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Al contestar refiérase  

al oficio Nº 04746 
 
 

26 de marzo de 2021   
DCA-1306 

 
 
Señor 
Mario Rodríguez Vargas 
Director Ejecutivo 
Consejo Nacional de Vialidad 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: 1) Se deniega solicitud de autorización para modificar unilateralmente el 
contrato suscrito con la empresa Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería 
CACISA S.A., línea No. 2 de la contratación directa autorizada No. 2019CD-000009-
000600001 "Contratación directa no concursada de las empresas consultoras para 
brindar los servicios como administradores viales para la conservación de la Red Vial 
Nacional para todo el país". 2) Se autoriza realizar una contratación directa 
concursada para llevar a cabo los servicios de administradores viales para la 
conservación de la red vial nacional, “línea No. 2”, Sub Región C2, Central Oriental 
(Cartago-Los Santos), (Zonas 1-3 Los Santos, 1.7 Cartago y 1-8 Turrialba),  por un 
período de seis meses y por los siguientes montos como máximo: a) personal base 
por el monto mensual de ¢62.982.254,16, y b) personal adicional hasta por el monto 
de ¢227.700.000,00, para un total de hasta ¢605.593.524,96. 
 
 Nos referimos a su oficio No. DIE-EX07-2021-0196 (78) del 16 de febrero de 2021 y 

recibido en esta Contraloría General el 18 de febrero 2021, mediante el cual solicita la 
modificación del contrato de la línea No .2 de la contratación directa autorizada no. 2019CD-
000009-000600001 "Contratación directa no concursada de las empresas consultoras para 
brindar los servicios como administradores viales para la conservación de la Red Vial 
Nacional para todo el país". 

  
Mediante oficio no. 03422 (DCA-0932) del 04 de marzo de 2021 este órgano contralor 

efectuó un requerimiento de información adicional, el cual fue atendido mediante oficio No. 
DIE-EX07-2021-0319 (78) del 11 de marzo de 2021 y documentación adjunta, así como 
documentación en adición a dicho oficio, la cual fue recibida el pasado 12 de marzo de 
2021.  

 
 
 I. Antecedentes y justificación de la solicitud. 
 

Como razones dadas para justificar la presente solicitud, la Administración 
manifiesta lo siguiente: 
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1. Que el CONAVI se encuentra tramitando la licitación pública No. 2017LN-000004-
0006000001 “Contratación de empresas consultoras como administradores viales 
para la Conservación de la Red Vial Nacional para todo el País (4 Años)”.  
 

2. Que dado que no se contaba con adjudicaciones en firme, la Administración solicitó 
a esta Contraloría General de la República una autorización para modificar los 
contratos de la Contratación Directa autorizada No. 2017CD-000068-0006000001 
“Contratación Directa no Concursada de empresas consultoras para brindar los 
servicios como administradores viales para la conservación en la red vial nacional”, 
vigente en ese momento.  
 

3. Que mediante el oficio No. 04230 (DCA-1096) de fecha 21 de marzo de 2019, esta 
Contraloría General de la República denegó dicha solicitud, pero autorizó contratar 
de forma directa los servicios de administradores viales para la conservación de la 
red vial nacional, con las siguientes empresas: Línea 1 al Consorcio FAMCOVA-
CEVCHA-CCOCIMO, Línea 2 a CACISA, Línea 3 al Consorcio MSD-
DICCOCSALASA, Línea 4 al Consorcio de Servicios Viales de Guanacaste, Línea 
5 a Castro y De la Torre, Líneas 6 y 8 al Consorcio Vieto-Poligonal-IAA-LAUHER, 
Línea 7 al Consorcio IRSSACOGUSA. 
 

4. Que la Administración llevó a cabo la contratación directa autorizada No. 2019CD-
000009-000600001 “Contratación Directa no Concursada de empresas consultoras 
para brindar los servicios como administradores viales para la conservación en la 
red vial nacional”, y el día 30 de mayo de 2019 la Gerencia de Gestión de Asuntos 
Jurídicos realizó el refrendo interno del contrato de la Línea No. 2 derivado de esa 
Contratación. Finalmente, mediante las Orden de Servicio No. 1, la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes emitió la orden de inicio del contrato de la Línea 
No. 2 a partir del 01 de junio de 2019. De conformidad con el oficio de la Contraloría 
General de la República, No. 04230 (DCA-1096), el plazo de ejecución era hasta el 
30 de noviembre de 2019.  
 

