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Resumen Ejecutivo
¿QUÉ EXAMINAMOS?
Se examinaron aspectos relacionados con la gestión de la construcción del proyecto
Bajos de Chilamate – Vuelta Kooper, tales como las modificaciones realizadas al contrato,
el manejo del plazo contractual con énfasis en el tema de “eventos compensables”, el
proceso de cálculo de los reajustes de precio y el uso de los fondos asignados a trabajos
de naturaleza imprevisible.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
El proyecto Bajos de Chilamate – Vuelta Kooper forma parte de la Ruta Nacional Nro. 4, la
cual comunica las poblaciones de la zona norte del país con el Puerto de Limón en el
Caribe. La construcción de este nuevo tramo de 27 Kilómetros, permite el transporte de
productos en forma más segura y eficiente, dado que acorta la distancia del recorrido en
aproximadamente 60 km, en comparación con el que debían hacer los vehículos antes de
su construcción. Dicho proyecto tuvo un costo de ¢42.363 millones.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
Se determinó que durante la ejecución de este proyecto, el MOPT mediante la práctica de
ajustes y variación de cantidades disminuyó recursos a algunos renglones de pago
esenciales para el cumplimiento del objeto contractual, situación que puso en riesgo la
finalización del proyecto dado que se desfinanciaron obras indispensables, creando así la
necesidad de obtener más recursos para lograr finalizar el proyecto sin tener la certeza de
acceder a fuentes de financiamiento adicionales.
El tiempo total utilizado en la construcción de este proyecto superó en dos años y ocho
meses el plazo de ejecución establecido originalmente en el contrato (dos años), de los
cuales un año y diez meses se debieron a situaciones atribuibles a la propia
Administración, tales como el inicio de la construcción con el diseño desactualizado,
atrasos en la obtención de permisos ambientales, acceso a los terrenos necesarios para
ejecutar las obras, en el diseño de obras de ampliación y en el trámite de las
modificaciones contractuales correspondientes; todo lo cual, provocó que al Contratista de
construcción le fueran otorgados días adicionales por eventos compensables, y
consecuentemente también, en la misma proporción, al Contratista de la supervisión, lo
cual conllevó a un aumento significativo en el costo del proyecto.
Otro hallazgo determinado en la auditoria corresponde a que el MOPT reconoció plazos
adicionales al contratista por concepto de malas condiciones climáticas sin contar con la
evidencia suficiente que acreditara esa situación, lo anterior de conformidad con la
normativa aplicable.
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Se determinaron deficiencias en la información presentada y en la aplicación de los
índices de precios por parte de la Supervisión del proyecto y avalados por la
Administración, en el cálculo y aprobación de los reajustes de precios, lo cual pudo haber
inducido al pago de montos mayores a los correspondientes por este concepto.
Por último, la Administración usó recursos del renglón de pago 110.06 “Trabajo a Costo
más Porcentaje”, para compensar variaciones en renglones de pago del contrato que
tenían precios unitarios, desvirtuando con ello la finalidad de la inclusión de este renglón
de pago en el contrato, que es dotar a la Administración de recursos para atender
imprevistos del proyecto.

¿QUÉ SIGUE?
Se emiten disposiciones al Ministro de Obras Públicas y Transportes con el fin de
implementar ajustes en el trámite de las Órdenes de Modificación de “Ajuste de
Cantidades”; asimismo se dispone la revisión de los pagos efectuados por la
Administración para el reconocimiento de días por eventos compensables y el cálculo de
los reajustes de precios y la eventual recuperación de los fondos públicos que
correspondan, finalmente que se establezcan mecanismos de control para que el uso del
renglón de pago 110.06, se ajuste a la normativa existente.
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INFORME Nro. DFOE-IFR-IF-00007-2019
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE
LA GESTIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA
CARRETERA BAJOS DE CHILAMATE – VUELTA KOOPER

1. Introducción
ORIGEN DE LA AUDITORÍA
1.1.

El estudio se efectuó con fundamento en las competencias que le confieren a la
Contraloría General de la República (CGR) los artículos 183 y 184 de la Constitución
Política, 12 y 21 de su Ley Orgánica, nro. 7428; y como parte del Plan Anual Operativo del
Área de Infraestructura de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE).
OBJETIVOS

1.2.

Determinar si la gestión administrativa del proyecto, se ha llevado a cabo de acuerdo con
la normativa aplicable, específicamente en lo relacionado con el trámite de las
modificaciones al contrato, las ampliaciones de plazo, el cálculo de los reajustes de
precios y el uso de los fondos asignados al renglón de pago 110.06 “Trabajo a Costo más
Porcentaje”.
ALCANCE

1.3.

Se analizó la gestión realizada por la Unidad Ejecutora del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes (MOPT), con el apoyo de la empresa consultora contratada para la
inspección y administración del proyecto (supervisora), en los temas objeto de la
auditoría, durante la fase constructiva del proyecto Bajos de Chilamate – Vuelta Kooper;
desde el inicio de la construcción hasta su finalización, sin incluir la fase de finiquito, lo
cual abarcó el periodo comprendido entre la fecha de inicio del proyecto (17 Diciembre del
2012), y la fecha de recepción preliminar del proyecto (22 de agosto 2017), ampliándose
cuando se considere necesario.
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CRITERIOS DE AUDITORÍA
1.4.

Los criterios utilizados para el desarrollo de esta auditoría corresponden a los manuales
de especificaciones, resoluciones y otras disposiciones emitidas por el MOPT aplicables
a la construcción de carreteras, caminos y puentes; los carteles y términos de referencia
elaborados para los concursos de contratación del diseño de la vía, de su construcción, y
de la inspección y administración del proyecto, así como de los respectivos contratos que
se derivaron de esos concursos; además de las órdenes de modificación, órdenes de
servicio, estimaciones de obra, programas de trabajo, informes, y demás documentos
relacionados con la administración y supervisión del proyecto.

1.5.

También se utilizó la Ley de Contratación Administrativa nro. 7494 y su reglamento, la ley
de Control Interno nro. 8292 y las normas de Control Interno emitidas por la CGR, así
como el Reglamento de Refrendos de las Contrataciones Públicas, el Manual Técnico
para el Desarrollo de Proyectos de Obra Pública, el Oficio DFOE-ST-CT-0001-2017 y
otros criterios técnicos relacionados con el tema, emitidos por el ente contralor.
METODOLOGÍA APLICADA

1.1.

La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el
Sector Público, el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR y el Procedimiento
de Auditoría vigente, establecido por la DFOE.

1.2.

El examen consistió en el análisis de la información que se tuvo a la vista, contenida en
los documentos que soportan los expedientes que se mantienen y custodian en el archivo
central del MOPT y en la Dirección de Obras Públicas de ese Ministerio, solicitudes de
información, entrevistas a funcionarios actualmente a cargo del proyecto y visitas al sitio
de las obras.
LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

1.3.

Se presentaron inconvenientes para el acceso a la información relacionada con el
proyecto, debido a la disolución de la Unidad Ejecutora y la finalización del contrato de la
empresa Supervisora. Lo anterior derivó en que la documentación del proyecto fuese
trasladada a la Dirección de Obras Públicas del MOPT, instancia que evidenció un
desconocimiento del tema objeto de auditoría debido a que sus funcionarios no estuvieron
relacionados con el proyecto durante la fase constructiva.

1.4.

En razón de lo anterior, la información requerida por la Contraloría General en ocasiones
se suministró de forma incompleta e inoportuna, con efecto directo en el plazo de
ejecución de la auditoría por las reiteraciones y las prórrogas tramitadas.
GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO

1.5.

El proyecto Bajos de Chilamate – Vuelta Kooper consistió en la construcción de un tramo
de carretera de 27.09 kilómetros, correspondiente a la Ruta Nacional nro. 4, localizado
entre los cantones de Sarapiquí de la provincia de Heredia y Río Cuarto y San Carlos, de
Alajuela. Este inicia en el poblado de Bajos de Chilamate de Sarapiquí (Estación 0+000) y
finaliza en la intersección de la Ruta Nacional nro. 4 con la Ruta Nacional nro. 751
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(Estación 27+090), cerca del poblado conocido como Vuelta Kooper en el cantón de San
Carlos.
1.6.

La construcción de este tramo de carretera representó un beneficio para la zona norte del
país pues el tránsito por la nueva vía, en comparación con el recorrido anterior, redujo la
distancia entre las citadas poblaciones en aproximadamente 60 kilómetros, además de
que la nueva ruta ofrece mejores condiciones geométricas y de seguridad vial, lo cual
significa mayor bienestar y un importante ahorro en tiempo y dinero para los usuarios.

1.7.

La elaboración del diseño de esta carretera se realizó mediante una cooperación técnica
no reembolsable donada por la Corporación Andina de Fomento (CAF), a favor del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, firmada el 1 de noviembre del 2006. Para su
ejecución se suscribió un contrato el 11 de diciembre del 2006, entre la CAF y una
empresa consultora costarricense, el cual contenía los siguientes requerimientos: diseño
geométrico, diseño de pavimentos, elaboración de planos constructivos, especificaciones
técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento vial vertical y horizontal, y
presupuesto del proyecto. El diseño se finalizó el 9 de noviembre de 2007 y fue utilizado
como base para la contratación de la construcción del proyecto.

1.8.

Por otro lado, mediante la Ley nro. 8844 publicada en el Diario Oficial La Gaceta nro. 172
del 3 de setiembre 2010, se aprobó el contrato de préstamo nro.1605 y su Adenda,
suscrito entre la República de Costa Rica y la CAF, por un monto de hasta US$
52.450.000,00 (cincuenta y dos millones cuatrocientos cincuenta mil dólares moneda de
los Estados Unidos de América) destinado a financiar el Proyecto Bajos de Chilamate –
Vuelta Kooper.

1.9.

Con el propósito de llevar a cabo la construcción de las obras, el MOPT promovió el
proceso denominado “Licitación Pública Internacional nro. 2011LI-000037-32702
Construcción de la ruta nacional nro. .4 sección: Bajos de Chilamate – Vuelta de Kooper”.
Como resultado de esta licitación se suscribió un contrato1 entre la empresa constructora
y el MOPT.

1.10.

Dicho contrato fue por un monto de ₡25.318,84 millones y un plazo de ejecución de dos
años (24 meses) que inició el 17 de diciembre del 2012, según la orden de servicio nro. 1
emitida por la Administración.

1.11.

