
 División de Contratación Administrativa 

 Al contestar refiérase 
 al oficio No.  07776 

 10 de mayo de 2022. 
 DCA-1417 

 Señor 
 Asdrubal Calvo Chaves 
 Alcalde Municipal 
 MUNICIPALIDAD DE ESPARZA 
 acalvo@muniesparza.go.cr 
 cvargas@muniesparza.go.cr 

 Estimado señor: 

 Asunto:  Se  deniega,  por  no  requerirse,  autorización  a  la  Municipalidad  de  Esparza  para 
 modificar  la  contratación  producto  de  la  Licitación  Pública  2021LN-000004-0004700001, 
 ejecutada  por  el  Consorcio  INCECO  para  la  contratación  del  diseño  y  construcción  de  graderías 
 y servicios sanitarios para la plaza y pista atlética del Complejo Deportivo en Las Tres Marías. 

 Nos  referimos  a  su  oficio  No.  AME-223-2022  del  24  de  marzo  de  dos  mil  veintidós,  y 
 recibido  en  esta  Contraloría  General  de  la  República  en  la  misma  fecha,  mediante  el  cual 
 solicita la autorización descrita en el asunto. 

 Mediante  el  oficio  No.  6182  (DCA-1135)  del  05  de  abril  de  2022,  esta  División  le  solicitó 
 a  la  Administración  que  aportara  información  adicional,  lo  cual  fue  atendido  mediante  el  oficio 
 No.  AME-254-2022  del  07  de  abril  de  2022.  Adicionalmente,  mediante  el  oficio  No.  6867 
 (DCA-1263)  del  27  de  abril  de  2022,  esta  División  solicitó  información  complementaria,  lo  cual 
 fue atendido mediante el oficio No. AME-283-2022 del 26 de abril de 2022. 

 I.-Antecedentes y Justificación de la solicitud. 

 Como  razones  dadas  para  justificar  la  presente  solicitud,  la  Administración  manifiesta  lo 
 siguiente: 

 1.  Que  la  Administración  promovió  la  Licitación  Pública  2021LN-000004-0004700001 
 denominada  “Contratación  del  diseño  y  construcción  de  graderías  y  servicios  sanitarios 
 para  la  plaza  y  pista  atlética  del  Complejo  Deportivo  en  Las  Tres  Marías”,  la  cual  fue 
 adjudicada  al  Consorcio  INCECO  por  el  Concejo  Municipal  mediante  el  acuerdo  tomado 
 en  Acta  N°  98-2021  de  Sesión  Ordinaria  de  fecha  lunes  3  de  agosto  de  2021,  Artículo  I, 
 inciso 3. 
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 2.  Que  el  contrato  firmado  con  el  Consorcio  INECO  es  por  un  monto  de  ¢359.211.287.18 
 (trescientos  cincuenta  y  nueve  millones  doscientos  once  mil  doscientos  ochenta  y  siete 
 colones  con  18/100)  y  cuenta  con  la  correspondiente  aprobación  interna,  dado  que  por 
 su  cuantía  según  lo  dispuesto  en  el  Artículo  3  del  Reglamento  sobre  el  Refrendo  de  las 
 Contrataciones de la Administración Pública, este no requería refrendo contralor. 

 3.  Que  la  orden  de  inicio  de  la  ejecución  contractual,  para  todos  los  efectos,  fue  a  partir  del 
 día 23 de setiembre de 2021. 

 4.  Que  el  objeto  de  la  Licitación  consiste  en  el  diseño  y  construcción  de  graderías 
 prefabricadas,  el  diseño  y  construcción  de  dos  baterías  de  servicios  sanitarios 
 incluyendo  área  de  ventas  según  lo  desglosado  en  el  documento  denominado 
 “Especificaciones Técnicas Graderías Tres Marías”. 

 5.  Que  una  vez  iniciado  el  proceso  de  diseño  de  la  obra  constructiva,  la  Unidad 
 Administradora  del  contrato  solicitó  al  contratista,  por  no  estar  contemplado  dentro  del 
 anteproyecto  presentado,  que  incluyera  en  el  diseño  varios  requerimientos  que  no 
 fueron  previsibles  al  momento  de  establecer  el  proceso  contractual  y  que  se  estiman 
 necesarios  para  el  buen  funcionamiento  de  las  graderías  y  baterías  de  baños,  entre  ellas 
 también,  la  aplicación  de  las  nuevas  normativas  del  Ministerio  de  Salud  para  la 
 instalación  del  tanque  séptico,  requerimientos  que  permiten  el  máximo  aprovechamiento 
 del espacio generado dentro del mismo proyecto. 

