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Al contestar refiérase  

al oficio No 22960 
 
 
17 de diciembre de 2021 
DCA-4863 

 
 
Señora 
Hannia Rosales Hernández 
Directora Ejecutiva a.i 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se otorga autorización para modificar contrato derivado de la Licitación Pública 
2018LN-000002-0006000001 para “Construcción de 3 puentes sobre la Quebrada Sube y 
Baja, Río Esperanza y Río Rempujo, Ruta nacional No. 160, sección Garza-Nosara”, 
modificación que asciende a un monto de ₡643.049.227,08 y 75 días naturales adicionales.  
 
Nos referimos a su oficio DIE-EX07-2021-1071 (78) del 3 de noviembre de 2021, mediante 

el cual solicita autorización para  modificar contrato derivado de la Licitación Pública 2018LN-
000002-0006000001 para “Construcción de 3 puentes sobre la Quebrada Sube y Baja, Río 
Esperanza y Río Rempujo, Ruta nacional No. 160, sección Garza-Nosara” 
 
 Mediante oficios No. 17942 (DCA-4401) del 15 de noviembre y 21718 (DCA-4625) del 1 de 
diciembre, ambos de este año, este órgano contralor requirió información adicional, la cual fue 
atendida por oficios No. DIE-EX07-2021-01122 (78) del 19 de noviembre, DIE-EX07-2021-01163 
(78) del 3 de diciembre y GAJ-07-2021-2463(692) del 15 de diciembre.  
 

1. Antecedentes y Justificación de la solicitud  
 

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

a) Que el Consejo Nacional de Vialidad y la empresa CODOCSA S.A. suscribieron el 
contrato de construcción de los 3 puentes, por un monto de ¢1.291.327.588,91, y un plazo 
de ejecución de 300 días naturales, dentro de los cuales cada puente tiene un plazo de 
ejecución  de 180 días naturales.  

b) Que el contrato inició el 30 de noviembre de 2019 y mediante orden de servicio No. 6 se 
suspendió parcialmente el proyecto a partir de 3 de julio de 2020. Sin embargo,  
actualmente el proyecto se encuentra suspendido totalmente. De esta forma mediante 
orden de servicio No. 8 del 2 de diciembre de 2020 se suspendió a partir del 08 de 
diciembre de 2020. Posteriormente se emite  la orden de servicio No. 9  del 8 de julio de 
2021con el fin de prorrogar la suspensión total hasta el 7 de diciembre de 2021. 
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Finalmente, mediante orden de servicio 10 del 1 de diciembre de 2021 se  prorroga por 
un plazo de 6 meses a partir del 8 de diciembre de 2021.  

c) Menciona que del Puente sobre del río Rempujo se han consumido un total de 125 días 
efectivos, quedando un saldo por ejecutar de 55 días naturales. Del Puente sobre el río 
Esperanza: se han consumido un total de 65 días efectivos, quedando un saldo por 
ejecutar de 115 días naturales. Finalmente del Puente sobre el río Sube y Baja  se han 
consumido un total de 5 días efectivos, quedando un saldo por ejecutar de 175 días 
naturales. 

d) Indica que se pretende modificar el contrato original para aumentar cantidades 
autorizadas en el proyecto.  Además se pretende crear los siguientes ítems: para el río 
Rempujo: empalme de pilote y pintura de estructuras metálicas. Para el Puente 
Esperanza: empalme de pilote, gaviones revestidos con PVC y pintura de estructura 
metálicas, y para el puente Sube y Baja: empalme de pilote, remoción de estructura y 
obstáculos, relleno para estructuras mayores (aproximación), limpieza y desmonte y 
pintura de estructuras metálicas. Dichas modificaciones aumentan el contrato en 
₡643.049.227,08, lo que representa un 49,08%.  

e) Asimismo se pretende modificar el plazo del contrato y agregar 75 días naturales, que 
representa un porcentaje de variación de un 25%. Agrega que se contabiliza un plazo 
adicional de 83 días para el puente Rempujo, 92 para Esperanza  y 59 para Sube y Baja, 
siendo el nuevo plazo total del proyecto 375 días naturales.  

