuoso el procedimiento ordinario, por no contar con ofertas que se ajusten al 
contenido presupuestario, siendo que acude a esta Contraloría General a solicitar la 
degradación del procedimiento para promover una Licitación Abreviada, la cual fue autorizada 
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mediante oficio No. 08014 (DCA-2090), de fecha ocho de junio del dos mil dieciocho, visible a 
folio 029 del expediente del concurso. 

 
De lo expuesto se tiene que a pesar de que a la Administración se le indicó en la 

resolución No. R-DCA-0296-2018, que un contrato de obra no puede ser disminuido en cuanto 
a sus actividades o cantidades, esa Municipalidad al utilizar la figura de la “reingeniería de 
valor”1 ciertamente utilizó una adjudicación parcial de esas actividades en tanto la oferta que 
interesaba adjudicar superó la reserva de contenido presupuestario para esa inversión.  

 
 Así las cosas, esa reingeniería de valor por parte de la empresa contratista según lo 

manifiesta en su oficio de propuesta a la Administración (ver folio 220 del expediente del 
concurso) es una modificación a actividades o eliminación de tareas de la obra, por lo cual 
deja demostrado que no se trata de etapas constructivas sino nuevamente de suprimir o 
cambiar líneas, con lo cual se contraviene lo dispuesto en la normativa y resuelto por la 
Contraloría General.  

 
Además, si bien es cierto indica que no afectarán la funcionalidad de la obra, no se aporta 

en el respectivo legajo ni por parte del contratista ni por parte del personal responsable de la 
Municipalidad, un análisis que acredite que dichas líneas no resulta necesarias para el 
cumplimiento de la necesidad definida en el cartel y hacer funcional la obra. 

 
Aun así, esa decisión administrativa se somete a consideración del Concejo Municipal 

mediante la recomendación de adjudicación del concurso, en la cual igualmente quedó 
claramente establecido que el costo ofertado originalmente superaba el presupuesto asignado 
a la obra y que el nuevo monto adjudicado se obtuvo luego de una reingeniería de valor para 
disminuir o modificar alrededor de 54 actividades. (ver folio 250 del expediente administrativo 
del concurso) 
 

Por lo anterior, precisamente la desatención del municipio a lo dispuesto en la 
resolución R-DCA-0296-2018, es el primer punto que respalda la denegatoria de la presente 
autorización, por cuanto, se demuestra como la Administración utiliza la misma práctica 
generada en el primer proceso declarado infructuoso, ahora mediante la figura de 
“reingeniería de valor”, como una alternativa contraria a la necesidad planteada en el cartel, 
acudiendo a la vía de la disminución del objeto contractual para una adjudicación parcial que 
se ajuste al presupuesto otorgado, lo cual posteriormente pretende enmendar con la 
presentación de una modificación contractual.  

 
Es importante mencionar que la figura de la modificación unilateral es una prerrogativa 

con la que cuenta la Administración para incorporar aumentos, disminuciones o 

                                                 
1
 Mediante comunicados electrónicos de fecha treinta y uno de julio del dos mil dieciocho se indicó por parte de la Proveeduría 

Municipal que la única posibilidad de adjudicarle el presente concurso era “(…) para lograr la ejecución del proyecto construcción 
y remodelación del edificio municipal se realice en completo éxito, debemos realizar una reingeniería de valor de este. Con la 
finalidad de lograr que el proyecto se ajuste al contenido presupuestario, de lo contrario no podemos continuar con el proceso de 
adjudicación”. (folio 198 del expediente administrativo). A folio 224 del expediente administrativo del concurso se define como 
reingeniería de valor realizar un “ajuste de 54 tareas y/o actividades constructivas del proyecto, en la disciplina de arquitectura, 
ingeniería estructural y electromecánica. 
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modificaciones a sus contratos en ejecución. Esta posibilidad no constituye una vía para 
enmendar situaciones en las que la Administración decidió adjudicar parcialmente el objeto 
del concurso y eliminar actividades o líneas, las cuales se pretende incorporar por la vía de la 
modificación pese a la adjudicación parcial acordada.  
 