 6.  Que  entre  los  requerimientos  adicionales  solicitados  al  contratista  al  momento  de 
 realizar el diseño de los planos para el proyecto se encuentra: 

 ●  Extra  1:  Extensión  de  techo  y  aceras  frente  la  batería  de  Baños  :  Señalan  que  es  una 
 mejora  a  los  diseños  solicitados  por  la  Gestión  de  Ordenamiento  Territorial  que  no 
 estaba  contemplado  dentro  de  lo  solicitado  en  el  cartel,  previendo  que,  en  caso  de 
 funcionar  las  graderías  con  su  ocupación  máxima,  la  acera  que  comunica  a  las 
 baterías  de  baño  sería  muy  angosta.  Indica  que  contempla  una  estructura  de  techo, 
 cubierta,  columnas  y  sistema  de  iluminación.  Explican  que  para  poder  realizar  la 
 extensión  del  techo  y  aceras  del  frente  a  las  baterías  sanitarias,  es  necesario  hacer 
 ciertas  modificaciones  al  diseño  inicial,  debido  a  que  el  techo  de  las  baterías 
 sanitarias  tiene  una  pendiente  de  15%,  para  lograr  extender  el  alero  del  frente  de 
 1.5m  a  4m,  es  necesario  aumentar  al  menos  dos  hileras  de  bloques  de  concreto  de 
 12x20x40, lo cual implica un rediseño estructural y modificación de paredes. 

 Señalan  que  otro  aspecto  importante  a  considerar  a  la  hora  de  hacer  la  extensión  de 
 techo  en  los  aleros,  es  la  estructura  metálica  del  techo,  en  este  caso,  específicamente 
 la  vigas  llamadas  como  largueros  en  los  planos  constructivos,  ya  que  inicialmente 
 estas  vigas  miden  6.4m  de  longitud,  y  esta  se  apoya  en  la  viga  corona  de  la  batería 
 sanitaria,  sin  embargo,  el  extender  el  alero  del  frente,  esta  viga  llamada  larguero, 
 pasaría  de  6.4m  a  8.9m  de  longitud,  por  lo  que  se  deben  integrar  en  la  estructura  en 
 estos  momentos  antes  de  hacer  esa  viga,  para  que  no  queden  uniones  de  los 
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 larguero  en  el  aire,  además  de  que  se  tendría  que  hacer  un  rediseño,  ya  que  al 
 quedar una luz muy larga en el frente, será necesario apoyar esta viga larguero en 

 columnas  con  su  debida  placa  aislada  y  pedestal  previamente  diseñada,  de  tal 
 manera  que  no  comprometa  el  diseño  antiguo  de  todo  el  proyecto.  Señala  que  en  la 
 parte  eléctrica,  debido  a  que  existe  un  sistema  eléctrico  diseñado  para  cierta 
 capacidad  de  carga,  al  extender  el  techo  y  las  aceras  frente  a  las  baterías  sanitarias, 
 se  pretende  aumentar  la  cantidad  de  lámparas  y  tomas  de  corriente,  lo  cual  implica 
 una modificación del sistema eléctrico. 

 ●  Extra  2:  Estructura  y  cubierta  de  techo  entrada  principal  .  Señala  que  el  anteproyecto 
 presentado  por  la  Municipalidad  junto  con  el  cartel  no  contemplaba  el  techo  en  el 
 acceso  principal  a  las  graderías  por  lo  que  se  solicitó  considerarlo  en  el  diseño.  Indica 
 que  se  contempla  estructura  de  techo,  cubierta,  columnas  y  sistema  de  iluminación. 
 Para  poder  realizar  la  estructura  y  cubierta  de  techo  de  la  entrada  principal,  es 
 necesario  hacer  ciertas  modificaciones  al  diseño  inicial,  ya  que  la  estructura  principal 
 de  la  cubierta  está  apoyada  sobre  la  estructura  principal  de  la  gradería  por  lo  que 
 implica  unas  modificaciones  a  la  estructura  de  la  gradería,  por  esta  razón  debe  ser 
 diseñado  y  construido  por  el  mismo  ingeniero  estructural  que  realizó  la  memoria  de 
 cálculo  para  la  gradería  y  así  no  afectar  la  garantía  de  la  estructura  de  la  gradería. 
 Indica  que  por  otra  parte,  el  techo  de  entrada  principal  tendría  aproximadamente  un 
 área  de  95m2,  lo  cual  implica  un  rediseño  en  el  sistema  de  evacuación  pluvial  para 
 que  se  mantenga  en  óptimas  condiciones  y  no  afecte  la  garantía  de  dicho  sistema.  En 
 la  parte  eléctrica,  indica  que  debido  a  que  existe  un  sistema  eléctrico  diseñado  para 
 cierta  capacidad  de  carga,  al  extender  el  techo  y  las  aceras  frente  a  las  baterías 
 sanitarias,  se  pretende  aumentar  la  cantidad  de  lámparas,  lo  cual  implica  un  rediseño 
 del sistema eléctrico. 

