
 

 

  

División de Contratación Administrativa 

 

 
Al contestar refiérase 

al oficio Nº 11359 
 
 

10 de agosto de  2015  
DCA- 1950 

 
 

 
Ingeniero  
Mauricio Salom Echeverría 
Director Ejecutivo a.i. 
Consejo Nacional de Vialidad 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se otorga refrendo al Memorando de Acuerdo (MDA) y adenda al mismo 
suscritos entre el CONAVI y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos 
(UNOPS, por sus siglas en inglés) para el proyecto “Supervisión del Proyecto “Corredor 
Vial Circunvalación Norte, Ruta Nacional No. 109)” y Fortalecimiento de la Unidad 
Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial”. Contratación 
Directa 2015CD-000022-0DE00.    
 

Nos referimos a su oficio No. DIE-07-15-1409 de fecha 22 de mayo de 2015, 
recibido en esta Contraloría General el 28 de mayo del año en curso, mediante el cual 
solicita el refrendo contralor al contrato descrito en el asunto. 

 
A través del oficio No. 09030 DCA-1487 del 26 de junio de 2015 esta Contraloría 

General solicitó información adicional al presente trámite, misma que fue remitida a través 
de los oficios No. DIE-07-2015-1802 y DIE-07-15-1826 del 30 de junio y 09 de julio del 
2015 respectivamente.  

 
I. Criterio de la División. 
 
En primer término, es necesario señalar como un aspecto relativo al ejercicio de la 

competencia en la materia, que respecto de la observancia de los los plazos para resolver 
la solicitud de refrendo, debe considerarse lo dispuesto por la resolución No. R-CO-092-
2015 de las nueve horas del seis de agosto del dos mil quince del Despacho de la señora 
Contralora General, que en razón de la remodelación del piso que ocupa actualmente la 
División de Contratación Administrativa y para los efectos de la contabilización de los 
plazos para resolver los asuntos en trámite dispuso: “3.  Suspender para efectos de 
cómputo del plazo de todas las gestiones que atiende la División de Contratación 
Administrativa, el día siete de agosto de 2015, reanudándose los plazos el día diez de 
agosto siguiente. Esta suspensión operará tanto para las gestiones ingresadas antes del 
día siete de agosto del dos mil quince, como para aquellas que se presenten ese mismo 
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día.” De conformidad con dicha resolución, se tiene por atendida en tiempo la solicitud de 
refrendo presentada. 

 
Realizadas estas precisiones, es necesario también señalar que con la finalidad de 

contextualizar el refrendo del contrato y considerando las especiales particularidades del 
organismo contratante, se estima necesario realizar algunas consideraciones en torno a 
temas relevantes asociados a este contrato.  
 

1. Sobre la naturaleza de la UNOPS   
 

En primer término, se debe indicar que según consta en la documentación remitida, 
la UNOPS se constituyó originalmente como una unidad dentro del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En 1994 en el contexto de la 
reestructuración de los sectores económico y social de las Naciones Unidas el Secretario 
General propuso la separación del PNUD y UNOPS para eliminar el conflicto inherente en 
el ejercido del PNUD de la responsabilidad de coordinación en relación con las 
actividades operacionales del sistema y conservar, a través de la OPS, su propia 
capacidad de ejecución.  

 
En 1994 la Asamblea General ejerció su autoridad en virtud del artículo 22 de la 

Carta de las Naciones Unidas para designar a UNOPS como una entidad separada e 
identificable1 . En virtud de tal determinación UNOPS es un órgano subsidiario de la 
Asamblea General y por lo tanto es una parte integral de las Naciones Unidas, al igual 
que otros órganos subsidiarios establecidos por la Asamblea General como el PNUD, el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF).  

 
Como órgano subsidiario de la Asamblea General y una parte integral de las 

Naciones Unidas UNOPS, ostenta la condición de organismo de la Organización de las 
Naciones Unidas y de las prerrogativas de ésta,  conforme a lo dispuesto en los artículos 
104 y 105 de la Carta de la ONU. De igual forma, le resulta aplicable lo dispuesto por la 
Convención sobre los privilegios e inmunidades de los organismos especializados que en 
lo que interesa dispone:  
 

“Artículo I - Definiciones y alcance  
 
Sección 1  
 
En la presente Convención:  
 

                                                           
1
 Decisión 48/501. En su 105 sesión plenaria, celebrada el 19 de septiembre de 1994, la Asamblea General, a 

propuesta de Australia25 y por recomendación del Consejo Económico y Social, decidió que la Oficina de 
Servicios para Proyectos se convirtiera en una entidad independiente e identificable de conformidad con la 
decisión 94/12 de la Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de 9 de junio de 
1994. Tomado de: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/48/49/ADD.1 
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i) Las palabras “cláusulas tipo” se refieren a las disposiciones de los Artículos II a IX.  
 
ii) Las palabras “organismos especializados” se refieren a:  
a) La Organización Internacional del Trabajo;  
b) La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación;  
c) La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura;  
d) La Organización de la Aviación Civil Internacional;  
e) El Fondo Monetario Internacional;  
f) El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento;  
g) La Organización Mundial de la Salud;  
h) La Unión Postal Universal;  
i) La Unión Internacional de Telecomunicaciones, y a  
j) Cualquier otro organismo vinculado a las Naciones Unidas conforme a los Artículos 
57 y 63 de la Carta.” 