Mediante el proceso denominado “Contratación directa concursada nro. 2012 CD000168-32702. Contratación de una persona física o jurídica que brinde los servicios de
administración e inspección de la construcción de la ruta nacional nro. 4, sección: “Bajos
de Chilamate – Vuelta de Kopper”, se promovió la contratación de una empresa
supervisora del proyecto; como resultado de este concurso se suscribió el contrato nro.
MOPT 2012-000063-00 con la empresa ganadora el día 18 de octubre del año 2012, por
un monto inicial de ₡1.688,86 millones, con un plazo de ejecución de 27 meses
calendario (24 meses para la etapa de construcción y 3 meses para la etapa de cierre y
finiquito).

1.12.

Para la coordinación y el seguimiento del proyecto se conformó en el MOPT una Unidad
Ejecutora integrada por una Gerente como responsable general, una Directora
Administrativa y dos ingenieros, como apoyo en las labores técnicas y de campo.

1

Refrendado por la CGR el 25 de mayo del 2012.
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1.13.

La orden de inicio de la construcción de las obras se dio el 17 de diciembre de 2012, y su
finalización, que en principio estaba para el 16 de diciembre de 2014, se dio el 10 de
agosto de 2017, aunque la carretera entró en funcionamiento el día 23 de agosto de 2017.

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
1.14.

La comunicación preliminar de resultados, conclusiones y disposiciones de la auditoría
que alude el presente informe, se efectuó el día 19 de junio de 2019, en las instalaciones
del MOPT, estando presentes los siguientes funcionarios: Rodolfo Méndez Mata, Ministro;
Ariel Vega León, Director de Obras Públicas; Jorge Rojas Chacón, Subdirector de Diseño
Vial; Irma Gómez Vargas, Auditora General y Tatiana Muñoz Córdoba, Ingeniera de la
Auditoría General; funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

1.15.

Adicionalmente, en esa misma fecha, se hizo entrega del borrador del presente informe al
Ministro de Obras Públicas y Transportes por medio del oficio DFOE-IFR-0255 (08626),
indicando además que se contaba con el plazo de cinco días hábiles para formular y
remitir a esta Área de Fiscalización las observaciones pertinentes sobre su contenido con
el sustento documental correspondiente.

1.16.

Sobre el particular, una vez vencido el citado plazo otorgado para formular observaciones
al contenido del borrador del informe, debe indicarse que no se recibió ninguna respuesta
por parte de ese ministerio.
SIGLAS

SIGLA
CGR

Significado
Contraloría General de la República

CR-2010

Manual de especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos
y puentes CR-2010

CONAVI

Consejo Nacional de Vialidad

DFOE

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR

CAF

Corporación Andina de Fomento

LCA

Ley de Contratación Administrativa nro. 7494

LGCI

Ley General de Control Interno nro. 8292

LOCGR

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, nro. 7428

MOPT

Ministerio de Obras Públicas y Transportes

OLACEFS

Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior

OM

Orden de Modificación

OMs

Órdenes de Modificación

OS

Orden de Servicio

OSs

Órdenes de Servicio
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2. Resultados
GESTIÓN DE LAS ÓRDENES DE MODIFICACIÓN
Órdenes de modificación denominadas “Ajuste o variación de cantidades”
2.1.

Durante la ejecución de este proyecto, la Administración utilizó la práctica de aumentar las
cantidades de obra de algunos renglones de pago, e incluso crear renglones nuevos,
mediante el desfinanciamiento de otros ítems necesarios para el adecuado cumplimiento
del objeto contractual, lo cual realizó mediante las denominadas Órdenes de Modificación
(OMs) de “Ajuste o Variación de Cantidades”.

2.2.

Mediante estas “Órdenes” se realizaron cambios en los renglones de pago del contrato,
de manera tal que el monto total de los renglones que se disminuyeron es igual al total de
los renglones que se aumentaron, por lo tanto, el monto global del contrato no sufrió
ninguna variación, sin embargo, algunos renglones de pago quedaron en ese momento
sin contenido suficiente para su ejecución.

2.3.

Esta práctica también se aplicó en el contrato de supervisión del proyecto, mediante las
denominadas Órdenes de “Variación de Cantidades” que no aumentaron ni disminuyeron el
monto total del contrato, pero si variaron las cantidades entre las diferentes partidas,
aumentando algunas a costa de disminuir otras, de acuerdo con las necesidades de ejecución
del contrato, y por consiguiente dejando momentáneamente desfinanciadas algunas partidas.

2.4.

En los documentos analizados que respaldan dichas prácticas no se expone la valoración
del riesgo pertinente sobre el financiamiento y ejecución de la totalidad de las obras
consideradas originalmente y con ello la satisfacción del fin público, ni la necesidad de
formalizar variaciones al contrato original por eventuales cambios en elementos
esenciales como el objeto, el precio y el plazo.

2.5.

Durante la ejecución del contrato de construcción de este proyecto se tramitaron un total
de 32 OMs, de las cuales 16 correspondieron al tipo denominado “Ajuste de Cantidades”.

2.6.

Un ejemplo de lo anterior lo constituye la OM nro. 6 de fecha 26 de febrero de 2014,
denominada “Orden de Modificación nro. 6 (Ajuste de Cantidades)”2, cuyo asunto en la
comunicación a los interesados dice expresamente “Asunto: Darle contenido
presupuestario a los renglones de pago que están sin contenido, no aumenta ni disminuye
el monto del contrato”.

2.7.

En la citada OM se le da la instrucción expresa al Contratista de disminuir las cantidades
de siete renglones de pago, que de acuerdo con los precios unitarios cotizados, suman un
monto total de disminución de ₡829,39 millones; de igual manera, en el mismo
documento se le ordena aumentar las cantidades en trece renglones de pago, cuyo monto
total de aumento, igualmente suma ₡829,39 millones.

2

Comunicada a los interesados del proyecto mediante el oficio nro. UBCK-203-2014 de fecha 17 de marzo
de 2014, por la Subejecutora del Proyecto Bajos de Chilamate – Vuelta Kopper
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2.8.

En el punto 2 de la referida OM, se indica que: “La presente Orden de Modificación de
Obra nro. 6 no varía el monto, ni el plazo, ni el objeto del contrato”, sin embargo, haciendo
un análisis más riguroso del contenido de dicha Orden, se determinó que sí hubo
variaciones con respecto a la contratación original.

2.9.

Específicamente hubo una variación intrínseca del monto del contrato pues se
disminuyeron cantidades a renglones de pago que a esa fecha no se habían ejecutado,
por un monto de ₡829,39 millones y no se indicó en ninguna parte del documento si se
disminuirían o se dejarían de ejecutar las obras asociadas a esos renglones de pago.

2.10.

Por lo tanto, las cantidades que se disminuyeron a estos renglones de pago, debieron ser
restablecidas posteriormente para poder ejecutar esas actividades constructivas de
acuerdo con el alcance original del contrato; es decir, para compensar esas reducciones
se requirió aumentarle al contrato la suma antes rebajada de ₡829,39 millones lo cual
significa que con la citada OM de “Ajuste de Cantidades” se dio una modificación tácita al
monto del contrato.

2.11.

De no haberse aumentado los recursos al contrato posteriormente para restablecer esas
cantidades disminuidas, no habría sido posible ejecutar esas obras de acuerdo a las
características originalmente contratadas, es decir no se habría cumplido con el alcance
original del contrato.

2.12.

De igual manera, en el momento en que se restablecieron las cantidades antes
disminuidas al contrato, el Contratista requirió tiempo adicional, pues ya había consumido
ese tiempo en la ejecución de las cantidades ampliadas por el equivalente a ₡829,39
millones que se le aumentaron mediante la referida OM nro.6; por lo cual también, de
manera intrínseca, con esta OM se varió el plazo inicial del contrato.

2.13.

Estos aumentos de cantidades se realizaron sin tener el contenido económico para
hacerlo, y fue hasta en fecha posterior, cuando se aprobó la OM nro. 11 y sus enmiendas
respectivas, en las que se aprobó la modificación del contrato por aumento de obras para
mejorar la seguridad vial del proyecto, donde también se le restituyó las cantidades a los
ítems que habían sido afectados inicialmente por la vía de “Ajuste de Cantidades”.

2.14.

Mediante el análisis realizado por esta Contraloría, se determinó que antes de la
aprobación de la citada OM nro.11, se habían tramitado cuatro OMs de “Ajuste de
Cantidades” (nros. 6, 8, 9 y 10) mediante las cuales se redujeron recursos a ocho ítems
del contrato por un monto total de ₡2.428,86 millones como se puede ver en el Anexo nro.
1 de este Informe, los cuales fueron transferidos a otros renglones de pago para aumentar
sus cantidades, como se observa en el Anexo nro.2 de este mismo informe.

2.15.

Sin embargo, mediante las OMs nros. 9 y 10 se restituyeron parte de los recursos a dos de
los ocho ítems afectados por la disminución antes citada, por un monto de ₡21,46 millones,
de donde se concluye que antes de la aprobación de la OM nro. 11, se le habían disminuido
en total ₡2.407,40 millones a ocho renglones de pago del contrato, y se había aumentado
ese monto a otros renglones sin haberse autorizado ninguna modificación contractual.

2.16.

Es decir existía a esa fecha un faltante de ₡2.407,40 millones para poder finalizar el
contrato de acuerdo con el alcance original, pues no se evidencia en los documentos
elaborados para el trámite de las OMs de “Ajuste de Cantidades” referencia alguna
respecto a la eliminación o disminución de algunas de las obras asociadas a los ítems a
los cuales se les disminuyeron las cantidades.
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2.17.

De lo anterior se desprende que el mecanismo de las OMs de “Ajuste de Cantidades” es
un mecanismo utilizado por la Administración para realizar cambios al contrato, sin
demostrar que al momento de hacer los cambios se tiene el respaldo económico
necesario, y sin garantizar el cumplimiento de la normativa correspondiente.

2.18.

Específicamente sobre el plazo, mediante las OMs de “Ajuste de Cantidades” al
Contratista no se le reconoce ningún plazo adicional en el momento de la tramitación de la
OM, a pesar de la cantidad de obra aumentada; por el contrario éste se le reconoce en
próximas OMs de ampliación de obras, que se tramitan cumpliendo con todos los trámites
de formalización correspondientes, en donde se incluyen, además de nuevas obras, las
cantidades necesarias para restituir a los renglones de pago que habían sido rebajados, y
se reconoce entonces, en ese momento, el plazo necesario para ejecutar esas cantidades
de obra.

2.19.

