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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 12006 

  
 

05 de agosto de 2020   
DCA-2851 
 

 
Señor 
Marcelo Carvajal Monge 
Gerente General 
FUNDACIÓN OMAR DENGO 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto:  Se atiende solicitud de criterio sobre la potestad de la Administración de 
modificar los porcentajes de ampliación y/o modificación del contrato por 
encima del 50%. 

 
 Se da respuesta al oficio No. DE-037-2020 del 06 de junio pasado, en donde 

solicita criterio sobre las posibilidades que posee esa entidad para ampliar hasta en un 
100% los montos de los contratos adjudicados. 

 
 
I.- Antecedentes 
 
Manifiesta en el escrito que se contesta que la Fundación Omar Dengo (FOD) es un 

ente privado que maneja fondos públicos provenientes de las transferencias que le realiza 
el Ministerio de Educación Pública, conforme a la Ley No. 8207. Considera que según el 
artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa los procedimientos de contratación 
desarrollados no están sujetos legalmente a la literalidad de la Ley, sino al cumplimiento 
de los principios en materia de contratación administrativa. 

 
Agrega que Los procesos de compra de la FOD responden en su mayoría, a la 

adquisición de insumos (bienes o servicios) requeridos para atender las necesidades de 
los estudiantes de escuelas y colegios beneficiados por el PRONIE MEP-FOD, que les 
permitan garantizar su derecho al acceso oportuno de la educación y de las herramientas 
tecnológicas que contribuyan a una educación integral, de calidad y acorde con las 
exigencias actuales. 

 
Informa en ese escrito que los procesos de compra desarrollados por la FOD han 

permitido, a través de procedimientos innovadores como la subasta a la baja, una mejora 
sustancial de precios de hasta un 48% con respecto a los procesos de compra realizados 
previo a este esquema. Indica que la implementación de estos procesos de contratación 
también ha fortalecido los principios de libre participación y concurrencia, eficiencia y 
eficacia establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, al 
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haberse logrado una mayor participación y diversificación de oferentes y adjudicatarios, 
así como un mayor aprovechamiento de los fondos públicos. 

 
Por lo  expuesto, considera la posibilidad de ampliar las adjudicaciones 

contractuales hasta en un 100% del monto inicialmente adjudicado en aquellos casos que 
reúnan las siguientes características: 

 
• Que la modificación, aumento o disminución resulte necesaria para 

satisfacer plenamente el interés público educativo que motivó el 
Concurso. 

• La ampliación se entenderá ejecutada bajo las mismas bases de 
contratación y en ella se aplicarán, sin excepción, todos los descuentos 
y mejoras ofrecida en la oferta o en los documentos que con 
posterioridad haya presentado la contratista. 

• Que la contratista ajuste el monto de la garantía de cumplimiento 
rendida. 

   
 
II.- Potestad consultiva de la Contraloría General de la República. 

 
La potestad consultiva de esta Contraloría General, se encuentra regulada en el 

artículo 29 de su Ley Orgánica (Ley 7428 del 4 de setiembre de 1994). En este sentido, el 
Reglamento sobre la recepción y atención de consultas emitido por este órgano contralor, 
establece las condiciones que rigen el trámite y la materia consultiva. 
 

En relación con lo anterior, el numeral 8 del reglamento de cita, contempla los 
requisitos de presentación y admisibilidad de las consultas dirigidas al Órgano Contralor; 
al respecto, en su inciso 2) indica lo siguiente:   
 

“Artículo 8-Requisitos para la presentación de las consultas.  Las consultas 
que ingresen para su atención conforme el artículo 29 de la Ley 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” 

 
En aplicación a esa norma, el presente criterio se emitirá abarcando el tema consultado 
en forma general y no se aludirá al caso concreto. 

 
 

II- Criterio de esta División. 
 

i.- Sobre los procesos de contratación administrativa basados en los principios 
 

De acuerdo al ordenamiento jurídico costarricense, existe como regla general que 
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todas aquellas Administraciones cubiertas por el ámbito de la Ley de Contratación 
Administrativa (LCA), deben seguir en sus adquisiciones de bienes y servicios, los 
procedimientos establecidos en dicha Ley, los cuales se seguirán dependiendo de la 
cuantía del negocio y la estratificación presupuestaria. 

 
Sin embargo. el  artículo primero de la LCA prevé, que en el caso de entidades 

distintas o no cubiertas por lo dispuesto en su párrafo primero, pero que reciban parcial o 
totalmente fondos públicos, deben seguir en sus procesos de compra con dichos 
recursos, los principios de contratación administrativa.. 

