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INFORME No. DFOE-IFR-IF-10-2012 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

Qué examinamos? 
En esta auditoría se procedió a revisar la situación actual en el Consejo Nacional de 
Concesiones (CNC) con respecto a la conformación del órgano fiscalizador del contrato de 
concesión de la carretera San José – Caldera, así como la normativa que establece la 
obligatoriedad de su conformación, las acciones que ha emprendido el CNC en aras de cumplir 
con dicha obligación, así como los efectos de la no conformación de ese órgano. 

Por qué es importante? 
La debida y correcta fiscalización del contrato de concesión resulta imprescindible para una 
exitosa ejecución, ya que brinda seguridad a la administración de que las partes cumplen a 
cabalidad el contrato suscrito. Este órgano sigue el pulso a las actuaciones de las partes, 
monitoreando mediante la realización de las fiscalizaciones pertinentes el actuar, tanto de la 
administración como del concesionario y brindando herramientas importantes para realizar 
los ajustes necesarios. 

Qué encontramos? 
Se encontró que no se había logrado su conformación debido a la falta de toma de decisiones 
oportunas y acertadas por parte del CNC, ya que si bien se han emprendido acciones para la 
conformación del mencionado órgano, estás han resultado infructuosas debido a falta de 
planificación y al grado de improvisación con que se ha desarrollado la ejecución del contrato, 
tal como sucedió con el intento de establecer un convenio interinstitucional con el CONAVI 
para que aportara personal idóneo para la conformación del órgano, lo cual fracasó por 
razones administrativas. Tampoco ha tenido éxito el proceso de reorganización administrativa 
del CNC, en cuyo organigrama se proponía un órgano fiscalizador para todas las concesiones 
promovidas por este consejo, pero que a la fecha continúa sin aprobación por parte de la 
Junta Directiva del CNC. 

Qué sigue? 
Por lo tanto, con el fin de que sean subsanadas las debilidades de fiscalización del proyecto y 
se cumpla con la normativa que señala la obligatoriedad de conformar un órgano fiscalizador 
del contrato, se le dispone a la Junta Directiva del CNC, ordenar al Secretario Técnico proceder 
a la conformación del citado órgano en un plazo máximo de seis meses, e informar a esta 
Contraloría General sobre el cumplimiento de dicha orden, y de los términos en los cuales 
haya sido cumplida. 
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INFORME SOBRE LA AUSENCIA DEL ÓRGANO FISCALIZADOR PARA EL CONTRATO DE 
CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA CON SERVICIO PÚBLICO DEL PROYECTO SAN JOSÉ – 

CALDERA 
 
 

1. INTRODUCCIÓN  

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1 Esta auditoría se realizó de conformidad con las competencias asignadas en los 
artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428 y en atención al plan 
anual operativo 2012 del Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura de 
este órgano contralor. 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.2 Verificar las actuaciones del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) en el 
cumplimiento de las obligaciones de fiscalización del contrato de concesión para el 
proyecto carretera San José – Caldera, y en este informe lo relacionado con la 
conformación del órgano fiscalizador del contrato. 

NATURALEZA Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

1.3 La auditoría que actualmente realiza la Contraloría General de la República en el 
CNC está enfocada hacia el cumplimiento del contrato de concesión de la carretera 
San José – Caldera en todos sus aspectos, sin embargo este informe específico, que 
es parte de la citada auditoría, se refiere al cumplimiento de las cláusulas 
relacionadas con el establecimiento de un órgano fiscalizador del contrato, así 
como las acciones emprendidas por la administración en relación con la 
conformación de dicho órgano. La evaluación abarca el periodo comprendido entre 
enero del 2010 y octubre del 2012, ampliándose cuando se consideró necesario. 
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COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  

1.4 En reunión celebrada el día 22 de noviembre de 2012, funcionarios de esta 
Contraloría General comunicaron verbalmente los resultados del presente informe, 
a los señores miembros de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones. 