La OM nro.11 fue por un monto total de ₡10.687,49 millones lo que significó un aumento
del 42,21% al contrato y un aumento al plazo contractual de 225 días calendario.
Considerando que antes del trámite de esta Orden ya se habían comprometido recursos
en el proyecto por ₡2.407,40 millones, quiere decir que el 22,52% del monto de esta OM
nro.11 correspondió al contenido presupuestario necesario para cubrir esos aumentos que
ya se habían dado en la práctica mediante el mecanismo de “Ajustes de Cantidades.

2.20.

Otra situación que se encontró en el trámite de estas OMs de “Ajuste de Cantidades” fue
que en algunas de ellas se crearon renglones de pago para cubrir nuevas necesidades
del proyecto que aparecieron durante el proceso constructivo, y que igualmente se
financiaron mediante la disminución de cantidades de otros renglones de pago que
todavía no se habían ejecutado. En el siguiente cuadro se resumen los renglones de pago
creados mediante esta forma:
Cuadro nro. 1
Renglones de pago creados mediante Órdenes de Modificación de “Ajuste de
Cantidades”
OM nro.

RENGLÓN DE PAGO

CANTIDAD

PRECIO UNIT (₡)

MONTO (₡)

10

CR 602.01l Tubería de alcantarillado de
concreto reforzado clase III de 40 cm de
diámetro

355 (m)

57.108,03

20.273.350,65

15

CR 556.01b Baranda para puentes
(peatonal metálica)

835 (m)

129.500,00

108.132.500,00

17

CR 552.01c Concreto estructural clase D
350 kg/cm2 para accesos

496 (m³)

176.397,59

87.493.204,64

17

CR 602.01m Tubería de alcantarillado de
concreto de 60 cm de diámetro C-14

355 (m)

95.660,27

33.959.395,85
249.858.451,14

TOTAL

Fuente: Elaboración propia con base en las Órdenes de Modificación citadas
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2.21.

Del cuadro anterior se obtiene que se crearon cuatro renglones de pago nuevos durante
la ejecución de este contrato mediante OMs de “Ajuste de Cantidades”, por un monto total
de ₡249,86 millones.

2.22.

La creación de nuevos renglones de pago constituye, tácitamente, una modificación
contractual, dado que se hace con la finalidad de incorporar al contrato obras no
contempladas inicialmente. Su incorporación al contrato es válida siempre y cuando se
tengan las debidas justificaciones técnicas y los recursos que las respalden para no
afectar el monto global del contrato, pero si este se ve afectado, debe hacerse mediante
el trámite de una modificación contractual con su respectiva formalización y contenido
presupuestario, no restándole recursos a otras actividades que aún no se han ejecutado,
provocando su desfinanciamiento, y generando un faltante de recursos para la conclusión
del proyecto.

2.23.

Al respecto se revisó la Sección 4.03 Órdenes de Modificación del MC-83, donde se
incluye la definición de este instrumento y se señalan las condiciones generales que
pueden requerir la expedición de una orden de modificación. Es importante indicar que
dentro de dichas condiciones no se contempla la posibilidad de disminuir recursos a unos
renglones de pago para reforzar otros sin modificar el monto final del contrato. De lo
anterior, se colige que el tipo de modificación de “Ajuste de cantidades” utilizado por el
MOPT en este proyecto no se encuentra contemplado en la citada normativa.

2.24.

El mecanismo empleado por el MOPT deriva en una modificación del contrato por la vía
de “Ajuste de Cantidades”, lo cual conlleva un riesgo implícito, pues se compromete la
finalización del contrato según su objeto original. Esta situación roza con lo establecido en
la Ley General de Control Interno nro. 8292 y sus respectivas normas, referente a la
necesidad de realizar una adecuada valoración de riesgos que permita minimizar
impactos negativos a la Hacienda Pública.

2.25.

Al respecto, las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE)3
establecen en el punto 4.5.2 Gestión de proyectos, lo siguiente: “El jerarca y los titulares
subordinados, según sus competencias, deben establecer, vigilar el cumplimiento y
perfeccionar las actividades de control necesarias para garantizar razonablemente la
correcta planificación y gestión de los proyectos que la institución emprenda, incluyendo
los proyectos de obra pública relativos a construcciones nuevas o al mejoramiento,
adición, rehabilitación o reconstrucción de las ya existentes. Las actividades de control
que se adopten para tales efectos deben contemplar al menos los siguientes asuntos: (…)
d. El establecimiento de un sistema de información confiable, oportuno, relevante y
competente para dar seguimiento al proyecto”. (El subrayado no es del original).

2.26.

Mediante el mecanismo de trámite de OMs de “Ajuste de Cantidades” como el que se
aplicó en este proyecto, se genera información que no se ajusta a la realidad del avance
de los proyectos, entre estos los cuadros de Control Financiero, Control de Tiempo y
Cuadro de Cantidades, así como el Programa de Trabajo y por lo tanto no se ajusta a las
normas de control interno antes citadas.

3

Emitidas por esta Contraloría General mediante la resolución R-CO-9-2009 del veintiséis de enero del dos
mil nueve.
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2.27.

El MOPT recurrió a estos mecanismos por no disponer de un adecuado sistema de
planificación y gestión de proyectos que le permitiera administrar este proyecto en forma
ordenada y eficaz desde su concepción hasta su puesta en funcionamiento. Los
problemas de gestión se originaron por el hecho de iniciar el proyecto con el diseño
desactualizado, y aumentaron por los atrasos que se dieron en los trámites de las
expropiaciones y los permisos ambientales, lo cual obligó a realizar modificaciones al
proyecto y ampliaciones de obra sobre la marcha, que indujeron a gran cantidad de
variaciones entre los diferentes renglones de pago, para sustentar los cambios mientras
se realizaban los procesos adecuados para ejecutar las citadas modificaciones.

2.28.

Una de las consecuencias de utilizar estos mecanismos para realizar modificaciones al
proyecto por parte del MOPT, es la exposición al riesgo de no poder concluir el proyecto
satisfactoriamente, dado que se desfinancian renglones de pago asociados a obras
indispensables para la correcta finalización del proyecto, sin tener asegurada la
consecución de más recursos para la restitución de esos fondos. Un ejemplo claro de esto
se materializó en el contrato de supervisión, pues como consecuencia del
desfinanciamiento de la fase de cierre por el traslado de recursos a la fase de ejecución,
al final la empresa de supervisión no elaboró el finiquito del contrato de construcción, que
era uno de los objetivos de la fase de cierre.

2.29.

De igual forma las modificaciones así tramitadas generan el riesgo de manejar plazos
inciertos porque no identifican el plazo adicional por las cantidades ampliadas e
igualmente en los programas de trabajo se mantienen todas las actividades constructivas
completas, aunque a algunas se les haya disminuido el financiamiento.

2.30.

Todo lo anterior conforma una debilidad en los registros del proyecto, es decir una
debilidad de control interno que conlleva a la presencia de riesgos que podrían
materializarse y afectar el interés público, además de falta de transparencia y confusión
para la misma Administración y la ciudadanía con respecto al verdadero avance del
proyecto, generando incertidumbre sobre las cantidades reales de obra ejecutada, las
obras faltantes, la veracidad del programa de trabajo, y por ende del verdadero estado
general del proyecto.

2.31.

Las razones expuestas por el MOPT 4 para acudir a esta forma de administración del
proyecto, confirman la débil gestión realizada del proyecto.
“En lo que se refiere a los renglones de pago donde se dieron ajustes de
cantidades, en el transcurso de la ejecución de las obras, hubo necesidad de
financiar algunas situaciones extraordinarias que se fueron presentando a
medida que avanzaban los trabajos, por lo que algunos renglones de pago
fueron quedándose sin contenido económico antes de lo previsto. Esto debido
a que los diseños originales fueron realizados entre los años 2006 y 2007 y a
la fecha de inicio de las obras (2013), se habían producido cambios en
algunos tramos, producto de un reacomodo en los canales de riego y cambios
en el uso del suelo por variaciones en los sistemas productivos. Además,
producto de una auditoría de seguridad vial llevada a cabo por productores de
la zona y avalada en su oportunidad por la Administración, se produjeron
cambios significativos en los diseños de las intersecciones, lo que condujo a
4

Oficio nro. DVOP-2018-1762, de la División de Obras Públicas del MOPT, del 17 de setiembre de 2018.
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que por un período de no menos de 18 meses se produjeran constantes
cambios en los diseños muchos de los cuales afectaban el programa de
trabajo original. Estos cambios quedaron debidamente autorizados en las
adendas 3, 4 y 5 del contrato y mientras so (sic) logró su aprobación se tuvo
que recurrir a las prácticas indicadas en su oficio para no generar atrasos en
el proyecto”.
MANEJO DEL PLAZO CONTRACTUAL (EVENTOS COMPENSABLES)
Atrasos en la ejecución del proyecto atribuibles a la administración
2.32.

El tiempo total utilizado en la construcción de este proyecto superó en dos años y ocho
meses el plazo de ejecución establecido originalmente en el contrato (dos años), de los
cuales un año y diez meses se debieron a situaciones atribuibles a la propia
Administración, producto del inicio de la construcción con el diseño desactualizado,
atrasos en la obtención de permisos ambientales (tala de árboles y trabajos en cauce de
ríos), en el acceso a los terrenos necesarios para ejecutar las obras (expropiaciones), así
como en el diseño de obras de ampliación y en el trámite de las modificaciones
contractuales correspondientes.

2.33.

Todo lo anterior, provocó que al Contratista de construcción, y consecuentemente
también, en la misma proporción, al Contratista de supervisión, le fueran otorgados días
adicionales por eventos compensables y ampliación de plazo, que en total sumaron 646
días, adicionales a los 321 días reconocidos por malas condiciones climáticas.

2.34.

La Administración debió brindar todas las condiciones necesarias para que el Contratista
pudiera ejecutar las obras sin contratiempos, y finalizarla en el plazo establecido en el contrato.

2.35.

Al respecto, el artículo 15 de la Ley de Contratación Administrativa nro. 7494 establece
que la “Administración está obligada a cumplir con todos los compromisos, adquiridos
válidamente, en la contratación administrativa y a prestar colaboración para que el
contratista ejecute en forma idónea el objeto pactado”.

2.36.

En la cláusula 4.4.19 eventos compensables, del cartel de licitación del contrato de
construcción, se definen las situaciones que serán consideradas como eventos
compensables. Dentro de lo que interesa para este informe, se cita lo siguiente:
“La Administración no permite el acceso a alguna parte de la Zona de Obras
en la fecha de inicio establecida.
La Unidad Supervisora del contrato no emite los planos, especificaciones o
instrucciones requeridas para la oportuna ejecución de la obras”.