 ●  Extra  3:  Bodegas  .  Indica  que  se  solicitó  aprovechar  en  el  diseño  el  espacio  generado 
 debajo  de  las  graderías  y  acondicionarlo  como  bodegas  de  almacenamiento  de 
 equipo  deportivo  tomando  en  cuenta  la  necesidad  de  diferentes  disciplinas  deportivas 
 de  contar  con  un  espacio  como  estos.  Señala  que  se  aprovechan  las  paredes  de  las 
 baterías  de  baños,  las  graderías  como  cubierta  y  200  m2  vacíos  que  quedaban 
 debajo  de  las  graderías.  Señalan  que  se  contempla  el  contrapiso,  paredes  laterales  y 
 sistema  de  iluminación.  Indican  que  se  requiere  cerrar  las  paredes  laterales  de  la 
 gradería  en  blockes  de  12x20x40,  con  el  fin  de  dar  mayor  protección  a  los  taludes  que 
 quedan  debajo  de  la  gradería  y  también  proteger  el  acceso  para  evitar  accidentes  y 
 acumulación de basura. 

 Además,  señala  que  se  quiere  limitar  el  acceso  que  queda  entre  las  gradas 
 prefabricadas  y  la  viga,  para  proteger  la  estructura  de  acumulación  de  basura  y  que 
 dicho  cerramiento  se  realizará  con  tubos  estructurales  de  1x1  en  1,5mm  y  malla 
 jordomex  número  3.  Indica  que  es  necesario  hacer  ciertas  modificaciones  al  diseño 
 inicial,  debido  a  que  las  bodegas  están  debajo  de  las  graderías,  a  la  hora  de  hacer  las 
 paredes  de  mampostería  en  bloques  de  12x20x40,  esta  debe  ir  anclada  a  ciertas 
 columnas  y  estructura  de  la  gradería,  lo  cual  involucraría  hacer  modificaciones  a  la 
 estructura  prefabricada,  por  lo  que  cualquier  modificación  tendría  que  desarrollarse 
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 por  el  mismo  equipo  de  trabajo  que  realizó  estructura  prefabricada  para  mantener  la 
 garantía  de  la  estructura  prefabricada.  Por  otra  parte,  indican  que  el  sistema  eléctrico 
 está  diseñado  para  cierta  capacidad  de  carga  y  al  realizar  las  bodegas,  se  le  deben 
 instalar  lámparas  y  tomacorriente,  lo  cual  implica  un  rediseño  del  sistema  eléctrico. 
 Además,  mencionan  que  inicialmente  existe  un  diseño  del  sistema  de  alarma  contra 
 incendio,  el  cual,  a  la  hora  de  construir  las  bodegas,  es  necesario  modificar  para 
 agregar  elementos  que  cumplan  con  bomberos  de  Costa  Rica  y  que  dicho  sistema 
 tiene  que  realizarse  por  un  solo  equipo  de  trabajo  para  mantener  las  garantías 
 correspondientes.  De  igual  forma,  indican  que  dentro  de  las  bodegas  se  debe 
 construir  unos  cuartos  de  aseo  solicitados  por  el  Ministerio  de  Salud,  el  cual  tendría 
 que  realizarse antes de la apertura de la gradería para el permiso de funcionamiento. 

 Al  respecto  indican  que  dichas  obras  son  necesarias  para  el  buen  funcionamiento  de  las 
 graderías,  baterías  de  baño,  y  demás  obras  complementarias  que  a  corto  plazo  se  pretenden 
 desarrollar alrededor de este proyecto. 

 7.  Señalan  que  el  costo  de  las  obras  alcanzan  la  suma  de  ¢32.665.375,30  (treinta  y  dos 
 millones  seiscientos  sesenta  y  cinco  mil  trescientos  setenta  y  cinco  colones  con  30/100) 
 que equivale un 9.09% del monto del contrato. 

 8.  Indican  que  se  considera  oportuno,  para  que  la  obra  quede  totalmente  funcional  y  lograr 
 su  máximo  aprovechamiento  y  utilidad,  solicitar  a  la  Contraloría  que  se  les  autorice  llevar 
 a cabo modificación unilateral de contrato para realizar las obras reseñadas. 