1.5 Una vez efectuada la comunicación verbal de los resultados del estudio, mediante 
el oficio DFOE-IFR-0630 de fecha 22 de noviembre de 2012, se le hizo entrega a los 
Señores miembros de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones, del 
borrador del informe.  Se indico además, que contaban con un plazo de (5) días 
hábiles para que formularan y emitieran a esta Área de Fiscalización, las 
observaciones que tuvieran al respecto, acompañadas del correspondiente 
sustento documental. 

1.6 Mediante oficio DST-OF-1588-2012 del 12 de diciembre de 2012, el Secretario 
Técnico del Consejo Nacional de Concesiones realiza una única observación al 
borrador del informe presentado por la Contraloría General, indicando que:   “La 
administración considera que, una vez analizadas las tareas y plazos que conlleva 
la implementación de las disposiciones contenidas en el Informe en referencia, el 
plazo conferido de tres meses, resulta insuficiente para dar cabal cumplimiento al 
alcance de la conformación del Órgano Fiscalizador, esto en virtud de que el plazo 
final de acuerdo a la calendarización de las actividades de las tareas a realizar para 
la definición de perfiles, creación de plazas y dotación de contenido presupuestario 
suficiente y su inclusión en la Relación de Puestos institucional, arroja un plazo de 
seis meses, se adjunta el respectivo cuadro tareas, plazos y dependencias 
responsables” por lo que solicita una prórroga del plazo máximo de tres meses 
para la conformación del Órgano Fiscalizador de acuerdo con la programación de 
actividades que se adjunta, la cual arroja una duración de seis meses para el cabal 
cumplimiento de la disposición girada. 

1.7  Una vez realizado por parte de esta Contraloría General el análisis pertinente de la 
documentación aportada por la Administración, se considera razonable la solicitud 
planteada y por lo tanto se acepta ampliar el plazo para el cumplimiento de la 
disposición 4.3 en tres meses adicionales, para un total máximo de seis meses. 

METODOLOGÍA APLICADA  

1.8 Durante el desarrollo del estudio se observó el Manual de Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público.  

Para llevar a cabo éste estudio de carácter especial se aplicaron las técnicas y 
prácticas de auditoría generalmente aceptadas, tales como análisis del contrato de 
concesión, normativa jurídica y técnica aplicable en materia de concesiones en lo 
que se consideró necesario, revisión de informes de fiscalización emitidos 
anteriormente por este  órgano contralor, entre otros documentos; y la realización 
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de consultas a funcionarios del CNC, que tenían conocimiento sobre el tema en 
particular. 

 

2. RESULTADOS 

CARENCIA DE UN ÓRGANO FISCALIZADOR PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE 

OBRA PÚBLICA CON SERVICIO PÚBLICO DEL PROYECTO SAN JOSÉ – CALDERA 

2.1 De conformidad con el estudio realizado en el Consejo Nacional de Concesiones 
(CNC), se determinó que no se cuenta con un Órgano Fiscalizador para la ejecución 
del respectivo contrato, pese a que tanto la normativa legal como el mismo 
contrato de la concesión, lo estipulan. 

2.2 Sobre el particular, se evidenció que las instancias responsables de la toma de 
decisiones en el CNC tienen conocimiento sobre este importante tema, así por 
ejemplo: 

2.3 En sesión ordinaria N°23-2010, de fecha 11 de noviembre del 2010, punto 4.3.2, el 
Secretario Técnico comentó sobre la necesidad de “… tener un ente responsable de 
fiscalizar cada una de las concesiones, aunque puede ver (SIC) varias a la vez…”, 
para lo cuál señaló que “… se quiere hacer un grupo multidisciplinario que tenga a 
la cabeza al Ing. … , funcionario que prestaría CONAVI a este efecto, todo de 
acuerdo con el Convenio Interinstitucional que tienen el CNC y el CONAVI, …”. En 
dicha sesión se acordó requerir a la Secretaria Técnica presentar al Consejo el 
expediente con las justificaciones jurídicas y técnicas para la creación o 
conformación del Órgano Fiscalizador. 