 
Al respecto de este tema, esta Contraloría General mediante oficio 11132 (DCA-

2724) del 17 de octubre de 2014 indicó: 
 

“(...) Es preciso a su vez destacar que el estar sometido a los principios de 
contratación administrativa y no así a los procedimientos, implica que la respectiva 
entidad contará con la consecuente libertad para regular los mecanismos que utilizará 
para adquirir los bienes y servicios que requiera, ello en la medida, claro está, en que 
respete los referidos principios. En este sentido, no puede dejarse de lado que uno de 
dichos principios, consiste precisamente en el principio de formalismo de los 
procedimientos, de acuerdo con el cual se reconoce la obligación de parte de la 
entidad que tramita un procedimiento de contratación financiado con fondos públicos, 
de seguir un procedimiento reglado previamente, con el propósito, entre otros, de que 
quien ofrece tenga certeza de las reglas que regirán la elección del contratista y, de 
ese modo, el procedimiento se convierta en una garantía para el administrado y en 
una sujeción a la legalidad por parte de la entidad. (....)” 

 

En materia de contratación administrativa, se entiende que los principios a los que 
se refiere el numeral primero de la LCA, son los derivados especialmente del artículo 182 
de la Constitución Política, los cuales  sido analizados en varias oportunidades por la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Algunos de esos principios han sido 
incorporados en la LCA  y su Reglamento. 

 

Las contrataciones que deban respetar lo dicho en el artículo primero de la LCA de 
realizar el aprovisionamiento de sus bienes y servicios conforme a los principios 
generales, deben respetar una serie de axiomas o ideas esenciales aunque no cumplan 
plenamente con lo indicado en esa Ley. Es importante agregar que estos principios 
permean todas las fases del procedimiento de contratación, como lo son la fase de 
invitación, estudio y selección de la oferta idónea o incluso la fiscalización del contrato, lo 
cual ocurre independientemente del procedimiento empleado y la forma de organización 
que asuma la entidad contratante. 

 
 

ii.- Sobre los Principios en materia de contratación Administrativa destacados en 
la jurisprudencia constitucional. 

 
 
La Sala Constitucional se ha referido en varias de sus resoluciones a la manera de 

entender y aplicar los principios de contratación administrativa. El  voto 998-98 de las 
once horas treinta minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho, se 
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destaca porque en él el Tribunal Constitucional identifica y explica los principios de 
contratación administrativa más relevantes. En lo que interesa, se indicó lo siguiente: 
 

