
DIVISIÓN  DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

Al  contestar refiérase  

al oficio No. 12720 

 

 

 

21 de diciembre  de 2010 

DCA-0953 

 

Ingeniero 

Carlos Acosta Monge   

Director Ejecutivo 

Consejo Nacional de Vialidad  

Fax: 2281-33-14 

 

Estimado señor: 

 

 

Asunto: Se autoriza al Consejo Nacional de Vialidad, hasta por un plazo de tres meses, la 

contratación en forma directa de los servicios de conservación vial pavimentada para las 22 

líneas adjudicadas en la Licitación Pública 2009LN-000003-CV.   

 

  

Nos referimos a su oficio DIE-07-10-4801 de fecha 19 de noviembre del 2010, recibido en 

este órgano contralor en la misma fecha, complementado por el oficio DIE-07-10-4982 recibido en 

este órgano el día 7 de diciembre de igual año, por medio del cual solicita nuestra autorización con 

fundamento en el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 138 de su 

Reglamento, para contratar hasta por un plazo de seis meses, los servicios de conservación vial 

pavimentada para el año 2011, con las mismas empresas adjudicadas en la Licitación Pública 

2009LN-000003-CV.  

 

 I.-Justificación de la solicitud:  

 

 Nos indica en su oficio que el Consejo Nacional de Vialidad se dio a la tarea de licitar la 

nueva generación de conservación de la red vial pavimentada, promoviendo para ello la Licitación 

Pública 2009LN-000003-CV denominada “Conservación Vial de la Red Nacional Pavimentada por 

Precios Unitarios”.  

 

 Expresa que no obstante lo anterior, el citado proceso concursal fue objeto en su momento 

de una serie de recursos de objeción y en la actualidad, de recursos de apelación aún en trámite que 

hace presumir que para el inicio del próximo año, no se contará aún con los citados servicios.  

 

 Es por ello que desde tiempo atrás, el mantenimiento de la red vial nacional ha sido posible 

en virtud de autorizaciones de contrataciones directa otorgadas por esta Contraloría General, con las 

mismas empresas, condiciones y precios de la licitación pública anterior LP-01-2005, ejecutando 

únicamente renglones básicos y excluyendo el de limpieza de cunetas revestidas.  
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 Indica que desde el 2009 –año en que venció la licitación anterior- y todo el año 2010, el 

mantenimiento de vías ha sido posible en virtud de contrataciones directas autorizadas por medio de 

renglones básicos, existiendo actualmente una contratación directa en ejecución que vence el 

próximo 14 de enero del 2011.  No obstante lo anterior manifiesta, que a pesar que en esos 

momentos la autorización de contrataciones directas con renglones básicos, se presentó como un 

mecanismo efectivo para la atención de las necesidades de las vías, hoy en día, producto del fuerte 

invierno que ha afectado al país, sumado a la incursión de una serie de tormentas tropicales,
1
 hacen 

insuficiente el mantenimiento de estas solo con esos renglones básicos.  

 

 Sobre este tema indica, que el estado actual de la red vial nacional implica una intervención 

mayor a la prevista con renglones básicos, dado que en el escenario actual esta condición más bien 

resulta una limitante que impide solucionar una gran cantidad de problemas presentados y, 

conforme pasa el tiempo lo que se está provocando es el debilitamiento progresivo de las rutas de 

manera acelerada. Por este motivo, considera indispensable se autorice una nueva contratación 

directa, que entraría a regir a partir del 15 de enero del 2011 –cuando venza la actual-, pero esta vez, 

tomando en cuenta la totalidad de renglones de pago de la conservación vial pavimentada.  

 

Lo anterior, en consideración a que los recursos de apelación en estudio actualmente en esta 

Contraloría General, junto con el trámite posterior a estos, no se visualizan cumplidos antes del 14 

de enero entrante, por lo que se debe contar con esa autorización por un plazo de al menos seis 

meses, mientras se formaliza la Licitación Pública 2009LN-000003-CV antes citada.  

 

 Igualmente considera que esta autorización debe comprender, a las mismas empresas 

adjudicadas en la licitación indicada, y por los mismos precios y renglones adjudicados por 

CONAVI de acuerdo con el siguiente detalle:  

 
 

LINEA  

 

ZONA  

 

EMPRESA  

 

1 

 

Zona 5-2 Limón 

 

Constructora Meco S.A. 