 9.  Que  el  Concejo  Municipal  mediante  el  acuerdo  tomado  en  el  Acta  150-2022  de  Sesión 
 Ordinaria  efectuada  el  lunes  21  de  marzo  de  2022,  Artículo  V,  inciso  4,  autorizó  a  la 
 Alcaldía a realizar la Gestión ante la Contraloría General de la República. 

 10.  Que  las  modificaciones  que  se  requieren  realizar  al  proyecto  están  contempladas  en  la 
 viabilidad  ambiental  del  proyecto  D2-1267-2021,  ya  que  las  modificaciones  van  a 
 complementar  integralmente  el  proyecto  y  no  afectan  las  condiciones  que  se  refieran  a 
 la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original. 

 11.  Que  el  proyecto  cuenta  un  grado  de  avance  del  72%  y  en  la  actualidad  se  está  en 
 proceso  de  colocación  de  los  clavadores  de  la  cubierta  de  techo  en  las  graderías, 
 canalizando  las  tuberías  mecánicas  de  aguas  pluviales  y  jabonosas,  finalizando  la 
 estructura  de  las  vigas  coronas,  afinando  las  columnas  de  las  paredes  de  bloques  de  las 
 baterías  de  baños,  construyendo  las  gradas  que  comunican  los  baños  con  las  graderías 
 y  compactando  preparando  el  terreno  para  chorrear  el  contrapiso  de  los  servicios 
 sanitarios.  Aunado  a  lo  anterior,  indican  que  el  proyecto  cuenta  con  todos  los  elementos 
 prefabricados  de  las  graderías  colocados  según  corresponde,  la  acera  del  costado 
 oeste,  las  rampas  laterales  hechas  y  las  paredes  de  bloques  de  las  baterías  de  baños 
 levantadas en su totalidad. Todo sin atrasos para la finalización del proyecto. 

 12.  Señala  que  un  aspecto  importante  que  se  consideró  para  plantear  la  solicitud  es  que  el 
 Consorcio  adjudicado  tiene  la  responsabilidad  sobre  los  trabajos  contratados  al  contar 
 con  el  personal  y  la  logística  necesaria  para  hacer  frente  a  lo  requerido  por  la 
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 administración;  además,  que  con  ello  se  logra  mantener  la  garantía  y  responsabilidad  de 
 la  empresa  ante  cualquier  eventualidad  y  que  la  institución  se  garantiza  satisfacer  el 
 interés público. 

 13.  Finalmente,  indican  que  consideran  que  la  modificación  unilateral  de  contrato  requerida 
 cumple  con  los  elementos  planteados  en  el  Artículo  208  del  RLCA,  excepto  con  lo 
 indicado en numeral d), situación que da origen a la solicitud. 

 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. 
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 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  antepenúltimo 
 párrafo  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. 

 En  el  caso  bajo  análisis,  se  tiene  que  la  Municipalidad  de  Esparza  indica  que  requiere  de 
 la  autorización  de  este  Órgano  Contralor  para  proceder  con  la  modificación  unilateral  del 
 contrato,  por  lo  que  se  procederá  con  el  análisis  de  los  supuestos  previstos  en  el  artículo  208 
 del  RLCA  para  determinar  la  competencia  de  la  Contraloría  General  para  conceder  la 
 autorización solicitada. 

 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. 

 Al  respecto  se  tiene  que  vista  la  Licitación  Pública  No.  2021LN-000004-0004700001,  de 
 la  cual  deriva  el  contrato  que  busca  ser  modificado,  se  estableció  que  el  objeto  de  la 
 contratación consistía en lo siguiente: 