 
Sobre esta Convención consideran algunos autores que se derivan una serie de 

prerrogativas que deben ser respetadas por los Estados:  
 
“Como se puede observar, el artículo 105 de la Carta dispone tanto la inmunidad de la 
Organización (párrafo 1) como también de sus representantes y funcionarios (párrafo 
2). El tercer párrafo ofrece a la ONU y sus Estados miembros la posibilidad, a 
propuesta de la Asamblea General, de especificar estos privilegios mediante 
convenciones entre ellos. / Precisamente de esta manera lo hicieron valer la ONU y 
sus miembros en febrero de 1946, apenas medio año después de su fundación, a 
través de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas.15 
Este acuerdo ha sido ratificado por 157 Estados miembros de la ONU;16 a causa de 
esa gran aceptación y sobre todo por su especial y cercana relación con el artículo 
105 de la Carta, su contenido goza de validez frente a todos los miembros de la ONU. 
(…) La Convención de 1946 mantiene la separación del artículo 105 de la Carta entre 
la inmunidad de la organización en sí (artículos II y III) y de la cual gozan sus 
funcionarios y los representantes de sus miembros (artículos V a VII). Aunque existe 
una amplia y lógica conexión entre estos dos instrumentos jurídicos, sobre todo en 
sus alcances, prevaleciendo importantes diferencias. De acuerdo con el objeto de la 
presente investigación, se analizará el contenido y práctica de la inmunidad 
organizacional. / La Convención de 1946 establece los privilegios de las Naciones 
Unidas frente a los Estados, como por ejemplo la inviolabilidad de sus bienes y 
archivos y facilidad de comunicación. Sobre la inmunidad dispone en su artículo II, 
sección II, que, Las Naciones Unidas, así como sus bienes y haberes en cualquier 
parte y en poder de cualquier persona, gozarán de inmunidad contra todo 
procedimiento judicial a excepción de los casos en que renuncie expresamente a esa 
inmunidad. / Se entiende, sin embargo, que esa renuncia no se aplicará a ninguna 
medida judicial ejecutoria. Por consiguiente, las Naciones Unidas, como organización, 
gozan de una inmunidad frente a cualquier proceso nacional, cualquiera que sea su 

materia o característica.”2 
 

                                                           
2

 NIEDRIST, Gerard, Inmunidad de las Naciones Unidas y Estado de Derecho Internacional, pp.422-

423.Tomado de: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3070/15.pdf 
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Como puede verse, la UNOPS de pleno derecho goza de las prerrogativas propias 

de un organismo de la Organización de las Naciones Unidas, por lo que de conformidad 
con los artículos 104 y 105 de la Carta de las Naciones Unidas y las diversas 
disposiciones de la Convención General, por lo que se puede concluir con facilidad que la 
UNOPS posee la personería jurídica y tiene la capacidad para contratar, adquirir y 
enajenar bienes y derechos, a donde sea que se encuentre e independientemente de 
quien los tenga, gozarán de inmunidad contra todo procedimiento judicial, salvo que el 
Secretario General de las Naciones Unidas renuncie expresamente a esa inmunidad.  

 
Además las oficinas de la UNOPS serán inviolables, los bienes y activos de UNOPS 

y en general todos los documentos que le pertenezcan o se hallen en él, deberán ser 
inviolables donde quiera que se encuentren y los funcionarios de UNOPS tienen derecho 
a los privilegios e inmunidades establecidos en el artículo V, Sección 18, que incluye la 
inmunidad contra todo proceso judicial respecto a palabras habladas o escritas y a todos 
los actos realizados por ellos en su carácter oficial.  

 
Ahora bien, como limitaciones a la inmunidad derivada de la Convención ha 

señalado la Procuraduría General de la República que:  
 
“III.- Excepciones al principio de inmunidad : / La regla de la inmunidad diplomática 
tiene varias excepciones, una de las cuales - como se verá luego- es la que atañe a la 
aplicación del derecho laboral del país receptor en las relaciones con los empleados 
al servicio de las legaciones extranjeras u organismos internacionales, con los 
empleados de esa nacionalidad. / Los funcionarios diplomáticos y sus empleados de 
confianza, están exentos de la legislación del país receptor, no así los nacionales que 
laboran para éstos, legaciones u organismos que representan. / En efecto, la 
"Convención Sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados", 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de noviembre de 
1947, de la cual Costa Rica efectuó el depósito del instrumento de adhesión el día 14 
de julio de 1982, desarrolla precisamente, lo dispuesto por la "Convención sobre 
Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas" y prevalece sobre ésta, al ser 
posterior y especial en la materia. Tal Convención dispone: "Sección 16. Los 
privilegios e inmunidades no se otorgan a los representantes de los miembros en su 
beneficio personal sino a fin de garantizar su independencia en el ejercicio de sus 
funciones relacionadas con los organismos especializados. En consecuencia un 
miembro tiene no solamente el derecho sino el deber de renunciar a la inmunidad de 
sus representantes en todos los casos en que a su juicio la inmunidad impedirla el 
curso de la justicia y en que se pueda renunciar a ella sin perjudicar la finalidad para 
la cual se otorga la inmunidad." / Por otra parte, en cuanto a las disposiciones de la 
normativa interna de los Estados receptores, se señala: / "Sección 23. Cada 
organismo especializado cooperará en todo momento con las autoridades 
competentes de los Estados miembros para facilitar la adecuada administración de 
justicia asegurar el cumplimiento de los reglamentos de policía y evitar todo abuso en 
relación con los privilegios, inmunidades y facilidades que se mencionan en este 
artículo. / Por último, y en el mismo sentido, la Sección 21 de tal Convenio, remite a 
los demás instrumentos internacionales sobre la materia, cuando dispone: / "Además 
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de los privilegios e inmunidades especificados en las secciones 19 y 20 el director 
general de cada organismo especializado así como todo funcionario que actúe en 
nombre de él durante su ausencia gozarán...de los privilegios inmunidades 
exenciones y facilidades que se otorgan conforme al derecho internacional a los 
enviados diplomáticos." (lo destacado es nuestro). (…) En consecuencia, de 
conformidad con las normas y principios contenidos en los citados instrumentos 
internacionales, que gozan de plena vigencia y resultan aplicables en nuestro 
ordenamiento;ningún organismo internacional especializado de las Naciones Unidas, 
acreditado en Costa Rica, podría alegar el estar exento de la aplicación de las normas 
del derecho interno que regulan la relación laboral y la seguridad social entre los 
nacionales de nuestro país y la organización o sus órganos especializados.”

3
 

 

De esa forma, salvo mejor criterio de la Procuraduría General de la República, la 
UNOPS cuenta con prerrogativas e inmunidades propias del Derecho Internacional 
Público; pero que también cuenta con límites en la normativa nacional como es el caso de 
la normas de la seguridad social, por lo que su condición especial por ejemplo respecto de 
la jurisdicción y exenciones tributarias, no lo eximen de algunas obligaciones  como las 
cuotas de la seguridad social.  

