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Al contestar refiérase  

al oficio No. 15988 
 
 

 19 de octubre, 2021 
 DCA-4020 

 
 
Señora 
Hannia Rosales Hernández  
Directora Ejecutiva a.i. 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 
 
 
Estimado(a) señor(a): 
 

Asunto: Se deniega autorización al Consejo Nacional de Vialidad para modificar el 
Memorando de Acuerdo CONAVI – UNOPS: “Supervisión del proyecto “Corredor Vial 
Circunvalación Norte, Ruta Nacional No. 39, sección Uruca (Ent. Ruta Nacional No. 108) – 
Calle Blancos (Ruta Nacional No. 109)” y fortalecimiento de la Unidad Ejecutora del 
Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial”. 

 
Nos referimos a su oficio No. DIE-EX -07-2021-0886 (078) del 10 de setiembre de 2021, y 

recibido en esta Contraloría General de la República el 14 de setiembre de 2021, mediante el 
cual solicita la autorización descrita en el asunto.  

 
Mediante oficio No. 14467 (DCA-3719) del 28 de setiembre de 2021, esta División le solicitó 

a la Administración que aportara información adicional, lo cual fue atendido mediante el oficio No. 
DIE-EX 07-2020-0967 (78) del 04 de octubre de 2021, y recibido en esta Contraloría General de 
la República el 05 de octubre de 2021.  

 
I. Antecedentes y Justificación de la solicitud  
 

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

1. Que mediante oficio No. 11359 (DCA-1950) del 10 de agosto del 2015, esta División 
otorgó el refrendo al Mda y la adenda No. 1, suscritos entre el CONAVI y UNOPS. 
 

2. Que UNOPS ha realizado a la fecha, a satisfacción de la Administración, la supervisión 
del proyecto de Circunvalación Norte, tanto durante la fase de diseño, como en la de 
construcción. 

3. Que como consecuencia de los atrasos en expropiaciones, el desalojo del asentamiento 
informal Triángulo de la Solidaridad, la relocalización de la Escuela de Colima y 
reubicación de servicios públicos, ha sido necesario realizar ajustes tanto en el plazo como 
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en el monto del MdA, con el fin de adecuarlo a los plazos de finalización autorizada de las 
Unidad Funcionales. 
 

4. Que se han tramitado por parte de la Unidad Ejecutora CONAVI-BCIE (UE) y UNOPS, 
ocho adendas al MdA. 
 

5. Que mediante oficio No. 05577 (DCA-1538) del 20 de abril de 2021, esta División otorgó 
autorización para modificar el contrato para el Diseño y Construcción del Corredor Vial 
“Circunvalación Norte”, Ruta Nacional No. 39, Sección Uruca (Ent. Ruta Nacional No. 108) 
– Calle Blancos (Ent. Ruta Nacional No. 109), producto de la licitación pública 
internacional No. 2013LI-000008-0DE00, suscrito entre el Consejo Nacional de Vialidad y 
el Consorcio Estrella – Hernán Solís, a efectos de incorporar la construcción de la Unidad 
Funcional V, por un monto de $59.996.879,16, y un plazo de 18 meses. 
 

6. Que en el documento referido se dispuso: “14. La Administración deberá adoptar las 
medidas necesarias para contar con la supervisión que garantice la correcta ejecución de 
la construcción de la Unidad Funcional V.” 
 

7. Que bajo esa premisa se propuso la adenda No. 8, para dar continuidad a los trabajos de 
supervisión en los primeros meses de construcción de la Unidad Funcional V, a través de 
los recursos aprobados para la supervisión en la adenda No.7 con fecha 12 de abril de 
2021. 
 

8. Que se considera que en la adenda No. 8 hay un cumplimiento pleno de los requisitos 
enunciados en el artículo 208 reglamentario, por lo que no se requeriría la autorización de 
la Contraloría General prevista en el párrafo penúltimo del mismo numeral. 
 

9. Que el proyecto se encuentra en fase de ejecución en las Unidades Funcionales 1, 2A, 
2B, 3 y 4, las cuales han recibido orden de inicio por parte del CONAVI.  
 

10. Que considerando que el plazo del MdA finaliza el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo 
con la adenda No. 8 vigente, y que el proyecto continúa en su Fase de Construcción 
posterior a esa fecha, es necesario tramitar la presente solicitud de autorización ante ese 
órgano contralor, para adicionar fondos y plazo suficientes, mediante una adenda No. 9 
al MdA, con el fin de que se cubra la supervisión de la totalidad de la fase de construcción. 
 