 “  1.1  Objeto  de  la  contratación/  El  objeto  del  presente  documento  es  guiar  el  proceso  para 
 contratar  los  servicios  profesionales  de  consultoría  y  construcción  de  una  de  una  gradería 
 prefabricada  y  servicios  sanitarios  en  el  complejo  deportivo  de  las  Tres  Marías,  en  donde  se 
 cuente  con  un  lugar  que  proteja  de  la  lluvia  y  del  sol  a  las  personas  que  visiten  las  actividades 
 deportivas  que  se  realicen  en  la  pista  atlética  y  cancha  de  fútbol.  /  Dentro  del  contexto  anterior 
 se  requiere  la  realización  de  un  diseño  arquitectónico  y  estructural  y  posterior  construcción,  la 
 cual  se  realizará  por  etapas:  /  I  Etapa:  Elaboración  del  diseño,  anteproyecto,  elaboración  de 
 planos  constructivos,  especificaciones  técnicas,  presupuesto,  /  II  Etapa:  Tramitología  ante  el 
 CFIA  e  instituciones  /  III  Etapa:  Construcción  de  la  gradería  /  IV  Etapa:  Construcción  de 
 servicios  sanitarios  (incluye  área  de  ventas)  /  La  contratación  se  desarrollará  bajo  la 
 modalidad  “LLAVE  EN  MANO”;  según  el  detalle  estructural,  de  acabados,  condiciones  y 
 alcances  citados  en  este  documento,  y  en  los  documentos  complementarios  del  proceso  de 
 contratación  administrativa.  /  Las  obras  serán  entregadas  a  la  Municipalidad  de  Esparza  como 
 un  sistema  completo  en  cuanto  al  alcance  del  presente  documento,  que  permita  su  inmediata 
 ocupación  y  uso,  lo  anterior  de  conformidad  con  la  mejor  práctica  de  ingeniería  y  arquitectura 
 y  la  expresa  satisfacción  del  propietario.  Por  otra  parte,  el  contratista  acepta  que  le 
 corresponde  sugerir  lo  necesario  para  mejorar  la  funcionalidad,  protección,  seguridad  y 
 calidad  .  ”  (Ver  expediente  en  la  dirección:  http://www.sicop.go.cr/index.jsp  ingresando 
 al  expediente  electrónico  2021LN-000004-0004700001  /  2  .  Información  de  cartel  /  [ 
 F.  Documento  del  cartel  ]  /  Documento  adjunto  “ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 
 GRADERIA TRES MARIAS.corregido.pdf (1.22 MB)) 

 Ahora  bien,  según  lo  señalado  en  el  oficio  AME-223-2022  del  24  de  marzo  de  dos  mil 
 veintidós,  se  establece  en  primer  lugar  que  dentro  de  la  etapa  de  diseño  de  planos  se 
 incluyeron  los  alcances  adicionales  que  se  plantean  en  la  solicitud,  aunado  a  ello,  las  obras 
 adicionales  que  se  requieren  construir  resultan  ser  complementarias  a  la  construcción  de 
 graderías  y  servicios  sanitarios  y  para  dotar  de  una  mejor  funcionalidad  al  complejo  deportivo  en 
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 cuestión,  por  lo  que  claramente  la  modificación  presentada  no  varía  la  naturaleza  de  la 
 contratación, antes bien, procura optimizarla 

 Razón  por  la  cual  la  modificación  planteada  no  cambia  la  naturaleza  del  contrato,  ni 
 tampoco  impide  cumplir  con  la  funcionalidad  o  fin  inicialmente  propuesto  contractualmente.  Por 
 lo  que,  se  tiene  que  la  modificación  se  ajusta  a  la  condición  que  se  establece  en  el  inciso  del 
 artículo. 

 b)  Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares. 

 Como  fue  señalado  en  el  apartado  anterior,  la  modificación  planteada  es 
 únicamente  una  ampliación  del  contrato  actual,  según  lo  establece  la  Administración  al 
 señalar  en  el  oficio  AME-223-2022  lo  siguiente:  “  Las  modificaciones  que  se  requieren 
 realizar  al  proyecto  están  contempladas  en  la  viabilidad  ambiental  del  proyecto 
 D2-1267-2021,  es  decir,  estas  modificaciones  vendrán  a  complementar  integralmente  el 
 proyecto  y  no  afectan  las  condiciones  que  se  refieran  a  la  naturaleza  y  características 
 esenciales  del  objeto  del  contrato  original”  ,  por  lo  que  nuevamente  se  estaría  en 
 presencia  de  un  cumplimiento  a  lo  establecido  en  la  norma,  en  vista  que  se  trata  del 
 mismo  servicio  de  construcción  de  obra  que  se  viene  ejecutando  y  que  procura 
 modificarse con la gestión que se conoce 

 c)  Que  no  exceda  el  50%  del  monto  del  contrato  original,  incluyendo  reajustes  o 
 revisiones, según corresponda. 