 
En relación con la finalidad que persigue la UNOPS, se tiene que la Decisión 

2009/25 la Junta Ejecutiva del PNUD / UNFPA reafirmó que el mandato de UNOPS es 
actuar como proveedor de servicios, de las agencias, fondos y programas del Sistema de 
Naciones Unidas, de instituciones financieras internacionales y regionales, organizaciones 
intergubernamentales, gobiernos donantes y receptores y organizaciones no 
gubernamentales. De igual forma se tiene que por la Decisión 2009/25 ya citada, la Junta 
Ejecutiva del PNUD/UNFPA autorizó al Director Ejecutivo de UNOPS a firmar acuerdos de 
servicios directos con los gobiernos.  

 
Por último,  por medio de la resolución No. A/RES/65/176, aprobada en la 69ª sesión 

plenaria, celebrada el 20 de diciembre de 2010, se dispuso el cambio de nombre de la 
Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas para incluir a la Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos; para lo cual se indicó:  
 

“La Asamblea General, /  Recordando su resolución 48/162, de 20 de diciembre de 
1993, en la cual decidió que los órganos rectores del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y del Fondo de Población de las Naciones Unidas y del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia se convirtieran en Juntas Ejecutivas, / Recordando 
también su decisión 48/501, de 19 de septiembre de 1994, en la cual decidió que la 
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos se constituyera en una 
entidad separada y con identidad propia, /  Recordando además las decisiones de la 
Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas 2008/35, de 12 de septiembre de 2008408, y 2010/7, 
de 22 de enero de 2010409, /  Reafirmando el mandato de la Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para Proyectos que figura en la decisión 2009/25 de la Junta 

                                                           
3
 Dictamen No. C-218-97 del 19 de noviembre de 1997.  
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Ejecutiva, de 11 de septiembre de 2009410, y recordando asimismo las disposiciones 
pertinentes de la decisión 2010/21 de la Junta Ejecutiva, de 29 de junio de 2010409, /  
Reafirmando también la función que cumple la Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos como recurso central del sistema de las Naciones Unidas 
para la gestión de las adquisiciones y los contratos, así como para las obras públicas y 
el desarrollo de la infraestructura física, incluidas las actividades conexas de fomento 
de la capacidad, /  Reconociendo que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios 
para Proyectos puede aportar valor añadido prestando servicios eficientes y eficaces 
en función de los costos a los asociados en las esferas de la gestión de proyectos, los 
recursos humanos, la gestión financiera y los servicios comunes o compartidos, (…) 3. 
Decide también  que las funciones de la Junta Ejecutiva establecidas en su resolución 
48/162 se apliquen, mutatis mutandis, a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios 
para Proyectos.” 
 

Ahora bien, precisada la naturaleza y prerrogativas del  contratista, debe concluirse 
necesariamente que sin perjuicio de lo que se diga sobre la naturaleza del contrato; 
ciertamente se está contratando un servicio a la UNOPS en donde sus especiales 
condiciones lo hacen un contratista con particularidades y diferencias en cuanto a temas 
asociados por ejemplo a garantías de cumplimiento o la fijación de sanciones pecuniarias 
que resultan frecuentes en la contratación administrativa bajo reglas ordinarias.  Valga 
señalar que no obstante, tal y como se ha requerido en el trámite de refrendo, es cierto 
también que la UNOPS debe respetar la normativa interna en lo que no le alcance la 
inmunidad, tal es el caso del pago de las cuotas de la seguridad social, lo cual debe 
verificarse también durante la fase de ejecución de esta contratación.  
 

2.  Fundamento legal para la suscripción del convenio.  
 

Ahora bien, una vez observado el carácter de sujeto de derecho internacional público del 
cual goza UNOPS en virtud de ser un organismo de la Asamblea General y una parte 
integral de las Naciones Unidas, es necesario observar cual es el fundamento legal 
existente para la suscripción de memorandos de acuerdo para la obtención de sus 
servicios.  

A este respecto se tiene que la Administración en este caso el Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) decidió realizar una Contratación Directa con Sujeto de Derecho 
Internacional Público, en aplicación del artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa 
(LCA) y el artículo 129 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 
para lo cual desarrolló la contratación No. 2015CD-000022-0DE00.  

En este orden de ideas se tiene que lo establecido por los artículo 2 de la LCA y 
129 del RLCA, resulta una excepción a la aplicación de los procedimientos de contratación 
administrativa, la cual resulta completamente válida, sin embargo en las oportunidades que 
se utilice deberán acreditarse una serie de elementos, de manera que se respete los 
alcances de la excepción.  

Sobre estos elementos, ha indicado este órgano contralor a través del oficio número 
13654 DCA-3168 del 10 de diciembre de 2013 que:  
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“Así entonces, en lo que interesa a efectos de celebrar el contrato correspondiente, 
resulta esencial que se sigan los mecanismos diplomáticos a través de los cuales los 
Estados y organismos internacionales llegan a convenios –en sentido amplio- entre sí, 
en el tanto, las naciones y los organismos de Derecho Internacional Público, 
únicamente reconocen en forma oficial los acuerdos que se alcancen por medio de 
esos canales diplomáticos. / En el numeral 129 de cita, también se establece que para 
efectuar la contratación en forma directa, la Administración debe analizar si el precio o 
estimación de la contraprestación es razonable de frente a la cuantía de contrataciones 
y operaciones de carácter similar, aspecto que debe verificarse de previo a la 
suscripción de la contratación específica. /Aunado a lo anterior, es criterio de este 
órgano contralor que las actuaciones emitidas por parte de la Administración deben 
encontrarse debidamente motivadas y fundamentadas, por lo que de acudir a la causal 
de excepción y a la contratación directa de una determinada empresa pública estatal –
como se pretende en este caso-, debe justificarse necesariamente las razones por las 
que se estima procedente acudir a dicha vía. / Complementario a lo indicado, es dable 
señalar que este órgano contralor, también ha sido del criterio que para aplicar la 
causal de excepción en estudio se requiere que exista sustento normativo que permita 
a la contraparte nacional obligarse a la contratación. Así, en el oficio No. 05120 (DCA-
947) del 19 de abril del 2006, se estableció: / “De lo que viene, y como criterio general, 
esta División advierte la necesaria presencia de tres elementos objetivos para proceder 
con la aplicación del supuesto de contratación directa regulado en el artículo 2, inciso 
b) de la Ley de contratación administrativa: 1) sujeto legitimado: en el tanto la 
contraparte nacional solo puede ser un estado —relación de estado con estado por las 
vías diplomáticas y de derecho público internacional preestablecidas— o un sujeto de 
derecho público internacional; 2) objeto prestacional con sustento normativo: es decir, 
la contraparte nacional que pretende brindar o convenir un bien o servicio debe tener 
respaldo normativo; normativa que debe hallar asidero dentro del derecho público 
internacional en aras de que se pueda actuar válidamente en punto al ofrecimiento del 
bien o servicio en sí mismo -es decir, debe haber fuente de derecho público 
internacional: convenio, tratado, etc., que así lo permita-; 3) precio o costo razonable: 
aunque se cumplan los dos requisitos anteriores, necesariamente debe darse suficiente 
motivación de que el costo del bien o servicio que se adquiriría es razonable; sea que 
no es excesivo ni ruinoso.” En ese sentido, de frente al proyecto de Ley en estudio, se 
entiende que mediante las vías diplomáticas debe existir un acuerdo o convenio a nivel 
general entre dos o más Estados para llevar a cabo un determinado proyecto, el cual, 
posteriormente se debe materializar en forma concreta definiendo sus alcances por 