2.37.

El Artículo 33 de la Ley Forestal nro. 7575 del 13 de febrero de 1996 declara Área de
Protección, entre otras: “las riberas de ríos, quebradas o arroyos,” y el artículo 34 prohíbe talar
en áreas protegidas: “Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección
descritas.” Ambos artículos implican la obligatoriedad para la Administración de contar con
permisos debidamente aprobados de previo al inicio de la construcción de las obras.
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2.38.

En el refrendo del contrato de construcción por parte de este órgano contralor5, se estipuló
lo siguiente: “De previo a dar la Orden de Inicio deberá verificarse “… que los terrenos
estén jurídicamente habilitados para realizar el fin propuesto.”

2.39.

La norma 108.07 del CR-2010, indica que “el contratante obtendrá oportunamente todos
los derechos de vía requeridos para la obra.”

2.40.

Las causas de no haberse cumplido con la normativa antes citada y por lo tanto haberse
provocado el retraso en la ejecución de este proyecto, se encuentran en la débil gestión
de la Administración en el cumplimiento de sus obligaciones, lo cual se puede resumir en
la siguiente infografía:
CAUSAS DE LOS ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ATRIBUIBLES A LA
ADMINISTRACIÓN

Fuente: Elaboración propia
Inicio de la construcción con el diseño desactualizado
2.41.

Entre la fecha de finalización del diseño y el inicio de la construcción de las obras
transcurrió un lapso de cinco años, y durante ese tiempo no se realizó ninguna
actualización del diseño del proyecto6.

2.42.

No obstante, la Administración emitió la Orden de Inicio de las obras en esas condiciones,
por lo que estas se iniciaron con el diseño desactualizado, razón por la cual no se
consideraron las variaciones que pudieron haber ocurrido en el entorno del proyecto entre
5
6

Emitido mediante el oficio DCA-1238-2012, del 25 de mayo 2012
El diseño se finalizó en noviembre de 2007 y la Orden de Inicio de la construcción se dio el 17 de diciembre
de 2012.
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el final del diseño y el inicio de las obras, lo que implicó que no se contemplaran obras
necesarias para la seguridad vial, que se hicieron evidentes en el momento del inicio de la
construcción.
2.43.

Lo anterior debido a los reclamos presentados por los propietarios colindantes del
proyecto que propiciaron la realización de una Auditoría de Seguridad Vial, cuyos
resultados recomendaron la inclusión de una serie de obras adicionales al proyecto para
solventar dichas situaciones.

2.44.

Las obras adicionales consistieron en intersecciones y pasos a desnivel, caminos
marginales, accesos a fincas, caminos internos y alcantarillas en terrenos adyacentes a la
vía, entre otras, que fueron incluidas en las OMs Nros. 11 y 19, e implicaron una
ampliación del plazo contractual por 255 días.
Demora por parte de la Administración en la obtención de permisos ambientales

2.45.

La Administración se atrasó en la obtención de los permisos ambientales, lo cual implicó el
reconocimiento al contratista de un total de 122 días adicionales por este evento
compensable. Esta situación se documentó en las OSs nros. 3, 4 y 5, aprobadas durante el
primer semestre posterior a la emisión de la Orden de Inicio, emitida el 17 de diciembre 2012.

2.46.

La razón aducida por la Unidad Ejecutora en las citadas OSs para el otorgamiento de
esos días adicionales, se limitó a que “aún no se tiene la aprobación de los permisos de
corta de árboles y obras en cauces,” sin mencionar las razones de la carencia de tales
requisitos ni de la razón por la cual se giró la Orden de Inicio de la construcción de las
obras sin contar con esos permisos.

2.47.

Además, la Unidad Ejecutora señaló en su Informe Final de Gestión7, como limitación para
el desarrollo normal de las obras, lo siguiente: “Desde el principio del proyecto, la gestión de
permiso de corta de árboles y obras en cauce en el SINAC [Sistema Nacional de Áreas de
Conservación] fue lenta y esto se tradujo en demora en el inicio de las actividades.”

2.48.

Esta Contraloría General consultó8 a la Administración sobre las razones por las cuales se
giró la Orden de Inicio a pesar de que no se tenían los permisos de corta de árboles ni los
permisos para trabajar en cauces de ríos. La Administración adujo que9: “…se giró Orden
de Inicio al proyecto dando por sentado que los permisos de corta de árboles y obras en
cauce se obtendrían en forma oportuna, ya que los mismos habían sido solicitados con
suficiente anticipación en el mes de julio 2012; sin embargo, se presentaron situaciones
poco usuales en la gestión de esos permisos ante las entidades correspondientes.”
Demora por parte de la Administración en realizar las expropiaciones

2.49.

El atraso por falta de expropiaciones implicó el reconocimiento al contratista de 59 días
adicionales por este evento compensable.

2.50.

Esta situación se documentó en la OS nro. 25 del 21 de noviembre 2014, en donde se
indicó que “se han presentado dilaciones en la adquisición del derecho de vía por parte de

7

8
9

Informe Final de Gestión elaborado por la Unidad Ejecutora del Proyecto Bajos de Chilamate – Vuelta
Kooper, Diciembre 2012 –Marzo 2018, Página 66.
Mediante oficio DFOE-IFR-0385 del 11 de setiembre 2018
Mediante oficio DVOP-2018-1832 (p.1) del 28 de setiembre 2018.
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la Administración,” sin mencionar las razones de la carencia de tal requisito ni del detalle
del cálculo con base en el cual se concedieron los 59 días.
2.51.

Por su parte la Unidad Ejecutora señaló en su Informe Final de Gestión10 que durante el
desarrollo de las obras se dieron retrasos en la ejecución de las obras debido a que “los
procesos de expropiación fueron lentos y afectaron el avance del proyecto.” Además,
indicó que: “En algunos procesos de expropiación ejecutados con antelación al inicio de la
ejecución se presentaron irregularidades”.

2.52.

Esta Contraloría General consultó11 a la Administración sobre las razones por las que se
concedieron los citados 59 días adicionales, tomando en cuenta que, en aquel momento,
noviembre 2014, no se había aprobado ninguna adenda al contrato para emprender
trabajos adicionales. La Administración simplemente, adujo12 que: “El reconocimiento de
los mencionados eventos compensables, incluidos en la Orden de Servicio 25, se dio a
causa de atrasos por expropiaciones”.
Diseño de obras de ampliación y trámite de las modificaciones contractuales
correspondientes

2.53.

Durante la construcción del proyecto fue autorizada la incorporación de nuevas
intersecciones a desnivel, retornos, accesos y otras obras adicionales para mejorar la
seguridad vial. El trámite y diseño de estas obras requirió la suspensión parcial del
proyecto y por lo tanto el reconocimiento de 210 días adicionales por este evento
compensable.

2.54.

La suspensión parcial se efectuó mediante las OSs nros. 22, 27 y 35 y el reconocimiento
de los días adicionales otorgados al contratista mediante las OSs nros. 38 y 53. Por medio
de estas OSs se dieron 120 y 90 días respectivamente para diseño y trámite. Así, el
reconocimiento total ascendió a la cantidad de 210 días por este evento compensable.

2.55.

La Unidad Ejecutora, en su Informe Final de Gestión 13 , señaló que: “El proyecto fue
atípico pues una vez iniciada la etapa constructiva, una Auditoría Externa de Seguridad
Vial realizada al diseño original obligó a la Administración a mejorar la seguridad en las
intersecciones y a garantizar un movimiento más seguro de los peatones.”

2.56.

El atraso en el cumplimiento de sus obligaciones por parte de la Administración, provocó
la demora en la finalización del proyecto, con lo cual no se obtuvieron los beneficios para
los usuarios en la fecha esperada; además, propició una serie de situaciones que
incrementaron el costo del proyecto no solo en obra ejecutada, sino también en otros
elementos conexos que están completamente ligados al tiempo de ejecución del proyecto.

2.57.

Entre estos, el monto de los reajustes de precios que creció sustancialmente, pues estos
tienen como base para el cálculo los índices de precios de la fecha de oferta del
Contratista, y varían conforme transcurre el tiempo, generalmente en forma positiva,
pasando en este caso de un monto inicialmente estimado de ₡788,94 millones a un
10
11
12
13

Ídem, referencia 7.
Mediante oficio DFOE-IFR-0385 del 11 de setiembre 2018
Mediante oficio DVOP-2018-1832 (p.2) del 28 de setiembre 2018
Informe Final de Gestión elaborado por la Unidad Ejecutora del Proyecto Bajos de Chilamate – Vuelta
Kooper, Diciembre 2012 –Marzo 2018, Página 68.
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monto final de 1.047,52 millones; es decir se produjo un aumento de ¢258,58 millones lo
que representa un 32, 77% con respecto al estimado inicial.
2.58.

Otro costo asociado al tiempo reconocido por eventos compensables corresponde a los
reclamos presentados por parte del Contratista para el reconocimiento de daños y
perjuicios por sobrecostos en el elemento administración (del precio de cada ítem), debido
a los días adicionales de prolongación del proyecto, pues según alegó esos costos no
habían sido contemplados en su oferta, lo cual significó un costo adicional para el
proyecto por la suma de ¢1.831,39 millones.

2.59.

Además, en el contrato de servicios suscrito entre la empresa supervisora y el MOPT para
la administración e inspección del contrato, se estableció una cláusula mediante la cual se
indicó que el plazo de la empresa supervisora debería de ser ampliado en la misma
proporción en que se ampliara el contrato de construcción, pues el proyecto no podía
estar en ningún momento sin el debido control y supervisión. De tal manera que, por cada
día adicional reconocido al Contratista de construcción, la Administración le debió
reconocer de forma proporcional igual plazo de más a la Supervisora.

2.60.

Por esta razón el contrato de supervisión pasó de un plazo original de 27 meses a 58
meses, es decir se amplió en un 115,00% y el costo inicial de dicho contrato pasó de
¢1.688,86 millones a ¢3.630,80 millones. Además los reajustes de precios de este
contrato de supervisión pasaron de un monto inicial de ¢100,00 millones a un monto final
de ¢498, 63 millones, es decir, un 399,00% más.
Eventos compensables producto de malas condiciones climáticas

2.61.