11. Que se han generado atrasos en las Unidades Funcionales 1 y 2A, como consecuencia 
de la complejidad de la reubicación de los servicios públicos en el sector, por tanto, en el 
mes de abril de 2021 se generó un evento compensable adicional para cada una de esas 
Unidades que no había sido considerado, ya que se presenta posterior a la adenda No. 7. 
 

12. Que otra situación que generó retraso y que se debió compensar en el contrato de 
construcción fue la suspensión ordenada por CONAVI para las Unidades Funcionales 1, 
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2A, 3 y 4 debido a que durante el periodo comprendido entre el 26 de marzo de 2021 y el 
9 de abril de 2021 no se contaba con supervisión. 
 

13. Que dichas compensaciones han han incidido en la fecha de terminación de la obra y esto 
a su vez implica la demanda de un plazo mayor para el esquema de supervisión y soporte 
técnico que brinda UNOPS, lo cual proyecta la finalización de estas Unidades Funcionales 
para el mes de marzo de 2022, es decir tres meses después de la actual fecha autorizada 
de finalización del MdA de supervisión. 
 

14. Que mediante la adenda No. 8 se ha incorporado la supervisión de la Unidad Funcional 
V, como parte de las responsabilidades de UNOPS, proyectando su inicio en setiembre 
de 2021, sin embargo, tanto el plazo como el monto autorizados a la fecha, no son 
suficientes para cubrir los 18 meses de construcción más los 2 meses posteriores para la 
corrección de ajustes y defectos, así como para el cierre financiero y operacional. 
 

15. Que se proyecta la finalización de la Unidad Funcional V para febrero de 2023, por lo que, 
tomando en cuenta los 60 días naturales que prevé el cartel de licitación para que el 
contratista realice todas las subsanaciones que sean identificadas en la recepción 
preliminar, así como el cierre financiero y operativo del MdA, se proyecta la finalización 
del acuerdo para el 30 de abril de 2023. 
 

16. Que de conformidad con lo anterior, se deben adicionar 16 meses a los setenta y cinco 
(75) meses y veinte (20) días aprobados en la Adenda 7, es decir el proyecto tendría una 
duración total de noventa y un (91) meses y veinte (20) días. 
 

17. Que el incremento de plazo conlleva también el aumento de los costos de personal técnico 
y administrativo y de los servicios de inspección, topografía y verificación de calidad, por 
lo que se genera un aumento a un monto de USD 2.870.355,00, es decir el proyecto tendrá 
una inversión total aproximada de USD 12.144.508,00 equivalente a un incremento total 
de 125.10%. 
 

18. Que en el análisis de la razonabilidad de precio de la adenda No. 9 se concluye que el 
monto de los honorarios o servicios ofrecidos es “aceptable” para la Administración. 
 

19. Que la adenda requerida se financiara por medio de recursos del Crédito proveniente del 
Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, Contrato de Préstamo No. 
2080. 
 

20. Que la continuidad y finalización de este proyecto tiene implicaciones sociales y 
económicas que son de alta relevancia en los complejos tiempos actuales y futuros, en 
los que el país requiere contar de manera urgente con la infraestructura que garantice su 
competitividad, elemento esencial para la reactivación económica. 
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II. Criterio de la División 
 

Como punto de partida resulta de interés indicar que durante la ejecución de un contrato es 
posible que la Administración se encuentre frente a situaciones que ameritan modificar el contrato 
o generar uno adicional, todo con el fin de dar atención al fin público, sobre el que se sustenta el 
contrato. 

 
En este sentido, resulta de interés lo dispuesto en el artículo 12 de la LCA, respecto al 

derecho de modificación contractual, y que es desarrollado en el artículo 208 del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa, en los siguientes términos: 
 

“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. / En caso 
de contratos de obra, podrán ser objeto de incremento solo aspectos que no sean 
susceptibles de una contratación independiente sin alterar, perjudicar o entorpecer la 
uniformidad, la secuencia, la coordinación y otros intereses igualmente importantes. / 
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.” 

 
Así las cosas, 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 
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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. 

 
En el caso bajo análisis, se tiene que el Consejo Nacional de Vialidad requiere la 

autorización de este órgano contralor para la “[...] suscripción de la Adenda No. 9 al MdA, con 
base en los principios de eficiencia y eficacia que garanticen el mejor uso e inversión de los fondos 
públicos, autorizando la modificación de monto y plazo del Memorando de Acuerdo vigente.” 
 

