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  Al contestar refiérase  

           al oficio No. 19548 

 
10 de diciembre, 2020.   
DCA-4657 

 
 
Licenciado 
Álvaro Vargas Segura 
Director General  
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 
wrodriguezf@dgac.go.cr  
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se deniega autorización al Consejo Técnico de Aviación Civil para modificar el 
contrato producto de la Licitación Abreviada 2019LA-000002-0006600001, realizada con 
la empresa CENTRAL DE SERVICIOS PC SOCIEDAD ANONIMA para la contratación 
de los “Servicios de arrendamiento de computadores de escritorio, microcomputadoras 
portátiles, instalación de hardware, software y soluciones informáticas para la DGAC”.  

 
Nos referimos al oficio No. DGAC-DG-OG-1725-2020 del 20 de octubre de 2020, 

recibido el día 06 de noviembre del presente año, en esta Contraloría General de la República, 
mediante el cual se solicitó la autorización descrita en el asunto. 

 
Mediante el oficio No. 18264 (DCA-4395) del 19 de noviembre de 2020, esta División le 

solicitó a la Administración que aporte información adicional, lo cual fue atendido mediante el 
oficio No. DGAC-DG-OF-2061-2020 del 26 de noviembre de 2020. 
 

I. Antecedentes y Justificación de la solicitud: 

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

lo siguiente: 
 

 Con el oficio CETAC-AC-2020-1301 el Consejo Técnico de Aviación Civil transcribe el 
acuerdo tomado por el Consejo Técnico de Aviación Civil mediante artículo octavo de la sesión 
Ordinaria 76-2020 el día 19 de octubre del 2020 que en la parte que interesa indica: “(…) SE 
ACUERDA: De conformidad con el criterio técnico y la recomendación contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1697-2019, de la Dirección General, DGAC-AJ-OF-1300-2020 de la Asesoría 
Jurídica y DGAC-TI-OF-320-2020, de la Unidad de Tecnologías de Información; autorizar a 
Dirección General para que solicite ante la Contraloría General de la República la autorización 
para modificar la contratación derivada de la Licitación Abreviada No. 2019LA-000002-
0006600001 (…)”. (La mayúscula corresponde al original) (Ver folio No. 8 del expediente electrónico de la 

solicitud de autorización CGR-AUV-2020007248). 

http://www.cgr.go.cr/
mailto:wrodriguezf@dgac.go.cr


 

                                                                                                  

 

                                                                                              División de Contratación Administrativa 

 

 

2 

 

Contraloría General de la República 

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

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

 
 Así las cosas, la Dirección General de Aviación Civil plantea la necesidad de modificar el 
plazo del contrato original, mismo que fuera formalizado mediante la Licitación Abreviada No. 
2019-000002-0006600001, cuyo objeto contractual correspondía a la contratación del servicio 
de arrendamiento de computadores de escritorio, microcomputadoras portátiles, instalación de 
hardware, software y soluciones informáticas para uso de 365 funcionarios que laboran en esa 
Administración; 90 microcomputadoras portátiles y 275 computadores de escritorios.  

 
 Señala que la Licitación se adjudicó a la empresa Central de Servicios PC Sociedad 
Anónima y se adjudica el concurso por la suma total de US$644.521.50, con un plazo de 
arrendamiento de 18 meses, cuya fecha de inicio corresponde al 6 de junio de 2019 y la 
finalización el 6 de diciembre de 2020. 
 

Expone que actualmente promueve una nueva contratación para solventar esta 
necesidad por un período de 4 años, con equipos actualizados a los últimos cambios 
tecnológicos que se mantienen en el mercado.  
 
