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     Al contestar refiérase 

         al oficio No. 08471 

 
 

           10 de junio, 2021 
      DCA-2303 
 

 
Señor 
Rafael Abarca Gómez 
Auditor Interno 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUACULTURA 
 
 
 
Estimado señor: 

 
 
Asunto: Se atiende solicitud de criterio respecto a la legalidad de realizar alguna variación 
de las cláusulas de un contrato de servicios en ejecución. 
 
Nos referimos a su oficio Nro. INCOPESCA-JD-AI-042-2021 del 04 de mayo del año en 

curso, mediante el cual consulta respecto a la legalidad de realizar alguna variación de las 
cláusulas de un contrato de servicios en ejecución. En concreto realiza las siguientes 
preguntas: 

 
1- Puede la administración activa ajustar o variar clausulas en el contrato unilateralmente 
que eventualmente puedan favorecer al proveedor, a pesar que las condiciones ya 
estaban establecidas en el cartel de la licitación y el contrato, estando en ejecución la 
actividad adjudicada. 
2- Puede la administración establecer una nueva multa a pesar que no existió ningún 
tipo de oposición al cartel en el momento oportuno ni al momento de la firma del contrato 
por parte del contratista, en momento en que ya se encuentra en ejecución el contrato y 
se refleja un posible incumplimiento por parte del contratista. 
3- Debe la administración proceder al cobro de la multa siguiendo el debido proceso, 
conforme lo estableció el cartel y el contrato firmado. 

 
 
I.- 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. 

 

http://www.cgr.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 

 

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.  

 
 

II.-  Criterio de la División 
 
1.- La Ley de Contratación Administrativa regula en su artículo 12 la posibilidad con la 

que cuenta la Administración para efectuar modificaciones a los contratos que se encuentren en 

ejecución. Esta norma  permite modificar, disminuir o aumentar, hasta en un cincuenta por 

ciento (50%), el objeto de la contratación. 

 

Para que pueda realizar esa modificación al contrato, debe acreditar la Administración 

que se debe a que se presentaron circunstancias imprevisibles en el momento de iniciarse los 

procedimientos. Además se tiene que acreditar que esa resulta ser la única forma de satisfacer 

plenamente el interés público perseguido. Finalmente se debe acreditar que la suma de la 

contratación original y el incremento adicional no excedan del límite previsto, en el Artículo 27 

de esta Ley, para el procedimiento de contratación que se trate. 

 

De igual forma se debe cumplir con lo previsto en el Reglamento de esa Ley (RLCA) en 

su artículo 208, que indica 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. 
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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 condiciónes 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.” 

 

Como se aprecia, sí existe la posibilidad de modificar un contrato si se cumplen con las 

normas mencionadas. La modificación de un contrato solo para encubrir los incumplimientos de 

un contratista, no resulta procedente ni una de las causales previstas en el ordenamiento para 

que se pueda efectuar una modificación del clausulado de un contrato administrativo. Cabe 

señalar que la propia Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que en 

las contrataciones públicas existe un principio de mutabilidad contractual, como lo ha 

determinado en el Voto 998-98. 

 

2.- En cuanto a la posibilidad de establecer multas por incumplimientos de los 

contratistas, el RLCA determina en el artículo 47 que la opción de imponer ese tipo de sanción 

pecuniaria requiere que estén determinadas en el propio cartel. Para ello se debe considerar 

aspectos como el monto, plazo, riesgo, repercusiones de un eventual incumplimiento para el 

servicio que se brinde o para el interés público y la posibilidad de incumplimientos parciales o 

por líneas, criterios de proporcionalidad y razonabilidad. 

 

De igual forma, si se opta por incluir multas en el cartel, se debe señalar en el mismo los 

incumplimientos que darán origen  a su cobro. Por tal motivo, si el cartel adquiere firmeza, las 

partes estarían aceptando que el monto de la multa es definitivo por lo que no se admitirán 

reclamos posteriores. 

 

3.- En cuanto a la última consulta realizada, corresponde indicar que en el caso que se 

halla incluido en el cartel y por ende, en la contratación derivada, la posibilidad del cobro de 

multas por incumplimientos, su cobro deberá llevarse adelante conforme a lo señalado en el 

artículo 48 del RLCA, que determina lo siguiente: 
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Artículo 48.-Cobro. Para el cobro de las multas, no será necesario demostrar la existencia del daño o 
perjuicio. 
 
En caso de incumplimiento total de las obligaciones por parte del contratista, no procede el cobro de 
multas, posteriores a ese momento, sino la ejecución de la garantía de cumplimiento y la adopción de 
cualquier otra medida que resulte necesaria. 
 
El cobro de las multas, podrá hacerse con cargo a las retenciones del precio, que se hubieran 
practicado y los saldos pendientes de pago. En caso de que ninguna de esas dos alternativas resulte 
viable, se podrá ejecutar la garantía de cumplimiento hasta por el monto respectivo. 
 
El cobro por concepto de multas no podrá superar el veinticinco por ciento del precio total. 

 

 

De esta forma se da por atendida su gestión.  

 
              Atentamente, 

  
 
 
 
  

AUR/apus 
NI: 12588 
G: 2021001952-1 
Expediente  CGR-CO-2021003161 

 
 
 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
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