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Al contestar refiérase 

al oficio N° 08756 

 
 
 

14 de junio de 2021.  
  DCA-2352 

 
 
 
Señor 
Mario Rodríguez Vargas 
Director Ejecutivo 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

 
 
Estimado señor: 
 

 
Asunto: Se otorga autorización al Consejo Nacional de Vialidad para modificar los 
contratos suscritos con las empresas Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería 
Cacisa, S.A., Castro y de la Torre, S.A., Laboratorio de Ingeniería de Materiales y 
Pavimentos, S.A. (Limpsa), LGC Ingeniería de Pavimentos, S.A., O J M Consultores de 
Calidad y Laboratorios, S.A., y Vieto y Asociados, S.A., derivados de la Contratación 
Directa No. 2018CD-000001- 0GCSV “Servicios de Verificación de la Calidad de los 
proyectos del Consejo Nacional de Vialidad para Rutas Nacionales Pavimentadas” y No. 
2021CD-000001-0GCSV “Servicios Verificación de Calidad de Rutas con Superficies de 
Lastre y Tierra” para aumentar el plazo de la contratación hasta seis meses. 

 
Nos referimos a su oficio No. DIE-EX-07-2021-0472 (78) del 27 de abril de 2021 y 

recibido en esta Contraloría General el día 28 de abril, mediante el cual solicita la autorización 
descrita en el asunto. 

 
Mediante los oficios No. 06795 (DCA-1864) del 12 de mayo del 2021 y 07803 (DCA-

2126) del 28 de mayo de 2021, esta División le solicitó a la Administración que aportara 
información adicional, el cual fue atendido mediante oficios No. DIE-EX-2021-0539 (78) del 14 
de mayo de 2021, DIE-EX-07-2021-0548 (78) del 18 de mayo de 2021 y DIE-EX-07-2021-
0589 (78) del 31 de mayo de 2021. 
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I. Antecedentes y Justificación de la solicitud 

 
Como razones dadas para justificar la presente solicitud, la Administración manifiesta lo 

siguiente: 
 
1. Que mediante oficio No. 07686 (DCA-1857) de fecha 21 de mayo de 2020, esta 

Contraloría General autorizó al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) a modificar 
contratos firmados con Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería Cacisa, S.A., 
Castro y de la Torre, S.A., Laboratorio de Ingeniería de Materiales y Pavimentos, S.A. 
(Limpsa), L G C Ingeniería de Pavimentos, S.A., O J M Consultores de Calidad y 
Laboratorios, S.A., y Vieto y Asociados, S.A., derivados de la Contratación Directa No. 
2018CD-000001-0GCSV, celebrada al amparo del "Reglamento para la Contratación 
Especial de Laboratorios de Ensayo para la Obtención de los Servicios de Verificación de 
la Calidad de los Proyectos del Consejo Nacional de Vialidad", conforme el artículo 208 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Dicha autorización se circunscribió 
únicamente a los servicios de verificación de la calidad de los proyectos en rutas 
nacionales pavimentadas.  
 

2. Que mediante oficio No. 16369 (DCA-3912) de fecha 20 de octubre de 2020, esta 
Contraloría General autorizó al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) para realizar una 
contratación directa con las empresas: Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería 
Cacisa, S.A., Castro y de la Torre, S.A., Laboratorio de Ingeniería de Materiales y 
Pavimentos, S.A. (Limpsa), L G C Ingeniería de Pavimentos, S.A., O J M Consultores de 
Calidad y Laboratorios, S.A., y Vieto y Asociados, S.A., para la prestación de los servicios 
de verificación de la calidad en rutas con superficie de lastre y tierra, por el plazo de 
vigencia de los contratos que cada una de ellas mantiene en ejecución en virtud de la 
Contratación Directa No. 2018CD-000001-0GCSV, por un monto de cuantía inestimable. 
De aquí surge el procedimiento No. 2021CD-000001-0GCSV para la contratación de los 
“Servicios Verificación de Calidad de Rutas con Superficies de Lastre y Tierra”.   