En las OSs correspondientes al reconocimiento de días adicionales por malas condiciones
climáticas, no se encontró evidencia suficiente que garantizara el cumplimiento de varios de
los requisitos establecidos en la normativa para el reconocimiento de días por eventos
compensables, a pesar de que un 33,00% del total de días reconocidos por esta razón se
debió al factor climático.

2.62.

Así por ejemplo, la obligación de hacer referencia a los registros de precipitación, y el hecho de
que para cada día de lluvia concedido se necesitó suspender el trabajo de al menos el 60,00%
del personal y por más de 5 horas la maquinaria, se omitió en el 100,00% de los casos.

2.63.

Además, en 21 de los 22 casos, la aprobación mensual de la OS por parte de la
Administración no se realizó oportunamente dentro de los 15 días hábiles posteriores al
último día de cada mes, y en 8 casos, dichas aprobaciones no fueron mensuales sino por
grupos de meses, asimismo en 11 oportunidades el reconocimiento no se realizó por días
individuales sino mediante la sumatoria de promedios diarios de horas de lluvia.

2.64.

La evidencia de las anotaciones hechas en el campo al libro diario del proyecto, solo se
cumplió en 4 de los 22 casos revisados; y la referencia de la afectación de actividades de
la ruta crítica del programa de trabajo solo se cumplió en 5 ocasiones.

2.65.

La normativa asociada a este proyecto de construcción que la Administración debe cumplir
de previo a la autorización de una compensación por días de lluvia, es la siguiente:

2.66.

La norma 109.03 del CR-201014 establece que, para solicitar una extensión en el plazo de
ejecución, el contratista presentará solicitud por escrito a la Administración, la cual deberá
14

Manual de especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes CR-2010.
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incluir los “artículos y cláusulas del contrato con base en las cuales se hace la solicitud [y]
descripción detallada de las razones para pedir el ajuste en el plazo contractual.”
2.67.

Sobre Extensiones por Concepto de Lluvia, esta misma norma señala: “El Contratante
podrá extender el plazo si comprueba, por medio de Registros de Precipitación y el Diario
del Proyecto, que el tiempo lluvioso impidió la ejecución de las obras. Para los fines de una
extensión de esta naturaleza, se considerará como día de lluvia aquel en que, por razones
de la precipitación pluvial o de humedad de los materiales, según criterio aceptado por el
Contratante, haya necesidad de suspender el trabajo, por lo menos el 60% del personal y
para más de cinco horas normales de trabajo del equipo. En todos los casos debe indicarse
en el Diario del Proyecto cada una de las actividades que se suspendieron por causa de la
lluvia y se considerarán aquellas que afectan la ruta crítica del programa de trabajo.”

2.68.

La cláusula III del Contrato de Construcción 15 estipula que: “En caso de presentarse
eventos no imputables al contratista (eventos compensables), por ejemplo: malas
condiciones climáticas, huelgas y demás condiciones que impidan la normal ejecución de
las actividades, se extenderá una Orden de Servicio para el reconocimiento del tiempo
compensable a instancia de parte. El contratista deberá plantear la solicitud de
reconocimiento, el último día hábil de cada mes, aportando toda la información de
respaldo. La Unidad Supervisora del Contrato determinará si deberá modificarse la fecha
prevista de terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 15 (quince) días hábiles
posteriores al momento en que el contratista le presente el reclamo…”

2.69.

En las Clausulas 2 y 3.a del contrato derivado de la licitación nro. 2012 cd-0001683270216 se establece la obligación de la empresa supervisora de revisar los documentos
importantes del proyecto y pronunciarse respecto a los documentos del contrato principal.

2.70.

En el cartel de la licitación antes citada, se determina, en la cláusula 1.5 la obligación del
contratista de revisar planos, especificaciones, cartel, contrato y documentos importantes
del Proyecto, y pronunciarse respecto a los documentos mencionados.

2.71.

De igual manera, en la cláusula 4.5.5 Responsabilidad de la Consultora, se establece el
cumplimiento de sus obligaciones “con la debida diligencia, eficiencia y economía, de
acuerdo con técnicas y prácticas profesionales; asimismo, observará prácticas de
administración apropiadas y empleará técnicas modernas adecuadas y métodos eficaces
y seguros”. Tal obligación es reiterada en la cláusula 5.1 que plantea que la empresa
supervisora tiene la responsabilidad de gestionar el cumplimiento de todos los términos
contractuales del proyecto, planos, especificaciones, estudio de impacto ambiental,
disposiciones, normas y especificaciones técnicas y administrativas.

2.72.

La causa de no haberse incluido en las OSs la evidencia de haberse verificado el
cumplimiento de todos los requisitos para el reconocimiento de días adicionales al
contratista por malas condiciones climáticas, se debe a la débil gestión y falta de
diligencia por parte de la Unidad Supervisora que era la encargada de verificar el
cumplimiento de esos requisitos, determinar la cantidad de días a reconocer y
confeccionar las OSs correspondientes. También se debe a la débil gestión de la Unidad

15
16

Contrato para la construcción de la Ruta Nacional nro. 4: Sección “Bajos de Chilamate – Vuelta de Kooper
Contrato derivado del cartel de licitación para “Contratación de una persona física o jurídica que brinde
los servicios de administración e inspección de la construcción de la Ruta Nacional nro. 4, sección: ‘Bajos
de Chilamate – Vuelta de Kopper’ a la Unidad Ejecutora del Ministerio de Obras Públicas y Transportes”
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Ejecutora, la cual aprobó las OSs sin detectar la falta de evidencia de la verificación de los
requisitos por parte de la Unidad Supervisora.
2.73.

Como consecuencia de lo anterior, se aprobaron días adicionales al contratista bajo la
justificación de malas condiciones climáticas sin contar con el respaldo suficiente que
acreditara dicha situación, con el consecuente daño al interés público, por la prolongación
del proyecto y eventuales costos por esos días adicionales.

2.74.

La Administración alega desconocer las razones de lo sucedido pues actualmente la empresa
Supervisora y la Unidad Ejecutora, ya no están en funciones, pues la primera finalizó su
contrato y la segunda había sido conformada por un plazo perentorio que también concluyó.
REAJUSTE DE PRECIOS
Cálculo de los reajustes de precios

2.75.

Se determinaron deficiencias en la información presentada y en la utilización de los
índices de precios por parte de la Supervisión del proyecto, que fueron avalados por la
Administración, en el proceso de cálculo y aprobación de los reajustes de precios.

2.76.

Durante la construcción de este proyecto se tramitó un total de 52 facturas por concepto de
reajuste de precios, sin contar el finiquito, de las cuales 10 resultaron con saldo a favor de la
Administración (reajuste negativo) y las 42 restantes con saldo favorable al Contratista, para
un balance general a favor de este último por un monto total de ₡1.034,48 millones.

2.77.

No obstante que las estimaciones de obra se tramitaban mensualmente, las facturas de
reajuste de precios no se tramitaron con la misma frecuencia, sino que estas se
presentaron en grupos de 2, 3, 4 y hasta 24 estimaciones conjuntamente, como sucedió
con la factura nro. 4520 la cual contenía los reajustes de precios desde la estimación de
obra nro. 27 hasta la nro. 50.

2.78.

Con respecto a la revisión del procedimiento de cálculo de reajuste de precios efectuado
por la Administración, esta Contraloría General definió una muestra representativa para
verificar esos cálculos, que le permitiera obtener una idea de la precisión del trabajo
efectuado por los órganos encargados de esa labor.

2.79.

Con ese propósito, se seleccionó una muestra estadística 17 de 46 renglones de pago,
escogida entre las 52 facturas de reajuste de precios tramitadas durante la ejecución del
proyecto, que incluyeron el reajuste de un total de 1.530 renglones de pago, con el fin de
verificar si se utilizaron correctamente los índices de precios, es decir si los índices utilizados
coincidían con los que debieron utilizarse según el programa de trabajo vigente. En el Anexo
nro. 3 a este informe, se presenta la lista completa de los renglones de pago seleccionados.

2.80.

Para estos efectos se solicitó la información pertinente al MOPT18 y este suministró, entre
otros documentos, los Programas de Trabajo asociados a cada estimación de obra, los

17

18

La muestra fue seleccionada con el apoyo de un profesional en estadística, para lo cual se elaboró el
informe pertinente que fue remitido por la Secretaría Técnica de la CGR mediante el oficio DFOE-ST 0022 del 17 de enero de 2019.
Mediante los oficios nro. DFOE-IFR-0382 (12824) del 7 de setiembre de 2018 y DFOE-IFR-0522(15980) del
6 de noviembre de 2018.
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renglones de pago asociados a cada actividad constructiva indicada en los Programas de
Trabajo y las estructuras de precio para cada uno de los renglones de pago seleccionados19.
2.81.

No obstante, al revisar los programas de trabajo suministrados se determinó que algunos de
estos presentaban deficiencias que imposibilitaban la revisión de los índices utilizados para el
cálculo de reajustes de precios, específicamente los correspondientes a las OSs nros. 23 y 53.

2.82.

Para el caso del programa de trabajo asociado a la OS nro. 23, se encontró que no se
incluyeron las fechas de inicio y fin para las actividades, mientras que en el programa de
trabajo asociado a la OS nro. 53, se determinó la ausencia de algunas actividades. Estas
deficiencias no permitieron corroborar el uso de los índices de precios ligados a estos
programas de trabajo.

2.83.

En otros casos, la información incluida en las estimaciones descriptivas de obra no
permitió determinar las secciones de carretera en las cuales se trabajó durante el mes,
por lo tanto no se pudo correlacionar la obra ejecutada con el Programa de Trabajo, por lo
que no fue posible establecer con certeza el índice que debió usarse de acuerdo con el
programa de trabajo vigente.

2.84.

En resumen, del total de la muestra seleccionada (46 renglones), sólo en 29 casos se
tuvo la información completa que permitió hacer la revisión, en los otros 17 casos (37% de
la muestra total), la información estaba incompleta, por lo que no se pudo hacer la
verificación. De los 29 casos que tenían información completa, solo en 16 renglones (35%
de la muestra total), se verificó la correcta aplicación de los índices de precios; y en los
otros 13 casos (28% de la muestra), los índices se utilizaron de manera incorrecta. En el
siguiente cuadro se puede observar un resumen de lo anterior.
Cuadro nro.2
Resultados del análisis de la muestra para verificación del uso correcto de los
Índices de Precios
Resultado Obtenido

Cantidad

Porcentaje

de

16

35%

Uso incorrecto de índices de

13

28%

17

37%

46

100%

Uso

correcto

de

índices

precios

precios
Información incompleta impidió
verificación
TOTAL

Fuente: elaboración propia con base en resultados de la muestra

19

Mediante los oficios nro. DVOP-2018-1762 del 17 de setiembre de 2018 y Nro. DVOP-2018-2150 del 26
de noviembre de 2018.
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2.85.

