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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 03797 

  

16 de marzo de 2020   
DCA-0862 

 

Señora 
Irma Jeannette Delgado Umaña 
Auditora Interna 
SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO y AVENAMIENTO (SENARA) 
 
Estimada señora:  
 

Asunto:  Se emite criterio relacionado con el rubro de imprevistos como previsión para 
la Administración. 

 
 Se da respuesta a su oficio No. SENARA-AI-359-2019 de fecha 05 de diciembre del 

2019, recibido en esta Contraloría General el 28 de noviembre siguiente, por medio del cual 
formula consulta descrita en el asunto. 

 
 

I. Motivo de la consulta.  
 

Requiere que la Contraloría General aporte un criterio jurídico relacionado con el 
concepto de obras por administración, de frente a los alcances vertidos en torno a ese concepto 
y sus implicaciones en la ejecución de contratos de obra pública.  

 
Cita el concepto de obras por administración según el Manual Técnico para el Desarrollo 

de Proyectos de Obra Pública de la CGR y el Decreto Ejecutivo No. 40138-MOPT del 12 de 
diciembre del 2016. 

 
Señala que SENARA utiliza el término de obras por administración para referirse a una 

especificación (renglón del presupuesto) para la ejecución de obra por contrato, de acuerdo con 
el punto 110.06 del Manual de Especificaciones Generales para la construcción de Carreteras, 
Caminos y Puentes CR-2010, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Indica que de 
conformidad con este Manual el concepto de obras por administración se distingue de las obras 
por contrato y por concesión. 

 
Explica que la confusión se genera por lo dispuesto en el punto 110.06 de ese Manual 

del MOPT ya que se refiere a obras por administración como a un reglón de pago de las obras 
por contrato para actividades imprevistas, las cuales se justifican en órdenes de servicio, son 
aprobadas por la Administración y el contratista no debe considerar que se trata de una 
ganancia devengada, en caso de que no se use del todo esa partida. 
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Cita como ejemplo y para efectos ilustrativos algunas contrataciones realizadas por 
SENARA. Además, menciona el oficio No. 9188-2007 (DCA-2713) del 10 de agosto de 2007 
relacionado con el contrato para la construcción de pasos de alcantarilla para el proyecto de 
drenaje Coopecañitas suscrito entre SENARA y Constructora Hermanos Brenes.    

 
Alega que de conformidad con el artículo 4 del Reglamento de Refrendo no vigente, se 

requería refrendo contralor cuando la sumatoria de las modificaciones consistentes en 
aumentos al objeto contractual fueras superiores al 10% del monto del contrato, incluyendo en 
ese monto los reajustes o revisiones del precio. 

 
Cita la resolución No. R-DCA-0636-2015 del 19 de agosto del 2015 relacionada con el 

renglón de imprevistos en el desglose de un precio. Al respecto, señala que de conformidad con 
la resolución citada el reglón de imprevistos en el desglose de un precio, es una estimación del 
oferente para cubrir eventualidades que quepan bajo su responsabilidad como contratista, por 
lo que forman parte del precio. Además, si los costos derivados de tales imprevistos son 
mayores a los estimados, el contratista debe asumirlos, como parte de esa responsabilidad y 
del principio de riesgo y ventura. 

 
Indica que tales imprevistos son situaciones que quedan bajo la exclusiva 

responsabilidad del contratista (que debió considerar en su oferta), por lo que se excluyen 
aquellas provocadas por la propia Administración o derivadas de situaciones imprevisibles, por 
lo que corresponde la modificación contractual (artículo 12 de la LCA y 208 RLCA). 

 
Cita como ejemplo, contratación del SENARA en las cual el cartel incluía el renglón de 

imprevistos como parte del desglose del precio que debía presentar el oferente, sin embargo 
menciona que en un anexo de la contratación se incluyó adicionalmente un reglón para obras 
por administración. Señala que en la contratación se observa cómo en esa oportunidad, la 
Administración no consideró que el renglón obras por administración fuera equivalente al 
renglón de imprevistos del desglose del precio del oferente y posterior adjudicatario. 

 
Por otra parte, señala que parece existir una importante diferencia en las consecuencias 

económicas entre el reglón de imprevistos que integra la estructura de precios del contratista (y 
que siempre se paga, haya o no ocurrido el hecho generador) y el concepto de obras por 
administración. 