Lo anterior, considerando que la modificación no se ajusta a la condición prevista en el 
inciso c) del artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por cuanto el 
incremento de los recursos solicitados corresponde a: “[...] USD 2.870.355,00 [...] equivalente a 
un incremento total de 125.10%, para los 16 meses posteriores al 31 de diciembre de 2021.”  
 

Derivado del estudio de la información remitida por la Administración, surgieron una serie 
de consideraciones, por lo que se procedió a efectuar un requerimiento de información adicional 
mediante oficio No. 14467 (DCA-3719) del 28 de setiembre de 2021.  
 

En atención a dicho requerimiento, el Consejo Nacional de Vialidad remitió el oficio No. DIE-
EX 07-2020-0967 (78) del 04 de octubre de 2021.  
 

Sin embargo, de conformidad con lo que se detallará a continuación, se estima que los 
cuestionamientos planteados por esta División no fueron atendidos a cabalidad, por lo que resulta 
imposible otorgar la autorización requerida. 
 

En la primera pregunta del oficio No. 14467 se requirió lo siguiente:  
 

“Sírvase indicar de manera amplia y detallada las razones por las cuales la 
autorización planteada es la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del interés 
general, y no así la tramitación del procedimiento ordinario que por monto 
corresponde”. 

 
Al respecto, la Administración citó parcialmente el oficio No. POE-03-2021-0478 de fecha 

02 de julio de 2021, haciendo básicamente referencia a la importancia del proyecto de 
Circunvalación Norte y su beneficio para los usuarios de dicha vía. Igualmente citó parcialmente 
el oficio No. DIE-EX 07-2021-127 (78) de fecha 03 de febrero de 2021, donde desarrolla la labor 
ejecutada por UNOPS y que las ampliaciones de plazo y monto no obedecen a incumplimientos 
de dicho organismo, ya que sus servicios han sido satisfactorios. Reconoce la Administración que 
para la ejecución de las obras no puede prescindir de un esquema de supervisión por lo que dicho 
servicio es una necesidad. Estima que hacer un cambio en la supervisión a este nivel de ejecución 
resultaría costoso, requiere tiempo tanto en el concurso como ante la eventual curva de 
aprendizaje del proyecto.  
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Asentado lo anterior se debe partir del hecho de que este órgano contralor no desconoce 
la importancia del proyecto de Circunvalación Norte ni el beneficio que este traerá al país, como 
tampoco se cuestiona las labores ejecutadas por el contratista. No obstante lo anterior, es 
necesario que para efectos de aplicar una excepción a los procedimientos ordinarios esta División 
cuente con todos los insumos y detalles necesarios para garantizar que no recurrir al 
procedimiento ordinario es la mejor forma de satisfacer el interés general y precisamente eso fue 
lo que se le requirió atender a esa Administración. 

 
No obstante lo indicado, con la cita de los oficios No. POE-03-2021-0478 de fecha 02 de 

julio de 2021 y No. DIE-EX 07-2021-127 (78) de fecha 03 de febrero de 2021, no se atiende 
nuestra consulta sino que, como se expuso líneas arriba, se hace referencia a la importancia del 
proyecto y que UNOPS ha ejecutado sus labores entera satisfacción del CONAVI y que hacer un 
nuevo concurso representa mayor tiempo, mayor costo y una curva de aprendizaje adicional. 

 
Al respecto, no puede perderse de vista que el tiempo adicional que representa el tener que 

promover un concurso ordinario así como los costos adicionales y la respectiva curva de 
aprendizaje que ello naturalmente representa, no es un motivo suficiente como para que esta 
Contraloría General pueda tener por justificado un procedimiento exceptuado ni que esta sea la 
mejor forma de satisfacer el interés general.  
 

Sobre el tema, en el oficio No. 13876 (DCA-3295) del 10 de diciembre de 2014, este 
Despacho señaló:  
 

“(…) resulta de interés precisar que los plazos que conlleva la celebración del 
procedimiento de licitación pública, no constituyen por sí mismos una razón válida a 
efectos de considerar que la celebración de un procedimiento de excepción sea la 
única forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general o evitar daños o 
lesionas al interés público. / Lo anterior, por cuanto de frente a una adecuada 
planificación las administraciones públicas deben cumplir con los procedimientos 
ordinarios que el ordenamiento jurídico dispone para la adquisición de bienes y 
servicios. De aceptarse el alegato del mayor tiempo que consume un procedimiento 
ordinario de contratación, se podría llegar a desaplicar el remedio que previó el 
constituyente para que la Administración pudiera adquirir los bienes y servicios que 
requiere. En tal escenario, se invertiría el diseño contenido en la Constitución Política, 
al punto que la contratación directa se convertiría en la regla y la licitación se asumiría 
como una excepción, lo cual supondría una violación clara al ordenamiento jurídico” 
(reiterado en el oficio No. 01136 (DCA-0319) del 29 de enero de 2019). 