Así entones, la Administración en ejercicio de su facultad para modificar unilateralmente 
el contrato, indica el artículo 208 inciso d) que las causas que originan la modificación 
contractual deben ser imprevisibles; para lo cual remite alegó en el oficio  No. MSA-ALC-04-
633-2019, que es este aspecto el que activa la competencia de este órgano contralor para la 
tercera modificación.  

 
Es por ello que, en relación con las actividades identificadas en el oficio No. MSA-ALC-

04-760-2019, si bien se indica que varias actividades se consideran imprevisibles, lo cierto es 
que no se ha justificado por qué no tienen esa condición de imprevisibilidad. Dichas 
actividades en cuadro resumen se detallan a continuación, siendo que son desglosadas en el 
oficio No. MSA-ALC-04-633-2019: son:  

 

 
Ahora bien, en el caso no se ha demostrado cómo esas actividades resultaban 

imprevisibles y sobre todo cómo funcionalmente no se adjudicó la licitación degradada sin 
esas actividades que ahora resultan de carácter sustantivo e indispensable. Así entonces, se 
tiene que por ejemplo en el punto 1.1.1 se indica como parte de las actividades a considerar 
en la misma la tarea denominada “Canalización y cableado para sistema de CCTV”; sin 
embargo, en el cuadro de reingeniería de valor a línea 51 se indica “Eliminación de sistema 
CCTV” (ver folio siguiente al 224 en el expediente administrativo del concurso), razón por la 
cual, la incorporación de esta actividad demuestra que en la reingeniería de valor aplicada por 
la Administración para adjudicar la obra aquí en estudio sí existen tareas del objeto 
contractual que supuestamente no eran necesarios para la obra y por ende fueron suprimidas, 
pero que se reincorporan mediante la modificación contractual.  

No. Alcance de la modificación Total general ¢ 

1 Modificaciones generales  143 114 243,00  

2 

Obra Civil adicional para 
cumplir las exigencias del 
CNFL 29 480 000  

3 Ducha 7 860 775,49  

4 Módulo No. 1 2 840 234,96  

5 Concejo Municipal   8 360 004  

6 Módulo No. 2 1 622 024,14  

7 Módulo No. 3  8 775 867,54  

8 Módulo No. 4  485 420,61  

9 Obras exteriores  6 059 194,18  

10 Mobiliario  1 832 236,34  

 
Total General   210 430 000,72  
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Así las cosas, no puede este órgano contralor autorizar una modificación contractual 

que permita solventar actividades que al momento de la adjudicación no se valoraron como 
indispensables para el debido cumplimiento del objeto contractual. De tal forma, que la 
modificación unilateral no podría luego incluir actividades que se estimaron innecesarias y 
motivaron la adjudicación parcial de un objeto que se licitó íntegralmente.  
 

Así las cosas, no es justificación para su aprobación ninguna razón de interés público 
que pueda presentarse durante el estudio de la presente gestión, por cuanto aquí priva que la 
gestión incoada no compete a una modificación contractual, sino a una opción tomada por 
parte de la Administración para sanear actuaciones previas realizadas desde la etapa del acto 
de adjudicación 
 
 Por lo tanto, al no tenerse por demostradas las causas inherentes a la figura de la 
modificación contractual tal y como lo exige el artículo 208 RLCA, sino ser utilizada como un 
mecanismo para concluir la obra de forma tal que sea funcional para su ocupación y cumpla 
con la necesidad prevista, se deniega la autorización solicitada.  
 
Atentamente,  

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez             Andrea Muñoz Cerdas 
Gerente Asociado              Fiscalizadora Asociada 

 
 
cc: Vivian Garbanzo Navarro,  
Área de Fiscalización de Servicios de Desarrollo Local 
AMC/chc 
NI: 27658-30142-31119-32682  
G: 2019003905-1 
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