
División de Contratación Administrativa

Al contestar refiérase
al oficio No. 10031

15 de junio de 2022
DCA-1764

Señor
Reynaldo Vargas Soto
Auditor Interno
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)

Estimado señor:

Asunto: Se emite criterio sobre modificaciones contractuales y fiscalización de
fondos públicos.

Damos respuesta a su oficio No. AUOF-17-2022-0135 (232) del treinta y uno de
marzo del corriente, recibido en la Contraloría General de la República el día primero de
abril del dos mil veintidós, por medio del cual solicita el criterio indicado en el asunto.

Este órgano contralor requirió información adicional mediante oficio No. 7285
(DCA-1323) del dos de mayo de dos mil veintidós. Lo cual fue atendido mediante oficio
No. AUOF-01-2022-0209 (232) del cuatro de abril del corriente, recibido en este órgano
contralor el cuatro de mayo último.

I. Motivo de la consulta.

En el oficio de solicitud se hace referencia a un dictamen de la Procuraduría General
de la República, que se identifica como No. PGR-C-356-2021 de fecha 13 de diciembre
del 2021.

Y de seguido se indica que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley
General de la Administración Pública en concordancia con la Ley General de Control
Interno, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, y su
reglamento, Ley General de la Administración Pública, Ley General de la Administración
Financiera y Presupuestos Públicos, y lo establecido en el dictamen indicado se procede a
realizar las siguientes consultas:

1. “¿Aplican las modificaciones de plazo contenidas en el artículo 208 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para los contratos de un
servicio o bien específico que cuenten con un plazo determinado o aplican
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únicamente en el caso de los contratos de objeto continuado o prestación
continua?”

2. “¿Puede un jerarca institucional autorizar modificaciones contractuales a contratos
administrativos de prestación continua si los mismos no cumplen la totalidad de los
requisitos definidos en el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa?”

3. “¿Cuáles sanciones proceden si se autoriza en un contrato una ampliación de
plazo original que excede el 50% establecido el artículo 208 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa?”

4. “A la luz de la ley N°. 8292, de acuerdo a las competencias y potestades de las
Auditorías Internas del sector público, frente a la protección de la hacienda pública
y bienes del estado, en caso de detectarse una desviación del sistema de control
interno por parte de las Unidades Ejecutoras de proyectos de obra pública,¿Cuáles
son las instancias administrativas o judiciales que no forman parte del Conavi a las
que se debe acudir para obtener un criterio jurídico material?”

5. “¿En contratos administrativos de prestación continua es posible ampliar el plazo
original del contrato más allá del 50%, sin contemplar prórrogas, a través de la
suscripción de adendas no autorizadas por la Contraloría General de la
República?”

6. “A la luz de la ley N° 8292, donde otorga competencias y potestades a las
Auditorías Internas del sector público, en relación a las acciones de prevenir (1) y
detectar (2) ¿corresponde denunciar ante la Contraloría General de la República
aquellas contrataciones en las cuales no se cumplan los requisitos del Artículo
208° del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa?” (folio 01 del
expediente de consulta).

Además, en el oficio de solicitud se indica que de conformidad con los artículos 13
de Ley de Contratación Administrativa, 9º de Ley General de Control Interno, 8 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República, las Unidades Ejecutoras que
supervisan la ejecución de proyectos deben apegarse a lo previsto por el artículo 208 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que las modificaciones
unilaterales de contratos por concepto de monto y plazos requieren la autorización de la
Contraloría General de la República bajo el esquema normativo vigente.
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II. Criterio de la División.

1. Sobre los alcances del pronunciamiento.

El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, se regula en el
artículo 29 de su Ley Orgánica -Ley No. 7428- 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.

2. Sobre el fondo de lo consultado

En el oficio de solicitud se expone que la gestión en estudio: “(...) nace a raíz del
dictamen de la Procuraduría General de la República N.º PGR-C-356-2021 de fecha 13 de
diciembre del 2021, referente al alcance del artículo 208 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, en relación a modificaciones contractuales y fiscalización de
fondos públicos utilizados en los proyectos ejecutados por la Oficina de las Naciones
Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) (…)” (folio 01 del expediente de consulta)
(subrayado agregado).

Así las cosas, como aspecto de primer orden debe indicarse que la Procuraduría
General de la República en el referido dictamen No. 356 del 13 de diciembre del 2021,
determinó: “(...) resulta de obligada conclusión que las inquietudes planteadas en su
consulta en relación con las acciones que está llamada a ejercer esa auditoría interna,
constituyen temas que pueden –y deben– ser dictaminados, en forma vinculante, por la
Contraloría General de la República, y no por este Despacho”.