5. Que en vista de que para el momento del vencimiento del plazo del contrato de la 
línea No. 2 de la contratación directa autorizada No. 2019CD-000009-000600001, 
no se contaba con un acto de adjudicación en firme de la licitación pública No. 
2017LN-000004-0006000001 en atención a lo solicitado por el CONAVI, mediante 
el oficio No. 18730 (DCA-4521) de fecha 29 de noviembre de 2019  esta Contraloría 
General de la República autorizó la modificación del contrato de la Línea No. 2 –
entre otras líneas- de la contratación directa autorizada No. 2019CD-000009-
000600001, por un plazo adicional de ocho meses, manteniendo las mismas 
condiciones en cuanto al monto mensual del personal base y el monto del personal 
adicional.  

 
6. Que dado que para el momento del vencimiento del plazo de la adenda No. 1 del 

contrato de la línea No. 2 de la contratación directa autorizada No. 2019CD-000009-
000600001, todavía no se contaba con un acto de adjudicación en firme de la 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

 

División de Contratación Administrativa 

 

3 
 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

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

 

 

licitación pública No. 2017LN-000004-0006000001, ante solicitud de la 
Administración, mediante el oficio No. 12359 (DCA-2491) de fecha 11 de agosto de 
2020, esta Contraloría General de la República autorizó la modificación de ese 
contrato –entre otras líneas-, por un plazo adicional de ocho meses, manteniendo 
las mismas condiciones en cuanto monto mensual del personal base y el monto del 
personal adicional.  

 
7. Que actualmente se encuentran refrendados los contratos de las líneas Nos. 3, 4, 7 

y 8, y se está en trámite de formalización los contratos de las líneas Nos. 1, 5 y 6; 
quedando solo pendiente de adjudicar la línea No. 2 de la licitación pública No. 
2017LN-000004-0006000001, así que no se cuenta con un acto de readjudicación 
en firme para la línea No. 2.  

 
II. Criterio de la División.  

 
a) Sobre la solicitud de autorización para modificar unilateralmente el 

contrato.  
 

Como punto de partida se tiene que lo pretendido por la Administración es que se le 
autorice la modificación contractual del contrato derivado de la contratación directa 
autorizada no. 2019CD-000009-000600001, contrato referido a la línea No. 2 y que ha sido 
suscrito con la empresa Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería CACISA S.A. 
 

Asimismo, de todo lo expuesto durante el trámite de la gestión y que consta en el 
expediente digital de la solicitud de autorización, se tiene que la modificación consistiría en 
un aumento del plazo en seis meses adicionales, manteniendo las mismas condiciones que 
han venido siendo autorizadas, particularmente el monto del personal base y personal 
adicional.  
 

Así, tratándose de una modificación contractual, la Ley de Contratación 
Administrativa (LCA) en su artículo 12 dispone el derecho de modificación unilateral del 
contrato, potestad que es retomada por el artículo 208 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa (RLCA), el cual regula la aplicación del derecho de modificación 
unilateral del contrato por parte de la Administración y enuncia una serie de condiciones 
que deben ser cumplidas a fin de proceder con la aplicación de tal figura.  
 

Dentro de tales reglas se encuentran, entre otras, el que la modificación, aumento o 
disminución del objeto no le cambie su naturaleza, ni tampoco le impida cumplir con su 
funcionalidad o fin inicialmente propuesto; que no exceda el 50% del monto del contrato 
original; que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento y el 
que sea la mejor forma de satisfacer el interés público.  
 