2.4 Mediante oficio remitido al Secretario Técnico a.i. del CNC1, en respuesta a una 
solicitud de recomendaciones para crear el señalado Órgano Fiscalizador, se 
mencionan las diversas acciones realizadas por parte del CNC, tendientes a contar 
con la fiscalización no solo del proyecto San José – Caldera, sino de todos los 
proyectos otorgados en concesión por el CNC.  No obstante, se resalta la 
infructuosidad de dichas labores indicando que no se han obtenido los resultados 
concretos y positivos por lo que los diversos proyectos de concesión en sus 
diversas etapas de desarrollo no han contado con la fiscalización que exige la ley 
de creación del CNC, sus reglamentos y reformas. 

2.5 En dicho oficio se recomendó la creación de un Órgano Fiscalizador dentro de la 
estructura orgánica de la institución para fiscalizar todas las concesiones que tiene 

                                                 
1  Oficio DAC-OF-0821/11-2010 del 25 de noviembre de 2010 suscrito por el Ing. Guillermo 

Ramírez Campos, de la Dirección de Administración de Contratos y la Licda. Alexandra Cerdas 
Pérez, Directora Jurídica, ambos funcionarios de esa misma institución. 
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el CNC, y como medida a corto plazo, mientras se logra implementar dicha 
reorganización, para conformar el Órgano Fiscalizador del proyecto San José – 
Caldera, se recomendó la suscripción de un convenio de cooperación 
interinstitucional con el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), de forma que 
permita la asignación correcta de los recursos presupuestarios, humanos y 
materiales, necesarios para efectuar las labores de fiscalización de dicho proyecto,  
situación que tal como se menciona adelante, no se logró concretar. 

2.6 En la sesión ordinaria N° 26-2010 del 02 de diciembre de 2010, en el punto 4.2 
“Fiscalizador del Proyecto San José – Caldera2” se expone sobre los antecedentes 
de la figura del fiscalizador de proyecto y las acciones tomadas por el CNC desde el 
2003, así como sobre la recomendación técnica y legal para la creación del órgano 
fiscalizador solicitada mediante acuerdo N°6 de la sesión 23-2010, por lo que una 
vez analizado dicho oficio el Consejo acordó “...autorizar al señor Presidente del 
Consejo a: 1) Suscribir con el Consejo Nacional de Vialidad un convenio de 
cooperación interinstitucional de forma tal que permita la asignación correcta de 
los recursos presupuestarios, humanos y materiales, necesarios para efectuar las 
labores de fiscalización del Proyecto San José-Caldera. 2). Incluir dentro de la nueva 
estructura organizativa y funcional del Consejo Nacional de Concesiones que 
actualmente se está diseñando, la figura del Órgano Fiscalizador, de acuerdo a la 
normativa correspondiente.”. 

2.7 Sin embargo al 4 de setiembre de 20123, no se había logrado concretar ninguna de 
las dos acciones ordenadas por la Junta Directiva “… debido a razones 
administrativas…”. 

2.8 En relación con la nueva estructura administrativa del CNC dentro de la cual se 
incluye un órgano fiscalizador para todas la concesiones, indica el Secretario 
Técnico que “Se le han asignado recursos presupuestarios y se ha puesto en 
conocimiento de la Junta Directiva del Consejo la estructura aprobada por parte de 
MIDEPLAN, lo que resta es dar inicio a la etapa de implementación del cambio de 
modelo de gestión a fin de empezar a consolidar el Órgano Fiscalizador de los 
proyectos de Concesión que se encuentren bajo la competencia de el Consejo 
Nacional de Concesiones”. 

2.9 No obstante, lo antes señalado es menester citar que la aprobación por parte de 
MIDEPLAN de la nueva estructura organizativa del CNC se dio desde el mes de 
febrero del año 20124, según se cita en el mismo oficio del señor Secretario 

                                                 
2  Oficio DST-OF-1433-2010, recomendación para la creación del Órgano Fiscalizador del 

Proyecto de Concesión San José – Caldera. 
3  Oficio DST-OF-1150-2012. 
4  Oficio N° DM-045-12. 
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Técnico, y aún continúa sin resolverse el tema de la reorganización, y por ende el 
de la conformación del órgano fiscalizador. 