Asentado lo anterior, se estima oportuno señalar que este órgano contralor con
anterioridad ha precisado:
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“(…) no se debe perder de vista, lo indicado por parte del órgano contralor con
respecto a la naturaleza de la UNOPS (oficio 03660 (DCA-0717) del 15 de marzo
de 2016, entre otros), considerando que se trata de un organismo de las Naciones
Unidas, con las prerrogativas propias que le aplican, así como la Ley No.9317
“Aprobación del canje de notas entre el Gobierno de la República de Costa Rica y
la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) Constitutivo
del Acuerdo para el Establecimiento de una Oficina de UNOPS en Costa Rica”, de
tal forma que se entienda, que existen ciertas prerrogativas de la contratación
pública en general, que no resultarían de aplicación para las contrataciones con
UNOPS, en función de las particularidades y especiales condiciones que presenta
como organismo operacional de las Naciones Unidas, que funge como contraparte
de la Administración en el Memorando de Acuerdo y la relación contractual que se
perfecciona en los documentos que son sometidos al conocimiento de esta
Contraloría General de la República (…) en esa misma cláusula queda plasmada
la posibilidad de ampliar dicho plazo, contemplado una flexibilidad atípica para los
contratos públicos, pero que se enmarca dentro de esas particularidades que la
relación contractual con UNOPS plantea, al señalar que: “(…) c) La duración del
acuerdo podrá ampliarse a solicitud de cualquiera de las partes y en caso dicha
extensión implique incremento de costos o recursos adicionales para la ejecución
de los servicios de UNOPS deberá ser formalizada a través de una enmienda
(…)”. Sobre esta cláusula en particular, específicamente tratándose de la
posibilidad de modificar la duración del acuerdo a solicitud de alguna de las partes,
este órgano contralor se pronunció por medio del oficio 01953-2019 (DCA-0555)
del 12 de febrero de 2019, indicando en lo que interesa que: “(…) a la luz de lo
regulado en el Memorando de Acuerdo, para este caso se cuenta con una
habilitación particular que le permite a las partes proceder a modificar directamente
el plazo del acuerdo. De la norma transcrita, se entiende que en consecuencia, al
modificar el plazo del acuerdo, se está procediendo con la ejecución de una
prerrogativa contractual que les concede dicha posibilidad. De ahí, que las
modificaciones referentes al plazo, no requieran de la autorización de este órgano
contralor, aún en el escenario en el que a partir de la modificación del plazo se
alcance o se supere el 50% del plazo original (de acuerdo con el contenido del
artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). / Tómese en
cuenta que la cláusula contractual incluso permite que las modificaciones
contractuales que consistan en una extensión del plazo, no requieren de
formalización a través de una enmienda y bastará con el acuerdo entre las partes.
Por el contrario, cuando la modificación contractual impliquen (sic) además un
incremento de costos o recursos adicionales para la ejecución de los servicios de
la UNOPS, se deberá de formalizar a través de una enmienda. / De ahí, que las
modificaciones exclusivamente en cuanto al plazo del Memorando de Acuerdo, no
requerirían de autorización de parte de este órgano contralor o de refrendo interno,
al tratarse, como se dijo, de la ejecución de una cláusula cartelaria que concede la
habilitación para realizar la extensión del plazo. Distinto es el escenario, en el que
además de una modificación con respecto al plazo, se incluyan modificaciones
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adicionales. En ese supuesto, necesariamente deberá analizar si de conformidad
con el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se
requiere de la autorización previa de este órgano contralor para efectos de poder
materializar la modificación al Memorando (…)” (oficio No. 07789 (DCA-2123) del
28 de mayo, 2021) (subrayado agregado).

En relación con lo anterior y a mayor abundamiento resulta de interés señalar que
esta Contraloría General ha expuesto:

“(…) mediante el oficio 11642 (DCA-2941) del 14 de agosto de 2018, ante consulta
del propio Conavi, sobre la distinción que existe entre la ejecución de una cláusula
contractual y su modificación. / Tal y como se mencionó en esa oportunidad, se
debe entender que en los contratos administrativos es factible incluir cláusulas que
habiliten a las partes para actuar de una forma determinada, en caso de llegar a
materializarse alguna condición particular en el transcurso de la ejecución, sin la
necesidad de modificar el contrato. Ese tipo de condiciones en los contratos
administrativos se consideran procedentes, por cuanto en múltiples ocasiones se
trata de objetos contractuales complejos en razón de su relevancia y envergadura.
De tal forma que, en aras de facilitar el desenvolvimiento del contrato y darle la
mayor flexibilidad y fluidez a la ejecución contractual, se trata de dejar una
regulación prevista para que las partes puedan actuar de forma eficiente y
oportuna ante vicisitudes con cierto grado de probabilidad de producirse. / Al existir
ese tipo de cláusulas, es que se debe diferenciar entre aquellos aspectos que se
pretenden ajustar durante la ejecución del contrato y que requieren de una
modificación al contrato a través de la cual se ajuste el contenido del clausulado,
de aquellos aspectos atinentes a la ejecución contractual, que responden
propiamente al ejercicio mediante el cual se asumen obligaciones, condiciones o
habilitaciones previamente incorporadas en el contrato. En ese segundo supuesto,
al tratarse de la ejecución de una cláusula contractual (o cartelaria), previamente
fijada, no se requiere de una modificación al contenido del contrato. / Cuando se
trate específicamente de una modificación contractual, lo primero que se debe
tener presente es que los ajustes al clausulado requieren de un proceso de
análisis de parte de la Administración a nivel interno, con el fin de determinar si se
trata de una modificación que se circunscribe a las condiciones a partir de las
cuales la Administración se encuentra habilitada para efectuarla directamente, o
bien, si se trata de una modificación que requiere de la autorización de este órgano
contralor por no ajustarse a la condiciones dispuestas en el artículo 208 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Adicionalmente, corresponde
a la Administración determinar si la modificación de la que se trate, requiere ser
formalizada en un documento contractual y si requiere de una aprobación para ser
eficaz y poder surtir efectos jurídicos. / Por su parte, en el caso de aquellos
aspectos que se refieren simplemente a la ejecución de una cláusula contractual,
siendo que se trata del ejercicio de las obligaciones y prerrogativas pactadas a
nivel contractual, no implican una modificación de los términos contractuales (a las
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que se refieren el artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 208 de su
respectivo reglamento). Por consiguiente, no requerirían de ningún tipo de
aprobación para su ejecución, al haber estado consideradas de forma previa en el
contrato suscrito por las partes como manifestación expresa de su voluntad. / Con
respecto a este tema, es oportuno señalar que resulta utópico pretender que exista
una fórmula general a partir de la cual se pueda llegar a definir de forma
inequívoca, en cuales casos se trata del ejercicio de una obligación o prerrogativa
contractual y en cuáles se requiere de una modificación contractual. Por lo que se
trata de un tema eminentemente casuístico, que debe ser resuelto atendiendo a
las particularidades de cada contrato. Sin detrimento de lo expuesto, en términos
generales, puede concluirse que se está en presencia de una mera ejecución de
una cláusula contractual cuando a partir del contenido del contrato, se pueda
desprender que la propia redacción obliga o habilita a las partes, o al menos a una
de ellas, a actuar de determinada forma cuando se materialice un supuesto
determinado. / Al momento de realizar la lectura e interpretación de una cláusula
contractual, con el fin de determinar si se trata de un aspecto de mera ejecución, o
bien si se requiere de una modificación contractual, es pertinente que la
Administración considere el contrato desde una perspectiva integral, teniendo claro
los fines y objetivos perseguidos al momento de suscribir el contrato, los principios
que rigen la materia y el interés público que se pretende satisfacer. /Ahora bien, en
el caso de una contratación en cuyo pliego de condiciones se haya desarrollado un
esquema de rangos, en el cual se disponga de un monto mínimo y uno máximo, es
factible que el monto contractual se ajuste, sin necesidad de efectuar una
modificación contractual, siempre que dicho ajuste se encuentre dentro de los
límites dispuestos en el rango definido previamente, en el cartel o el contrato. Lo
anterior, cuando de la lectura del cartel y el contrato se desprenda con claridad
dicha condición y sin perjuicio del análisis exhaustivo que se debe hacer en cada
caso concreto. Si el ajuste que se pretende realizar va más allá de los límites
mínimos o máximos definidos en el cartel, sería necesario efectuar la modificación
contractual correspondiente. / Cabe destacar, que en casos como el descrito
-cuando el ajuste del monto se encuentre dentro de los rangos definidos en el
cartel o el contrato- la habilitación para el ajuste del monto del contrato viene dada
por lo dispuesto en el cartel o el propio contrato, de manera tal que para atender el
principio de legalidad, no resulta necesario que el propio documento contractual
contenga una autorización para proceder con el ajuste, que de forma expresa
mencione que no resulta necesario modificar el contrato mediante adenda. Puesto
que, tal y como se mencionó, se trataría de la ejecución del contenido de una
clausula (cartelaria o contractual) y no de una modificación contractual. / Al mismo
tiempo, corresponde advertir que en lo que respecta a la facultad de modificación
unilateral de los contratos y lo atinente a la aprobación, debe estarse a lo
dispuesto a nivel normativo. Es decir, que imperativamente se debe observar lo
dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 208 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para el caso de las eventuales
modificaciones y a lo regulado en el Reglamento sobre el Refrendo de las
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Contrataciones de la Administración Pública, en cuanto a la aprobación. De tal
modo que eventuales cláusulas que pacten las partes en contraposición con lo
definido en las normas antes dichas, no pueden utilizarse para eximir el
cumplimiento de las condiciones que contemplan dichas disposiciones o para
exigir el cumplimiento de alguna condición en específico cuando no corresponda. /
A manera de ejemplo, a nivel contractual las partes no se encuentran habilitadas
para eximir de refrendo una adenda al contrato, que en virtud del Reglamento de
Refrendo, lo requiera; o bien, para exigir de la ejecución de una cláusula
contractual (que no implica modificación), deba ser autorizada o refrendada. Esto
por cuanto, en virtud de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, los
controles que se establecen a nivel normativo no se encuentran a disposición de
las partes y lo que se llegue a pactar en contraposición con las regulaciones de
dichos controles, no vincula a las instancias u órganos competentes para
ejercerlos” (Oficio No. 15047(DCA-3697) del 19 de octubre de 2018) (subrayado
agregado).