 Al  respecto  se  tiene  que  el  contrato  original  fue  adjudicado  al  Consorcio  INCECO 
 por  un  monto  de  ₡359.211.287,18  (Ver  expediente  en  la  dirección: 
 http://www.sicop.go.cr/index.jsp  ingresando  al  expediente  electrónico 
 2021LN-000004-0004700001  /  [5.  Información  de  contrato]  -  CONCORCIO  INCECO  /  [  5.1 
 Contrato] /  [8. Información del bien, servicio u obra]) 

 Ahora  bien,  la  modificación  propuesta  según  lo  indicado  en  el  oficio  No. 
 AME-223-2022  del  24  de  marzo  de  dos  mil  veintidós,  corresponde  a  un  monto  de 
 ¢32.665.375,30  (treinta  y  dos  millones  seiscientos  sesenta  y  cinco  mil  trescientos  setenta 
 y cinco colones con 30/100) que equivale un 9.09% del monto del contrato original. 

 Por  lo  que,  la  modificación  planteada  no  excede  el  porcentaje  del  50%  establecido 
 en la norma. 

 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. 

 Al  respecto  se  tiene  que  según  lo  señalado  en  el  oficio  No.  AME-223-2022  del  24  de 
 marzo  de  dos  mil  veintidós,  la  Administración  plantea  que  la  solicitud  se  hace  de  conocimiento 
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 de  este  órgano  Contralor,  en  virtud  de  que  la  modificación  no  cumple  con  el  requisito  de  la 
 imprevisibilidad. 

 Lo  anterior,  fue  confirmado  por  la  Administración  mediante  el  oficio  No  AME  -254-2022 
 del  07  de  abril  del  año  en  curso,  en  el  cual  indicaron:  “  (...)  por  considerar  que  las  obras 
 adicionales  no  corresponden  a  una  situación  de  imprevisibilidad,  al  no  aplicar  lo  señalado  en  el 
 inciso  d)  del  Artículo  208  del  RLCA  acudimos  a  esa  Contraloría  para  que  nos  autorice,  conforme 
 lo  dispuesto  en  el  último  párrafo  del  mencionado  artículo,  a  llevar  a  cabo  una  modificación 
 unilateral de contrato.  ” 

 No  obstante  lo  señalado  por  la  Administración,  considera  esta  División  que  la  norma  es 
 muy  clara  al  referir  que  la  imprevisibilidad  se  presenta  por  causas  no  conocidas  al  momento  de 
 iniciar  el  procedimiento  de  contratación,  es  decir,  que  la  Administración  no  pudo  conocerlas 
 pese  a  haber  adoptado  las  medidas  técnicas  y  de  planificación  mínimas  cuando  definió  el 
 objeto.  aspecto  este  que  se  cumple  según  lo  señalado  en  el  oficio  GOT-EOC-018-2021ME  de 
 fecha 26 de abril del 2022, en el cual el área técnica de dicha Municipalidad indicó: 

 “Dentro  de  las  Condiciones  Generales  Técnicas  para  el  diseño  y  construcción  de  las 
 graderías,  se  incluyó  la  batería  de  baños  teniendo  conocimiento  que  el  presupuesto 
 con  el  que  se  contaba  era  ajustado,  sin  embargo,  se  debió  incluir  para  que  el 
 Ministerio  de  Salud  y  Bomberos,  aprobara  el  proyecto  ante  el  CFIA.  Se  adjuntó  la 
 propuesta  inicial  de  anteproyecto  que  contaba  la  administración,  la  cual  ubicaba  los 
 servicios  sanitarios  por  debajo  de  las  graderías  tal  y  como  se  describe  en  la 
 siguiente imagen. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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 (...)  Una  vez  adjudicado  el  proyecto  y  formalizado  el  contrato  ,  se  da  orden  de  inicio 
 el  23  de  setiembre  del  2021  para  la  primera  etapa  del  proyecto  el  cual  consiste  en  la 
 elaboración  de  estudios  preliminares,  planos  constructivos,  especificaciones 
 técnicas  y  presupuesto  .  El  30  de  setiembre  se  hace  revisión  de  la  propuesta  de 
 anteproyecto  entregada  por  parte  del  contratista,  el  cual  propone  la  ubicación  de  la 
 batería  de  baños  por  fuera  de  las  graderías,  con  el  objetivo  de  poder  cumplir  con  las 
 pendientes  máximas  para  los  accesos  de  las  rampas  a  las  graderías  ,  ya  que,  al 
 dejar los servicios sanitarios por debajo de las graderías, no se estaría cumpliendo 
 con  las  pendientes  permitida  por  norma.  (...)  Una  vez  analizada  la  propuesta  del 