Sin embargo, la norma reglamentaria indica en su contenido preliminar lo siguiente: 
“La Administración podrá modificar unilateralmente sus contratos tan pronto éstos se 
perfeccionen, aún antes de iniciar su ejecución y durante ésta (…)”. 
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Es decir, establece una limitación en cuanto a la vigencia del contrato. En tal sentido, 

la misma norma legal arriba citada establece que el derecho de modificación unilateral se 
puede ejercer “durante la ejecución del contrato”.  
 

Lo anterior implica que como una condición necesaria para modificar un contrato, éste 
debe encontrarse vigente, ya sea en ejecución o aún antes de iniciar esta. 
Consecuentemente no es posible aplicar la figura de la modificación contractual sobre un 
contrato no vigente.  
 

Ello conduce a observar si el contrato sobre el cual se pretende la modificación se 
encuentra se encuentra vigente, adquiriendo relevante interés el plazo de la contratación.  

 
Así, en el oficio de solicitud No. DIE-EX07-2021-0196 (78) del 16 de febrero de 2021 

se indica: 
 
“Que en la ejecución de la Línea No. 2 se han tramitado las siguiente órdenes de servicio: 
/ 

 
 

De conformidad con lo anterior, mediante, la Orden de Servicio No. 5, se re-inicio el plazo 
de ejecución de la Línea No. 2 de la Contratación Directa autorizada No. 2019CD-000009-
000600001, a partir del 20 de agosto de 2020, de conformidad con lo anterior, el nuevo 
plazo de ejecución es hasta el 20 de febrero de 2021.  / Mediante la Orden de Servicio No. 
6 se suspendió el plazo de ejecución desde el 13 de febrero de 2021.” 
 

Asimismo, consta adjunta como parte de la documentación remitida junto con el oficio 
de solicitud certificación emitida por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes el 19 
de enero de 2021 en la que se certifica lo siguiente: 
 

“Que al amparo de la Contratación Directa No Concursada N°2019CD-000009-
0006000001, para la ejecución del Contrato: “Contratación de empresas 
consultoras para brindar los servicios como administradores viales para la 
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conservación en la red vial nacional para todo el país”, y como parte de las 
funciones legalmente establecidas a esta Gerencia, se certifica que el plazo de 
ejecución restante de dicha línea - al día de hoy - es de 26 (veintiséis) días 
naturales.” 

A partir de lo hasta ahora expuesto, en el requerimiento de información adicional 

realizado por este órgano contralor se indicó: “5. Deberá remitirse una línea del tiempo 

donde se visualice la vigencia del contrato que se pretende modificar, considerando todas 

las actividades que incidan en el plazo, como el refrendo interno y órdenes de suspensión 

y reinicio. Deberán aportarse los documentos puntuales que se identifiquen en dicha 

visualización de la vigencia del contrato”. Asimismo, se requirió aportar certificación suscrita 

por el Director Ejecutivo de la institución en donde se consignara de manera expresa que 

el contrato a modificar –con indicación de la línea y contratista- se encuentra vigente y 

cuántos días le restan de vigencia.  

En atención a ello, en oficio No. DIE-EX07-2021-0319 (78) del 11 de marzo de 2021 

la Administración indica:  

 “Respecto a la pregunta No. 5, mediante el oficio de la Gerencia de Conservación 
de Vías y Puentes No. GCSV-78-2021-0846 de fecha 10 de marzo de 2021 se 
adjunta la línea de tiempo solicitada. Es importante rescatar la aclaración que hace 
la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes respecto al conteo del plazo y el 
saldo que queda pendiente por ejecutar; en ese sentido, en anteriores documentos 
se había indicado que el saldo por ejecutar era de dos días naturales, siendo lo 
correcto once días naturales. El error se origina porque la unidad ejecutora 
contabilizó originalmente el plazo en días naturales y no en meses como fue 
autorizado desde un principio por esa Contraloría.  / Sumado a lo anterior, se 
aporta la certificación de vigencia y saldo del plazo de ejecución por parte de esta 
Dirección que se hace en vista de lo certificado por la Gerencia de Conservación 
de Vías y Puentes quien funge como unidad ejecutora del contrato.” (Subrayado 
no corresponde al original).  