 
3. Que el plazo de las contrataciones 2018CD-000001-0GCSV y 2021CD-000001-0GCSV se 

encuentra pronto a vencer, así: 
 

CONTRATISTA VENCIMIENTO CONTRATO 

CACISA 28 junio 21 

CASTRO & DE LA TORRE 11 junio 21 

LGC 14 junio 21 

LIMPSA 17 junio 21 

OJM 13 junio 21 

VIETO & ASOCIADOS 14 junio 21 
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4. Que el cartel consolidado de la licitación pública No. 2021LN-000001-0006000001 para 
contratar los “servicios por demanda para realizar labores de verificación de calidad en 
proyectos de obra vial fue publicado recientemente el día 31 de mayo de 2021 en la 
plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas. 

 
5. Según consta de la certificación No. 21-160 (282) extendida por la Dirección Financiera en 

fecha 13 de abril de 2021, disponen de recursos económicos suficientes para cubrir la 
erogación que derive de la modificación de los contratos derivados del procedimiento 
2018CD-000001-0GCSV según ordinario y extraordinario aprobado para el año 2021 sub 
partida 10403 Servicios de Ingeniería Obra 10628, que cuenta con un disponible de 
¢634.169.247,72. Al respecto, consta además la certificación No. DVCS-01-2021-0048 
emitida por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del 22 de abril de 2021, donde 
se hace constar que el monto de ¢634.169.247,72 es suficiente para cumplir con las 
estimaciones a realizar en el presente año.  

 
6. Según consta de la certificación No. 21-167 (282) extendida por la Dirección Financiera en 

fecha 22 de abril de 2021, disponen de recursos económicos suficientes para cubrir la 
erogación que derive de la modificación de los contratos derivados del procedimiento 
2021CD-000001-0GCSV según ordinario y extraordinario aprobado para el año 2021 sub 
partida 10403 Obra 10629, que cuenta con un disponible de ¢150.000.000,00. Al respecto, 
consta además la certificación No. DVCS-01-2021-0049 emitida por la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes del 22 de abril de 2021, donde se hace constar que el 
monto de ¢150.000.000,00 es suficiente para cumplir con las estimaciones a realizar en el 
presente año. 

 
7. La Administración aporta nota de conformidad de los contratistas en cuanto a ampliación 

del plazo, así como declaraciones juradas de ausencia de prohibiciones para contratar con 
la Administración, y de estar al día en el pago de impuestos nacionales. 

 
8. Que al amparo de los antecedentes y justificaciones expuestos, solicita la autorización 

para modificar los contratos suscritos con las empresas Compañía Asesora de 
Construcción e Ingeniería Cacisa, S.A., Castro y de la Torre, S.A., Laboratorio de 
Ingeniería de Materiales y Pavimentos, S.A. (Limpsa), LGC Ingeniería de Pavimentos, 
S.A., O J M Consultores de Calidad y Laboratorios, S.A., y Vieto y Asociados, S.A., 
derivados de la Contratación Directa No. 2018CD-000001- 0GCSV “Servicios de 
Verificación de la Calidad de los proyectos del Consejo Nacional de Vialidad para Rutas 
Nacionales Pavimentadas” y No. 2021CD-000001-0GCSV “Servicios Verificación de 
Calidad de Rutas con Superficies de Lastre y Tierra” para aumentar el plazo de ambas 
contrataciones por un año. Lo anterior, al amparo de los artículos 12 de la Ley de 
Contratación Administrativa y 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
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II. Criterio de la División 

 
El artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece lo 

siguiente: 
 

“Artículo 208. Modificación unilateral del contrato. 
La Administración podrá modificar unilateralmente sus contratos tan pronto éstos se 
perfeccionen, aún antes de iniciar su ejecución y durante ésta, bajo las siguientes 
reglas: 
a) 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. 
b) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares. 
c) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o 
revisiones, según corresponda. 
d) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, sea 
que la entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas técnicas y de 
planificación mínimas cuando definió el objeto. 
e) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público. 
f) Que la suma de la contratación original, incluyendo reajustes o revisiones de precio, 
y el incremento adicional no superen el límite previsto para el tipo de procedimiento 
tramitado. 
 
En contratos de prestación continua se podrá modificar tanto el objeto como el plazo. 
En este último supuesto el 50% aplicará sobre el plazo originalmente contratado, sin 
contemplar las prórrogas. 
 