medio de un contrato específico.” 

  

Ahora bien, valorando los puntos referidos en atención al caso en concreto, se tiene 
lo siguiente:  

 

a. La existencia de un acto debidamente motivado, en donde se expongan las 
razones y motivos por los cuales la Administración ha determinado que la 
aplicación de esa excepción a los procedimientos de contratación administrativa es 
la mejor vía para alcanzar la finalidad que se propone.  
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En el presente caso, mediante el oficio No. DIE-07-15-1826 de fecha 09 de julio 
de 2015, la Administración señala que han constatado que no existe una 
alternativa comparable a la de UNOPS en el mercado para aportar a CONAVI los 
servicios que éste requiere, es decir, la asesoría operacional para ejecutar sus 
obras prioritarias al tiempo que se capacita al personal y se fortalecen las 
instituciones nacionales.  

De igual forma, en dicho oficio se señala que se han considerado aspectos como 
que la UNOPS es el brazo operacional de las Naciones Unidas en materia de 
infraestructura pública, gestión de proyectos y adquisiciones sostenibles.  

Adicionalmente, se ha señalado en el mencionado oficio como otra  de las 
justificaciones, el hecho de que las prácticas de la UNOPS coinciden con lo que 
CONAVI requiere para cumplir con sus objetivos institucionales de corto y 
mediano plazo.  

Sobre el mismo punto, agrega el Consejo que los plazos de ejecución  de la 
UNOPS reducen de manera drástica los tiempos que le tomarían a la 
Administración realizarlo por su cuenta y que todos los ahorros que se generan 
por la ejecución eficaz del proyecto o la optimización de los diseños se 
contabilizan a favor de la Administración y son devueltos a la misma, entre otros 
aspectos.  

 

Al respecto, estima este órgano contralor que se entiende que el Consejo cuenta 
con todos los estudios y valoraciones pertinentes debidamente documentadas, con 
base en las cuales se determinó que efectivamente correspondía contratar con la 
UNOPS y mediante los que se llegó a la conclusión referida en el oficio No. DIE-
07-15-1826 de fecha 09 de julio de 2015 que se ha citado.  En este orden de ideas, 
se entiende que el Consejo es el responsable de realizar los respectivos análisis 
para motivar que esta excepción resulta un mecanismo apropiado para la atención 
de sus necesidades, lo cual no corresponde definir a la Contraloría General sino 
únicamente verificarlo en el contexto de la figura del refrendo constitucional según 
ha delineado la propia Sala Constitucional4 y se regula en el Reglamento sobre el 
refrendo de las contrataciones de la Administración Pública. 

 

b. La utilización de los canales diplomáticos que correspondan de acuerdo al derecho 
internacional, es decir, que cualquier tipo de acuerdo de voluntades que se 
suscriba se realice siguiendo la metodología y formas debidamente establecidas 
para este tipo de relaciones internacionales.  

En el presente caso, se entiende que se ha reconocido la naturaleza de sujeto de 
derecho internacional público que ostenta la UNOPS y se recurrió a un Memorando 
de Acuerdo suscrito por Carlos Segnini Villalobos en su condición de Presidente 

                                                           
4
 Resolución No. 14421-2004 once horas del diecisiete de diciembre del dos mil cuatro. 
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del Consejo de Administración de CONAVI y por el señor Fabrizio Feliciani  en su 
condición de Director Regional LCO, por parte de UNOPS y tal rúbrica cuenta con 
el trámite de apostilla. 

Al respecto, este órgano contralor entiende que el Consejo verificó que el señor 
Director Regional de la UNOPS cuenta efectivamente con la capacidad para 
suscribir el acuerdo y obligar en todos sus extremos a esa Oficina, según se indicó 
en el oficio No. DIE-07-15-1409 de fecha 22 de mayo de 2015. 

  

c. Que exista una norma que habilite tanto a la Administración del Estado, así como 
al Sujeto de Derecho Internacional Público a la suscripción de los acuerdos que se 
vayan a realizar, misma que les brinde la competencia material a los involucrados.  

En este caso, se tiene que los artículos 2 inciso b) de la Ley de Contratación 
Administrativa y 129 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
permitirían en este caso contratar con la UNOPS, en el entendido que se ha 
verificado que constituye un sujeto de derecho internacional público reconocido de 
esa forma también en nuestro ordenamiento jurídico.  

 

d. Tanto los sujetos como los objetos del acuerdo de voluntades deberán ser 
legítimos, en la medida que se ostenten la competencia de los involucrados en el 
acuerdo para desarrollar los objetos en cuestión. 

En esta línea mediante la resolución No. R-DIE-2015-026 de las nueve horas con 
cuarenta y cinco minutos del cuatro de marzo de dos mil quince que inició el 
procedimiento para la suscripción del presente Memorando de Acuerdo, se indica , 
que el objetivo del CONAVI es ejecutar las obras, los suministros y los servicios 
requeridos para la conservación (rehabilitación, mantenimiento periódico y 
mantenimiento rutinario) y la construcción (construcción nueva, reconstrucción y 
mejoramiento) de las vías nacionales en procura del bien común.  