 anteproyecto  por  parte  del  contratista  y  teniendo  conocimiento  que  la  ubicación  de 
 los  servicios  sanitarios  debe  estar  por  fuera  de  las  graderías,  se  solicita  incluir 
 dentro  del  anteproyecto  final  la  ampliación  del  pasillo,  cerrar  los  laterales  de  las 
 graderías  para  aprovechar  el  espacio  y  funcionen  como  bodegas  e  incluir  una 
 cubierta  al  acceso  principal  a  las  graderías,  indicándolo  en  planos  que  estas  obras 
 adicionales  no  se  contemplan  dentro  del  contrato  ,  para  el  proceso  de  construcción. 
 Por  cuanto  no  fue  contemplado  dentro  de  los  términos  de  referencia  del  contrato 
 inicial.  Es  para  el  año  2022  que  la  administración  realizó  una  modificación 
 presupuestaria  por  un  monto  de  ₡32.665.375,30  (treinta  y  dos  millones,  seiscientos 
 sesenta  y  cinco  mil,  trescientos  setenta  y  cinco  con  treinta  céntimos)  para  la 
 construcción  de  las  mejoras  que  se  le  solicitaron  al  contratista  incluir  dentro  del 
 anteproyecto.  (...)”  (El  subrayado  no  pertenece  al  original)  (Ver  folio  18  del 
 expediente  electrónico  de  autorización,  el  cual  es  el  No.CGR-AUV-2022002625,  el 
 cual  puede  ser  accesado  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr  , 
 acceso  en  la  pestaña  "consultas",  seleccione  la  opción  "consulte  el  estado  de  su 
 trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta"). 

 Visto  el  planteamiento  anterior,  se  tiene  entonces  que  al  momento  de  iniciar  el 
 procedimiento  de  contratación,  la  Administración  tenía  definido  un  anteproyecto  que 
 ubicaba  las  baterías  de  baños  por  debajo  de  las  graderías,  siendo  este  bajo  el  cual  licitaron 
 los  oferentes,  pero  debido  a  que  el  objeto  contractual  supone  también  los  diseños,  es  en  la 
 fase  de  ejecución  en  donde  el  contratista  hace  de  conocimiento  de  la  Administración  de  la 
 necesidad  de  realizar  ajustes  al  proyecto  para  cumplir  con  normativa  técnica,  la  cual  de 
 principio,  no  había  sido  considerada  por  la  Administración  al  momento  precisamente,  de 
 definir las especificaciones preliminares. 

 Ahora  bien,  no  es  sino  hasta  que  inicia  la  ejecución  contractual  como  fue  indicado,  que 
 mediante  la  realización  de  planos  que  presenta  el  contratista  se  establece  que  debido  a  las 
 pendientes  máximas  de  las  rampas  de  las  graderías,  establecidas  por  la  normativa  vigente  no 
 resultaba  posible  la  ubicación  de  las  baterías  debajo  de  las  graderías,  resultando  entonces  claro 
 que  es  en  ese  momento  que  surge  la  necesidad  de  incluir  las  obras  adicionales  planteadas  en 
 la  presente  gestión,  de  ahí  que  el  traslado  de  las  baterías  de  baños  hacia  lo  externo,  implicó  en 
 en  consecuencia  realizar  ajustes  al  proyecto,  que  abarcó  aceras  de  acceso  y  techos  no 
 contemplados  originalmente,  provocando  todo  ello  además,  que  en  el  espacio  originalmente 
 asignado a las baterías de baños, se decidiera ubicar bodegas. 

 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 

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


 División de Contratación Administrativa 
 10 

 Razón  por  la  cual,  esta  División  concluye  que  al  momento  de  iniciar  el  procedimiento  de 
 contratación  resultaba  imprevisible  para  la  Administración  la  necesidad  de  la  realización  de 
 estas  obras  adicionales,  siendo  que  esta  surge  al  momento  de  la  ejecución  contractual  y 
 puntualmente  durante  la  fase  de  diseño,  siendo  entonces,  que  es  en  virtud  de  la  ejecución 
 contractual  que  surge  la  necesidad  de  la  realización  de  las  obras  adicionales,  las  cuales  surgen 
 al  tener  que  cambiar  la  ubicación  de  los  servicios  sanitarios,  condición  que  la  Administración  no 
 podía prever al momento de iniciar la contratación. 

 En  virtud  de  lo  anterior,  es  criterio  de  esta  División  que  la  modificación  planteada 
 resultaba  imprevisible  para  la  licitante  al  momento  de  iniciar  el  procedimiento  de  contratación, 
 deviniendo  entonces  que  se  cumpla  con  el  requisito  normativo  establecido  en  el  inciso  d)  del 
 artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 e)  Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público. 