Cuando el objeto esté compuesto por líneas independientes, el 50% se calculará 
sobre cada una de ellas y no sobre el monto general del contrato. 
 
El incremento o disminución en la remuneración se calculará en forma proporcional a 
las condiciones establecidas en el contrato original. (…) 
 
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, la cual 
resolverá dentro del décimo día hábil posterior a la gestión, basada, entre otras 
cosas, en la naturaleza de la modificación, estado de ejecución y el interés público. La 
Contraloría General definirá reglamentariamente el procedimiento aplicable para lo 
previsto en este artículo. 
 
La Administración deberá revisar el monto de las garantías rendidas a efecto de 
disponer cualquier ajuste que resulte pertinente.” 

 
Como puede observarse, el artículo 208 del Reglamento establece, en su parte final, que 

las 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, la cual resolverá la 
gestión, basada, entre otras cosas, en la naturaleza de la modificación, estado de ejecución y 
el interés público. 
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En el caso bajo análisis, conviene indicar que mediante oficio No. 07686 (DCA-1857) del 
21 de mayo de 2020, esta División autorizó al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) a 
modificar contratos firmados con Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería Cacisa, 
S.A., Castro y de la Torre, S.A., Laboratorio de Ingeniería de Materiales y Pavimentos, S.A. 
(Limpsa), L G C Ingeniería de Pavimentos, S.A., O J M Consultores de Calidad y Laboratorios, 
S.A., y Vieto y Asociados, S.A., derivados de la Contratación Directa No. 2018CD-000001- 
0GCSV, celebrada al amparo del "Reglamento para la Contratación Especial de Laboratorios 
de Ensayo para la Obtención de los Servicios de Verificación de la Calidad de los Proyectos 
del Consejo Nacional de Vialidad", conforme el artículo 208 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. Dicha autorización fue concedida en los siguientes términos:  

 
“(…) si bien el Instructivo, dentro del mismo numeral 372 contempla determinación 
de zonas coincidentes respecto de cada contratista, en cuanto las plantas 
productoras de asfalto y los requerimientos que pudiesen existir en cuanto a la red 
vial de lastre y tierra; en el presente caso no consta que se hubiese adjudicado 
ninguna contratación de obra pública con el citado objeto (lastre y tierra), a los 
contratistas de la presente contratación de verificación de calidad. 
 
Es decir, en el caso no se ha demostrado que se hubiesen ejecutado pruebas 
respecto de las referidas vías de lastre y tierra al amparo de los contratos ahora 
prorrogados, de tal forma que la necesidad pública que correspondiese satisfacer 
debe recurrir a los mecanismos de contratación ordinarios o de excepción que 
corresponda, de forma que se garantice los principios de libre concurrencia y 
concurso. (…) 
 
La Administración ha referido los plazos de vencimiento de los contratos actuales, 
en los siguientes términos: 

 

 
 
(…) este órgano contralor considera que un año constituye plazo suficiente para el 
desarrollo de procedimiento licitatorio y entrada en vigencia de las nuevas 
contrataciones, y por ello mismo a dicho plazo se limita la presente autorización, 
contado a partir del vencimiento de cada uno de los contratos”. 

 
De lo anterior, señala la Administración según oficio No. DVCS-01-2021-0065 (448) del 

14 de mayo de 2021 que las empresas prestan los servicios según la siguiente distribución: 
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CONTRATISTA ZONAS 

LGC INGENIERÍA DE PAVIMENTOS S.A. 
 

2-3 Santa Cruz  
2-4 Nicoya 
 
Índice (IRI): 
2-3 Santa Cruz 
2-4 Nicoya 
5-1 Guápiles 
5-2 Limón 
6-1 Ciudad Quesada 
6-2 Upala – Los Chiles 

LABORATORIO DE INGENIERÍA DE MATERIALES Y 
PAVIMENTOS S.A. (LIMPSA) 

5-1 Guápiles  
5-2 Limón 

OJM CONSULTORES DE CALIDAD Y LABORATORIOS S.A. 