Por otro lado, el mandato de la UNOPS es actuar como un proveedor de servicios, 
de las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas, de 
instituciones financieras internacionales y regionales, organizaciones 
intergubernamentales, gobiernos donantes y receptores y organizaciones no 
gubernamentales. 

 

e. En relación con el punto de que el precio de la contraprestación de los servicios o 
bienes que se contraten deberá ser razonable, se tiene que a través del oficio 
POE-03-2015-0194 del 24 de febrero del 2015 suscrito por el Ingeniero Oldemar 
Sagot González Jefe de la Unidad de Costos, Área Técnica del Programa de 
Obras Estratégicas de Infraestructura Vial, se concluyó que de conformidad con la 
información aportada por la UNOPS, la información recabada y la metodología 
para determinar los honorarios que cubrirían los gastos por la “Asistencia para la 
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Supervisión del proyecto Construcción del corredor vial Circunvalación Norte Ruta 
Nacional No. 39, sección Uruca (Ent. Ruta Nacional No. 108) – Calle Blancos (Ent. 
Ruta Nacional No. 109)” y fortalecimiento de la Unidad Ejecutora del Programa de 
Obras Estratégicas de Infraestructura Vial”; el monto de los honorarios o servicios 
ofrecidos es razonable para la Administración, analizándola en general, según las 
consideraciones realizadas y utilizando como referencia la metodología autorizada 
según el Decreto Ejecutivo No. 18636-MOPT, “Arancel de Servicios Profesionales 
de Consultoría para edificaciones”.  

 

f. Finalmente, de conformidad con el artículo 3 inciso 4) del Reglamento sobre el 
Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, la Administración 
mediante el oficio No. DIE-07-15-1409 del 22 de mayo del 2015 remitió para 
refrendo el Memorando de Acuerdo (MDA) y la adenda al mismo suscritos entre el 
CONAVI y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS, 
por sus siglas en inglés) para el proyecto “Supervisión del Proyecto “Corredor Vial 
Circunvalación Norte, Ruta Nacional No. 109)” y Fortalecimiento de la Unidad 
Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial”. 
Contratación Directa 2015CD-000022-0DE00.     

 
3. Sobre los servicios de UNOPS.   

 
Conforme la información que consta en el expediente y en su página web 5, la 

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) es un organismo 
operacional de las Naciones Unidas que apoya a sus asociados en la ejecución de sus 
proyectos humanitarios, de desarrollo y de consolidación de la paz en todo el mundo. De 
esa forma, presta servicios de gestión de proyectos, adquisiciones e infraestructuras a 
gobiernos, donantes y organizaciones de las Naciones Unidas, tales como el Gobierno de 
Haití, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Departamento de 
Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID).  

La UNOPS construye las infraestructuras necesarias para el desarrollo, como 
escuelas, hospitales y carreteras en situaciones posteriores a desastres o zonas afectadas 
por conflictos, así como en países con economías en transición. Así como, presta apoyo 
especializado en materia de adquisiciones para ayudar a los gobiernos a adquirir los 
bienes y servicios que necesitan y gestionan proyectos y programas de toda magnitud al 
mismo tiempo que mejoran la capacidad de los países en desarrollo de gestionar sus 
propias iniciativas.6  

Así entonces, la UNOPS concentra sus esfuerzos en aquellas áreas en las que 
tiene un mandato claro y conocimientos especializados, a saber:  

                                                           
5
 https://www.unops.org/espanol/Services/Paginas/default.aspx 

6
 https://www.unops.org/espanol/About/Paginas/default.aspx 
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 Gestión de Proyectos: ayuda a sus asociados a conseguir resultados tangibles y 
sostenibles al proporcionar una serie de servicios de gestión de proyectos de alta 
calidad y eficaces en función de los costos. Puede gestionar un único componente de 
un proyecto o ejecutar un programa completo para los asociados. 

 Infraestructura: ofrece una gran variedad de servicios de infraestructura eficaces con 
respecto a los costos. Concretamente, apoya a sus asociados en las siguientes áreas: 
edificios, gestión de agua y residuos, infraestructura de transporte, reducción del riesgo 
de desastres y recuperación.  

 Adquisiciones: apoya a los asociados a través de una variedad de servicios de 
adquisiciones de gran calidad como: servicios de agente de contrataciones, apoyo 
especializado en materia de adquisiciones, evaluaciones de adquisiciones, formación y 
certificaciones, así como servicios de asesoramiento sobre adquisiciones. 

De la lectura de la documentación remitida y de contrataciones anteriores, se aprecia 
que la UNOPS no solo presta una serie de servicios especializados en diferentes partes 
del mundo, sino que tiene como una variable particular el hecho de que se incorpora la 
transmisión de conocimientos para que se pueda continuar gestionando, lo cual también se 
ha incorporado en esta contratación.  

En relación con el desarrollo de esas áreas, este órgano contralor estima que en 
nuestro país se ha visibilizado esa labor en las tres áreas en otras contrataciones 
anteriores, precisamente bajo esas áreas de acción pero en dos modalidades. La primera 
de ellas referida a la contratación de los servicios de la Oficina como un consultor de 
servicios para asesorías puntuales en proyectos específicos con un componente de 
transmisión de conocimientos; mientras que otra modalidad se refiere a la contratación de 
servicios pero bajo la condición de gestor de adquisiciones para diversos proyectos de 
alcance general y bajo la cual se convierte en un administrador de fondos. 

En relación con las modalidades referidas se pueden hacer algunas precisiones y 
consideraciones según se ha desarrollado en nuestro país:  

 

a. Contrato de servicios. 

En este caso se busca la entrega de un servicio u objeto en su totalidad por parte 
de UNOPS, lo anterior bajo la consideración de la especialización del organismo 
internacional en determinada materia. De esa forma, la Administración acude a su ayuda 
para que sea este directamente quien le proporcione el servicio o bien que necesita 
obtener.  