2.10 Específicamente se le consultó al Secretario Técnico del Consejo Nacional de 
Concesiones5, sobre si se contaba con un Órgano Fiscalizador del proyecto de 
concesión de la carretera San José – Caldera, además de que indicara las gestiones 
realizadas con el fin de cumplir con la conformación de dicho órgano. En su 
respuesta6 el señor Secretario Técnico señaló: 

2.11 “…desde el mes de febrero del presente año, se cuenta por primera vez en la 
existencia del CNC, con la aprobación -por parte de MIDEPLAN de una estructura 
organizativa… en la que se incorpora un órgano fiscalizador de las concesiones de 
manera formal y por tanto, cuando se decida la implementación de la estructura, 
se podrá solicitar ante las instancias correspondientes, las plazas requeridas. / (…) 
esta Administración ha tomado las acciones que se encuentran dentro de su 
competencia, a fin de poder contar con una estructura aprobada vinculada a 
procesos, dentro de la cual se encuentra contemplado el Órgano Fiscalizador. / (…) 
lo que resta es dar inicio a la etapa de implementación del cambio de modelo de 
gestión a fin de empezar a consolidar el Órgano Fiscalizador de los proyectos de 
Concesión que se encuentren bajo la competencia del Consejo Nacional de 
Concesiones”. 

2.12 Tal como se desprende de los comentarios anteriores, al 4 de setiembre de 2012, 
no se contaba con el Órgano Fiscalizador del contrato de concesión de la carretera 
San José – Caldera, de manera que nueve años después de refrendado el contrato7, 
se continúa con la carencia de una fiscalización apropiada para el Proyecto San 
José – Caldera, permaneciendo como único órgano de control la supervisora del 
proyecto, la cual, además de las labores de supervisión, asesora al gerente de 
proyecto, pero se carece de un órgano que fiscalice las acciones tanto de la 
Administración como del Concesionario en relación con la ejecución del contrato. 

2.13 Se deduce también que la causa por la cual aún no se ha conformado un órgano 
fiscalizador para el proyecto San José – Caldera, es la falta de toma de decisiones 
oportunas y acertadas por parte del CNC, ya que si bien se han realizado acciones 
para la conformación del mencionado órgano, estás han resultado infructuosas, tal 
como sucedió con la gestión del establecimiento de un convenio complementario 
con el Consejo Nacional de Vialidad, la cual fracasó por razones “administrativas” 
según indicó el Secretario Técnico o el estancado tema de la aprobación de una 

                                                 
5  Oficio N° DFOE-IFR-0482 del 22 de agosto de 2012, dirigido por esta Contraloría General al 

Ing. Edwin Rodríguez Aguilera, Secretario Técnico del CNC. 
6  Oficio N° DST-OF-1150-2012 del 4 de setiembre de 2012, suscrito por el Ing. Edwin Rodríguez 

Aguilera. 
7  Oficio N° DI-AA1929 (08619) del 07 de agosto de 2003. 
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reorganización del CNC, en el cual se integra al organigrama institucional la figura 
del órgano fiscalizador, aspecto este último sobre el cual se viene trabajando desde 
el 21 de agosto de 2010 y que en la actualidad aún está a la espera de ser visto en 
Junta Directiva. 

BASE NORMATIVA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA FIGURA DEL ÓRGANO 

FISCALIZADOR 

2.14 La normativa que exige a la Administración la conformación de un Órgano 
Fiscalizador para el contrato de concesión San José - Caldera, es la siguiente: 

2.15 La ley N°7762 Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicio Público, 
establece en su artículo N°16, inciso a) como obligaciones de la administración 
concedente: “a) Fiscalizar, permanentemente, toda construcción y explotación de obras y 
servicios concesionados, de acuerdo con el programa de construcción y mantenimiento de 
las obras o el reglamento del servicio”. 