6-1 Ciudad Quesada 
6-2 Upala – Los Chiles 
 
Índice IRI:  
1-1 San José 
1-2 Puriscal 
1-9 Heredia 
4-1 Pérez Zeledón 
4-2 Buenos Aires 

COMPAÑÍA ASESORA DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA S.A. 
(CACISA) 

1-3 Los Santos (IRI) 
1-4 Alajuela Sur (IRI) 
1-5 Alajuela Norte (IRI) 
1-6 San Ramón (IRI) 
1-7 Cartago (IRI) 
1-8 Turrialba (IRI) 
4-1 Pérez Zeledón 
4-2 Buenos Aires 

VIETO Y ASOCIADOS S.A. 

2-1 Liberia (IRI) 
2-2 Cañas (IRI) 
3-1 Puntarenas (IRI)  
3-2 Quepos  (IRI) 
4-3 Río Claro (IRI) 

CASTRO Y DE LA TORRE S.A. 
1-1 San José  
1-2 Puriscal  
1-9 Heredia  

 
Por otra parte, se aprecia que en fecha posterior mediante oficio No. 16369 (DCA-3912) 

del 20 de octubre de 2020, esta División otorgó autorización al Consejo Nacional de Vialidad 
para realizar una contratación directa con las empresas: Compañía Asesora de Construcción e 
Ingeniería Cacisa, S.A., Castro y de la Torre, S.A., Laboratorio de Ingeniería de Materiales y 
Pavimentos, S.A. (Limpsa), L G C Ingeniería de Pavimentos, S.A., O J M Consultores de 
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Calidad y Laboratorios, S.A., y Vieto y Asociados, S.A., para la prestación de los servicios de 
verificación de la calidad en rutas con superficie de lastre y tierra, en los siguientes términos:  

 
“(…) mantener esta autorización al amparo de los contratos en ejecución derivados 
de la Contratación Directa No. 2018CD-000001-0GCSV, no solamente implica la 
continuidad de las condiciones que actualmente rigen los contratos para las rutas 
pavimentadas, lo que es más beneficioso para el CONAVI, sino implementar esta 
modalidad de contratación para los servicios de rutas de lastre y pavimentadas en 
un corto plazo de tiempo, dado que se trata de servicios de iguales características a 
los actuales en ejecución, solo que para un tipo específico de camino. 
 
Esto implica que los términos de la autorización serán otorgados por el plazo de 
vigencia de los contratos actuales para rutas pavimentadas. Lo anterior 
considerando que las principales razones por las cuales se otorga la venia a la 
presente autorización es: a) Mantener vigentes ambos contratos en forma 
consecutiva (rutas pavimentadas y de lastre y tierra), b) Promover un nuevo 
proceso ordinario para suplir dichas necesidades, y c) Fiscalizar de forma más 
oportuna ambos servicios a través de los mismos seis contratistas. 
 
Se le recuerda a la Administración que la autorización otorgada mediante el oficio 
No. 07686 (DCA-1857) para mantener vigente los contratos de servicios de 
laboratorio para la red nacional en rutas pavimentadas y los que se originen de la 
presente autorización para las rutas de lastre y tierra, han sido autorizados mientras 
que la Administración ejecuta el procedimiento ordinario que los sustituirá en el año 
2021, por lo cual es deber del CONAVI, tal y como se indicó en el documento 
precitado, formalizar en dicho plazo este concurso; lo cual se consideró plazo 
suficiente para el desarrollo de procedimiento licitatorio incluida la entrada en 
vigencia de las nuevas contrataciones”. 
 
En ese sentido, se observan en el expediente administrativo del procedimiento No. 

2021CD-000001-0GCSV para la “prestación de los servicios de verificación de la calidad en 
rutas con superficie de lastre y tierra”, los siguientes contratos suscritos con los respectivos 
laboratorios en el mes de marzo de 2021, cuya cláusula cuarta del plazo de ejecución señala: 
“De conformidad con el artículo 57 del “Reglamento que regula la contratación especial de 
laboratorios de ensayo para la obtención de los servicios de verificación de la calidad de los 
proyectos del Consejo Nacional de Vialidad, publicado en el Alcance No. 61 del Diario Oficial 
La Gaceta de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho; así como, lo señalado por la 
División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República mediante 
oficio No. DCA-3912 (16369) de fecha veinte de octubre del año dos mil veinte, el plazo de 
ejecución será por el mismo plazo de vigencia del contrato para la prestación de los servicios 
de verificación de la calidad en rutas con superficie pavimentada que se mantiene en 
ejecución en apego de la Contratación Directa No. 2018CD-000001-0GCSV”. Al efecto, los 
contratos fueron celebrados para atender los siguientes servicios según el siguiente detalle: 
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CONTRATISTA ZONAS 