 
Del citado precedente se desprende que la Administración debe procurar, como regla, en 

su planificación la utilización de los procedimientos ordinarios para atender sus necesidades en 
la adquisición de bienes y servicios, además, para ello y de manera lógica debe considerar el 
tiempo que requiera el promover un nuevo concurso o incluso el tiempo que conlleve el ajuste de 
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un nuevo contratista en razón de la curva de aprendizaje, pues se trata de plazos que 
naturalmente deben ser asumidos y planificados por la Administración en su deber de diligencia. 
 

Además se tiene que esa argumentación no resulta ser una justificación o razón válida 
suficiente para autorizar un mecanismo de excepción como el que pretende esa Administración 
máxime cuando la obras a supervisar si bien son del proyecto de Circunvalación Norte, 
corresponden a una unidad funcional independiente según ha planteado esa misma 
Administración, además tampoco cuantificó  los plazos que alega, ni los costos que señala, por 
lo que dichos argumentos no se tienen por  demostrados sino que se trata de simple prosa, sin 
ningún respaldo jurídico o técnico. 

 
En el caso concreto el CONAVI no le ha demostrado a esta División que el promover un 

procedimiento ordinario para una Unidad Funcional independiente le resulte lesivo o ponga en 
peligro la ejecución del restante objeto, la necesidad administrativa o el interés público, al no 
atender el detalle de lo requerido, por lo que no es dable conferir la autorización requerida. 
 

En la segunda pregunta del oficio No. 14467 se solicitó lo siguiente: 
 

“En relación con lo anterior, deberá aportarse una certificación en la que se acredite 
que la autorización que se solicita es la mejor forma de alcanzar la satisfacción del 
interés general, de conformidad con el numeral 137 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa.” 

 
En relación con lo anterior, la Administración dispuso: 

 
“Se adjunta certificación POE-02-2021-0685 (Anexo No. 2) emitida por el Ingeniero 
Carlos Jiménez González, Gerente de la Unidad Ejecutora BCIE, en la cual se 
certifica que la autorización que se solicita es la mejor forma de alcanzar la 
satisfacción del interés general, respetando los principios de oportunidad, eficiencia 
y eficacia.” 

 
Y se adjuntó la referida certificación, en la que se indica:  

 
“[...] certifico que la autorización que se solicita es la mejor forma de alcanzar la 
satisfacción del interés general, respetando los principios de oportunidad, eficiencia 
y eficacia” 

 
Sobre lo anterior, cabe hacer varias consideraciones. En primer lugar, se estima que, por 

las particularidades de la misma, dicha certificación debió emanar de la Dirección Ejecutiva del 
Consejo Nacional de Vialidad y no de la Gerencia de la Unidad Ejecutora.  

 
En segundo lugar, en dicha certificación no se abordan los parámetros preceptuados en el 

artículo 137 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, referido en la pregunta, en 
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el sentido de que: “[...] la Administración tomará en cuenta que el precio o estimación de la 
contraprestación, no exceda los límites razonables según los precios que rijan operaciones 
similares, ya sea en el mercado nacional o internacional.” 

 
En relación con este tema, debe observarse que en la novena pregunta del oficio No. 

14467 se requirió lo siguiente: 
 

“En atención a lo dispuesto en el numeral 137 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, deberá aportarse un criterio técnico en cual se determine 
que el precio estimado para la supervisión no excede los precios que rigen para 
operaciones similares en el mercado nacional e internacional.” 

 
De frente a lo requerido, la Administración, en su respuesta, solamente remitió al análisis 

de razonabilidad del anexo 6.  
 