 
Por su parte, en dicho oficio No. GCSV-78-2021-0846 se consigna lo siguiente:  

 
“A continuación, se presenta el Cuadro 1, el cual muestra una línea de tiempo 
donde se indica la vigencia del contrato que se pretende modificar: / 
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/ 
 
Es importante indicar que debido a un error material a la hora de contabilizar el plazo el 
mismo se realizó en días naturales siendo lo correcto en meses, tal cual fue aprobado por 
la Contraloría General de la República./ Se adjunta certificación en la cual se indica que el 
contrato en estudio se encuentra vigente.”  
  

Además, como parte de toda la documentación adjunta con ocasión del 
requerimiento de información, se observan dos certificaciones referidas a la vigencia de la 
contratación. La primera de ella emitida nuevamente por la Gerencia de Conservación de 
Vías y Puentes el 10 de marzo de 2021, en la cual se certifica lo siguiente: 
 
“Que al amparo de la Contratación Directa No Concursada N°2019CD-000009-
0006000001, para la ejecución del Contrato: “Contratación de empresas consultoras para 
brindar los servicios como administradores viales para la conservación en la red vial 
nacional para todo el país”, y como parte de las funciones legalmente establecidas a esta 
Gerencia, se certifica que el contrato de la Línea 2, actualmente está vigente y le restan 11 
días de plazo de ejecución.” 
 

La segunda, emitida por el Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad el 10 
de marzo de 2021 en la cual certifica: “Que en vista de lo certificado por la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes en fecha 05 de marzo de 2021, procedo a certificar que el 
contrato de la Línea No. 2 de la Contratación Directa N°2019CD-000009-0006000001 
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“Contratación de empresas consultoras para brindar los servicios como administradores 
viales para la conservación en la red vial nacional para todo el país”, al día de hoy esta [sic] 
está vigente y le restan 11 días naturales de plazo de ejecución”. 
 

Así las cosas, de lo que viene dicho y ante las inconsistencias en cuanto a lo que le 
resta de vigencia al contrato que se pretende modificar, este órgano contralor se ve 
imposibilitado a autorizar la modificación pretendida, al existir incertidumbre sobre una 
condición necesaria exigida en el ordenamiento jurídico. Ello, toda vez que existe 
documentación con información contradictoria en cuanto a la contabilización del plazo y aún 
más relevante, dos certificaciones con información que no resulta coincidentes y la 
manifestación expresa por parte de la Administración de la existencia de un error en la 
contabilización del plazo. 
 

Se insiste así, que tales circunstancias generan una incertidumbre tal que no es 
posible solventar a efecto de dar continuidad al trámite pretendido, y en razón de ello, se 
impone la necesidad de denegar la solicitud de autorización de modificación del contrato.  

 
Ahora, aunado a la incertidumbre sobre la vigencia y tiempo restante de ejecución del 

contrato, la Administración manifiesta que al contrato se le ha aplicado una suspensión. 
 
Lo anterior, se hace patente cuando la Administración en oficio No. DIE-EX-07-2021-

0196 (78) del 16 de febrero afirma que “Mediante la Orden de Servicio No. 6 se suspendió 
el plazo de ejecución desde el 13 de febrero de 2021”. Asimismo, en oficio No. GCSV-78-
2021-0846 del 10 de marzo 2021 también se hace referencia a la “Suspensión de Labores” 
en fecha 13 de febrero 2021.  

 
Así, bajo el entendido de que el contrato -según indica la Administración- está 

suspendido, tal circunstancia se da desde el 13 de febrero, por lo que habían transcurrido 
ya varios días antes de presentarse la gestión a este órgano contralor y a la fecha, se ha 
mantenido suspendido por más de un mes.  