 

2 

 

Zona 5-1 Guápiles 

 

Constructora Meco S.A 

 

3 

 

Zona 2-4 Nicoya 

 

Constructora Hernán Solís S.R.L. 

 

4 

 

Zona 2-3 Santa Cruz 

 

Constructora Hernán Solís S.R.L. 

 

5 

 

Zona 2-2 Cañas 

 

Constructora Hernán Solís S.R.L. 

 

 

6 

 

 

Zona 2-1 Liberia 

 

 

Constructora Hernán Solís S.R.L. 

 

7 

 

Zona 4-3 Zona Sur 

 

Constructora Hernán Solís S.R.L. 

 

8 

 

Zona 4-2 Zona Sur 

 

Constructora Hernán Solís S.R.L. 

 

9 

 

Zona 4-1 Pérez Zeledón 

 

Quebradores del Sur de Costa Rica S.A. 

 

10 

 

Zona 6-2 Los Chiles 

 

Constructora Hernán Solís S.R.L. 

 

11 

 

Zona 6-1 San Carlos 

 

Constructora Meco S.A. 

                                                 
1
 Que indica ha ocasionado el cierre total de algunas vías y otras con paso regulado.  
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12 

 

Zona 3-2 Quépos 

 

Constructora Meco S.A 

 

13 

 

Zona 3-1 Puntarenas 

 

Constructora Hernán Solís S.R.L. 

 

14 

 

Zona 1-9 Heredia 

 

Constructora Meco S.A. 

 

15 

 

Zona 1-8 Turrialba 

 

Constructora Hernán Solís S.R.L. 

 

16 

 

Zona 1-7 Cartago 

 

Consorcio Grupo Orosi 

 

17 

 

Zona 1-6 San Ramón 

 

Constructora Meco S.A. 

 

18 

 

Zona 1-5 Alajuela Norte 

 

Constructora Hernán Solís S.R.L. 

 

19 

 

Zona 1-4 Alajuela Sur 

 

Conansa S.A. 

 

20 

 

Zona 1-3 Los Santos 

 

Constructora Hernán Solís S.R.L. 

 

21 

 

Zona 1-2 Puriscal 

 

Constructora Hernán Solís S.R.L. 

 

22 

 

Zona 1-1 San José 

 

Constructora Hernán Solís S.R.L. 

 

 

 Es por lo anterior que la propuesta citada es la mejor forma de satisfacer el interés público, 

dado que se contaría no solo con empresas debidamente seleccionadas, sino que además con la 

totalidad de renglones de la conservación vial para la atención oportuna y conveniente de la red vial 

nacional pavimentada, que en la actualidad está severamente dañada por los factores climatológicos 

antes apuntados.  

 

 Reitera que el plazo de vigencia de la nueva contratación sería por un plazo de seis meses a 

partir del 15 de enero del 2011, dado que los contratos actuales fenecen el 14 de ese mismo mes y 

año, y en caso que las contrataciones derivadas de la adjudicación de la Licitación Pública 2009LN-

000003-CV, deban entrar en ejecución antes de ese plazo, la autorización quedaría sin efecto para 

dar paso a los contratos definitivos, de lo cual se advertiría a los contratistas en esta fase.  

 

 Con su solicitud nos aporta el oficio GCSV-02-2010-8322 del 18 de noviembre del 2010, 

en el cual se indica la cantidad total en asfalto que implicaría la intervención en el evento de 

autorizarse la contratación solicitada, la cual se totaliza en un total de 4.716,93 kilómetros con una 

inversión de ¢14.300.000.000,00 (catorce mil trescientos millones de colones), para lo cual aporta 

las respectivas certificaciones de contenido económico.  

  

 Finalmente, con su oficio DIE-07-10-4982 citado, aclara una serie de aspectos solicitados 

por este órgano contralor, indicando además, que cuatro zonas cuentan con autopistas dentro del 

área de influencia de las zonas respectivas, aclarando que estas cuentan con fondos provenientes de 

la recolección de peajes, por lo que estas no quedan excluidas de la solicitud de contratación directa 

solicitada, entendiéndose entonces que además del monto consignado en la página 6 del oficio 

GCSV-02-2010-8322 para cada una de las zonas citadas, debe también sumarse el monto 

consignado en el cuadro de la página 7 del mismo oficio.  
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II.-Criterio del Despacho:   
 

 

Los procedimientos ordinarios de concurso, como derivación del artículo 182 de la Constitución 

Política, constituyen el mecanismo idóneo a través del cual la Administración debe como tesis de 

principio, suplirse de los bienes y servicios necesarios para cumplir con los objetivos y fines 

institucionales, y de ahí, para la satisfacción del interés público. Sin embargo, estos mecanismos 

tradicionales de compras que en su máxima expresión se traducen en la licitación, no deben ser 

vistos como una barrera insuperable para la Administración en aquellos casos en que de recurrir a 

ellos, lejos de ocasionar un beneficio, podría más bien colocar en posición de riesgo el 

cumplimiento de esa finalidad pública.  