2.16 En el Reglamento General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos se 
establece en su artículo 48 incisos 2 y 3 lo siguiente: “48.2 Para el ejercicio efectivo de 
las potestades de fiscalización y control, la Administración concedente designará un 
órgano que asumirá la obligación de tomar oportunamente las providencias necesarias 
para que el concesionario se ajuste al estricto cumplimiento de las condiciones, 
especificaciones y plazos establecidos en el contrato y demás obligaciones implícitas en 
éste, para la ejecución de la obra o la explotación de los servicios concesionados. / 48.3 
Corresponderá al órgano designado, verificar el cumplimiento del objeto de la concesión, 
advertir, a quien corresponda de acuerdo con el régimen interno, la conveniencia de 
introducir modificaciones o señalar correcciones en la ejecución de las obras o la 
explotación del servicio, recomendar la ejecución de las garantías o bien la rescisión o 
resolución del contrato de concesión cuando advierta fundamento para ello”. 

2.17 En el contrato de concesión de obra pública con servicio público “Proyecto 
Carretera San José – Caldera”, cláusula 1.17 Órgano Fiscalizador, se establece lo 
siguiente: “Para el ejercicio efectivo de las potestades de fiscalización y control, la 
Administración Concedente contratará, de conformidad con el artículo 85.3 del 
Reglamento a la LCOP, un Órgano Fiscalizador que asumirá la obligación de tomar 
oportunamente las providencias necesarias para que el Concesionario se ajuste al estricto 
cumplimiento de las condiciones, especificaciones, estándares y plazos establecidos en el 
Contrato y demás obligaciones implícitas en éste, para la ejecución de la obra o la 
explotación de los servicios concesionados. / El Órgano Fiscalizador tendrá por objeto 
asesorar y apoyar a la Administración Concedente para velar por el cumplimiento de los 
derechos y obligaciones derivados de este Contrato y de la legislación costarricense. 
Corresponderá a dicho órgano verificar el cumplimiento del objeto de la contratación, 
advertir, a quien corresponda, de acuerdo con el régimen interno, la conveniencia de 
introducir modificaciones, señalar correcciones en la ejecución, o recomendar el inicio de 
procedimientos administrativos, la ejecución de las garantías o bien la rescisión o 
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resolución del contrato, cuando exista fundamento para ello, todo de conformidad con los 
términos y condiciones establecidos en este contrato” 

2.18 La Ley 8643 “Modificación parcial a la Ley General de Concesión de Obra Pública 
con Servicios Públicos N° 7762”, establece en su artículo 6, en lo que interesa 
relacionado con la conformación del Órgano Fiscalizador: “… la Secretaría Técnica o 
la administración concedente conformará, cuando corresponda, un órgano fiscalizador 
para cada concesión. El órgano fiscalizador estará integrado por personal con experiencia e 
idóneo académica y profesionalmente para realizar las labores de fiscalización que 
específicamente le sean asignadas por la Secretaría Técnica o la administración 
concedente, cuando le corresponda. Un mismo órgano fiscalizador podrá fiscalizar varias 
concesiones”. 

2.19 Del contenido de este artículo se refuerza la necesidad de contar con este órgano 
para el adecuado funcionamiento y control de todas las concesiones del país, y en 
particular de la concesión del Proyecto San José- Caldera, tal y como lo estipula el 
clausulado del contrato. 

2.20 Por su parte el refrendo de esta Contraloría General al Contrato de concesión de 
obra pública con servicios públicos del proyecto San José – Caldera y su respectivo 
adenda, en el punto 48, indicó: “En cuanto al Órgano Fiscalizador a que se refiere el 
primer párrafo de la cláusula 1.17, ha de entenderse que cuando se indica que la 
‘Administración concedente contratará... un Órgano Fiscalizador’ ello está vinculado a la 
contratación de personas físicas o jurídicas…/….la Administración deberá implementar los 
mecanismos que sean necesarios para que se fiscalice no sólo el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales del Concesionario, sino las referentes a la propia Administración 
Concedente, ello a fin de evitar que algún incumplimiento de una obligación contraída por 
parte de la Administración afecte la buena marcha del presente contrato”. 