Así las cosas, se tiene que el oficio No. POE-01-2021-0680 del 01 de octubre de 2021, se 
señaló lo siguiente: 
 

“[...] el establecimiento y la utilización del método desde el año 2013 para el análisis 
de razonabilidad de precios por parte del CONAVI, está acorde a lo que establecen 
el Decreto Ejecutivo Nº 18636-MOPT y el Reglamento para la Contratación de 
Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura del CFIA. / Por lo tanto, no se 
tiene ninguna consecuencia jurídica y no se tiene ningún impacto en el análisis de 
razonabilidad de los costos propuestos de la UNOPS, porque son aranceles 
regulados y de pleno conocimiento de los profesionales y de las empresas 
incorporadas al CFIA e incluyen como el caso presente, a los entes involucrados 
(CONAVI y UNOPS) por estar gestionando contratos de obras viales; inclusive no 
cabe aplicar el término excesivo porque el arancel lo que establece, es un “piso” y no 
un “techo” de honorarios profesionales.” 

 
En este sentido, se observa que justifica que el análisis de razonabilidad de los costos 

propuestos por UNOPS se ajusta al Decreto Ejecutivo No. 18636-MOPT y al Reglamento para la 
Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura del CFIA; sin embargo, no 
se atiende la pregunta de este órgano contralor de determinar que “[...] el precio estimado para 
la supervisión no excede los precios que rigen para operaciones similares en el mercado nacional 
e internacional.” 

 
Aunado a lo dicho, es importante recalcar que la actividad de construcción de la Unidad 

Funcional V es nueva e independiente de las otras Unidades Funcionales, por lo que el hecho de 
que siempre se hayan usado los mismos enunciados, no es suficiente para justificar que la 
supervisión pretendida con esta autorización sea la forma de alcanzar la debida satisfacción del 
interés general.  
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Por el contrario, se requiere, tal y como se ha expuesto en el oficio de este Despacho, que 
la Administración justifique el precio propuesto por UNOPS, de frente a los precios que, para este 
tipo de operaciones, se tienen en el mercado y así la necesidad de autorizar este trámite de 
modificación contractual. 

 
No obstante lo anterior, a la fecha el Consejo Nacional de Vialidad no ha aclarado dichos 

aspectos y este órgano contralor no tiene por demostrado que la autorización sea la forma de 
alcanzar la debida satisfacción del interés general.  
 

En la cuarta pregunta del oficio No. 14467 se dispuso lo siguiente: 
 

“En el oficio No. 05047 (DCA-1395) del 09 de abril de 2021, se dispuso lo siguiente: 
“[…] en lo que respecta al monto del contrato, se tiene que con la adenda No. 2 se 
incrementó el monto de la contratación en un 13.55% y con la adenda No. 4 se 
incrementó el monto de la contratación en un 47.21%. Ahora, con la modificación 
pretendida con esta solicitud, y el aumento en el monto de $1.332.000, representa un 
incremento de 71.90% con respecto al monto original del MdA.” / Así las cosas, se 
tiene que a partir de la adenda No. 7, autorizada en el oficio referido, todas las 
adendas que se llegaran a suscribir excedían el 50% del monto del contrato original, 
por lo que, de conformidad con el numeral 208 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, se requería autorización de esta Contraloría General. / 
No obstante lo anterior, la Administración detalla que suscribió una adenda No. 8, sin 
solicitar la autorización de este Despacho, bajo el entendido de que se cumplían los 
presupuestos del artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, entre otras cosas, al no aumentarse en monto ni plazo lo autorizado 
en el oficio No. 05047 (DCA-1395) del 09 de abril de 2021. / Sin embargo, el monto y 
el plazo autorizado en el oficio No. 05047 (DCA-1395) del 09 de abril de 2021, 
representaba un incremento de 71.90% con respecto al monto original del MdA, 
según lo previamente detallado, por lo que se considera que las además posteriores, 
incluida la adenda No. 8, debieron ser sometidas a conocimiento y autorización de 
este Despacho. / En este sentido, se requiere que la Administración remita el criterio 
jurídico, suscrito por funcionario competente, en el que se plasmen las valoraciones 
de la Administración de no remitir la adenda No. 8 a consideración de esta Contraloría 
General, aun y cuando la misma, al mantener el monto de la adenda No. 7, superaba 
el 50% del monto del contrato original.” 

 
Al respecto, la Administración detalló lo siguiente: 

 
“Se adjunta el criterio legal para aprobación de la Adenda No 8 al MdA suscrito entre 
CONAVI y UNOPS, POE-03-2021-0376 del 17 de mayo del 2021 (Anexo No. 3), 
suscrito por la Asesora Legal de la Unidad Ejecutora CONAVI-BCIE, en el cual se 
concluye, lo anteriormente citado para la respuesta de la solicitud tercera; / “De 
conformidad con el anterior análisis, para la presente gestión sí se cumple con la 
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totalidad de los supuestos definidos en el mencionado artículo 208 del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa como requisitos para realizar una modificación 
contractual; en virtud de lo cual, no resulta necesario acudir ante la Contraloría 
General de la República a solicitar la respectiva autorización para efectuar la 
modificación al Memorando de Acuerdo suscrito, con fundamento en lo que así 
dispone el artículo de referencia en el penúltimo párrafo, siendo necesario de previo 
contar con la aprobación por parte del Consejo de Administración de CONAVI para 
llevar a cabo la modificación contractual contenida en la Adenda No. 8 propuesta”.” 

