
 

División de Contratación Administrativa 

 

 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

Al contestar refiérase 

al oficio No. 18662 

 

28 de noviembre, 2019 

DCA-4503 

 

 
Señor 
Mario Alberto Rodríguez Vargas 
Director Ejecutivo 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI) 
notificaciones.contratos@conavi.go.cr 
proveeduria@conavi.go.cr 

Estimado señor: 
 
Asunto: Se deniega autorización para modificar el "Contrato de trabajos para la atención 
de rutas nacionales No. 139, 143, 733, 734, 739, 752 y 936 (en lastre), zona 6-2 (alquiler 
de maquinaria)", firmado entre el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), y Constructora 
Namosa, S.A., derivado de la Licitación Abreviada 2015LA-000077-0GCTT, conforme el 
artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
 
Nos referimos a su oficio No. DIE-EX-07-19-1250 (09) de 17 de octubre de 2019, 

presentado ante este órgano contralor el mismo día, mediante el cual solicita la autorización 
descrita en el asunto. En atención a requerimiento de oficio No. 17083 (DCA-4119) de 4 de 
noviembre de 2019, la Administración solicitó prórroga mediante oficio No. DIE-EX-07-19-1356 
(09) de 11 de noviembre de 2019, brindando información adicional mediante oficio No. DIE-EX-
07-19-1370 (09) de 14 de noviembre de 2019, presentado el mismo día.   
 

I.  Antecedentes y justificación de la solicitud 
 
Como motivos de la solicitud, la Administración –en relación con la documentación 

remitida– expone los siguientes: 

1. Manifiesta la Administración que promovió Licitación Abreviada No. 2015LA-000077-
0GCTT para el mantenimiento periódico y rutinario de específicas rutas en lastre situadas 
en San Carlos, Los Chiles y Guatuso, adjudicado en la empresa Constructora Namosa, 
S.A., cédula jurídica 3-101-228411. El contrato fue suscrito el 16 de marzo de 2017 por un 
monto de ₡361.619.830,00, por un plazo único de 365 días naturales; el refrendo interno 
fue brindado el 21 de marzo de 2017, la orden de inicio emitida el 5 de abril de 2017, y la 
fecha de inicio ordenada fue 18 de abril de 2017.  

2. Expone la Administración que el contrato fue suspendido del 6 de setiembre de 2017 al 7 
de diciembre de 2017 (96 días naturales), del 16 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 
2018 (169 días naturales), y a partir del 15 de marzo de 2019 y hasta la presente fecha, 
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quedando únicamente un día de ejecución contractual, y la suma de ₡107.553.623,04 
(habiendo sido ejecutado un 70.26% correspondiente a ₡254.066.206,95). Agrega la 
Administración que al contratista le han sido compensados un total de 214 días, 
correspondientes a 15, 61, 68 y 70 días naturales.   

3. Explica la Administración que ha pagado reajustes por un monto de ₡3.380.487,75, con 
base en lo cual se pretende un aumento en el monto del contrato por ₡182.318.615,00, 
que señala corresponde a un 49.9503%; además de un aumento en el plazo de la 
contratación en 182 días naturales, que señala corresponde a un 49.963%. 

4. Manifiesta la Administración que conforme el marco normativo del artículo 218 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no cumple con la condición de 
imprevisibilidad de las causas (lluvia, condiciones climáticas) que permitirían la 
modificación contractual, razón por la cual acude al órgano contralor, subrayando la 
atención del interés público, con lo cual refiere la importancia de la necesidad pública.  
 
II.  Criterio de la División  

 
En el caso el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) presenta solicitud para la 

modificación de contrato de obra, conforme el artículo 208 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa (RLCA), donde ha correspondido analizar en primer término la 
vigencia del contrato buscado modificar previa autorización del presente órgano contralor. En el 
análisis no se contado con el expediente administrativo, pese a ser requerido a la 
Administración con base en las razones que fueron expuestas1.  

De esta forma, se tiene que la ejecución contractual inició el 18 de abril de 2017 
manteniendo su ejecución hasta el día 5 de setiembre de 2017 (165 días naturales de 
ejecución), se suspendió a partir del 6 de setiembre de 2017 y hasta el día 7 de diciembre de 
2017 (93 días naturales de suspensión del contrato), la ejecución se reanudó a partir del 8 de 
diciembre de 2017 y se mantuvo hasta el 15 de julio de 2018 (196 días naturales de ejecución), 
se suspendió a partir del 16 de julio de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018 (169 días 
naturales de suspensión del contrato), se reanudó la ejecución a partir del 1° de enero de 2019 
y se mantuvo así hasta el 14 de marzo de 2019 (73 días naturales de ejecución); y se 
suspendió a partir del 15 de marzo de 2019 y hasta el presente. Conforme lo expuesto por la 
Administración, queda un día natural de contrato.  