En vista de lo expuesto, resulta necesario que el consultante analice de frente al
caso concreto si lo acontecido respondió o no a la aplicación de una regulación
contractual -en el caso de los contratos celebrados con UNOPS, el cual según se ha
indicado es el caso de mérito-, o si por el contrario lo que tuvo lugar se enmarca o no
dentro del instituto de modificación contractual, previsto en los artículos 12 de la Ley de
Contratación Administrativa y 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa
(RLCA).

Una vez realizada la anterior precisión, se procede a atender las consultas
consignadas en el apartado de antecedentes del presente oficio; resultando necesario a
los efectos señalar que el numeral 208 del RLCA, en lo pertinente, dispone:

“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: (…) 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 (…) Modificaciones que no se ajusten a las condiciónes
(sic) previstas en este artículo, sólo serán posibles con la autorización de la
Contraloría General de la República (…)” (negrita del original).

Asentado lo anterior, de frente a la primera consulta debe señalarse que de las
disposiciones del artículo 208 del RLCA, no se desprende que la norma realice una
distinción en cuanto al tipo de contrato a modificar. Sino que de forma general la norma
refiere a “contratos” y en párrafos posteriores establece regulaciones particulares como
resulta la supra citada disposición relativa a contratos de prestación continúa.
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Ahora bien, de conformidad con lo que ha sido expuesto resulta necesario el estudio
del caso concreto a efectos de determinar si lo acontecido respondió o no a la ejecución
del clausulado contractual -como ha sucedido con anterioridad según lo señalado supra
en el caso contrataciones con UNOPS-, o a una situación que implicaba acudir al instituto
de la modificación contractual.

Únicamente a partir de dicho análisis es que podría determinarse si el jerarca se
excedió en el ejercicio de las facultades que le otorga el numeral 208 del RLCA, norma
que dispone que la Administración únicamente podrá proceder por su cuenta con las
modificaciones que se enmarquen dentro de sus supuestos; debiendo en caso contrario
requerir autorización a este órgano contralor. Con lo anterior, quedan atendidas la
segunda y quinta consulta.

Por otra parte, en cuanto a la tercera consulta la determinación respectiva debe
realizarse una vez analizado el caso concreto, lo cual como ya se ha dicho debe
comprender los alcances de las regulaciones contractuales -ello en el caso de los
contratos UNOPS-. Y así poder determinar con certeza si lo acontecido constituye o no
una situación sancionable al amparo del ordenamiento jurídico.

Por último, en cuanto a la cuarta y sexta consulta, la determinación de la instancia a
acudir -administrativa o judicial-, debe resultar del análisis del caso concreto en los
términos aquí expuestos; para que así se pueda tener claridad de si tiene o no lugar una
situación que de frente al ordenamiento jurídico amerita acudir a una u otra sede.

En este sentido, el artículo 9 del Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, dispone: “Deber de denunciar. Los
funcionarios públicos tienen el deber de denunciar ante las autoridades competentes los
actos presuntamente corruptos que se produzcan en la función pública, de los que tengan
conocimiento”.

En lo atinente a las denuncias a presentar ante este órgano contralor, el artículo 1
de los Lineamientos para la atención de denuncias presentadas ante la Contraloría
General de la República – resolución No. R-DC-82-2020 de las 13:40 del 21 de octubre
del 2020-, establece que las denuncias a interponer refieren “(…) a posibles hechos
irregulares relacionados con el uso y manejo de fondos públicos que afecten la Hacienda
Pública en los términos definidos en los artículos 8, 9 y 22 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República N.° 7428, o en general con la normativa que integra el
sistema de fiscalización superior”.
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Siendo que tal y como ha sido expuesto, quien conozca lo acontecido una vez
valoradas las circunstancias del caso concreto deberá determinar de frente al
ordenamiento jurídico la forma en la cual resulte pertinente proceder.

De la anterior forma dejamos evacuada su consulta.

Atentamente,

Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado

Olga Salazar Rodríguez
Fiscalizadora

OSR/mjav
NI: 9545-12129
G: 2022001875-1
Expediente No. CGR-CO-2022002869
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