 
Sin embargo, se observa que la Administración remite al oficio No. POE-03-2021-0376 del 

17 de mayo del 2021, el cual es anterior a la fecha del requerimiento contralor y no contempla lo 
requerido en el oficio No. 14467. 

 
Lo anterior, por cuanto dicho oficio no contempla, tal y como se expuso en el oficio No. 

14467, que “[...] a partir de la adenda No. 7, autorizada en el oficio referido, todas las adendas 
que se llegaran a suscribir excedían el 50% del monto del contrato original, por lo que, de 
conformidad con el numeral 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 
requería autorización de esta Contraloría General.” 

 
Sobre lo expuesto, se reitera que esa la tesis de este órgano contralor, misma no ha sido 

desvirtuada por la Administración, al no atender el detalle de lo requerido, por lo que no es dable 
conferir la autorización requerida.  

 
 

En la quinta pregunta del oficio No. 14467 se requirió lo siguiente:  
 

“(...) se observa que en el oficio No. DIE-EX 07-2021-127 (78) del 03 de febrero de 
2021, la Administración planteó que para la correcta supervisión de las obras 
incluidas en la adenda No. 7 se requería un ajuste al valor de la supervisión. Dichas 
obras no incluían supervisión de la construcción de la Unidad Funcional V, por lo que 
en el oficio No. 05047 (DCA-1395) del 09 de abril de 2021 se dispuso lo siguiente: 
“[…] respecto de la Unidad Funcional V, se advierte que la presente autorización se 
otorga considerando que las gestiones realizadas por la UNOPS han sido ejecutadas 
dentro del alcance inicial establecido en el Memorando de Acuerdo y las mismas 
están circunscritas a la fase de diseño del proyecto […]”. Ahora, la Administración 
expone que con la adenda No. 8 se incluye la supervisión de la construcción de la 
Unidad Funcional V “[…] a través de los recursos aprobados para la Supervisión en 
la adenda No. 7 con fecha 12 de abril de 2021 sin que por ello haya detrimento en la 
calidad de la misma.” De frente a lo transcrito, esta División no comprende cómo es 
posible que, si los recursos aprobados para la adenda No. 7 eran suficientes para las 
actividades descritas en el Memorando de Acuerdo, se pueda adicionar la supervisión 
de la construcción de una unidad funcional nueva, sin que eso implique un aumento 
del costo de la supervisión, entre ellos: personal técnico y administrativo, servicios de 
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inspección, topografía y verificación de calidad, costo directos e indirectos, entre 
otros. Así las cosas, se requiere que la Administración remita el criterio jurídico, 
suscrito por funcionario competente, en el que expliquen las razones por las cuales 
la inclusión de la supervisión de la construcción de la Unidad Funcional V no genera 
un incremento del monto autorizado en el oficio No. 05047 (DCA-1395) del 09 de abril 
de 2021”. 

 
En atención a lo anterior, la Administración dispuso:  

 
“Se adjunta el criterio legal para aprobación de la Adenda No 8 al MdA suscrito entre 
CONAVI y UNOPS, POE-03-2021-0376 del 17 de mayo del 2021 (Anexo No. 3), en 
el cual se indica que: “De acuerdo con las consideraciones contenidas en el Informe 
de Excepción No. 8, se tiene que la presente modificación responde sustancialmente 
a la reciente aprobación por parte de la Contraloría General de la República para 
extender el contrato principal de construcción, al cual accede el proyecto de 
supervisión, con el fin de apoyar en las tareas iniciales correspondientes a la 
construcción de la Unidad Funcional V, que tendrán una duración máxima hasta el 
31 de diciembre del 2021 (plazo de vigencia del MdA a la fecha), el cual consiste en 
la realización de las siguientes actividades: / - Trabajos de expropiaciones / - Trabajos 
de topografía: demarcación del derecho de vía / - Limpieza de plataforma y trabajos 
de demoliciones / - Excavaciones de cimentaciones / - Fabricación de vigas y dinteles 
en planta de prefabricados” / Adicionalmente, indica el criterio jurídico de marras; 
“...durante los primeros meses de ejecución de la construcción de dicho tramo 
(Unidad Funcional V), los trabajo previstos pueden ser atendidos sin incremento de 
recursos de supervisión sin que ello suponga un detrimento en la calidad de la misma 
en las Unidades Funcionales activas - entendiéndose estas de la unidad funcional 1 
a la 4- aprovechando la economía de escala, que se genera con el uso de los mismos 
recursos”. 