Durante la tramitación de la autorización, se consultó al CONAVI sobre los períodos 
durante los cuales el contrato estuvo suspendido; no obstante, y conforme lo referido en el 
párrafo anterior, se tiene que se han ejecutado 434 días naturales (en etapas de 165, 196 y 73 
días naturales), con lo cual se excede el plazo de los 365 días naturales del contrato; lo cual no 
fue atendido en sus respuestas. Si bien la Administración refiere la existencia de días 
compensados al contratista, consistente en 214 días, no se ha explicado si dichos días 
corresponde computarlos de forma separada a los períodos de ejecución y suspensión, si se 
traslapan con los días en que el contrato estuvo suspendido, si son parte del plazo durante el 

                                                 
1
 Los expedientes tramitados en CompraRed deben ser remitidos certificados por la Administración, quien podrá 

decidir si el soporte será dispositivo de almacenamiento o de comunicación electrónica, para archivos digitales; o 
bien, soporte papel. El expediente debe estar completo. 
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cual el contrato estuvo en ejecución, o si se trata de compensación de días para proyectos 
específicos.    

En cuanto al régimen jurídico aplicable, el artículo 2072 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa (RLCA), en relación con el artículo 2063 del RLCA, regula el caso 
de suspensión del plazo del contrato, no obstante ello, la Administración no ha explicado si la 
compensación de días al contratista responde a plazos de proyectos específicos dentro del 
plazo general del contrato, o bien,  si se trata del caso de ejecución paralela de distintas obras 
conforme distintos frentes de trabajo. De igual forma, tampoco se explica si la sumatoria del 
plazo de los proyectos (en dicho caso sucesivos) debe entenderse coincide con el plazo general 
del contrato. Este análisis es necesario para entender la figura en la que la Administración 
encuadra la contratación en trámite y dimensionar no solo su justificación, sino ante todo las 
consecuencias derivadas de una u otra posibilidad en esta contratación.  

Adicionalmente, la Administración no ha explicado si los días de lluvia han sido 
considerados relevantes tanto para la suspensión del contrato como para la compensación de 
días al contratista. De tal forma que los hechos base no se han confrontado con lo dispuesto en 
los artículos 101.044 y 109.035 de CR 2010, "Manual de especificaciones generales para la 

                                                 
2
 El artículo 207 del RLCA, "Suspensión del plazo", norma lo siguiente:  

“La Administración, de oficio o a petición del contratista, podrá suspender el plazo del contrato 
por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente acreditados en el expediente, 
mediante acto motivado, en el cual se estipulará a cargo de quien corren las medidas de 
mantenimiento de lo hecho hasta ese momento.” 

3
 El numeral 206 del RLCA, Prórroga del plazo, estipula lo siguiente:  

“A solicitud del contratista, la Administración, podrá autorizar prórrogas al plazo de ejecución del 
contrato cuando existan demoras ocasionadas por ella misma o causas ajenas al contratista. 

El contratista solicitará la prórroga dentro de los diez días hábiles siguientes al conocimiento del 
hecho que provoca la extensión del plazo y la Administración contará con igual plazo para 
resolver si procede o no. Si la solicitud se hace fuera de plazo, pero estando aún el contrato en 
ejecución, la Administración podrá autorizar la prórroga, en caso de estar debidamente 
sustentada, siempre que esté vigente el plazo contractual.” 

4
 Así, el artículo 101.04, "Definiciones", señala lo siguiente:  

“Días lluvia - Son aquellos en que debido a la precipitación, se impide que las operaciones 
puedan realizarse de acuerdo con la planificación existente para la parte o partes de la obra que  
estuviesen siendo desarrolladas en aquel momento. Deben soportarse debidamente mediante 
anotaciones de los inspectores en sus diarios o bitácoras, las que luego se transcriben en el 
Diario del Proyecto, indicando hora de inicio y de finalización de las condiciones adversas que 
provocaron su suspensión, frentes de trabajo afectados y actividades del Contratista que 
debieron suspenderse.” 