 Las causas que señala que atrasaron la realización del procedimiento ordinario que 
sustituye el contrato actual se resumen en:  
 

a) Durante el primer semestre del 2020 se realizó el estudio de mercado 
correspondiente, se recibieron y valoraron las proformas respectivas y se 
determina el trámite del concurso. 

b) Se realizó una evaluación a nivel de jefaturas en las que se realizó una 
encuesta personalizada validando los principales criterios de necesidades 
tecnológicas de su personal, para el arrendamiento de acuerdo con los nuevos 
requerimientos institucionales. 

c) Se remitieron varias versiones de la decisión inicial a la Proveeduría Institucional 
y en ese lapso de tiempo se recibe un comunicado de la Dirección General en la 
que se indica suspender todas las contrataciones vigentes por la Pandemia del 
COVID-19, para estudiar la posibilidad de ajustes presupuestarios requeridos.  

 
Cabe señalar que la cuota mensual de arrendamiento se mantendrá incólume para la 

ampliación del plazo que pretende sea autorizada y corresponde a la suma de US$40,420.95 
con iva incluido; esa suma asciende al alquiler de 275 computadoras de escritorio y 90 
microcomputadoras portátiles, con el precio para la línea No.1 de US$10.815,79 y para la línea 
No. 2 de US$29.605,15. 

 
Es ante lo expuesto por la Administración, que se procede a analizar la solicitud 

respectiva, en cuanto a que este Despacho autorice modificar el plazo del contrato actual, por 
7 meses adicionales, según lo ha peticionado en la solicitud de información mediante oficio 
DGAC-DG-OF-2061-2020 del 26 de noviembre de 2020. (Ver folio No. 7 del expediente electrónico de la 

solicitud de autorización CGR-AUV-2020007248). 
 

http://www.cgr.go.cr/


 

                                                                                                  

 

                                                                                              División de Contratación Administrativa 

 

 

3 

 

Contraloría General de la República 

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

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

Se aporta la Certificación Presupuestaria sin número suscrita por el señor Ronald 
Romero Méndez, en su condición de Encargado de Recursos Financieros en la cual hace 
constar que cuenta con una disponibilidad de recursos para el año 2021 por la suma total de 
¢310.680.320,00, Subpartida 10103. (Ver folio No. 8 del expediente electrónico de la solicitud de autorización CGR-

AUV-2020007248). 
 

 
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. 
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 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.” 
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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, la Administración plantea la necesidad de modificar el plazo 
del contrato originalmente por 4 meses, siendo que con la respuesta a la solicitud de 
información cambia esa petitoria por 7 meses, bajo la justificación que el procedimiento 
ordinario incluyendo la etapa de finalización de entrega de las computadoras debidamente 
instaladas con los sistemas correspondientes a su entera conformidad, se concluye en ese 
período, para lo cual aporta actualización del cronograma del concurso público que 
actualmente se encuentra en ejecución. (Ver folio No. 8 del expediente electrónico de la solicitud de autorización 

CGR-AUV-2020007248). 
  

Ahora bien, la Administración justifica que este órgano contralor debe asumir la competencia 
para autorizar la presente modificación contractual, dado que no concurre el supuesto del artículo 
208, inciso f, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), por cuanto con la 
sumatoria del plazo adicional y por ende el nuevo monto del contrato, eso implicaría que se supere 
el límite previsto para la Licitación Abreviada, de conformidad con los topes económicos de 
contratación administrativa que le competen al Consejo Técnico de Aviación Civil.  

 
Aunado a lo anterior, igualmente observa este órgano contralor que de conformidad con 

el inciso d), las justificantes que expresa la Dirección General como motivos que le impidieron 
ejecutar el procedimiento ordinario en tiempo para sustituir el contrato de arrendamiento 
vigente, se consideran causas previsibles, por cuanto la Administración conocía desde el inicio 
de ejecución contractual la fecha de vencimiento del mismo y por ende, según lo indica en su 
gestión, ante la falta de un plan de contingencia para suplir esa necesidad por falta de equipo 
propio, el presupuesto de dicho concurso no podría ser suprimido por el Consejo Técnico de 
Aviación Civil. 
 

Con base en ello, la Administración ha considerado que excede el marco normativo para 
aprobar esa modificación contractual y remite la gestión a este órgano contralor conforme lo 
establece el párrafo 6 del artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
(RLCA), que en lo que interesa indica:  

 

“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. […]”. 