 
De lo expuesto se tiene que este  órgano contralor fue claro en plantear que no comprende 

cómo es posible que, si los recursos aprobados para la adenda No. 7 eran suficientes para las 
actividades descritas en el Memorando de Acuerdo, se pueda adicionar la supervisión de la 
construcción de una unidad funcional nueva, sin que eso implique un aumento del costo de la 
supervisión, entre ellos: personal técnico y administrativo, servicios de inspección, topografía y 
verificación de calidad, costo directos e indirectos, entre otros. Precisamente ante la imposibilidad 
de comprender el razonamiento de la Administración fue que esta División requirió un criterio 
jurídico, suscrito por funcionario competente, en el que expliquen las razones por las cuales la 
inclusión de la supervisión de la construcción de la Unidad Funcional V no generaron un 
incremento del monto autorizado. 

 
No obstante, lo anterior, una vez más la Administración remite al oficio No. POE-03-2021-

0376 del 17 de mayo del 2021, el cual además de ser anterior a la fecha del requerimiento 
contralor, no contempla lo requerido en el oficio No. 14467. 
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Lo anterior, por cuanto dicho oficio no contempla, tal y como se expuso en el oficio No. 

14467,“[...] las razones por las cuales la inclusión de la supervisión de la construcción de la 
Unidad Funcional V no genera un incremento del monto autorizado en el oficio No. 05047 (DCA-
1395) del 09 de abril de 2021” 

 
No pierde de vista esta División lo indicado por el CONAVI en el mencionado oficio en 

cuanto a que “(...) los trabajo previstos pueden ser atendidos sin incremento de recursos de 
supervisión sin que ello suponga un detrimento en la calidad de la misma en las Unidades 
Funcionales activas - entendiéndose estas de la unidad funcional 1 a la 4- aprovechando la 
economía de escala, que se genera con el uso de los mismos recursos”. No obstante lo anterior 
nuevamente la Administración se queda con simple prosa y no remite el criterio solicitado a 
efectos de esta autorización, sino que el que remite carece de prueba idónea que demuestre, 
más allá de su simple dicho que la inclusión de la unidad funcional V no generó incrementos en 
los costos por motivos de economía de escala. 

 
Lo anterior resulta relevante por cuanto llama la atención que la Administración refiera a 

economías de escala cuando se debe partir de que se trata de una unidad funcional 
independiente y sobre la cual se debería establecer sus costos igualmente de forma 
independiente para garantizar su ejecución.  

 
Además ante la falta de prueba se echan de menos los estudios técnicos realizados por la 

Administración, previos a la firma de la adenda 8 que demuestre efectivamente la economía de 
escala que expone en sus alegatos, lo cual podría incluso representar un vicio en el acto 
administrativo en la medida que no ha demostrado que sus manifestaciones estén respaldadas 
en estudios técnicos. Sobre la motivación de los actos, este órgano contralor mediante resolución 
No. R-DCA-718-2015 de las quince horas con treinta minutos del dieciséis de setiembre del dos 
mil quince  (reiterada en la resolución R-DCA-00970-2021 de las trece horas quince minutos del 
dos de setiembre del dos mil veintiuno), señaló: “(...) La motivación de los actos, además de ser 
un requisito sustancial, asume relevancia en un doble sentido; por un lado, sirve de medio para 
acreditar las causas que valora la Administración para emitirlo y, por otro lado, resulta de utilidad 
para el administrado ya que conociendo los motivos que tuvo la entidad para su actuar, puede 
utilizar los mecanismos que el ordenamiento jurídico dispone para combatirlo (...)”. 
 

Se puede concluir entonces que ante la omisión del criterio jurídico solicitado al efecto y la 
ausencia del análisis técnico que demuestre que por motivos de economía de escala no se 
generaron incrementos en los costos, no puede esta División tener por ciertas dichas 
afirmaciones pues carece este órgano contralor de los estudios técnicos sobre los que la 
Administración motivó su decisión, previos a la firma y ejecución de la adenda 8, sobre los cuales 
ha decidido que no se generarían incrementos.  