 
Señala que la Administración ha empleado el concepto de obras por administración para 

incluir modificaciones contractuales que escaparon del diseño original, algunas de ellas 
totalmente imprevisibles y otras que resultaban previsibles. Y considera que el reconocimiento 
que hace la Administración de que, incluso, se trataba de pequeñas obras que eran previsibles 
pero que al no estar diseñadas no formaron parte del objeto del contrato, permite inferir que 
cuando utiliza el concepto de obras por administración no se está entendiendo que se trata de 
la excepción de situaciones imprevisibles. 

 
En razón de lo anterior hace la siguiente consulta:  
 

“a) ¿Son las “obras por administración” modificaciones contractuales (según pareció entenderlo 
esa Contraloría General en el oficio No. 9188 (DCA-2713) del 10 de agosto de 2007)?. En tal 
caso: ¿éstas sólo podrían ser aplicables según las condiciones y el procedimiento previsto en 
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los numerales 12 de la LCA y 208 del RLCA? ¿O podrían ser contratadas directamente al 
mismo contratista, bajo el criterio del funcionario administrador del contrato, sin que se requiera 
de la elaboración, trámite y aprobación de una modificación de obra?  
b) ¿Son las “obras por administración” un componente que debe ser incluido en el desglose del 
precio de un oferente (que al ser adjudicado se convierte en contratista), y que éste debe 
asumirlos incluso si son mayores a los estimados, como parte de su responsabilidad al preparar 
su oferta y en virtud del principio de riesgo y ventura? ¿Se excluirían las situaciones provocadas 
por la propia Administración, las cuales se regirían por el procedimiento de la modificación 
contractual?  
c) ¿Son las “obras por administración” una previsión para situaciones imprevisibles (tal y como 
parece inferirse del criterio que externó esa Contraloría General en el informe No. DFOE-IFR-IF-
00007-2019 del 8 de julio de 2019, en torno al punto 110.06 del Manual del MOPT)? En tal 
caso: ¿sería aplicable únicamente para los casos y conforme con las condiciones previstas en 
el artículo 139.k del RLCA?” 
 
 

II. Consideraciones preliminares 
 

El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, se regula en el artículo 29 
de su Ley Orgánica, No. 7428 del 4 de setiembre de 1994 y el Reglamento sobre la recepción y 
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República, Resolución No. R-DC-
197-2011. 

 
Este órgano contralor, de conformidad con los artículos 8 y 9 del citado Reglamento, no 

tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser resueltas por la 
Administración Pública respectiva o en su caso por la Auditoría Interna en el ejercicio de sus 
competencias, de tal manera que lo que se emiten son criterios generales sobre los asuntos 
consultados, debiendo analizar lo indicado para que adopte las decisiones que correspondan. 

 
Lo anterior se funda en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en la 

solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo que 
genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos cuyas 
particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y 
suficientemente informado.  

 
 

III. Criterio de la División 
 

Previo a referirnos sobre el rubro de imprevistos como previsión por parte dela 
Administración, es preciso aclarar que de conformidad con el artículo 26 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa el oferente debe presentar el desglose de la estructura del 
precio, en el cual se detallan todos los elementos que lo componen.  

 
Al respecto, el rubro de “imprevistos” forma parte del precio cotizado ya que es un monto 

que el oferente considera para cubrir contingencias que pudieran ocurrir durante la ejecución de 
la obra. Es decir, es el mismo contratista el que lo calcula e incluye como un rubro más en su 
desglose del precio, para ser eventualmente utilizado en caso de ser necesario y, por ende no 
es procedente condicionar su pago en el tanto ya el contratista tiene derecho a ello porque 
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forma parte de su precio cotizado. Sobre el particular, esta Contraloría General mediante oficio 
No. 05043 (DCA-1382) del 26 de mayo de 2014, indicó lo siguiente: 