A los efectos, se tiene que en el caso del contrato suscrito entre con el CONAVI 
para “Contratación para la asistencia técnica y aumento de las capacidades institucionales 
en estudios previos, diseño constructivo y contratación de obras viales (Préstamo BCIE 1), 
por un monto de $1.747.308,00 (un millón setecientos cuarenta y siete mil trescientos ocho 
dólares exactos), se definió como objeto de la contratación en específico: “la asistencia 
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técnica y aumento de las capacidades institucionales en estudios previos, diseño 
constructivo y contratación de obras viales” 

En un sentido similar se tiene la contratación suscrita con el MINAE para la 
“Contratación para la asistencia técnica y fortalecimiento institucional para la 
implementación de un Monitoreo y Evaluación del Agua Subterránea y un Sistema de 
Información para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de Costa Rica, Fase I”, 
por un monto de  $2.179.403,00 (dos millones ciento setenta y nueve mil cuatrocientos 
tres dólares exactos), se definió como objeto de la contratación en particular los siguientes 
productos esperados: 
 

 Una Red Nacional de Monitoreo de Agua Subterránea interconectada operando a 
tiempo real.  

 Centro de Operaciones de Datos sobre acuíferos prioritarios operando y al servicio 
de múltiples usuarios.  

 Un Sistema Nacional de Información para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 
con plataforma que permita ser compartido con tomadores de decisión y público 
en general. 

 Un Plan de Inversión en Equipamiento y Gestión para 2014 aprobado. 
 

Como se puede ver, esta modalidad de contratación consiste en la entrega de un 
servicio específico, bajo productos específicos y claramente delimitados. En esos casos, la 
UNOPS es quien entregará el resultado de la contratación y en caso de que este deba 
realizar cualquier tipo de contratación que le permita la entrega final del bien o servicio 
contratado, dichas contrataciones correrán por su propia cuenta. En tales casos, no se 
diferencia la contratación como objeto, de la contratación de servicios de consultoría; 
salvado el supuesto de las particulares prestaciones que derivan del hecho de que se esté 
contratando a la UNOPS, como en lo que respecta a la transferencia del conocimiento. De 
igual forma, las adquisiciones que se hacen en fase de ejecución bajo sus propias reglas, 
no resultan muy diferentes del caso de la subcontratación o del aprovisionamiento de 
bienes o servicios adicionales para la ejecución de la contratación.   

Desde luego, no se puede perder de vista que en esos casos se estaban 
ejecutando los fondos del contrato de préstamo No. 2080 suscrito con el Banco 
Centroamericano de Integración Económica, de tal forma que efectivamente, por lo que 
desde luego aplicaban también las reglas del préstamo. De esa forma, en la selección del 
contratista se aplicó la Ley de Contratación Administrativa, mientras que en la ejecución se 
debía respetar las políticas del Banco pero se ajustaba a las reglas de contratación de la 
UNOPS en cuanto la contratación de bienes y servicios que se requiriera para el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas.  

De esa forma las reglas para la ejecución de la contratación y las condiciones bien 
podrían cambiar según sea el origen de los recursos, por lo que en cada caso deberá 
revisarse las diversas regulaciones. No obstante, como se viene indicando, se aprecia que 
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el objeto de la contratación es en esencia una contratación de servicios de consultoría para 
proyectos concretos con productos claramente delimitados7.  

En el caso en concreto, se estima que el objeto del contrato resulta similar a la 
modalidad de contratación que se viene comentando. En este caso, lo que se pretende es 
la “Supervisión del Proyecto “Corredor Vial Circunvalación Norte, Ruta Nacional No. 109)” y 
Fortalecimiento de la Unidad Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de 
Infraestructura Vial”.  

Al igual que en los casos anteriores, existe un producto esperado el cual consiste 
en tres ejes de acción que son:  

i. Supervisión y aprobación de las labores y diseños del Corredor Vial 
“Circunvalación Norte, sección Uruca (Ent. Ruta Nacional No. 108) – Calle 
Blancos (Ent. Ruta Nacional No. 109); 

ii. Supervisión de las obras de construcción de la sección del “Corredor Vial 
Circunvalación Norte, Ruta Nacional No. 39 Sección Uruca (Ent. Ruta 
Nacional No. 108 – Ruta Nacional No. 32 (Carretera Braulio Carrillo) lo cual 
mejorará las condiciones y aumento del flujo de tránsito vehicular y de 
carga, en condiciones de seguridad vial, a partir del diseño y la construcción 
de la Circunvalación Norte previstos en el Contrato de Préstamo No. 2080 
suscrito entre el Consejo Nacional de Vialidad y el Banco Centroamericano 
de Integración Económica y  

iii. Fortalecimiento de las capacidades de la Unidad Ejecutora del Programa de 
Obras Estratégicas de Infraestructura Vial.  

 

La contraprestación del Memorando de Acuerdo suscrito entre CONAVI y UNOPS 
es un monto determinado, en este caso de USD$ 5.395.120,00 (cinco millones trescientos 
noventa y cinco mil ciento veinte dólares exactos), tal y como se indica en el punto 1 del 
Memorando de Acuerdo así como en el Apéndice V del mismo.  

Dicho monto incluye contraprestaciones accesorias como la mencionada en el 
Apéndice I en su punto 5 Fortalecimiento de la Unidad Ejecutora del Proyecto, al señalar 
que para asegurar un adecuado funcionamiento, UNOPS proveerá a la Unidad Ejecutora 
un plantel de refuerzo técnico-profesional y equipamiento de medición, levantamientos de 
terreno y procesamiento de la información. En este último caso, se estima que como bien 
se indica en el oficio No. DIE-07-15-1826 de fecha 09 de julio de 2015, se trata de 

                                                           
7
 En ese sentido, en el oficio No. 9438 del 11 de setiembre de 2014 se indicó: “Sin detrimento de lo expuesto, 

es menester aclarar que la posibilidad de aplicar únicamente de la normativa particular con que cuenta el 

PNUD para la tramitación de las contrataciones, obedece a que el objeto del proyecto se encuentra 

debidamente determinado y delimitado por los cuatro productos que se han señalado anteriormente. De tal 

forma, que las contrataciones que se efectúen necesariamente deberán tener relación directa con el 

cumplimiento de las actividades relacionados con el objeto contractual.” 
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adquisiciones indispensables para la ejecución del objeto de la contratación, por lo que se 
regulan de forma restrictiva y responden a la estrategia de UNOPS de abordaje de estas 
contrataciones, de manera que forma parte del objeto total que se debe entregar.  