 
Con tal proceder, se estima que si dicho contrato fue susceptible de ser suspendido 

sin que se continuaran ejecutando los servicios, si bien se comprende la necesidad  de 
contar con los servicios de administradores viales, incluso manifestada por la 
Administración en oficio No. GCSV-78-2021-0846 del 10 de marzo al exponer que “[...] se 
requiere para poder continuar con los proyectos y atenciones, en materia de conservación 
de las zonas para lo cual es de vital importancia contar con la inspección correspondiente 
[...]” y las razones de interés público, en cuanto a que se satisface de la mejor manera el 
interés público, ya que se puede brindar una adecuada supervisión de los trabajos de 
mantenimiento de la Red Vial Nacional Pavimentada, hasta tanto se adjudique la línea No. 
2 de la licitación pública No. 2017LN-000004-0060000001, tales razones se debilitan al 
haber operado la suspensión.  
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 Ello denota que bien podría la Administración realizar un concurso sin que el tiempo 
invertido en un procedimiento expedito se imponga como una limitante en la continuidad 
del servicio, precisamente, porque éste no se ha brindado desde que se optó por la 
suspensión.  
 

b) Sobre la autorización para realizar una contratación directa concursada. 
 
Pese a la denegatoria de la autorización de modificación, estima este órgano contralor 

que, considerando la relevancia del objeto de la contratación, procede analizar si es viable 
otro mecanismo temporal que permita atender la necesidad pública.  

Como regla de principio y de raigambre constitucional, las compras en que se 
utilicen fondos públicos deben observar los procedimientos ordinarios de contratación 
administrativa. Ello bajo el supuesto de que los procedimientos ordinarios en razón del 
monto, constituyen el mecanismo idóneo a través del cual la Administración debe adquirir 
los bienes y servicios que requiera. 

No obstante, frente al interés público que reviste la materia de compras públicas se 
han establecido normas de carácter legal y reglamentario que contemplan excepciones a 
la aplicación de los procedimientos ordinarios de contratación, para casos en que la 
aplicación del procedimiento ordinario no constituya la vía idónea para la satisfacción del 
interés público. 

Bajo esta lógica, el ordenamiento jurídico habilita la posibilidad de apartarse del 
procedimiento ordinario, según lo dispuesto en los artículos 2 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa (LCA) y 146 de su reglamento. El artículo 146 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa establece lo siguiente: 

“La Contraloría General de la República podrá autorizar, mediante resolución 
motivada, la contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los 
ordinarios en otros supuestos no previstos por las anteriores disposiciones, 
cuando existan razones suficientes para considerar que es la mejor forma de 
alcanzar la debida satisfacción del interés general, o de evitar daños o lesiones 
a los intereses públicos.” 

En relación con dicha norma, el artículo 147 del mismo reglamento dispone que: 

“La solicitud deberá contener una justificación detallada de las circunstancias 
por las cuales la utilización del procedimiento licitatorio no resulta apropiado o 
conveniente para la satisfacción del interés general, el monto estimado del 
negocio, la especificación de la partida presupuestaria que ampara la erogación, 
el cronograma y responsable de esas actividades hasta concluir la ejecución, 
así como la forma en que se tiene previsto seleccionar al contratista.” 
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     Ello implica que la Contraloría General puede autorizar la contratación en forma 
directa en aquellos casos en que la Administración así lo justifique, y para lo cual se debe 
realizar una valoración objetiva de todos los elementos de hecho que rodean la situación 
particular, a efectos de determinar si la Administración se encuentra en una situación 
excepcional.  

En el caso que nos ocupa la Administración ha procurado contar con un contrato 
derivado de un procedimiento ordinario, la licitación pública No. 2017LN-000004-
0006000001 la cual se encuentra aún en trámite.  

Al respecto, ante un requerimiento de información adicional por parte de este órgano 
contralor sobre el estado actual de la referida licitación pública en lo concerniente a la línea 
No. 2, la etapa del procedimiento en que se encuentra y la fecha en que se prevé contar 
con un contrato que pueda dar sustento al servicio, la Administración en el oficio No. DIE-
EX-07-2021-0319 (78) manifestó que adjunta el oficio emitido por la Proveeduría 
Institucional No. PRO 03-2021-0136 de fecha 09 de marzo de 2021, y que “según el 
cronograma adjuntado se prevé que el nuevo contrato del proceso ordinario inicie su 
ejecución el 08 de noviembre de 2021.” 
 