 “(...) La contratación administrativa se caracteriza por conformarse a partir de una 
serie de principios jurídicos. En efecto, desde el punto de vista del contenido material 
de nuestra Constitución Política, la sola enunciación que hace el artículo 182 
constitucional implica esa configuración (…) En virtud de lo anterior, debe entenderse 
que del artículo 182 de la Constitución Política se derivan todos los principios y 
parámetros constitucionales que rigen la actividad contractual del Estado. Algunos de 
estos principios que orientan y regulan la licitación son: 1.- de la libre concurrencia, 
que tiene por objeto afianzar la posibilidad de oposición y competencia entre los 
oferentes dentro de las prerrogativas de la libertad de empresa regulado en el artículo 
46 de la Constitución Política, destinado a promover y estimular el mercado 
competitivo, con el fin de que participen el mayor número de oferentes, para que la 
Administración pueda contar con una amplia y variada gama de ofertas, de modo que 
pueda seleccionar la que mejores condiciones le ofrece; 2.- de igualdad de trato 
entre todos los posibles oferentes, principio complementario del anterior y que 
dentro de la licitación tiene una doble finalidad, la de ser garantía para los 
administrados en la protección de sus intereses y derechos como contratistas, 
oferentes y como particulares, que se traduce en la prohibición para el Estado de 
imponer condiciones restrictivas para el acceso del concurso, sea mediante la 
promulgación de disposiciones legales o reglamentarias con ese objeto, como en 
su actuación concreta; y la de constituir garantía para la administración, en tanto 
acrece la posibilidad de una mejor selección del contratista; todo lo anterior, dentro del 
marco constitucional dado por el artículo 33 de la Carta Fundamental; 3.- de 
publicidad, que constituye el presupuesto y garantía de los principios comentados, ya 
que busca asegurar a los administrados la más amplia certeza de la libre concurrencia 
en condiciones de absoluta igualdad en los procedimientos de la contratación 
administrativa, y que consiste en que la invitación al concurso licitatorio se haga en 
forma general, abierta y lo más amplia posible a todos los oferentes posibles, 
dándosele al cartel la más amplia divulgación, así como el más amplio acceso al 
expediente, informes, resoluciones y en general a todo el proceso de que se trate; 4.- 
de legalidad o transparencia de los procedimientos, en tanto los procedimientos 
de selección del contratista deben estar definidos a priori en forma precisa, cierta y 
concreta, de modo que la administración no pueda obviar las reglas predefinidas en la 
norma jurídica que determina el marco de acción, como desarrollo de lo dispuesto al 
efecto en la Constitución Política; 5.-de seguridad jurídica, que es derivado del 
anterior, puesto que al sujetarse los procedimientos de la contratación administrativa a 
las reglas contenidas en las disposiciones normativas, se da seguridad y garantía a 
los oferentes de su participación; 6.- formalismo de los procedimientos licitatorios, 
en cuanto se exijan formalidades, éstas actúan a modo de controles endógenos y de 
autofiscalización de la acción administrativa; de manera que no se tengan como 
obstáculo para la libre concurrencia; 7.- equilibrio de intereses, en tanto es necesario 
que en estos procedimientos exista una equivalencia entre los derechos y 
obligaciones que se derivan para el contratante y la administración, de manera que se 
tenga al contratista como colaborador del Estado en la realización de los fines 
públicos de éste; 8.- principio de buena fe, en cuanto en los trámites de las 
licitaciones y en general, en todo lo concerniente a la contratación administrativa, se 
considera como un principio moral básico que la administración y oferentes actúen de 
buena fe, en donde las actuaciones de ambas partes estén caracterizadas por normas 
éticas claras, donde prevalezca el interés público sobre cualquier otro; 8.- de la 
mutabilidad del contrato, puesto que la administración cuenta con los poderes y 
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prerrogativas necesarias para introducir modificaciones a los contratos, con el objeto 
de que cumplan con el fin público asignado que debe proteger y realizar; 9.- de 
intangibilidad patrimonial, en virtud del cual 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 
incólume el nivel económico originalmente pactado (…) y 10.- del control de los 
procedimientos, principio por el cual todas las tareas de la contratación 
administrativa son objeto de control y fiscalización en aras de la verificación, al menos, 
de la correcta utilización de los fondos públicos. De manera que es necesaria, en todo 
el procedimiento de la contratación administrativa, cuando menos, la verificación de 
los siguientes controles: el jurídico, para comprobar que ninguna entidad o 
funcionario realice acto alguno o asuma conductas que transgredan la Ley, realizado 
mediante la verificación de la existencia previa de recursos económicos; el contable, 
que es el examen o juzgamiento de las cuentas de las dependencias y de los 
funcionarios que tienen a su cargo de la administración de fondos y bienes del Estado, 
que deriva de la revisión constante y sistemática de todas las operaciones que afectan 
los créditos presupuestarios aprobados por la Asamblea Legislativa o la Contraloría, a 
fin de que los gastos tengan su respaldo financiero y se ajusten a la clasificación 
establecida, realizado por las oficinas de control de presupuesto y contabilidad de 
cada ente o institución contratante; el financiero, que consiste en la fiscalización de la 
correcta percepción de ingresos y de la legalidad del gasto público, de competencia 
de las propias oficinas financieras de las instituciones, la Tesorería Nacional, la Oficina 
de Presupuesto, y la Contraloría General de la República; y el control económico o 
de resultados, que se realiza sobre la eficiencia y eficacia de la gestión financiera, es 
decir, sobre los resultados de dicha gestión, la determinación del cumplimiento de las 
metas establecidas y el aprovechamiento óptimo de los recursos, (…) Estos principios 

tienen reconocimiento tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial (...)”(Resaltado 
corresponde al original). 

 
 En este voto, la Sala Constitucional ha indicado que la naturaleza de dichos 
principios, en tanto al desprenderse del artículo 182 de la Constitución ostentan también 
un rango constitucional ya que tienen el mismo rango de la norma de la cual se 
interpretan. En el Capítulo I, Sección Segunda de la LCA, a partir de su artículo 4, regula 
también los principios de eficacia y eficiencia, igualdad y libre competencia y publicidad; 
mientras que el Reglamento a dicha Ley en su artículo 2, indica que la actividad 
contractual se regirá entre otros por los principios de eficiencia, eficacia, publicidad, libre 
competencia, igualdad, buena fe e intangibilidad patrimonial. 
 
  

iii.- Sobre la aplicación del Principio de mutabilidad en contratos de entidades 
que se rigen por principios . 

 
 La Sala Constitucional analizando este principio en el voto 998-98 ha indicado: 
 

"(...) de la mutabilidad del contrato, puesto que la administración cuenta con los poderes y 
prerrogativas necesarias para introducir modificaciones a los contratos, con el objeto de 
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que cumplan con el fin público asignado que debe proteger y realizar (...)" 
 