Como se ha señalado, la Administración recibirá por parte de UNOPS una serie de 
servicios, para lo cual UNOPS eventualmente podría requerir la subcontratación de 
personal o servicios, los cuales resultan de responsabilidad exclusiva en tanto resultan 
necesarios e indispensables para la entrega de los productos esperados de la contratación 
de servicios en este caso. Es decir, en esta modalidad de contratación con la UNOPS no 
existiría tampoco la aplicación del régimen recursivo ante este órgano contralor para las 
subcontrataciones que UNOPS deba realizar y que por monto resulte pertinente. Lo 
anterior, precisamente porque las mismas resultan propias de las prestaciones inmediatas 
que tendría que atender un consultor o contratista de servicios para atender y cumplir los 
productos específicos que se han pactado.  

De esa forma, al igual que en otras oportunidades, en el Memorando de Acuerdo se 
ha establecido en el punto 8, inciso b) que las adquisiciones de bienes, obras y servicios 
observarán las reglas y procedimientos de UNOPS. Las contrataciones observarán 
además las condiciones, reglas y procedimientos establecidos por el BCIE y respetarán los 
principios de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.  

b. Contrato como gestor de fondos y adquisiciones.  

Bajo esta modalidad de contratación, la Administración transfiere una determinada 
cantidad de fondos públicos a la UNOPS, quién contratada bajo la excepción del artículo 2 
inciso b) de la Ley de Contratación Administrativa procede a gestionar la ejecución de los 
fondos transferidos y por ende de las adquisiciones necesarias para el debido 
cumplimiento de los fines. En estos casos, no existe un proyecto individualizado, ni 
productos específicos; sino una multiplicidad de productos en consideración a un área o 
materia específica que se pretende sea apoyada con la contratación. 

Un ejemplo de esta modalidad, es el caso del contrato suscrito entre con el 
CONAVI para los “Estudios Previos, Diseño y Construcción de los Puentes sobre los ríos 
Virilla en las Rutas Nacionales 32 y 147 y río Pirro en la Ruta Nacional 3 (Préstamos BCIE 
1)”, por un monto de $24.586.308 (veinticuatro millones quinientos ochenta y seis mil 
trescientos ocho dólares exactos), se definió como objeto de la contratación en específico: 
“realizar el gerenciamiento integral del proyecto de “Estudios Previos, Diseño, Construcción 
de los Puentes sobre el Río Virilla en las Rutas Nacionales 32 y 147 y Río Pirro en la Ruta 
Nacional 3” incluyendo la administración, contratación, supervisión y control de calidad de 
los diseños y la construcción de las obras” 

 En este caso, no se trata de una contratación puntual para un producto específico 
con fondos del préstamo del BCIE, sino que se pretende la gestión de fondos y 
adquisiciones; por lo que deben considerarse las particularidades del préstamo con el 
BCIE y por ende las reglas aplicables a las adquisiciones con esos fondos, sobre lo cual 
indicó este órgano contralor:  

“Al respecto, se tiene que el CONAVI suscribió el contrato de préstamo No. 2080 con 
el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con el objetivo de 



 

 

  

División de Contratación Administrativa 

 

 

    

 

15 

obtener financiamiento para el desarrollo de proyectos de infraestructura vial en el 
País. / De este modo, el CONAVI obtuvo mediante un contrato de préstamo, recursos 
económicos para la realización de distintos proyectos, entre ellos “Estudios Previos, 
Diseño y Construcción de los Puentes sobre los ríos Virilla en las Rutas Nacionales 
32 y 147 y río Pirro en la Ruta Nacional 3”, siendo entonces que dichos recursos 
económicos se constituyen en fondos públicos que empleará el CONAVI para la 
ejecución de los proyectos propuesto. / Ahora bien, en dicho contrato de préstamo y 
en relación con la actividad de contratación administrativa, específicamente en su 
sección 9.09 “Adquisición de Bienes y Servicios”, se estableció que se debía: 
“Cumplir como mínimo con los principios de la Ley de Contratación Administrativa de 
la República de Costa Rica”, lo anterior en estrecha relación con lo establecido en la 
sección 6.03 “Condiciones Previas a Cualquier Desembolso” que reza “La obligación 
del BCIE de efectuar cualquier desembolso bajo el Préstamo estará sujeta al 
cumplimiento de cada uno de los siguientes requisitos, a su entera satisfacción: (…)” 
inciso d) punto (iv) “Contratos suscritos relativos a las obras o servicios objeto de 
financiamiento con recursos del préstamo, correspondiente al respectivo desembolso, 
acompañado de los documentos que respaldan el proceso de contratación y una 
certificación por parte del CONAVI de que todo el proceso se llevó a cabo de 
conformidad con los procedimiento de contratación administrativa correspondientes;” 
y la sección 13.04 “Ley aplicable” que establece “El presente Contrato se regirá, 
interpretará y ejecutará de conformidad con las leyes de la República de Costa Rica”. 
/ De lo anterior se desprende que el citado contrato de préstamo estableció que la 
contratación que fuera necesaria para la ejecución de los proyectos financiados con 
los fondos del BCIE deberían respetar y cumplir como mínimo los principios de la Ley 
de Contratación Administrativa de Costa Rica. / En vista de lo que viene dicho, y en lo 
que respecta a la actividad contractual que llegue a desplegar la UNOPS, se deberán 
aplicar y respectar (sic) los principios que rigen la contratación administrativa, ello por 
cuanto el propio contrato de préstamo que otorga recursos al proyecto lo dispuso. / Lo 
cual ha quedado claramente establecido mediante incorporación por “ADDENDUM AL 
MEMORANDO DE ACUERDO ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD Y 
LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS 
RELATIVO A “ESTUDIOS PREVIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS 
PRUENTES SOBRE EL RÍO VIRILLA EN LAS RUTAS NACIONALES 32 Y 147 Y 
RÍO PIRRO EN LA RUTA NACIONAL 3 (PRESTAMO BCIE 1)” en el cual se dispuso: 
“Los  procedimientos  de  contratación  que  sean  requeridos  para  la  ejecución  del  
presente acuerdo se llevarán a cabo en el respeto a los principios de la Ley de 
Contratación Administrativa (LCA) de Costa Rica.” / En ese sentido y como parte de 
los principios que rigen la contratación administrativa se encuentra la sujeción al 
control jerárquico impropio por parte de esta Contraloría General, lo cual ha sido 
establecido por la Sala Constitucional en razón del origen público de los fondos con 
que se financien total o parcialmente las contrataciones y del origen constitucional de 
las facultades de control y fiscalización que ostenta este órgano contralor. (…) De esa 
forma, partiendo de lo que viene dicho, y en respeto al ordenamiento jurídico 
costarricense en general y en particular a lo dispuesto en el contrato de préstamo No. 
2080, en las contrataciones que realice UNOPS con ocasión de la ejecución del 
Acuerdo que ahora se refrenda, la tramitación de los recursos de objeción en contra 
del cartel y los recursos de apelaciones en contra del acto de adjudicación, 
declaratoria de infructuoso o desierto, cuando en razón del monto correspondiera a  la  
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Contraloría General, se tramitaría de acuerdo con lo fijado en la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento.” 