2.21 La obligación contractual para la conformación del Órgano Fiscalizador, así como 
los condicionamientos establecidos en el refrendo por parte de esta Contraloría 
General y la posterior inclusión legal de la obligatoriedad de la conformación del 
citado órgano de fiscalización, mediante la modificación a la ley de Concesión de 
Obra Pública, muestran claramente la importancia de la existencia de éste para un 
correcto desarrollo del proyecto. 

EFECTOS CAUSADOS POR LA CARENCIA DE UN ÓRGANO FISCALIZADOR DEL CONTRATO 

2.22 La inexistencia de un órgano fiscalizador del contrato, es una causa que contribuyó 
a que no se detectaran a tiempo las debilidades experimentadas en la supervisión 
del Proyecto San José – Caldera; debilidades que podrían haberse corregido 
mediante acciones oportunas de fiscalización. Al carecer de un órgano fiscalizador, 
la Administración Concedente, específicamente el CNC, aumentó el riesgo de no 
tomar oportunamente las providencias necesarias para que el Concesionario se 

                                                 
8  Oficio N° DI-AA1929 (08619) del 07 de agosto de 2003. 
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ajustara al estricto cumplimiento de las condiciones, especificaciones, estándares y 
plazos establecidos en el Contrato y demás obligaciones implícitas en éste, para la 
ejecución de la obra o la explotación de los servicios concesionados.  Al respecto se 
pueden señalar, entre otras debilidades, que la obra presentó importantes 
problemas, tan solo durante el primer año de uso, y que a la fecha, casi dos años 
después de realizada la Puesta en Servicio Provisional de la sección II (Ciudad Colón 
– Orotina), el proyecto continúa sin la recepción final de su etapa constructiva. 

2.23 Asimismo los usuarios de la carretera se han visto afectados por las frecuentes 
interrupciones del servicio ante los cierres de la vía para atender diferentes fallas 
que se han estado presentando, tales como hundimientos, derrumbes y otros, e 
incluso el cierre por tiempo indeterminado de la Radial a Atenas. 

2.24 Si bien es cierto no se puede asegurar que estas fallas no se hubieran presentado si 
el Órgano Fiscalizador se hubiera conformado oportunamente, sí es un hecho que 
la estructura de este contrato previó un modelo de control y fiscalización basado 
en la existencia de ese órgano, que de haber existido y asumiendo su adecuado 
funcionamiento, se habría alertado a la Administración sobre riesgos tan evidentes 
como la apertura de la sección II de la carretera sin haberse asegurado la 
estabilidad de los taludes y la construcción de la radial Atenas con un trazado 
provisional y taludes demasiado verticales por falta de terrenos, sólo por señalar 
algunas de las situaciones que pudieron haberse prevenido mediante una correcta 
fiscalización del proyecto. 

2.25 La situación expuesta claramente evidencia que si el Consejo Nacional de 
Concesiones hubiese nombrado el Órgano Fiscalizador, como expresamente le 
imponía la normativa vigente y el contrato, pudo haber contado con un elemento 
que le permitiera mitigar los daños que se han presentado y de los cuales en este 
documento sólo se hace una referencia. 

2.26 El mismo Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la 
Universidad de Costa Rica (Lanamme-UCR) en diferentes informes9 ha señalado 
una serie de situaciones que impactan en la calidad de la obra, que van desde las 
indefiniciones técnicas, pasando por deterioros prematuros de la mezcla asfáltica, 
ausencia de obras para garantizar la seguridad vial de los peatones, falla de la 
sección de relleno por la saturación del suelo ocurrida por errores de construcción 
y mantenimiento de obras hidráulicas y problemas en la estabilidad de taludes. 