5
 Por su parte, el artículo 109.03, "Determinación y extensión del tiempo del Contrato", refiere lo siguiente: 

“El número de días acordados para la construcción de la obra será el indicado en la oferta y el 
contrato. 

Este plazo podrá incluir un cierto número de días, de ser establecido en las especificaciones 
especiales del Contrato, previsto para suspensiones del trabajo por causa de mal tiempo. 

Durante la ejecución del Contrato el Contratante podrá conceder ampliaciones, modificaciones 
y/o compensaciones del plazo según se estipula a continuación: 

Ampliación de Plazo 

[…] 
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construcción de carreteras, caminos y puentes", entre otra normativa técnica que resulte 
procedente.  

Con base en lo anterior, la Administración no ha desarrollado de qué forma los días 
durante los cuales el contrato no estuvo en ejecución, mediaron circunstancias que puedan 
calificarse como propias de suspensión del plazo (art. 207 RLCA), compensación de días (CR 
2010), o suspensión del contrato según lo dispuesto en el artículo 2106 del RLCA, de frente a un 
análisis que contemple la incidencia de ruta crítica conforme el objeto contractual y la previsión 
normativa respecto de este tipo de contratos, ante modalidades en las cuales no resulte de 
incidencia. 

La Administración ha señalado como causa de suspensión del contrato a partir del 15 de 
marzo de 2019 el estudio de la posibilidad de modificación contractual, sin que se haya 
fundamentado de qué forma ello constituye un motivo legal admisible. De igual forma, no se ha 
demostrado cuál fue el análisis efectuado por la Administración para determinar que en la 
compensación de días al contratista se cumplió con los supuestos normativos del CR 2010, 
como tampoco se ha demostrado cuál fue la verificación de similares condiciones que se habría 
efectuado para constatar que la causa de las suspensiones del contrato por 93 y 169 días se 
correspondieron con los hechos climatológicos tenidos como probables al momento de 
decretarse la suspensión del contrato. Este órgano contralor echa de menos el análisis legal 
para sostener que los plazos de los distintos períodos de suspensiones decretadas no deben 

                                                                                                                                                              

(2) Extensiones por concepto de lluvia. 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 (5) 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. 

Cualquier ampliación del plazo requerirá de una orden de modificación, y ésta servirá de base 
para realizar un addendum siguiendo las disposiciones normativas vigentes que rigen el tema. 

[…]” 
6
 La norma 210 del RLCA dispone lo siguiente:  

“Suspensión del contrato. Una vez que el contrato adquiera eficacia y durante su ejecución, la 
Administración por motivos de interés público, institucional o causas imprevistas o imprevisibles 
al momento de su trámite, podrá suspender la ejecución del contrato hasta por seis meses como 
máximo, prorrogable por otro plazo igual. 

La suspensión deberá acordarse por escrito, mediante resolución motivada, dictada por el 
Jerarca o titular subordinado competente, con indicación precisa, entre otras cosas, de la parte 
realizada hasta ese momento, su estado y a cargo de quién corre el deber de conservar lo 
ejecutado, las medidas que se adoptarán para garantizar el equilibrio financiero y la fecha de 
eventual reinicio de la ejecución. El reinicio del contrato se comunicará por escrito, antes del 
vencimiento del plazo de suspensión. 

El contratista podrá reclamar a la Administración la indemnización de los daños que le provoque 
la suspensión contractual. 

De no reiniciarse el contrato dentro del plazo estipulado, la Administración deberá iniciar de 
forma inmediata el procedimiento tendiente a su rescisión, salvo que razones de interés público, 
impongan continuar con su inmediata ejecución.” 
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sumarse, y sí contabilizarse de forma individual de frente al plazo fatal de seis meses o un año. 

Por ello mismo, el presente órgano contralor no puede pronunciarse sobre la solicitud al 
amparo del artículo 208 del RLCA, por cuanto no queda claro si el contrato base está vigente o 
no. No obstante lo anterior, el presente órgano contralor podrá conocer de nuevo cualquier 
solicitud presentada, en apego a los requerimientos del artículo 208 del RLCA.  

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Rolando A. Brenes Vindas 
Fiscalizador Asociado 

 
Estudio y redacción: Rolando A. Brenes Vindas. 
rbv/chc 

NI: 29540, 31780, 32212.   
G: 2019004107-1 
Expediente electrónico: CGR-AUV-2019007257 
CI: Archivo central 
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