  
“De manera tal que, no resultaría procedente condicionar el pago del rubro de imprevistos 
a la comprobación de si en la práctica acontecieron las eventualidades para las cuales el 
mismo fue establecido, pues ya el contratista tiene un derecho sobre ese monto, siendo 
que en aplicación del principio de riesgo y ventura, el contratista debe soportar la mayor 
onerosidad sobrevenida en el cumplimiento de su prestación producida por alguno de 
esos riesgos, de la misma manera que se beneficiará cuando el resultado de la ejecución 
le sea más beneficioso. En otros términos, si no se presenta ninguna contingencia sujeta 
a su responsabilidad, ello será en su beneficio, en la misma forma en que si se presentan 
situaciones que superan el monto establecido igualmente será en su perjuicio. Ahora bien, 
tal y como lo ha señalado anteriormente esta Contraloría General el rubro de imprevistos 
forma parte del precio pero éste no es reajustable (...)" 
    
Así, tenemos que el rubro de imprevistos lo incluye el oferente dentro del precio inicial 

para atender contingencias que llegaren a ocurrir en la ejecución de la obra por circunstancias 
que recaigan bajo su responsabilidad.  

 
Ahora bien, con respecto al rubro de “obras por administración”, “trabajos por 

Administración” o también conocido como “imprevistos de diseño”; tenemos que es un monto o 
previsión que la Administración establece para atender necesidades que surjan durante la 
ejecución del contrato. Al respecto, mediante el indicado oficio No. 05043 (DCA-1382) del 26 de 
mayo de 2014, este órgano contralor señaló:    

 
“(…) en la práctica diversas instituciones han incorporado en los carteles un rubro algunas 
veces conocido como: “imprevistos del diseño”, “trabajos por administración”, “trabajo a 
costo más porcentaje”, “imprevistos de la Administración”, que básicamente consiste en 
un monto predefinido a pagar por el Estado en caso de que el contrato deba ser 
modificado por situaciones imprevisibles, tales como fuerza mayor o caso fortuito, o error 
humano o negligencia de la Administración, originándose la necesidad de contar con 
servicios adicionales para poder llevar a cabo la obra en ejecución. (...) En esa misma 
línea, cabe mencionar que esta Contraloría General también ha señalado que la provisión 
de dinero conocida como “imprevistos de diseño” ciertamente no forma parte del objeto 
contractual sino que, es más bien un monto para atender eventuales omisiones o errores 
del diseño de la obra que no sean imputables al contratista, indicando que precisamente 
por esa razón, ese monto no forma parte del precio cotizado ni de la estructura porcentual 
empleada para efectos del cálculo de reajustes de precios sobre las estimaciones 
mensuales.” 
 
En igual sentido, esta Contraloría General mediante oficio No. 14029 (DCA-2704) del 27 

de octubre de 2016, se refirió acerca del rubro de “imprevistos de la Administración” y el 
respecto señaló:  

  
“2) El monto por trabajos por Administración, independiente de su denominación, de 
conformidad con lo expuesto por este órgano contralor en el oficio 5043-2014, debe estar 
previsto en el cartel, de forma clara y separada de los restantes rubros, como monto fijo o 
como un porcentaje respecto del monto cotizado. De esa forma, los carteles que 
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contemplen el rubro rubro, deben incorporar las regulaciones sobre el procedimiento que 
debe seguirse para su utilización y las reglas en materia de reajuste de precios.  
3) El rubro de trabajos por Administración debe ser objeto de adjudicación de conformidad 
con su naturaleza, no como un derecho del contratista, pero sí como una obligación 
eventual que deberá cumplir puntualmente.  
Como puede verse, el rubro en cuestión no forma parte del precio del contrato y esto 
genera como consecuencia que no se requiere que los trabajos por Administración sean 
parte del acto final de adjudicación o del monto del contrato, en consideración 
precisamente a ese carácter eventual que le resulta inherente. Desde luego, ello tiene 
implicaciones para efectos de la tramitación de impugnaciones, refrendo, 
perfeccionamiento y ejecución contractual.  
Así entonces, si se reconoce que el precio adjudicado no incluye los imprevistos de 
diseño, esto no impide que en el acto final se pueda precisar que existe un rubro eventual 
para efectos de ejecución, pero esta circunstancia no lo convierte en un derecho en fase 
de ejecución o le resta su carácter eventual. Es por ello que tampoco podrían utilizarse 
para el cálculo de la competencia de la Contraloría General de la República en cuanto a la 
interposición de un recurso de apelación en contra del acto final o la determinación de la 
procedencia del refrendo.” 
 