2.27 En relación con la participación del LANAMME, especial referencia ha de hacerse 
sobre lo señalado por el Secretario Técnico10 a esta Contraloría General, y que a la 
letra indicó: “Igualmente se han promulgado leyes como la 8114 y sus reformas, la 

                                                 
9  INF-PITRA-003-2010, INF-PITRA-004-2010, INF-PITRA-005-2010, INF-PITRA-006-2010. 
10  Oficio DST-OF-1150-2012. 
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ley 6143 que han venido a regular el tema de la fiscalización de los contratos de 
concesión y por tanto incidir en lo regulado en el contrato de concesión San José 
Caldera”. 

2.28 A modo de ejemplo cita el articulo 6 que le impone al LANAMME la obligación de 
realizar auditorías técnicas y evaluaciones periódicas, señalando que: “De hecho en 
los últimos dos años se han recibido de parte de LANAMME múltiples informes 
sobre las auditorías que realizan de la vía, los puentes, sistemas de drenaje etc., así 
como las evaluaciones anuales de desempeño de la vía, cuyas recomendaciones las 
analiza la Administración y son enviadas al Concesionario para su implementación 

2.29 Al respecto es criterio de esta Contraloría General que dichas obligaciones del 
LANAMME no pueden sustituir las labores de fiscalización que le competen a la 
Administración Concedente, ni tampoco podría remplazar las funciones del Órgano 
Fiscalizador que debió de haber sido conformado por el CNC y mantenido durante 
la ejecución del proyecto, ya que tal como se señala en el mismo oficio del 
Secretario Técnico antes citado, el objetivo general del Órgano Fiscalizador es: 
“Velar por el ejercicio fiel, oportuno y exacto, de los derechos y obligaciones de las 
partes derivadas del contrato de concesión y de la legislación costarricense, de 
conformidad con el procedimiento.” 

2.30 Dicho objetivo dista mucho de lo indicado en el artículo 6 de la Ley 8114 citado, 
por cuanto las obligaciones del LANAMME van encaminadas a garantizar la calidad 
de las obras viales, mientras que la fiscalización de un contrato de concesión 
abarca todos los aspectos de la ejecución del contrato, como son los temas legales, 
económicos, financieros, ambientales y técnicos, así mismo debe velar por el 
cumplimiento del contrato en ambos sentidos, tanto por parte del Concesionario 
como por parte de la Administración. Además, las auditorías del LANAMME no 
forman parte de las acciones de control del CNC, sino que son parte del plan 
elaborado por el LANAMME para cumplir las obligaciones impuestas por la ley 
8114. 

2.31 Por lo tanto es inaceptable que los informes elaborados por el LANAMME en 
relación con la calidad del proyecto San José – Caldera, se pretendan considerar 
como sustitutos de la labor de fiscalización que le corresponde realizar al CNC, y 
mucho menos pueden aceptarse como un remplazo de las acciones que le 
correspondería realizar al Órgano Fiscalizador del contrato que hoy día continua 
ausente en el CNC.  Por el contrario los informes de LANAMME vienen a evidenciar 
una vez más, la falta de un Órgano Fiscalizador del contrato, el cual podría alertar 
oportunamente al CNC sobre las fallas en la calidad de la obra, antes de ser 
detectadas por un organismo externo como lo es el LANAMME. 
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3. CONCLUSIONES 

3.1 El CNC no cuenta con un Órgano Fiscalizador del contrato pese a que claramente 
así se establece en la normativa vigente y el contrato de concesión. Lo anterior, 
debido a la falta de toma de decisiones oportunas y acertadas, pues si bien se han 
realizado acciones para la conformación del mencionado órgano, estás han 
resultado infructuosas, tal como sucedió con la gestión del establecimiento de un 
convenio complementario con el Consejo Nacional de Vialidad, la cual fracasó por 
razones “administrativas” o con el estancado tema de la aprobación de una 
reorganización del CNC, en la cual se integra al organigrama institucional la figura 
del Órgano Fiscalizador. 