  

 El principio de mérito, se fundamenta en la medida en que la Administración 
Pública, debe orientar la contratación a la consecución de bienes que le permitan 
satisfacer sus necesidades y brindar un servicio óptimo a la ciudadanía. Por ello, cuenta 
con las potestades para la realización adecuada del fin púbico perseguido, y por ende, de 
hacer los ajustes al contrato, ya sea aumentando o disminuyendo los elementos 
esenciales según convenga de mejor manera al interés público. 
 
 Al respecto, esta Contraloría General de la República se refirió sobre el principio 
de mutabilidad aplicado a esquemas de contratación por principios, mediante el oficio 
02185 (DCA-0412) del 12 de febrero de 2016 en el cual, respecto a la posibilidad de los 
fideicomisos constituidos con fondos públicos y por ende regidos por principios, de 
modificar unilateralmente el contrato, se indicó: 
 

 "(...) Ahora bien, manteniendo esta misma lógica de respetar los procedimientos y 
garantías definidas por el propio fideicomiso en observancia del mandato de la 
Administración fideicomitente; estima este órgano contralor que tales límites también 
le resultan aplicables a la modificación contractual. Al respecto, debe entenderse que 
si bien la Ley de Contratación Administrativa dispone un 50% como límite de la 
modificación contractual, ese monto no resulta aplicable necesariamente a los 
fideicomisos, salvo que así se disponga en atención al ejercicio razonado y 
responsable de la definición de sus reglas de contratación; todo lo cual debe constar 
en los respectivos archivos para efectos de la rendición de cuentas y transparencia 
que debe observar un fideicomiso público. 
 
 En este mismo sentido, debe considerarse que un límite natural de la modificación 
contractual será el límite del procedimiento seleccionado, referido este límite al monto 
que en cada fideicomiso se haya definido para la determinación de los procedimientos 
de contratación administrativa que serán aplicados para la adquisición de bienes y 
servicios, como ejercicio de su propia autorregulación. Lo anterior, como reflejo no 
solo de los principios de libre concurrencia y transparencia; sino también de eficiencia, 
partiendo de que la modificación no podría dejar de lado las garantías definidas por el 
propio fideicomiso para la inversión de los recursos públicos. Así por ejemplo, si un 
fideicomiso definió dos tipos de procedimientos para contratar en función de los 
montos estimados y siguiendo uno de menos garantías se excede del límite del 
procedimiento más riguroso por medio de la modificación, se estaría vulnerando los 
principios constitucionales ampliamente mencionados." 

 
 De lo anterior puede concluirse que efectivamente una entidad regida por 
principios puede preponderando el interés público planteas las modificaciones 
contractuales que para el mejor cumplimiento del fin perseguido defina con sus 
contratista, claro está, tomando en cuenta algunas reglas. Dentro de esas reglas se debe 
considerar lo expresado en el oficio citado, en cuanto a no exceder con esa modificación, 
el monto fijado para el procedimiento desarrollado.  Permitir tal situación implica sin duda 
una forma de hacer nugatorio la exigencia de realizar concursos públicos reglados. 
 
 Lo anterior implica que la entidad que va a contratar por principios debe tener 
previamente establecidas las reglas de los concursos que realice y por ende, las reglas de 
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las condiciones para la modificación de los contratos, aspecto que se aborda en el oficio  
11132-2014 de este órgano contralor anteriormente citado. 
 
 Por otra parte, es importante que exista claridad de que la modificación no puede 
convertirse en una modalidad de contratación con un proveedor por el solo hecho de tener 
un contrato en ejecución, ya que eso lesionaría el principio de concurso público y la libre 
concurrencia. Por ello, antes de pensar en como hacer para modificar los contratos que 
tiene una entidad que se rige por los principios de contratación, se debe promover un 
ejercicio de planificación de las compras riguroso, en procura de alcanzar el principio de 
eficacia de las contrataciones. Se debe analizar con cuidado las condiciones de cada 
entidad, las necesidades a cubrir, la idoneidad del bien o servicio a comprar para lograr 
satisfacer esos requerimientos; además de identificar la modalidad contractual que 
cumple las condiciones de entrega de los productos, en especial cuando son bienes de 
uso recurrente. 
 
 Al respecto, es importante que se pondere lo señalado en el oficio 02185-2016 ya 
mencionado: “Por otro lado, deben considerarse también que la modificación contractual no 

es un contrato adicional, ni tampoco es un mecanismo que permita desnaturalizar el objeto 
contractual; para cuya selección y adjudicación se han respetado una serie de garantías 
publicidad, transparencia, igualdad y libre concurrencia. (…)” (El destacado no es del original) 
 

 
De esta forma se da por atendida su gestión. 

 
 

 
 

              Atentamente, 
  
 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

  
 
 
AUR/apus 
NI:16608 

G: 2020002535-1 

Expediente: CGR-CO-2020004419 
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