Para una correcta comprensión en cuanto a la aplicabilidad del rubro de “imprevistos de la 

Administración”, es necesario que la Administración tome en consideración los siguientes 
aspectos: 

 
-Previsión en el cartel: se debe establecer en el pliego cartelario de forma clara y separada de 
los otros rubros, de modo que se establezca un monto fijo o porcentaje respecto al monto 
cotizado. Además, es importante que se incorporen las regulaciones sobre el procedimiento de 
autorización y aprobación que se debe seguir para su aplicación, así como los mecanismos de 
control para la utilización de dicho rubro.  
 
-Debe ser objeto de adjudicación: se debe adjudicar el porcentaje o monto correspondiente, 
sin embargo es importante que se aclare que no es un derecho del contratista, sino que es una 
obligación que eventualmente tendrá que cumplir. 
 
-Carácter eventual: el monto o porcentaje correspondiente de imprevistos de diseño no debe 
formar parte del precio del contrato; se puede precisar en el acto final que el uso de este rubro 
es eventual en la etapa de ejecución, sin que se convierta en un derecho del contratista. 
 
-Responsabilidad de la Administración de determinar la procedencia de su aplicación: es 
responsabilidad de la Administración determinar su procedencia y la razonabilidad de los 
montos que en razón de su ejecución se lleguen a autorizar, bajo el entendido que no existe 
obligación alguna para la Administración de ejecutar total o parcialmente dichos rubros.  
 
-No puede obedecer a aspectos o actividades que debieron ser previstas por la 
contratista: se deberá verificar que su aplicación no obedezca a aspectos o actividades que 
debieron ser previstas por la contratista al momento de someter su oferta a concurso (oferta 
incompleta o imprevistos del contratista cotizados de forma errónea).  
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-Documentación de respaldo: se deberá contar con la documentación requerida, tales como 
justificación, descripción, planos, croquis, dibujos, dimensiones, ubicación, presupuesto, los 
responsables de cada una de las partes contratantes que aprobarán y firmarán las eventuales 
solicitudes de la Administración, con indicación del cargo que ocupan, entre otros. 
 
-Especies fiscales: no deben ser pagados sobre el monto de trabajos por la Administración, 
por parte del contratista y de la respectiva Administración (en caso de no estar exenta) pues su 
pago corresponderá en el momento de ejecución efectiva de dichos trabajos. 
 
-No se tomará en cuenta para efectos del cálculo de competencia ante este órgano 
contralor: para efectos de cálculo de competencia de la Contraloría General para la 
interposición de recursos de apelación o procedencia del refrendo contralor, no se tomará en 
cuenta el monto o porcentaje correspondiente de imprevistos de diseño.  
 
  Así las cosas, es de entera responsabilidad de la Administración el amparar el rubro de 
“imprevistos de la Administración” de acuerdo a los supuestos previstos anteriormente. 
 

Por último, en cuanto a la interrogante relacionada con la posición de este órgano 
contralor en el oficio No. 9188 (DCA-2713) del 10 de agosto del 2007, se le hace ver a la 
Administración que el ejercicio que hizo el órgano contralor en ese momento, se realizó con 
base a las particularidades del caso concreto -en específico otorgamiento de refrendo contralor 
al contrato suscrito entre el SENARA y la Constructora Hermanos Brenes S.A., para la 
construcción de pasos de alcantarillas-; por lo que en cuanto a la aplicabilidad del rubro de 
“imprevistos de la Administración”, se deberán tomar en consideración los aspectos señalados 
en el presente oficio. 
 
 

IV. Conclusión 
 
De conformidad con lo dispuesto el rubro de “obras por administración”, “trabajos por 

Administración” o también conocido como “imprevistos de diseño”; corresponde a un monto o 
previsión que la Administración establece en el pliego de condiciones para atender necesidades 
que surjan durante la ejecución del contrato. 

  

 
De esta forma, se procede a responder la gestión planteada.  
 

 

 
               
 

Allan Ugalde Rojas Natalia López Quirós 

Gerente de División Fiscalizadora Asociada 

  
NLQ/MMR/svc 

NI: 33737-33776 
G: 2019004696-1 
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