LGC INGENIERÍA DE PAVIMENTOS S.A. 
2-4 Nicoya  
6-2 Upala  
      Los Chiles 

LABORATORIO DE INGENIERÍA DE MATERIALES Y 
PAVIMENTOS S.A. (LIMPSA) 

5-1 Guápiles  
5-2 Limón 

OJM CONSULTORES DE CALIDAD Y LABORATORIOS S.A. 6-1 Ciudad Quesada 

COMPAÑÍA ASESORA DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA S.A. 
(CACISA) 

1-1 San José 
1-3 Los Santos  
1-4 Alajuela Sur  
1-5 Alajuela Norte  
1-6 San Ramón  
1-8 Turrialba 

VIETO Y ASOCIADOS S.A. 

2-1 Liberia  
2-2 Cañas  
2-3 Santa Cruz  
3-1 Puntarenas  
3-2 Quepos  
4-1 Pérez Zeledón 
4-2 Buenos Aires  
4-3 Río Claro 

CASTRO Y DE LA TORRE S.A. 
1-2 Puriscal  
1-7 Cartago  
1-9 Heredia  

 
(Distribución reiterada a su vez por la Administración según oficio No. DVCS-01-2021-0065 
(448) del 14 de mayo de 2021). 

 
Así las cosas, se tiene por acreditado que los contratos se encuentran vigentes al 

momento de tramitar la presente solicitud, por ende resulta factible el ejercicio de la 
modificación unilateral y por ende también de conceder una autorización en los términos 
previstos por el numeral reglamentario de reiterada cita conforme a las valoraciones que en 
adelante se indicarán. 
  

Ahora bien, procede analizar el objeto de la solicitud presentada por el Consejo Nacional 
de Vialidad para modificar los contratos ya citados, para aumentarles el plazo de la 
contratación por un año. 
 

Sobre el particular, manifiesta la Administración que en el caso amerita realizar la 
modificación del plazo de los contratos derivados de los procedimientos No. 2018CD-000001- 
0GCSV y No. 2021CD-000001-0GCSV y que se refieren precisamente a las labores de 
verificación de calidad. Lo anterior, a fin de continuar con la atención de la necesidad pública 
que se atiende mediante los siguientes contratos principales, entre estos:  

 

▪ Licitación Pública No. 2014-LN-000018-0CV00, Proyecto: “Mantenimiento periódico y 
rehabilitación del pavimento de la Red Nacional Pavimentada”.  
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▪ Licitación Pública No. 2014-LN-000017-0CV00, Proyecto: “Mantenimiento rutinario con 

maquinaria especializada, contingencias y rehabilitación del sistema de evacuación 
pluvial de la Red Vial Nacional Pavimentada.”.  

 

▪ Diferentes contratos de conservación de la Red Vial Nacional con superficie de ruedo 
en lastre y tierra.  

 

▪ Las diferentes contrataciones directas y de imprevisibilidad.  
 

▪ Proyectos varios de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes.  
 

En ese sentido plantea que la modificación no altera la naturaleza del objeto contractual, 
tratándose del mismo servicio contratado inicialmente, por cuanto:  

 
“En esta ampliación se seguirán brindando los mismos servicios acordados en los 
contractos (sic) actuales, servicios de ensayos para la verificación de la calidad. Los 
ensayos solicitados por la Administración son y seguirán siendo los indicados en el 
Reglamento” 
 
“(…) La modificación, aumento o disminución del objeto, no cambia la naturaleza de 
los contratos Contratación Directa No. 2018CD-000001-0GCSV “Contratación 
especial de laboratorios de ensayo para la obtención de servicios de verificación de 
la calidad de los proyectos de Conavi” y Contratación Directa No. 2021CD-000001-
0GCSV “Servicios Verificación de Calidad de Rutas con Superficies de Lastre y 
Tierra”, debido a que, durante esta ampliación el objeto seguirá siendo la 
contratación de los laboratorios de ensayo para que brinden sus servicios de 
verificación de la calidad, mismos que están estipulados en el “Reglamento para la 
contratación especial de laboratorios de ensayo para la obtención de los servicios 
de verificación de la calidad de los proyectos del Consejo Nacional de Vialidad.”. 
Durante esta ampliación no se tiene contemplado la inclusión de nuevos ensayos 
de laboratorio.”. 