Por su parte, en dicho oficio No. PRO 03-2021-0136 se indicó:  
 

“La Línea No. 2 de la Licitación Pública No. 2017LN-000004-0006000001, se 
encuentra en la etapa de incorporación en el SICOP del nuevo análisis técnico y 
la Certificación de Contenido Presupuestario respectiva, por parte de la Gerencia 
de Conservación de Vías y Puentes. Con respecto al plazo en que se prevé que 
se cuente con un contrato que pueda dar sustento al inicio del servicio […]” 
 
 
La Administración ha afirmado, que “[…] la ampliación es únicamente con el fin de 

poder dar el servicio como administradores viales para la conservación en la red vial 
nacional, hasta tanto se adjudica la Licitación Pública 2017LN-000004-0060000001 para 
esta línea […] Con las presentes modificaciones de contrato, la Gerencia de Conservación 
de Vías y Puentes y este consejo satisface de la mejor manera el interés público, ya que 
con la misma se puede brindar una adecuada supervisión de los trabajos de mantenimiento 
de la Red Vial Nacional Pavimentada, hasta tanto se adjudique la Licitación Pública 
2017LN-000004-0060000001 para esta línea.  / Es por ello que se requiere un aumento de 
plazo para continuar con la atención adecuada de las obras de mitigación y atención de 
sitios vulnerables, para dar una adecuada conservación vial de las rutas, protección de los 
usuarios y mejorar el nivel de servicio en los próximos meses” (oficio No. DRC-41-2021-
0081 de 19 de enero 2021) 
 

Si bien tales manifestaciones fueron realizadas con ocasión de la modificación 
pretendida, refieren al mismo objeto contractual, con el cual se requiere contar así como a 
la misma necesidad que vendría a ser solventada con éste.  
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La Administración en oficio No. DIE-EX07-2021-0196 (78) del 16 de febrero 2021 
manifestó que “[…] las obras de conservación vial de nuestro país, sobre las cuales gira los 
servicios contratados, son declaradas de interés público, tal y como lo dispone el artículo 2 
de la Ley No. 7798, “Ley de Creación del Consejo Nacional de Vialidad”, que dispone lo 
siguiente: “Declárese la conservación vial actividad ordinaria de servicio público prioritario 
e interés nacional” […]” 
 

En el oficio No. GCSV-78-2021-0846 del 10 de marzo se expone que “[…] es 
importante indicar que se requiere para poder continuar con los proyectos y atenciones, en 
materia de conservación de las zonas para lo cual es de vital importancia contar con la 
inspección correspondiente, esto por cuanto a que aún está en trámite la nueva 
contratación” 
 

De frente a lo anterior, es claro para esta División que existen suficientes razones de 
interés público sobre la necesidad que se pretende satisfacer, lo cual no puede 
desconocerse, y en tal medida resulta indiscutible que se requiere contar con un contrato 
que ampare el servicio en el menor tiempo posible.  

 
Dicha solución, vendría a atender la necesidad de forma temporal, hasta tanto se 

logre contar con un contrato derivado de la licitación pública aún en trámite.  
 
Adicionalmente, debe tomarse en consideración que a fin de ajustarse a los principios 

que informan la materia de contratación administrativa, se prevé la realización de un 
esquema concursal, mediante un trámite expedito, cuya realización permita brindar el 
servicio oportunamente.   

  
 
Por lo tanto, se autoriza a la Administración a promover una contratación directa 

concursada para llevar a cabo los servicios de administradores viales para la conservación 
de la red vial nacional, “línea No. 2”, Sub Región C2, Central Oriental (Cartago-Los Santos), 
(Zonas 1-3 Los Santos, 1.7 Cartago y 1-8 Turrialba),  por un período de seis meses y por 
los siguientes montos como máximo: a) personal base por el monto mensual de 
¢62.982.254,16, y b) personal adicional hasta por el monto de ¢227.700.000,00, para un 
total de hasta ¢605.593.524,96. 
 