 

 Estas situaciones, por demás excepcionales y expresamente establecidas en la legislación, 

permiten a la Administración recurrir a mecanismos más suavizados o alivianados, con el objetivo 

de solventar aquellas necesidades que requieran de una atención inmediata y cuyo cumplimiento a 

través de un procedimiento ordinario –en virtud de sus mayores formalidades-, no garantizaría la 

efectiva satisfacción del interés general en un plazo razonable, de frente a la naturaleza del bien o 

servicio que de manera apremiante requiere una determinada institución solventar. 

  

Así tenemos que el artículo 138 del Reglamento de Contratación Administrativa nos dice, 

que la Contraloría General de la República podrá autorizar el uso de la contratación directa o bien, 

de procedimientos sustitutivos a los ordinarios, “…cuando existan razones suficientes para 

considerar que es la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general, o de evitar 

daños o lesiones a los intereses públicos…” 

 

En el caso en cuestión tenemos, que el Consejo Nacional de Vialidad cuenta con una 

autorización extendida por este Despacho en el mes de julio del 2010 (oficio DJ-2796 (06678), para 

la contratación directa por un plazo de seis meses de los servicios de conservación vial 

pavimentada. No obstante esta autorización por el plazo por el cual se extendió, vence el próximo 

14 de enero del 2011, y dado que los contratos derivados de la Licitación Pública N°2009LN-

00003-CV aún no se encuentran formalizados, por estar pendientes de resolución recursos de 

apelación presentados contra dicha licitación, es claro que al advenimiento de ese plazo, el 

mantenimiento de las vías quedará al descubierto precisamente por no encontrarse contrataciones 

vigentes para ese propósito.  

 

 

Es por ello que ante esta circunstancia, resulta necesario referirnos a las consecuencias de 

no contar con estos servicios por un período indeterminado a partir del próximo año, aspecto que es 

claro sería altamente pernicioso, en vista que la adecuada conservación de las vías nacionales 

redundan en una mejora en tiempo y eficacia en el traslado y comunicación entre las distintas zonas 

del país, especialmente en una temporada como la que se avecina, donde muchos costarricenses 

utilizan estas vías para desplazarse a diferentes puntos con motivo de las celebraciones de fin de 

año.  

 

Adicionalmente a las posibles afectaciones al turismo en general, que se puede potencializar 

a través de vías de acceso adecuadas y conservadas, aún más si se toma en cuenta que muchas de 

ellas fueron severamente afectadas por las inclemencias climatológicas de las últimas semanas, por 

lo que su constante intervención se justifica con miras no solo para una eficiente gestión del tráfico 

vehicular sino que además, para garantizar la conservación propia de las vías en su condición de 

patrimonio público.       
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 En punto al tema de la necesidad de utilizar la totalidad de los renglones definidos –y no 

solo los básicos-, estima razonable este Despacho la explicación aportada por la institución licitante 

en tanto que, los renglones básicos ya no resultan suficientes para brindar una adecuada 

conservación a las vías, dañadas severamente en algunos casos por las tempestades recién pasadas, 

motivo por el cual es claro que ante estos supuestos, los mecanismos de intervención deben ser 

mayores y ello implica entonces, disponer de mayor cantidad de renglones o actividades para ese 

cometido, aspecto cuya utilización según las necesidades por zona, corresponderá en todo caso a la 

Administración solicitante de la gestión. Por lo demás, entiende este órgano contralor que se trata 

de renglones que se supone mantienen un respaldo técnico suficiente, en tanto son los mismos 

utilizados en la licitación pública en trámite para este mismo objeto. Así las cosas, estima este 

Despacho procedente otorgar la autorización solicitada, la cual se condiciona eso sí, a los aspectos 

que serán indicados en el apartado siguiente. 