La normativa aplicable al cálculo de los reajustes de precios, se cita a continuación:

2.86.

El artículo 4º del Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública
de Construcción y Mantenimiento, Decreto Ejecutivo nro. 33114, establece lo siguiente:
“Los reajustes de precios se determinarán según los siguientes principios
generales:
3. El derecho a que se reajusten los precios del contrato, surge a partir de la
fecha de presentación de las ofertas. Los cálculos de los reajustes para todo
contrato se hacen con base en los índices de precios de la fecha de
presentación de las ofertas y los índices de precios correspondientes al mes
de la facturación conforme al programa de trabajo vigente”.

2.87.

La Disposición PP-01-2001 emitida por el MOPT, en el año 2001, indica lo siguiente con
respecto al Programa de Trabajo:
3.5

Seguimiento del avance real de la obra

Con base en el Programa de Trabajo Oficial aprobado por el Ingeniero de
Proyecto, el contratista debe llevar el programa de seguimiento del avance
real de trabajo con una periodicidad mensual como máximo, ya que debe
adjuntarse a cada estimación de acuerdo con el punto 3.6.2.
3.6.
El Programa de Trabajo y sus aplicaciones en la determinación
de los Reajustes de Precios (cuando aplique)
3.6.2. Las estimaciones de obra deben presentarse mensualmente (109.06
CR-77) y se les debe adjuntar el Programa de Trabajo de avance real.
3.6.3. Los reajustes de precios se deben pagar con base en las
consideraciones del cartel y de la oferta adjudicada, con relación al Programa
de Trabajo.
3.6.4. Los reajustes de precios se deben calcular de acuerdo con los tiempos
programados para cada actividad. Todo trabajo que se realice atrasado con
respecto a esos tiempos, eso es en la holgura libre o después de ella, se
reajustará tomando los índices de precios (mensuales) correspondientes en la
última fecha programada para la ejecución de la actividad, sin incluir su
correspondiente holgura libre.
2.88.

Dicha disposición también establece los requisitos que debe cumplir el Programa de
Trabajo:
El Programa de Trabajo debe estar basado en una secuencia lógica del
proceso constructivo y debe elaborarse en un método de programación
aceptado (Diagrama de Barras y la Ruta Crítica o Flechas) por la Ingeniería
de Proyecto y constituido como mínimo con los siguientes elementos:
Descripción de Actividades.
Diagrama de Barras.
…
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Los elementos anotados deben contar con los requisitos que se describen a
continuación:
3.1.1 Descripción de Actividades
Debe presentarse un listado de actividades, y para cada una detallar su
nombre, breve descripción del trabajo y su asociación con los renglones de
pago correspondientes (…)
3.2.2 Diagrama de Barras
El diagrama de Barras debe contener como mínimo los siguientes elementos:
Barra por actividad.
Tiempo de inicio y término para cada actividad y la totalidad del proyecto (…)

2.89.

La causa de las deficiencias señaladas se debe a una débil gestión por parte de la Unidad
Supervisora en su función de verificar la actualización de los programas de trabajo
después de aprobada cada Orden de Servicio, así como de la revisión de los documentos
y cálculos presentados por la empresa constructora en cada gestión de trámite de cobro
de reajuste de precios.

2.90.

De igual manera se evidencia una débil gestión de la Unidad Ejecutora en su función de
aprobar los trámites de facturas para el reconocimiento de reajuste de precios, al no
detectar los errores en esos trámites y no corroborar la veracidad de dichos cálculos, con
el fin de asegurar la correcta aplicación de la normativa y la pertinencia del pago.

2.91.

Otra causa fue la gestión de cobro de los reajustes de manera inoportuna, lo cual se evidenció
por la presentación por parte del Contratista de facturas que contenían el cobro simultáneo de
varias Estimaciones de Obra; por ejemplo, la factura nro. 4520, que contenía los reajustes de
precios desde la estimación nro. 27 hasta la nro. 50, es decir, 24 meses en total.

2.92.

Esta situación, que generó expedientes muy voluminosos, dificultó la revisión detallada y
provocó una pérdida de trazabilidad de las actividades constructivas debido al exceso de
tiempo transcurrido entre su ejecución y la presentación a cobro de los reajustes de
precios, y por consecuencia, una complicación mayor para determinar la fecha real en que
se ejecutaron los trabajos, y definir el índice de precios que correspondía aplicar, según la
normativa técnica y legal.

2.93.

La utilización de índices de precios diferentes a los correspondientes según el programa
de trabajo, generó errores en el cálculo del monto por pagar, dado que los índices de
precios sufren variaciones mensuales, que tienden al alza en la mayoría de las veces,
generando con ello pagos mayores a los que correspondían, en detrimento de las
finanzas públicas.

2.94.

A modo de ejemplo, esta Contraloría General realizó el cálculo de reajuste de precios
correspondiente a 4 de los 13 renglones de pago en los que se detectó el uso incorrecto
de índices por parte de la Administración, con el objetivo de cuantificar la diferencia entre
lo pagado y lo que se debió pagar realmente utilizando los índices de precios de acuerdo
con el programa de trabajo vigente. Los resultados se muestran a continuación:
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Cuadro nro. 3
Diferencias en el cálculo de reajuste de precios realizado y pagado por el MOPT
Renglón de pago
CR 204.02

Monto MOPT (¢)

Monto CGR (¢)

Diferencia (¢)

264.452,19

193.678,31

70.773,87

871.517,94

319.942,40

551.575,53

539.223,49

484.856,25

54.367,24

297.451,70

-845.702,20

1.143.153,90

Estimación Nro. 14
R 208.01a
Estimación Nro. 14
CR 602.01m
Estimación Nro. 46
CR 208.01a
Estimación Nro. 45
TOTAL

1.819.870,54

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el MOPT
2.95.

Como se observa en el cuadro anterior, para el conjunto de los cuatro renglones
seleccionados, la diferencia que se genera entre el cálculo realizado por la Administración
y el que realmente correspondía, aplicando los índices según el programa de trabajo
vigente, es de ¢1,82 millones.

2.96.

Por otra parte, en los casos en que la Administración no dispuso de la información
completa para hacer la revisión sobre el procedimiento de cálculo de los reajustes, los
pagos aprobados carecieron de la verificación de elementos esenciales establecidos en la
normativa.

2.97.

Se le solicitó a la Administración 20 , indicar las razones por las cuales se reajustaron
renglones de pago utilizando índices de precios que no concordaban con los que se
debieron utilizar según los programas de trabajo vigentes. Específicamente se expuso el
caso del ítem CR 602.01m Tubería de alcantarillado de concreto reforzado clase 14 de 60
cm de diámetro, contenido en la estimación de obra nro. 46 y el programa de trabajo
asociado a la OS nro. 61, donde se calculó el reajuste de precios utilizando índices
correspondientes al mes de Junio de 2016, cuando, de acuerdo con la fecha en que
estaba programado realizarse ese trabajo, según el programa de trabajo vigente,
debieron utilizarse los índices de marzo de 2014. En respuesta21, la Administración indicó
lo siguiente
Debido a que los programas de trabajo fueron aprobados en su oportunidad
por la Unidad Supervisora y la Unidad Ejecutora, mismas que ya no están en
funciones; esta Dirección General desconoce las razones por las cuales no se
actualizó la colocación de esta alcantarilla en el programa de trabajo
20
21

Mediante el oficio nro. DFOE-IFR-0594 (18159), de fecha 14 de diciembre de 2018.
Ver Oficio de la Dirección de Obras Públicas del MOPT DVOP-2019-25 del 11 de enero de 2019.
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correspondiente a la OS-61, donde se incluyó como parte de los trabajos
efectuados en la vía entre las estaciones 27+240 y 23+300. Desconocemos si
esto obedeció a algún error material, que el programa de trabajo aportado
haya sido modificado posteriormente o si existe alguna otra razón válida. Se
puede presumir que esta misma situación pudo haber ocurrido en algunos
otros renglones de pago.
MANEJO DE LOS FONDOS ASIGNADOS AL RENGLÓN DE PAGO 110.06 "TRABAJO
A COSTO MÁS PORCENTAJE"
Uso de recursos del renglón de pago 110.06 para compensar variaciones en otros
renglones de pago que no son de naturaleza imprevisible
2.98.

La administración utilizó recursos del proyecto destinados a cubrir imprevistos, en
renglones de pago distintos a esa naturaleza, los cuáles no se ajustan a situaciones de
imprevisibilidad. Se determinó que mediante las OMs nros. 22, 23, 24 y 30, denominadas
“Ajuste de Cantidades”, se trasladó un total de ₡317,70 millones del monto asignado al
renglón de pago 110.06, para compensar variaciones en renglones de pago del contrato
que tenían precios unitarios y por lo tanto no eran para cubrir imprevistos, contraviniendo
con ello la normativa que establece que estos fondos son exclusivamente para cubrir
situaciones imprevistas durante la ejecución del proyecto.

2.99.

En el CR-2010, Sección 110.06.01 Trabajos con cargo al renglón de pago CR.110.06
“Trabajo a costo más porcentaje”, se indica lo siguiente:
Podrán ser ordenados y cancelados con cargo en el renglón de pago
CR.110.06 “Trabajo a costo más porcentaje”, todos aquellos trabajos de
naturaleza imprevisible, que no tengan precios unitarios en el contrato, y que
se ajusten a la normativa vigente y a las directrices en vigor, emanadas por el
Contratante con respecto a este renglón de pago. / Este renglón de pago no
debe ser utilizado para compensar las variaciones que se puedan presentar
en las modificaciones de obra, así como para solventar problemas
presentados en los renglones de pago existentes.

2.100.

En el Cartel de Licitación para la contratación de la construcción de este proyecto se
establece que:
El MOPT asignará un MONTO GLOBAL de ₡ 450.000.000,00 (cuatrocientos
cincuenta millones de colones costarricenses con cero céntimos) especificada
en el Sumario de Cantidades, bajo el Renglón de Pago 110.06.01 “Trabajo a
costo más porcentaje” de las Especificaciones Generales para la
Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes CR-2010. Es una
ASIGNACION GLOBAL para sufragar contingencias físicas, servicios y otros
que surjan durante la ejecución del contrato. Su utilización está bajo la
autoridad y responsabilidad de la Ingeniería de Proyecto, quien deberá indicar
de qué manera usarlo de conformidad con la normativa vigente. Su inclusión
no obliga al MOPT a la utilización total de este recurso.