 
De allí, lo único que vendría a ajustar es el plazo del contrato para continuar con la 

ejecución de los servicios de verificación de calidad.  
 

En cuanto al porcentaje del aumento, manifiesta que de considerar el plazo de los 
actuales contratos derivados de la licitación 2018CD-000001-0GCSV y el plazo que en este 
caso se pretende por 365 días naturales, la modificación representa un 100% así:  
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 Ahora bien, en cuanto a las contrataciones efectuadas según el procedimiento 
2021CD-000001-0GCSV, señala que si se toman en consideración los días transcurridos 
desde la firma del contrato a lo que resta del plazo de ejecución, la pretensión de ampliar a 

año excede incluso el 100% del plazo de la ejecución, así: 
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Del análisis anterior, ciertamente la modificación planteada en efecto superaría el 50% 

para todos los casos según lo dispuesto en el inciso c) de la norma.  
 

Indica la Administración en el oficio de la solicitud, que en lo que respecta a la 
imprevisibilidad, este supuesto no se cumple en la medida que CONAVI destacó tratarse de 
una situación conocida como lo es el vencimiento de los contratos de análisis y el hecho de 
que al momento aún no se encuentran adjudicados nuevos contratos puesto que la versión del 
cartel de la nueva generación se publicó recientemente, el pasado 31 de mayo de los 
corrientes según consta del expediente electrónico tramitado en la plataforma del Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP bajo el número 2021LN-000001-0006000001.   
  

En este escenario, se determina que la modificación pretendida por el CONAVI no 
configura el supuesto del inciso d) para realizar la modificación unilateral directamente, sin 
requerir la autorización de este órgano contralor, ya que se configura uno de los supuestos 
regulados en el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en la 
medida que se conocía con suficiente anticipación la fecha cierta en la que los contratos 
finalizarían.  
 

Según lo refiere además, la modificación del contrato derivado de la presente licitación le 
permitiría satisfacer en mejor medida el interés público, toda vez que el servicio a contratar 
resulta indispensable para ejecutar los diferentes contratos de intervención vial, según le fue 
impuesto al Consejo de Administración por parte de esta Contraloría General en la disposición 
4.7 del informe No. DFOE-IFR-IF-06-2013 elaborado por parte del Área de Fiscalización de 
Servicios de Infraestructura, la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa: 

 
“Girar las instrucciones necesarias y suficientes para que en lo sucesivo, se elimine 
la práctica de ordenar el inicio de la ejecución de obras viales que no cuenten de 
previo, con los respectivos recursos necesarios para ejercer el control de la 
verificación de la calidad durante todo el plazo de ejecución de los trabajos viales, 
de conformidad con las normas que regulan dicha materia, siendo obligatorio su 
cumplimiento para todos los participantes y responsables involucrados en la 
ejecución de tales obras”.   

 
De conformidad con todo lo expuesto, esta División está anuente a otorgar la 

autorización solicitada con las siguientes salvedades. 
 
Si bien la Administración ha referido que el plazo a modificar lo constituyen 365 días 

naturales amparado en el escenario que tarda en adjudicarse el procedimiento ordinario que 
corresponde, conviene recordar que para el momento en que se emite el oficio No. 07686 
(DCA-2020), este órgano contralor autorizó modificar los contratos derivados de la 
contratación directa 2018CD-000001-0GCSV de frente a las valoraciones vertidas en ese 
entonces por la Administración, conforme a las cuales se determinó que en el plazo de un año 
resultaba factible formalizar los nuevos contratos. Es precisamente a este plazo de un año que 
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se ajustó la autorización otorgada en forma posterior mediante oficio no. 16369 (DCA-3912) 
para solventar las necesidades de verificación para rutas de lastre y tierra.  