 Al  respecto,  se  tiene  que  la  Administración  mediante  el  oficio  AME-223-2022 
 indicó:  “  La  Administración  considera  oportuno,  para  que  la  obra  quede  totalmente 
 funcional  y  lograr  su  máximo  aprovechamiento  y  utilidad,  (...)  llevar  a  cabo  modificación 
 unilateral  de  contrato  para  realizar  las  obras  reseñadas  en  la  presente  misiva.  (...)  Otro 
 aspecto  no  menos  importante  que  se  consideró  para  plantear  esta  solicitud  es  que  el 
 CONSORCIO  adjudicado  tiene  la  responsabilidad  sobre  los  trabajos  contratados  al  contar 
 con  el  personal  y  la  logística  necesaria  para  hacer  frente  a  lo  requerido  por  la 
 administración;  además,  que  con  ello  se  logra  mantener  la  garantía  y  responsabilidad  de 
 la  empresa  ante  cualquier  eventualidad  y  que  la  institución  se  garantiza  satisfacer  el 
 interés público. ” 

 Aunado  a  lo  anterior,  mediante  el  oficio  GOT-EOC-018-2021ME  del  26  de  abril  del 
 año  en  curso  indicó:  “la  obra  se  encuentra  aún  en  ejecución  y  por  una  cuestión  de 
 oportunidad,  así  como  de  garantía  se  considera  apropiado  y  oportuno  que  los  trabajos 
 adicionales sean ejecutados por el mismo contratista.” 

 En  virtud  de  lo  anterior,  queda  claro  que  la  modificación  procura  una  optimización 
 para  mayor  funcionalidad  de  la  obra,  lo  cual  claramente  va  de  la  mano  con  el  objetivo 
 perseguido  por  la  Administración  con  el  procedimiento,  cual  es  poner  en  adecuado  uso  un 
 proyecto deportivo para el beneficio comunal.. 

 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. 

 Al  respecto  se  tiene  que  el  procedimiento  utilizado  por  la  Municipalidad  de  Esparza 
 corresponde  a  una  licitación  pública  el  cual  cuenta  con  un  tope  mínimo,  no  así  un  monto 
 máximo  para  adjudicar,  permitiendo  que  la  suma  de  la  modificación  contractual  pretendida  y  el 
 contrato  original  sí  pueda  ser  prevista  en  el  procedimiento  que  fue  promovido  por  la 
 Administración. 

 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 

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


 División de Contratación Administrativa 
 11 

 En  virtud  de  lo  expuesto,  al  establecerse  el  cumplimiento  de  cada  uno  de  los  supuestos 
 establecidos  en  el  artículo  208  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa,  se 
 concluye  que  la  Administración  puede  modificar  unilateralmente  la  contratación  producto  de  la 
 Licitación  Pública  2021LN-000004-0004700001,  realizada  con  el  Consorcio  INCECO  para  la 
 contratación  del  diseño  y  construcción  de  graderías  y  servicios  sanitarios  para  la  plaza  y  pista 
 atlética del Complejo Deportivo en Las Tres Marías. 

 Siendo  que  en  virtud  del  citado  artículo,  se  concluye  que  la  Administración  puede 
 modificar  unilateralmente  sus  contrataciones  aún  antes  de  iniciarse,  o  bien  en  etapa  de 
 ejecución,  siempre  que  se  cumplan  todas  las  condiciones  mencionadas  en  los  incisos  referidos, 
 para  lo  cual  no  requiere  la  autorización  de  la  Contraloría  General  de  la  República  sino  que 
 compete  a  la  propia  Administración,  y  solo  en  el  caso  que  no  se  cumpla  con  alguno  de  ellos,  es 
 que se habilita la competencia conforme el párrafo penúltimo antes citado. 

 Tomando  en  consideración  lo  expuesto  en  el  presente  oficio,  se  evidencia  el 
 cumplimiento  de  cada  uno  de  los  supuestos  establecidos  en  el  artículo  200  del  Reglamento  a  la 
 Ley  de  Contratación  Administrativa,  que  hace  posible  la  modificación  contractual  sin 
 intervención  de  este  órgano  contralor,  de  ahí  que  ante  esta  situación  al  no  existir  supuesto 
 habilitante  de  nuestra  competencia,  se  concluye  que  esa  Municipalidad  puede  modificar  el 
 contrato  bajo  su  absoluta  y  exclusiva  responsabilidad.  Así  las  cosas,  lo  procedente  es  la 
 denegatoria de la autorización solicitada por no requerirse. 

 Atentamente, 

 Edgar Herrera Loaiza. 
 Gerente Asociado 

 Ana Karen Quesada Solano 
 Fiscalizadora Asociada 
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