2.101.

La causa de esta situación se debe a las deficiencias de gestión de la Administración,
pues para solventar la gran cantidad de cambios que se presentaron en el proyecto, sin
detener su ejecución, recurrió al mecanismo de emitir OMs de “Ajuste de cantidades”,
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mediante las cuales aumentó las cantidades de algunos renglones de pago, a costa del
desfinanciamiento de otros renglones, llegando incluso a la utilización de los fondos del
ítem 110.06, para compensar parte de los ajustes realizados.
2.102.

Con este proceder se desvirtuó la finalidad del uso del renglón de pago 110.06, el cual se
define como una previsión para atender situaciones imprevisibles del proyecto. Además,
el hecho de usar recursos asignados a dicho ítem para financiar variaciones en los
renglones de pago que poseen una estructura de precios definida, implica un eventual
reajuste de precios, lo cual va contra la normativa para el uso de estos fondos y podría
implicar un gasto adicional para el proyecto.

2.103.

Lo actuado por la Administración al utilizar recursos de este ítem para solventar otras
necesidades que no son imprevistos del proyecto, genera el riesgo de que en caso de que
surjan verdaderos imprevistos, no se tenga la capacidad presupuestaria suficiente para
solventarlos y por ende, no se puedan atender dichas necesidades oportunamente.

2.104.

La Administración manifestó a esta Contraloría General 22 que los fondos se “utilizaron
para dotar de recursos a diversos renglones de pago, cubrir imprevistos que tenían los
precios unitarios definidos en otros renglones de pago como CR 208.01 Excavación para
estructuras, CR 204.02 Sub-excavación no clasificada en gavetas para sustitución de
subrasante, CR 204.05 préstamo selecto para sustitución de subrasante y gaviones, entre
otros y así poder avanzar en las actividades constructivas. Adicionalmente, conforme
avanza un proyecto los imprevistos tienden a disminuir porque las obras van finalizando y
las cantidades se van definiendo de forma más precisa”.

22

Oficio SBK-0477-2017 del 16 de agosto de 2017 de la Supervisora del proyecto, remitido por la Unidad
Ejecutora mediante el oficio Nro. UBCK-711-2017 del 17 de agosto de 2017.
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3. Conclusiones
3.1.

En términos generales se concluye que el MOPT carece de un sistema de gestión de proyectos
apegado a las buenas prácticas que le permita alcanzar los objetivos de los proyectos en forma
oportuna, con la calidad requerida y a un costo razonable, por lo tanto recurre al uso de
mecanismos de administración empíricos, tales como los referidos en este informe, los cuales
propician improvisación en la solución de problemas sobre la marcha, lo cual no resulta
consistente con un sistema riguroso de gestión de proyectos.

3.2.

La gestión llevada a cabo por la Administración en este proyecto presentó debilidades en el
manejo de las modificaciones contractuales, en la gestión del plazo contractual, en el cálculo de
los reajustes de precios y en el uso de los fondos asignados al renglón de pago 110.06.

3.3.

Estas debilidades se presentaron a pesar de la existencia en el proyecto de dos organismos de
control: una Unidad Ejecutora creada por el MOPT con la responsabilidad general de la ejecución
del proyecto y una empresa consultora, especialmente contratada para brindar a la Unidad
Ejecutora servicios de inspección y administración del proyecto de construcción.

3.4.

El resultado de esta gestión, fue un exceso de modificaciones al proyecto y un aumento excesivo
del monto y del plazo de ejecución inicial, así como de los reajustes de precios y del costo del
contrato de supervisión, además de reclamos del contratista de construcción por costos
adicionales en el elemento administración debido a los días reconocidos por eventos
compensables y otros rubros relacionados con la interpretación en cuanto a la forma de pago de
algunas actividades constructivas del proyecto.

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
(o en el término) conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal
de responsabilidad.

4.2.

Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse los
“Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas
por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante
resolución nro. R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta nro. 242 del 14 de diciembre del 2015,
los cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016

4.3.

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.
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AL INGENIERO RODOLFO MÉNDEZ MATA EN SU CALIDAD DE MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO.
4.4.

En relación con las Órdenes de Modificación de “Ajuste o variación de cantidades”, emitir, divulgar
e implementar regulación estandarizada y vinculante a lo interno del MOPT, que contenga al
menos los siguientes elementos:
a.

La definición del concepto, contenido y alcance de las Órdenes de Modificación de “Ajuste
o variación de cantidades basado en las buenas prácticas de gestión de proyectos de
referencia a nivel nacional e internacional. (Ver párrafos 2.1 a 2.31)

b. La identificación clara de las situaciones en que pueden emitirse órdenes de modificación
de ajuste o variación de cantidades en contratos de construcción y de supervisión. (Ver
párrafos 2.1 a 2.31)
c. La exigencia de que previo a su implementación, se acredite de manera expresa por la
Unidad y profesionales responsables, la valoración de riesgos, definición de acciones y
responsables, justificación técnica y jurídica, la demostración de la existencia de contenido
económico suficiente y que se garantice la no afectación del objeto, plazo y monto del
contrato administrativo vigente, de todo lo cual debe dejarse constancia en el expediente
de proyecto. (ver párrafos 2.1 a 2.31)
d. Se establezca expresamente que no se permite el desfinanciamiento de renglones de pago
necesarios para la adecuada conclusión del objeto contractual, con el fin de aumentar
cantidades de otros renglones de pago ya existentes o crear renglones nuevos, señalándose
que en caso de incumplimiento, el profesional responsable podría verse afecto a las
responsabilidades disciplinarias y civiles que correspondan . (Ver párrafos 2.1 a 2.31)
Para el cumplimiento de esta disposición se deberá remitir una certificación en la que conste que
se emitió la regulación según lo dispuesto en los puntos anteriores, para lo cual se establece un
plazo máximo de tres meses, contado a partir de la notificación de este informe. En un plazo de
tres meses posteriores a la emisión de la referida regulación, deberá emitir una certificación en la
que haga constar que la misma fue divulgada e implementada.
4.5.

Emitir normativa vinculante a todos los organismos ejecutores de proyectos del MOPT y a sus
Consejos Adscritos, aplicable a futuros proyectos, mediante la cual, antes de girar la orden de
inicio de la construcción, se obligue a la Administración a contar con los diseños actualizados, y se
compruebe la realización de las gestiones necesarias en cuanto a la obtención de permisos,
expropiaciones y reubicación de los servicios públicos, que aseguren la ejecución ágil y oportuna
de cada etapa constructiva del proyecto, en concordancia con el programa de trabajo propuesto
por el Contratista, determinando responsables, plazos y condiciones que deben darse para ello.
(Ver párrafos 2.40 al 2.60)
En cumplimiento de lo anterior, deberá remitir a la Contraloría General en el plazo máximo de
cuatro meses contado a partir de la notificación del presente informe, lo siguiente:
a) Certificación de que se elaboró la normativa en los términos solicitados en esta disposición.
b) Certificación de que la normativa fue comunicada y que se instruyó la obligatoriedad de su
aplicación a todos los organismos ejecutores de proyectos del MOPT y a sus Consejos
Adscritos.

4.6.

Ordenar la revisión de los pagos realizados por concepto de reajuste de precios otorgados en el
presente proyecto de construcción, a fin de verificar que fueron otorgados conforme a la normativa
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aplicable. En caso de determinar sumas pagadas de más, deberá efectuar la recuperación de los
recursos públicos según corresponda. (Ver párrafos 2.61 a 2.74)
Para acreditar el cumplimiento de la presente disposición, deberá entregar, en un plazo de un mes
contado a partir de la notificación del presente informe, copia de la orden en la que se establezca
la revisión referida y su correspondiente comunicación. Además, en un plazo de cuatro meses
contado a partir de la fecha de la orden, deberá remitir una certificación en la que conste que se
realizó la revisión correspondiente y en un plazo de tres meses posteriores a dicha revisión,
deberá certificar las acciones realizadas para la recuperación de los recursos públicos
correspondientes.
4.7.

Ordenar la revisión de la cantidad de días adicionales otorgados en el presente proyecto de
construcción por efecto de días de lluvia o malas condiciones climáticas; lo anterior con el
propósito de verificar su concordancia con los requisitos establecidos. En caso de determinar
diferencias con respecto a los días otorgados originalmente se deberá cotejar con los pagos
realizados por este concepto y efectuar la recuperación de los recursos públicos según
corresponda. (Ver párrafos 2.75 al 2.97)
Para acreditar el cumplimiento de la presente disposición, deberá entregar, en un plazo de un mes
contado a partir de la notificación del presente informe, copia de la orden en la que se establezca la
revisión referida y su correspondiente comunicación. Además, en un plazo de cuatro meses contado
a partir de la fecha de la orden, deberá remitir una certificación en la que conste que se realizó la
revisión correspondiente y en un plazo de tres meses posteriores a dicha revisión, deberá certificar
las acciones realizadas para la recuperación de los recursos públicos correspondientes.

4.8.