 
Pese a lo anterior, con la presente solicitud la Administración aporta un nuevo 

cronograma estimando que para el procedimiento ordinario, la orden de inicio se estaría 
girando aproximadamente el día once de mayo de dos mil veintidós lo cual se aparta de las 
razones inicialmente advertidas. Si bien mediante oficio No. DVCS-01-2021-0034 (448) del 2 
de abril de 2021, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes apunta que la planificación 
del cartel de los nuevos contratos arrancó en los primeros meses del año 2020 y que la 
complejidad del objeto consumió tiempo a la hora de consolidar el cartel definitivo, en este 
mismo oficio manifestó que entre la publicación y la emisión de la orden de inicio según el 
nuevo cronograma media un plazo de 277 días, inferior al plazo de un año solicitado. Dadas 
las consideraciones del caso, en donde la tramitación de la nueva licitación ya ha consumido 
un año y que además el plazo de un año según fue planteado no se encuentra justificado, este 
órgano contralor encuentra mérito razonable para otorgar la autorización a 6 meses. 
detectados. En esta misma línea, en el evento de que transcurridos los seis meses la 
Administración requiera una nueva solicitud para ampliar el plazo de los contratos en estudio, 
deberá acreditarse las razones por las cuales no se han atendido las gestiones en los plazos 
previstos en el respectivo cronograma. 

 
La ejecución de los servicios mantendrá las condiciones inicialmente pactadas, según la 

distribución de zonas que fueron contratadas y cuyo pago de los contratistas se mantendrá 
conforme a la Resolución No. RES-CA-2016-24, Regulación de precios máximos de servicios 
de verificación de calidad que sean contratados bajo aplicación de “Reglamento de 
contratación especial de Organismo de ensayo para obtención de servicios verificación calidad 
de proyectos de conservación vial Red Vial", publicada en el Alcance No. 46 del Diario Oficial 
La Gaceta, edición No. 61 del 9 de marzo de 2016, y por otra parte la Resolución No. RES-
CA-2016-0136, "Aprueba los precios para la medición de regularidad superficial de pavimentos 
usando el Índice de Regularidad Internacional (IRI)", la cual fue publicada en el Alcance No. 75 
del Diario Oficial La Gaceta, edición No. 67 del 4 de abril de 2017. 

 
III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 

 
La autorización se otorga sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: 
 

1. Se otorga autorización al Consejo Nacional de Vialidad para modificar los contratos 
suscritos con las empresas Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería Cacisa, 
S.A., Castro y de la Torre, S.A., Laboratorio de Ingeniería de Materiales y Pavimentos, 
S.A. (Limpsa), LGC Ingeniería de Pavimentos, S.A., O J M Consultores de Calidad y 
Laboratorios, S.A., y Vieto y Asociados, S.A., derivados únicamente de la 
Contratación Directa No. 2018CD-000001- 0GCSV “Servicios de Verificación de la 
Calidad de los proyectos del Consejo Nacional de Vialidad para Rutas Nacionales 
Pavimentadas” y No. 2021CD-000001-0GCSV “Servicios Verificación de Calidad de 
Rutas con Superficies de Lastre y Tierra” para aumentar el plazo de la contratación 
hasta seis meses. 
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2. La Administración deberá acreditar en el expediente administrativo que cuenta con el 

contenido presupuestario suficiente y disponible para atender los pagos producto de 
esta modificación contractual.  

 
3. La razonabilidad del precio pactado queda bajo la absoluta y exclusiva responsabilidad 

de la Administración.  
 

4. La Administración deberá solicitarle al contratista que adecue la garantía de 
cumplimiento acorde con la modificación autorizada y que cancele las especies fiscales 
correspondientes.  

 
5. Es deber de la Administración verificar que el contratista se encuentra al día en la 

cancelación de las contribuciones sociales derivadas del artículo 74 de la Ley 
Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.  

 
6. De igual manera, se deja bajo responsabilidad de la Administración verificar que el 

contratista se encuentre al día en el pago 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.  

 
Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 

responsabilidad del señor 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 su 
competencia, será su responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda ejercer el 
control sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 
 
Atentamente, 

 
 
 
 

Alfredo Aguilar Arguedas 

Gerente Asociado a.i 
Marcia Madrigal Quesada 

Fiscalizadora  

 
 
MMQ/chc 
G: 2007003555-34 
CGR-AUV-2021002960 
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