 
Sobre lo expuesto, se reitera lo dicho por este órgano contralor, en cuanto sigue sin 

comprender cómo se puede adicionar la supervisión de la construcción de una unidad funcional 
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nueva e independiente, sin que eso implique un aumento del costo de la supervisión, misma que 
no ha sido desvirtuada por la Administración, al no atender el detalle de lo requerido, por lo que 
no es dable conferir la autorización requerida. 

 
Así cómo, que lo solicitado en este momento sea un remanente de lo que parece ya se 

contrató.  
 

En la sexta pregunta del oficio No. 14467 se solicitó lo siguiente: 
 

“En el oficio de remisión se expone que la adenda No. 8 se suscribe con la intención 
de “[…] dar continuidad a los trabajos de supervisión en los primeros meses de 
construcción de la Unidad Funcional V […]”. / Sin embargo, en el documento 
denominado “ADDENDUM No. 8” se modifica el objetivo del Memorando de Acuerdo, 
para que se lea lo siguiente: “[…] ii) supervisar las obras de construcción de la sección 
del “Corredor Vial Circunvalación Norte, Ruta Nacional No. 39, Sección Uruca (Ent. 
Ruta Nación No. 108 – Ruta Nacional No. 32 (Carretera Braulio Carrillo) […] iii) 
Supervisar las actividades previas al inicio de la etapa de construcción de la unidad 
funcional V del proyecto de Circunvalación Norte […]”. / Así las cosas, se observa 
que la supervisión de las actividades de construcción se encuentra limitada hasta la 
Ruta Nacional No. 32 y no incluye la intersección Calle Blancos, y que las actividades 
vinculadas con la Unidad Funcional V solamente son para la etapa previa al inicio de 
la construcción. Por lo que, no se desprende del contenido de la adenda No. 8, que 
la misma contemple la supervisión de la construcción de la Unidad Funcional V. / En 
consecuencia, se requiere que la Administración remita el criterio jurídico, suscrito 
por funcionario competente, en el que se valoren las razones por las cuales se 
suscribió la adenda No. 8 y porque se manifestó que esa adenda incluía la 
supervisión de la construcción de la Unidad Funcional V, de frente al contenido de la 
misma.” 

 
En relación con lo requerido, la Administración dispuso lo siguiente: 

 
“Se adjunta el criterio legal para aprobación de la Adenda No 8 al MdA suscrito entre 
CONAVI y UNOPS, POE-03-2021-0376 del 17 de mayo del 2021 (Anexo 3), en el 
cual se realiza la valoración de las razones por las cuales se suscribió la Adenda No. 
8 y se documenta la inclusión de la supervisión de la construcción de la Unidad 
Funciona V, con base en el Informe de Excepción No. 8, adjunto como apéndice tal 
y como se indica en la cláusula DÉCIMO SEXTA de la Adenda No 8; / “DÉCIMO 
SEXTA: Que la presente Adenda No.8 añade un Apéndice XI al MdA originalmente 
suscrito entre las partes titulado Informe de Excepción Adenda No. 8”” 

 
Al respecto, se observa que nuevamente la Administración remite al oficio No. POE-03-

2021-0376 del 17 de mayo del 2021, el cual es anterior a la fecha del requerimiento contralor.  
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Asimismo, si bien se menciona que la supervisión de la construcción de la Unidad Funcional 
V fue incluida dentro del Apéndice XI del Mda, lo cierto es que, tal y como se indicó en el oficio 
No. 14467, la redacción de la adenda No. 8, específicamente en la delimitación del objetivo, no 
contempla la supervisión de la construcción de la referida Unidad Funcional.  

 
Por lo que, ante la omisión por parte de la Administración de referirse a este tema y 

considerando el contenido de la adenda No. 8, no se tiene claridad de cuáles fueron las acciones 
adoptadas por la Administración para asegurar diligentemente la supervisión de la construcción 
de Unidad Funcional V.  
 

En razón de lo expuesto, se deniega la autorización solicitada. 
 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fernando Madrigal Morera 

Asistente Técnico 
 
 
  
           David Venegas Rojas 
                Fiscalizador 

                  Rosaura Garro Vargas 
               Fiscalizadora 

 
DVR/RGV/mjav 
NI: 26386, 28949.  
G: 2015001870-12 
Expediente digital: CGR-AUV-2021005438 
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