Ordenar a lo interno del MOPT y sus Consejos adscritos, establecer los mecanismos de control
correspondientes para que se cumpla con lo dispuesto en la normativa con respecto al uso de los
recursos asignados al renglón de pago 110.06 “Trabajo a costo más porcentaje”, de manera que
no se utilicen para solventar variaciones de los renglones de pago del contrato que poseen precios
unitarios y por lo tanto no corresponden a situaciones imprevisibles. (Ver párrafo 2.102)
Para acreditar el cumplimiento de esta disposición se deberá remitir a esta Contraloría General, en un
plazo máximo de un mes, una certificación haciendo constar la orden emitida a lo interno del MOPT y
a todos los Consejos adscritos para que se establezcan los mecanismos de control solicitados en esta
disposición. En el término de seis meses, contado a partir de la emisión de la orden, se deberá enviar
una certificación de que se establecieron los mecanismos de control solicitados en esta disposición.
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Anexo nro.1
Renglones de Pago disminuidos en Órdenes de Modificación de “Ajuste de Cantidades” nros. 6, 8, 9 y 10,
antes del trámite de la Orden de Modificación nro. 11

Renglón de Pago

Puente
peatonal,
según
especificaciones (Anexo 4) y
diseño tipo de carácter
referencial (Unidad)
CR 602.01b Tubería de
alcantarillado de concreto
reforzado, clase III, de 90 cm
de diámetro (m)
CR 719.02 Geomallas para
refuerzo de la subrasante tipo
TENAX TT -160 o similar (m²)
CR 418.01a Mezcla asfáltica en
caliente para capa de base
asfáltica, tamaño máximo
nominal 37,5 mm. (Toneladas)
CR 418.02a Cemento asfáltico
tipo AC-30 no modificado para
base asfáltica. (Litros)
CR 418.01b Mezcla asfáltica en
caliente
para
capa
de
rodadura, tamaño máximo
nominal 19,1 mm. (Toneladas)
CR 418.02b Cemento asfáltico
tipo AC-30 no modificado para
concreto asfáltico. (Litros)
CR-77-635(1) Mejoramiento de
aluviones con inyección de
lechada de cemento (Puente
Toro y Tres Amigos)
TOTAL DISMINUIDO

Cantidad
Inicial

Precio
Unitario (₡)

Monto Disminuido
(₡)

1,00

Cantidad
Disminuida
(antes de
OM-11)
-0,80

400.000.000,00

-320.000.000,00

Porcentaje
disminuido
del Ítem
(%)
80

500,00

-50,00

110.060,99

-5.503.049,50

10

103.800,00

-70.000,00

3.668,02

-256.761.400,00

67,43

96.069,00

-3.151,00

22.138,61

-69.758.760,11

3,28

4.323.100,00

-141.795,00

455,65

-64.608.891,75

3,28

69.484,00

-33.705,82

22.138,61

-746.200.003,71

48,5

4.169.000,00

-2.022.335,98

455,66

-921.497.612,65

48,5

3,00

-2,00

22.264.276,88

-44.528.553,76

66,66

-2.428.858.271,48
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Anexo nro.2
Renglones de Pago aumentados en Órdenes de Modificación de “Ajuste de Cantidades” nros. 6, 8, 9 y 10,
antes del trámite de la Orden de Modificación nro. 11
Renglón de Pago

Cantidad Inicial

Cantidad
Aumentada
(antes de
OM-11)

Precio
Unitario
(₡)

Monto
Aumentado
(₡)

Porcentaje
Aumentado
del Ítem
(%)

CR 110.06 Trabajo a Costo
más porcentaje (Colones)

450.000.000,00

26.902,18

1,00

26.902,18

0,006

CR 203.02 Remoción de
tubería para alcantarillas

90,00

40,00

59.997,01

2.399.880,40

44,44

CR 204.02 Subexcavación,
no clasificada en gavetas
para
sustitución
de
subrasante (m³)

86.040,00

36.800,00

2.068,23

76.110.864,00

42,77

CR 209.02 Excavación en
canales (m³)

2.600,00

4.000,00

2.613,95

10.455.800,00

153,84

CR
204.05
Préstamo
selecto, para sustitución de
subrasante (m³)

79.740,00

85.000,00

8.849,99

752.249.150,00

107,05

CR 208.01 Excavación para
estructuras

36.650,00

15.500,00

6.176,98

95.743.190,00

42,29

CR
552.02a
Concreto
estructural, clase A de 225
kg/cm2 (m³)

5.628,00

1.910,00

135.202,30

258.236.393,00

33,93

CR 602.01a Tubería de
alcantarillado de concreto
reforzado, clase III de 80
cm de diámetro (m)

90,00

32,50

104.344,43

3.391.193,98

36,11

CR 602.01b Tubería de
alcantarillado de concreto
reforzado, clase III de 90
cm de diámetro

500,00

25,00

110.060,99

2.751.524,75

5,00

CR 602.01c Tubería de
alcantarillado de concreto
reforzado, clase III de 100
cm de diámetro (m)

268,00

127,50

144.237,69

18.390.305,48

47,57

CR 602.01d Tubería de
alcantarillado de concreto
reforzado, clase III de 120
cm de diámetro (m)

283,00

90,00

225.554,16

20.299.874,40

31,80
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CR 602.01e Tubería de
alcantarillado de concreto
reforzado, clase III de 152
cm de diámetro (m)

349,00

50,00

306.260,28

15.313.014,00

14,32

CR 602.01f
Tubería de
alcantarillado de concreto
reforzado, clase III de 183
cm de diámetro (m)

147,00

15,00

352.393,99

5.285.909,85

10,20

CR 602.01i Tubería de
alcantarillado de concreto
reforzado, clase IV de 120
cm de diámetro

258,00

40,00

227.207,83

9.088.313,20

15,50

CR 602.01j Tubería de
alcantarillado de concreto
reforzado, clase IV de 152
cm de diámetro (m)

410,00

40,00

330.722,69

13.228.907,60

9,75

CR 602.01k Tubería de
alcantarillado de concreto
reforzado, clase IV de 90
cm de diámetro (m)

153,00

30,00

183.342,11

5.500.263,30

19,60

CR 602.01l Tubería de
alcantarillado de concreto
reforzado clase III de 40 cm
de diámetro (Ítem Nuevo
OM-10)

0.00

355,00

57.108,03

20.273.350,65

Ítem Nuevo

CR 207.01b Geotextil de
separación y refuerzo de
subrasante, Tipo II-B (m²)

60.100,00

80.900,00

996,39

80.607.951,00

134,60

CR 208.01a Excavación para
puentes en bastiones (m³)

5.239,00

9.200,00

11.441,97

105.266.124,00

175,60

CR
551.02b
Pilotes
hincados de acero de 12 m,
tipo HP12x53 (no incluye
suministro del pilote) (u)

114,00

15,00

660.435,00

9.906.525,00

13,15

CR 554.01a Varilla de acero
corrugado para refuerzo
grado 60 (Kg)

793.719,00

465.803,00

1.270,90

591.989.032,70

58,68

CR 605.03 Geotextil tela no
tejida de fibra sintética
para subdrenaje francés,
Tipo I-B

34.720,00

33.000,00

699,93

23.097.690,00

95,04

CR 605.09 Relleno granular
filtrante para subdrenajes
(m³)

3.510,00

12.800,00

11.672,75

149.411.200,00

364,67
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CR
605.07
Tubería
colectora, diámetro de 15
cm,
perforada
para
subdrenaje (m)

13.800,00

9.500,00

14.855,58

141.128.010,00

68,84

CR 719.02 Geomallas para
refuerzo de la subrasante,
tipo TENAX TT-160 o similar

103.800,00

5.100,00

3.668,02

18.706.902,00

4,91

2.428.858.271,48

TOTAL AUMENTADO
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ANEXO nro. 3
Muestra estadística de renglones de pago seleccionados
para el análisis realizado por la Contraloría General
ESTIMACIÓN SIMBOLOGÍA
2

3
4
4
4
6
8
10

NOMBRE DEL RENGLÓN DE PAGO

Subexcavación no clasificada en gavetas para sustitución de
CR.204.02
subrasante
Tubería de alcantarillado de concreto reforzado Clase III de 90cm
CR.602.01b
de diámetro
CR.204.01 Excavación en la vía
Subexcavación no clasificada en gavetas para sustitución de
CR.204.02
subrasante
CR.208.01a Excavación para puentes en bastiones
Tubería de alcantarillado de concreto reforzado Clase IV de
CR.602.01i
120cm de diámetro
CR.208.01 Excavación para estructuras

12
14

Construcción de terraplenes
Tubería de alcantarillado de concreto reforzado clase III de 80cm
CR.602.01a
de diámetro
CR.204.09 Construcción de terraplenes

14

CR.204.01

14

CR.204.09

CR.204.02

Excavación en la vía
Subexcavación no clasificada en gavetas para sustitución de
subrasante
Base agregado triturado graduación C

14

CR.301.03

14
15
18

CR.208.01a Excavación para puentes en bastiones
Tubería de alcantarillado de concreto reforzado clase III de 90cm
CR.602.01b
de diámetro
CR 207.01b Geotextil de separación y refuerzo de la subrasante tipo II-b

19

CR 608.02

20

CR 553.02b

23
25

CR 418.01b

26

CR 204.05
CR
204.05(a)

30

CR 602.01b

30

CR.204.01

30

CR.204.02

30
31

CR.208.01a

34

Contracunetas revestidas con hormigón Clase X de 180 kg/cm²
Miembros estructurales de concreto postensado tipo california de
30 m
Mezcla asfáltica en caliente para capa de rodadura, tamaño
máximo nominal de 19,1 mm
Préstamo selecto para sustitución de subrasante
Excavación préstamo para capa estructural caso 2 (grava de río
tamaño máximo 15 cm)
Tubería de alcantarillado de concreto reforzado clase III de 90 cm
de diámetro
Excavación en la vía
Subexcavación no clasificada en gavetas para sustitución de
subrasante
Excavación para puentes en bastiones

CR 552.02c Concreto estructural Clase X (180 kg/cm²)
Mezcla asfáltica en caliente para capa de base asfáltica, tamaño
CR.418.01a
máximo nominal de 37.5 mm
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35

CR.413.03

36
37

CR.604.08b Cámara colectora , pozos de inspección tipo 2

39
40

CR.551.06

Empalme de pilotes

CR.413.02

Asfalto emulsionado capa de imprimación de base

41
42

CR.604.08d Cámara colectora , pozos de inspección tipo 3

43
44

Material de secado para la capa de imprimación de subbase

CR.604.08d Cámara colectora , pozos de inspección tipo 3

CR.208.01

Excavación para estructuras
Cemento asfáltico tipo AC 30 no modificado para concreto
CR.418.02b
asfáltico
CR.619.01 Barrera tipo cap-3, altura 1.50m

45
45

CR.608.01

Canales revestidos con concreto Clase X de 180 kg/cm²

CR.301.03

Base agregado triturado graduación C

45

CR.208.01a Excavación para puentes en bastiones
Tubería de alcantarillado de concreto reforzado clase 14 de 60 cm
CR.602.01m de diámetro
CR.556.01 Baranda de concreto para puentes tipo media New Jersey

46
47
47
47
47
48
50

CR.204.01

CR.301.03

Excavación en la vía
Subexcavacion no clasificada en gavetas para sustitución de
subrasante
Base agregado triturado graduación C

CR.556.01

Baranda de concreto para puentes tipo media New Jersey

CR.615.01

Acera de hormigón de cemento Portland de 0.10 m de espesor

CR.204.02

Fuente: Informe sobre selección estadística de la muestra, remitido mediante oficio
DFOE-ST -0022 del 17 de enero de 2019.
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