 

 En cuanto al límite de utilización de estos renglones, debe mencionarse que en el oficio de 

solicitud no se hace referencia a los límites que se pretende utilizar; pese a que fue requerido en la 

solicitud de información adicional. No obstante, debe establecerse dos límites en este caso dado el 

carácter excepcional de la autorización, el primero referido al límite en cuanto el disponible 

presupuestario que se indica en el oficio para cada una de las zonas y luego, aun y cuando no se 

alcance ese disponible, el plazo máximo de la autorización es de 3 meses. Lo anterior, en 

consideración a que se encuentra próximo a vencer el plazo de conocimiento del recurso de 

apelación que se encuentra en conocimiento de este órgano contralor. 

 

 III.-Condicionamientos bajo los que se otorga la autorización:  

 

 

No obstante que se autoriza la contratación solicitada, se deja condicionada a los aspectos 

que se indican seguidamente, los cuales serán responsabilidad del señor Carlos Acosta Monge, en 

su condición de Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad o en su defecto de la persona 

que ocupe ese cargo. En caso que no le corresponda tal verificación, deberá instruir a las instancias 

competentes para el seguimiento de estas las cuales consisten en las siguientes:  

 

 

1. La autorización concedida es para las mismas 22 zonas, totalidad de renglones (119 en 

total) y distribución de adjudicatarios, que implicó la Licitación Pública N°2009LN-

000003-CV para los servicios de conservación vial pavimentada, por un plazo de tres meses 

adicionales contados a partir del 14 de enero del 2011, plazo este último que se define en 

función del estado en que se encuentran actualmente los recursos de apelación presentados.   

 

2. En caso que los contratos derivados de dicha licitación, se encuentren debidamente 

firmados y aprobados con anterioridad al vencimiento del plazo que por este oficio se 

concede, los contratos derivados de la presente autorización quedarán sin efecto para lo 

cual, deberá incorporarse en los contratos que se suscriban, una cláusula resolutoria en ese 

sentido.  

 

3. El monto máximo a invertir en cada una de las 22 zonas autorizadas, es el correspondiente 

al establecido en el cuadro aportado en la página 6 del oficio GCSV-02-2010-8322 del 18 

de noviembre del 2010, en el que se definen las cantidades por cada zona y región a 

intervenir.  
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4. La Administración deberá verificar la existencia de contenido económico para ese 

propósito, de conformidad con las certificaciones de contenido económico numeradas 10-

619, 10-620, 10-621, 10-622, 10-623, 10-624, 10-625, 10-626, 10-627, 10-628, 10-629, 10-

630, 10-631, 10-632, 10-633, 10-634, 10-635, 10-636, 10-637, 10-638, 10-639 y 10-640, 

emitidas por el Director Financiero de ese órgano.  

 

5. En punto a las zonas 1-1 San José, 1-5 Alajuela Norte, 1-7 Cartago y 1-9 Heredia, que 

requieren del mantenimiento vial, utilizando para ello los fondos provenientes de peajes, la 

Administración podrá llevar a cabo la utilización de estos recursos para ese propósito, 

únicamente en la ruta nacional que genera el cobro respectivo, y teniendo igualmente como 

límite, los montos establecidos en el cuadro visible en la página 7 del oficio GCSV-02-

2010-8322 citado.  

 

6. Para cada contratación deberá llevarse a cabo el levantamiento del expediente respectivo o 

completarse con los documentos correspondientes en el supuesto de que ya se encuentre 

abierto. 

 

7. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración, la razonabilidad de los precios 

a pagar en cada una de las zonas establecidas, así como los criterios técnicos que priven en 

la utilización de cada uno de los renglones por zona. 

  

8. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que el contratista 

no cuente con prohibiciones para contratar con el Estado y que no se encuentre inhabilitado 

para contratar con la Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto por el 

régimen de prohibiciones de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 

Además, es responsabilidad de esa Administración velar que el contratista se encuentre al 

día en el pago de las obligaciones con la seguridad social. 

 

9. Las contrataciones derivadas de la presente autorización deberán formalizarse mediante 

contrato, los cuales contarán únicamente con la aprobación interna institucional.  

 

10. Si las condiciones bajo las cuales se está otorgando esta autorización requirieren ser 

modificadas, se deberá  contar con la anuencia de este Despacho. 

 

11. Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones 

brindadas por la Administración, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del 

artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 

Atentamente  

 

 

 

 

         Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez                                   MSc. Edgar Herrera Loaiza  

                 Gerente Asociado                                                            Fiscalizador 
 

Rbr/ 

Ci: Archivo Central 

NI: 22646, 23805 

G: 2006003238-13 

 