 
Bajo ese escenario y valorando los argumentos de la Dirección General, el caso en análisis 

corresponde a la solicitud de autorización para poder ampliar el plazo de contrato original en 7 
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meses adicionales, mismo que vence el 6 de diciembre del año en curso. La continuidad del 
presente contrato obedece a la necesidad de mantener el alquiler de computadoras de trabajo; 
portátiles y estaciones de trabajo que utilizan los 365 funcionarios de esa Administración, por lo 
cual, de no contar con ese servicio de arriendo, tendrían que cerrar las instalaciones y no prestar 
labores al público en general, dado que no tienen equipos propios para asumir sus funciones.   
 
 No obstante, ante la gestión presentada por la Administración se evidencia que ésta no ha 
considerado como una opción la facultad prevista en el numeral 209 del Reglamento a la Ley de 
Contratación, referido a la figura del contrato adicional  
 

En cuanto a esto, la norma supone la suscripción de un contrato adicional con el mismo 
contratista con quien se viene ejecutando el servicio, mismo que según la presente gestión se 
encuentra anuente a seguir prestando el arrendamiento de equipos, según nota de aceptación 
incorporada en el expediente del presente caso. (Ver folio No. 12 del expediente electrónico de la solicitud de 

autorización CGR-AUV-2020007248). 
 
Asimismo, este contrato adicional se ejecuta una vez vencido el contrato original, siempre y 

cuando se cumplan los supuestos allí regulados en esa disposición normativa, con la salvedad que 
no requiere refrendo interno.  

 
Tales gestiones incluso las puede haber realizado con la antelación razonable y de previo al 

vencimiento del contrato, a efectos de verificar entre otros temas, la disponibilidad presupuestaria 
para hacer frente al nuevo contrato por suscribir, la aceptación o anuencias de la empresa 
contratista para continuar prestando el servicio conforme lo exigido por dicha normativa, la 
determinación del plazo por el que se requiere el servicio, las respectivas garantías de 
cumplimiento, e inclusive la revisión y formalización del nuevo documento u orden de compra, que 
entrarían en vigencia; esto para iniciar su ejecución, una vez que el contrato original haya vencido. 
 

 Aunado a lo anterior, este órgano se permite añadir que la facultad de aplicar el numeral 209 
referido supra, es viable incluso aún y cuando la Administración no decida hacer uso de la facultad 
de modificación unilateral del contrato en ejecución que pretende sea autorizada.  
 
 Así las cosas, a partir de las consideraciones desarrolladas en el presente oficio, esta 
División encuentra que la Administración cuenta con la posibilidad de aplicar el artículo 209 del 
mismo Reglamento, de manera que solventa su necesidad con la empresa contratista, mantiene 
las condiciones del contrato actual y para ello no requiere la anuencia de esta Contraloría General.  
 
 No omite manifestar esta División que criterios como el que aquí se emite, ya han sido 
expresados de manera similar mediante los oficios números 04933-2017 y 05220-2019.  
 

En virtud de lo anterior, estima este órgano contralor que lo procedente es denegar la 
solicitud de autorización de modificación del contrato amparada al numeral 208 del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa; esto por cuanto es viable aplicar la figura prevista en el 
artículo 209 del precitado Reglamento que es otro mecanismo jurídico al que la Dirección General 
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de Aviación Civil puede recurrir para solventar los servicios que requiere, incluso por el plazo de 
ejecución de siete meses de la presente solicitud de autorización. 

 
 En razón de lo expuesto, se deniega la autorización solicitada. 
 

Atentamente, 
 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Andrea Muñoz Cerdas 

Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 

 
 
AMC/chc 
NI 33633-36433-36704-36707 
G: 2020004122 
Expediente CGR-AUV-2020007248 

 
 
 
 
 

http://www.cgr.go.cr/

		2020-12-10T10:53:26-0600


	

		2020-12-10T13:38:29-0600


	