No obstante lo anterior, en el pliego del concurso deberá advertirse que en caso que 
el procedimiento ordinario que se encuentra en trámite concluya antes de ese plazo, el 
contrato que se suscriba con ocasión de esta autorización, será resuelto de forma 
anticipada sin responsabilidad de la Administración por las circunstancias de excepción. 

 
Finalmente, el procedimiento concursado que se autoriza, deberá regirse por las 

reglas contenidas en el artículo 144 del RLCA, referidos a los procedimientos de  escasa 
cuantía, en el tanto se visualiza como el mecanismo más expedito para que se satisfaga la 
necesidad lo más pronto posible y así la Administración podrá llevar a cabo un 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

 

División de Contratación Administrativa 

 

11 
 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

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

 

 

procedimiento corto pero que garantice la libre participación de los potenciales oferentes y 
la posibilidad de comparar ofertas bajo el principio de igualdad.  

 
En este sentido, en cuanto al régimen recursivo que aplicará, esta Contraloría General 

considera que siguiendo las reglas de concurso establecidas en el artículo 144 RLCA, no 
aplicará el conocimiento del recurso de objeción ante ninguna instancia, pero sí el recurso 
de revocatoria ante la Administración licitante en cuanto al acto final dictado (adjudicación, 
declaratoria de infructuosidad o desierto), en los plazos establecidos en dicho numeral. 
 

Se deja expresamente advertido a la Administración que no es posible mantener dos 
contrataciones sobre el mismo objeto. 
 

III.- Condiciones bajo las que se otorga la autorización 
 

La autorización se condiciona a lo siguiente: 
 
1. Se autoriza a la Administración a promover una contratación directa concursada 

para llevar a cabo los servicios de administradores viales para la conservación de la 
red vial nacional, “línea No. 2”, Sub Región C2, Central Oriental (Cartago-Los 
Santos), (Zonas 1-3 Los Santos, 1.7 Cartago y 1-8 Turrialba) por los siguientes 
montos como máximo: a) personal base por el monto mensual de ¢62.982.254,16, 
y b) personal adicional hasta por el monto de ¢227.700.000,00, para un total de 
hasta ¢605.593.524,96. 
 
  

2. El plazo máximo de la contratación será 6 meses, contados a partir de la orden de 
inicio. Sin embargo, deberá advertirse en el pliego del concurso que si durante la 
ejecución de esta contratación autorizada, se lograra concretar el inicio de la 
ejecución del nuevo contrato derivado del procedimiento ordinario, el contrato 
derivado de la presente autorización cesará en sus efectos.  
 

3. Bajo ningún supuesto podrán existir dos contratos vigentes de manera simultánea 
para el mismo objeto. La Administración deberá ser especialmente diligente en 
cuanto a la contabilización de los plazos de los contratos que correspondan para 
que no se posicione en la situación apuntada.  
 

4. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la 
autorización en los términos indicados. 

 
5. Queda bajo absoluta responsabilidad de la Administración, su deber de garantizar 

en todo momento la existencia de contenido económico suficiente para cubrir dicho 
gasto. De igual forma queda bajo su responsabilidad, la disponibilidad y procedencia 
de la partida respectiva para esa finalidad.  

 
6. El procedimiento de contratación administrativa será promovido siguiendo las reglas 
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de la escasa cuantía reguladas en el artículo 144 del RLCA. 
 

7. La Administración deberá confeccionar un pliego de condiciones donde se describan 
las condiciones técnicas y legales necesarias para la adecuada definición del objeto 
y condiciones de la negociación, así como también se fije la hora y fecha para la 
recepción de ofertas, y contenga un sistema de calificación de ofertas que permita 
seleccionar de manera objetiva la plica ganadora del concurso que será aquélla que 
obtenga la máxima calificación, dentro de las ofertas elegibles. Contra el cartel no 
será admisible recurso de objeción, en razón del procedimiento regulado en el 
artículo 144 del RLCA. La Administración deberá invitar como mínimo a tres 
proveedores idóneos, en caso de recibir más ofertas, deberá igual considerarlas.  