 

 Como se desprende del texto citado, en este tipo de contrataciones como gestor de 
adquisiciones debería respetarse los principios de contratación según sea el origen de los 
recursos. En este caso, se trata de fondos de contrato de préstamo con el BCIE que 
conforme sus regulaciones aplican principios, pero también en atención a su consideración 
de fondos públicos. De esa forma, para este órgano contralor, no es posible sentar una 
regla general para este tipo de contrataciones pues no solo puede atenderse el objeto de la 
contratación sino las reglas aplicables a los fondos que se están utilizando para llevarla 
adelante. 

En el caso específico del contrato para los “Estudios Previos, Diseño y Construcción 
de los Puentes sobre los ríos Virilla en las Rutas Nacionales 32 y 147 y río Pirro en la Ruta 
Nacional 3 (Préstamos BCIE 1)”, se consideró que se deberían respetar los principios de la 
contratación administrativa en esa condición de gestor de los fondos y de las adquisiciones 
para ejecutar esos recursos, con la consecuente aplicación del principio de control y por 
ello del régimen recursivo. 

 

4.  Sobre la fiscalización posterior de las contrataciones con UNOPS. 

Como un elemento adicional, conviene señalar que independientemente de las precisiones 
realizadas sobre el tipo de contrataciones celebradas con la UNOPS y el régimen recursivo 
según se ha explicado; este órgano contralor mantiene las competencias en materia de 
fiscalización posterior sobre las contrataciones referidas, particularmente en lo que 
respecta a la fase de ejecución contractual.  

 

II. Procedencia del refrendo en este caso.  
 

La competencia de este órgano contralor para proceder a otorgar el refrendo del 
contrato referido,  emana de lo regulado en el inciso 4 del artículo 3 del Reglamento sobre 
el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, norma en la cual se 
delimita  y se regula – citamos en lo conducente y en lo que resulta de interés- que 
requerirán refrendo contralor, todo contrato o convenio específico celebrado con sujetos de 
derecho público internacional para la realización de proyectos en el tanto impliquen 
actividad contractual y medie disposición total o parcial de fondos públicos y que se 
sustenten en tratados internacionales o convenios, estos últimos aprobados o no por la 
Asamblea Legislativa. 

Una vez efectuado el estudio de rigor, según lo dispuesto en los artículos 8 y 13 del 
Reglamento de cita, se concluye que procede otorgar el refrendo de mérito al memorando 
de acuerdo de cita y su adenda, con fundamento en los antecedentes que conforman este 
oficio, así como la documentación que contiene el expediente administrativo remitido a este 
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División por parte del CONAVI, tomando en cuenta las consideraciones que se 
desarrollarán de seguido:  

 
1- En relación con el inciso c) del punto 2 del Memorando de Acuerdo se le indica a la 

Administración que en caso de que exista una modificación al mismo deberá 
observarse lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento sobre Refrendo de las 
contrataciones de la Administración Pública.  
 

2- En lo que respecta a las contrataciones que se realizarán como parte del 
componente de fortalecimiento de la Unidad Ejecutora del Proyecto, que se señalan 
en el punto 5 del Apéndice I del Memorando de Acuerdo, entiende esta Contraloría 
General que las mismas son parte de un producto por el que la Administración está 
pagando, en consecuencia se entiende que dichos componentes son parte del 
producto total que entregará UNOPS, dado que las adquisiciones de esa cláusula 
se circunscriben únicamente a lo indicado en Apéndice I mencionado.  
 

3- Con base a la manifestación hecha por CONAVI a través del oficio DIE-07-15-1826 
del 09 de julio de 2015 en el punto 6, inciso a) al indicar: “No existe ninguna 
obligación de CONAVI de aportar recursos adicionales a los desembolsos 
programados y acordados para el cumplimiento del presente acuerdo, ni tampoco 
existe obligación ni intención de aportar algún otro tipo de recurso material”, 
entiende esta Contraloría General que el monto de USD$ 5.395.120,00 (cinco 
millones trescientos noventa y cinco mil ciento veinte dólares exactos) por el cual se 
suscribe el Memorando de Acuerdo que se somete a refrendo, será el monto 
definitivo y no se verá sujeto a modificaciones para obtener los servicios acordados.  
 

4- En lo que respecta al componente del Memorando de Acuerdo relacionado con el 
fortalecimiento de las capacidades de la Unidad Ejecutora del Programa de Obras 
Estratégicas de Infraestructura Vial que se especifican en los puntos 5, 6 y 7 del 
Apéndice I del acuerdo, deberá la Administración velar por lo siguiente:  
 

a. Que se realice la valoración adecuada en cuanto a la asignación de 
funcionarios que recibirán la capacitación y formación, de manera que no se 
vean afectadas las funciones sustantivas que corresponden desarrollar a 
CONAVI.  
 

b. Deberá tomar la Administración todas las medidas necesarias para que la 
inversión en la formación y capacitación del personal, se mantenga y pueda 
ser utilizada para generar un efecto multiplicador, de manera que dicho 
conocimiento permanezca en la institución.  

 

La verificación de las anteriores consideraciones, será responsabilidad exclusiva del  
Ingeniero Mauricio Salom Echeverría, en su condición de Director Ejecutivo a.i. del, 
Consejo Nacional de Vialidad o en su defecto quien ejerza este cargo. En caso de que éste 
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no resulte competente para verificarlas, será su responsabilidad instruir a la dependencia 
que corresponda, ejercer el control sobre las observaciones señaladas. 

  
Atentamente, 

 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Laura María Chinchilla Araya 

Gerente Asociado Asistente Técnico 
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