3.2 Debido a la carencia del Órgano Fiscalizador no se ha logrado establecer por parte 
del CNC una fiscalización adecuada de la concesión que verifique la actuación de 
todos los actores encargados del control y la ejecución del contrato 
(Administración y Concesionario), e identifique y recomiende las acciones 
necesarias que contribuyan a cumplir satisfactoriamente el contrato y los deberes 
de cada uno de las partes involucradas. Al carecer de un órgano fiscalizador, la 
Administración Concedente, aumentó el riesgo de no tomar oportunamente las 
decisiones necesarias para que el Concesionario se ajustara al estricto 
cumplimiento de las condiciones, especificaciones, estándares y plazos 
establecidos en el Contrato y demás obligaciones implícitas en éste, para la 
ejecución de la obra o la explotación de los servicios concesionados. Otro ejemplo 
es la cantidad de debilidades que la obra presentó, tan solo durante el primer año 
de uso, y que a la fecha de hoy, casi dos años después de realizada la Puesta en 
Servicio Provisional de la sección II, el proyecto continúa sin la recepción final de su 
etapa constructiva. 

3.3 También los usuarios de la carretera se han visto afectados por las frecuentes 
interrupciones del servicio ante los cierres de la vía para atender fallas, tales como 
los hundimientos y derrumbes. 

3.4 Es preocupante que el tiempo transcurre, y el contrato debe seguir adelante. Por lo 
tanto es apremiante la necesidad de la conformación del órgano fiscalizador. Ya se 
ejecutaron fases importantes del proyecto sin la existencia del Órgano Fiscalizador, 
tales como la fase de transición y la fase constructiva (aunque ésta aún no se ha 
recibido en su totalidad). 
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4. DISPOSICIONES 

4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, Nro. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de 
Control Interno, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de 
acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo conferido para 
ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de 
responsabilidad. 

4.2 Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, 
así como de valorar el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, 
en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

A LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES 

4.3 Conformar11 un Órgano Fiscalizador del contrato de concesión de la carretera San 
José – Caldera en un plazo máximo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha 
en que este informe sea conocido por el Consejo. Dentro de este plazo se deberán 
tomar todos los acuerdos necesarios e instruir a quien corresponda, con el fin de 
conformar el Órgano Fiscalizador. 

4.4 En un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que sea conocido 
este informe por el Consejo, se deberá remitir a esta Contraloría General una 
certificación de los acuerdos tomados en atención a lo requerido. 

4.5 En un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha en que sea conocido 
este informe por el Consejo, se deberá remitir a esta Contraloría General una 
certificación en la que conste que se conformó el Órgano, se nombró al personal y 
que se iniciaron las labores correspondientes. 

                                                 
11  La conformación incluye el nombramiento del personal requerido e inicio de funciones. 
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ANEXO NRO. 1 
OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE LA AUDITORÍA SOBRE LA SITUACIÓN 

ACTUAL DEL PROYECTO SAN JOSÉ - CALDERA 
 

Nro. Párrafos 4.3 

Observaciones  
Administración 

La Administración manifiesta su congruencia y aceptación de la disposición girada por la Contraloría 
General, sin embargo, solicita que el plazo para el cumplimiento de la disposición sea de  seis 
meses, de acuerdo a la programación de actividades necesarias para la conformación del Órgano 
Fiscalizador. Al respecto señala que una vez analizadas las tareas y plazos que conlleva la 
implementación de la disposición, el plazo conferido de tres meses resulta insuficiente para dar 
cabal cumplimiento al alcance de la conformación del Órgano Fiscalizador, esto en virtud de la 
calendarización de actividades de las tareas a realizar las cuales arrojan un plazo razonable de seis 
meses. 

¿Se acoge? Sí X No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

El cronograma de actividades remitido por la Administración, muestra las diversas labores a realizar 
para contar con las plazas necesarias y la contratación del personal requerido para conformar el 
Órgano Fiscalizador, por lo tanto se considera aceptable la petición y se acoge. 
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