 
8. En razón de la cuantía de la autorización y a fin de brindar transparencia y garantía 

a los participantes, se advierte que contra el acto de adjudicación, el que declare 
infructuoso o desierto el concurso se podrá interponer recurso de revocatoria, 
observando los plazos y formalidades señalados en el artículo 144 del Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa. Este recurso deberá ser presentado y 
resuelto por esa Administración. Esta posibilidad recursiva deberá ser indicada 
expresamente en el cartel.  

 
9. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración la selección del 

contratista que finalmente resulte adjudicatario. Para ello deberán mediar los 
estudios técnicos y legales que amparen la selección, todo lo cual deberá quedar 
constando en el expediente administrativo que se levante al efecto. De igual manera, 
deberá existir un análisis de razonabilidad de precios que deberá ser suscrito por 
funcionario competente.  

 
10. De conformidad con lo señalado en el artículo 14 del RLCA, la Administración podrá 

adjudicar a ofertas que superen ese monto hasta en un diez por ciento. La valoración 
de la razonabilidad de los precios corresponde exclusivamente a la Administración. 

 
11. Es de exclusiva responsabilidad de esa Administración, que el acto de adjudicación 

de la presente contratación directa, sea dictado por el órgano competente.  
 

12. Deberá suscribirse un contrato con el adjudicatario, el cual deberá contar con 
refrendo interno según lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento sobre el 
Refrendo de las Contrataciones de la Administración.  
 

13. Es deber de la Administración, verificar durante el estudio de ofertas, así como al 
momento de la formalización contractual y durante la fase de ejecución, que los 
oferentes y el contratista, se encuentren al día en la cancelación de las 
contribuciones sociales derivadas del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, de forma tal que previo a cualquier pago, deberá 
corroborarse dicha situación.  
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14. De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del 
cumplimiento de parte de la contratista de las obligaciones previstas por el artículo 
22 de la Ley No. 5662, en cuanto encontrarse al día con el pago de lo 
correspondiente al FODESAF.  

 
15. Es responsabilidad de la Administración velar porque el contratista se encuentre al 

día en el pago de obligaciones derivadas de los impuestos nacionales y el impuesto 
a las personas jurídicas. 

 
16. Será responsabilidad de la Administración, verificar que en dicha contratación se 

observe el cumplimiento del régimen de prohibiciones establecido en la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento, así como velar porque la empresa a 
contratar no se encuentre inhabilitada para contratar con la Administración Pública 
según lo dispuesto en el numeral 100 de la Ley de Contratación Administrativa. 
 

17. La contratación autorizada deberá ser realizada a través del Sistema Integrado de 
Compras Públicas (SICOP), conforme lo establecido en el artículo 40 de la LCA, 
salvo dispensa expresa establecida por el órgano rector del sistema.  
 

18. Las modificaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en los artículos 12 de 
la Ley de Contratación Administrativa y 208 de su Reglamento, sin que para el 
ejercicio de esa potestad se requiera autorización de esta Contraloría General. Lo 
anterior en el tanto se cumplan los supuestos establecidos en el artículo 208, puesto 
que en caso de no ser así, deberá estarse a lo indicado en el párrafo penúltimo de 
esa norma, a saber: “Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas 
en este artículo, sólo serán posibles con la autorización de la Contraloría General 
de la República (...)”. 
 

19. Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones 
brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 209 
del RLCA.  
 

20. En cuanto al pago, debe observarse lo indicado en el artículo 203 del RLCA.  
 

21. La Administración deberá contar con el recurso humano calificado que verifique la 
correcta ejecución del contrato.  
 

22. Deberá quedar constancia en el expediente levantado al efecto, de todas las 
actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control 
posterior. 

 
 Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas 
será responsabilidad de Mario Rodríguez Vargas en su condición de Director Ejecutivo o 
quien ejerza este cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de 
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su competencia, será su responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda ejercer 
el control sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 

              Fernando Madrigal Morera                  María Jesús Induni Vizcaíno 

                Asistente Técnico               Fiscalizadora 

 
      
      
 
MJIV/mjav 
Ci Archivo Central 
Ni: 5206, 7914, 8001 
G: 2017002266-8 
Expediente electrónico: CGR-AUV-2021001780 
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