f) Dicha entidad sostiene que la modificación pretendida no se ajusta a lo dispuesto en el 
artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 
específicamente en el punto d) respecto de la imprevisibilidad. De esta manera en el  oficio 
No. GCTI-15-21-1084 (0736) del 27 de octubre de 2021, la Gerencia de Construcción de 
Vías y Puentes señala que con excepción de los ítems relacionados al empalme, hinca 
de pilote y pilote suministrado, las demás modificaciones se deben a causas previsibles 
debido a que algunos ítems especificados en los planos estuvieron cuantificados 
erróneamente, mientras que otros que eran necesario incluir, no se tomaron en cuenta en 
el sumario de cantidades.  

g) A su vez en el oficio No. GCTI-15-21-1222 (736) del 3 de diciembre de 2021 se indica por 
parte de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, que se efectuó una revisión 
exhaustiva  de los diseños en los planos constructivo, en comparación con lo que se 
estableció en el sumario de cantidades, y existe diferencias significativas que deben 
corregirse, ya que de no hacerse faltaría cantidades en pleno proceso constructivo. 
Agrega que se revisaron ítems no contemplados en el contrato, que debieron haberse 
incorporado. 

h) De esta forma las modificaciones que se requieren son las siguientes: 
 
Río Rempujo: 
 

Ítem  

251.01 (a) enrocado (escollera de piedra ligada) 
colocado concreto clase  “C”, fc=140kg/cm2  

Previsible 



                                                                                                  
   

                                                                                              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 

552.02 (a) concreto estructural clase A (225kg/cm2) 
para puentes 

Previsible 

552.02 (b) concreto estructural clase B (280kg/cm2) 
para puentes 

Previsible 

554.01  acero de refuerzo grado 60, fy=4200kg/cm2 Previsible 
555.02(a) acero ASTM A 36 suplido, fabricado y erigido Previsible 
301.02 Base granular Previsible 
301.01 Sub-Base granular Previsible 
405.04 capa de concreto asfáltico preparado en planta 
central (clase mezcal a definir) diseñado por la 
medotología Marshall 

Previsible 

411.06 Emulsión asfáltica (Capa de imprimación, tipo a 
definir) 

Previsible 

413.03 Material de secado Previsible 
414.01 Riego de liga (emulsión asfáltica, tipo y grado a 
definir 

Previsible 

634.04 Señalización tipo A Previsible 
551.01 1Pilote hincado de acero estructural (asumiendo 
prof. De 10 m 

 Imprevisible 

551.09(a) Pilote suministrado (por el MOPT) HP 12x53 
de 12 m (Asumiendo Prof. De 10 m) 

Imprevisible 

551.06 Empalme pilote 12x53  Imprevisible 
563.02 2 Pintura de estructuras metálicas Previsible 

 
Río Esperanza 
 

Ítem  
208.01 (a) Excavación para estructuras mayores Previsible 
251.01 (a) )Enrocado (escollera de piedra ligada) 
colocado concreto clase"C", f`c=140 kg/cm2 

Previsible 

551.01Pilote hincado de acero estructural (asumiendo 
prof. De 20 m) 

Imprevisible  

552.02 (a) Concreto estructural clase A (225 kg/cm2), 
para puentes 

Previsible 

552.02 (b) Concreto estructural clase B (280 kg/cm2), 
para puentes 

Previsible 

554.01Acero de refuerzo grado 60, fy=4200 kg/cm2 Previsible 
555.02 (a)Acero ASTM A36 suplido, fabricado y erigido Previsible 
301.02 Base granular Previsible 
301.01Sub-Base granular Previsible 
413.03Material de secado Previsible 
414.01Riego de liga (emulsión asfáltica, tipo y grado a 
definir) 

Previsible 

634.04Señalización tipo A Previsible 
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551.066Empalme pilote 12x53 Previsible 
253.04Gaviones, revestidos con PVC Previsible 
563.02Pintura de estructuras metálicas Previsible 

 
Sube y Baja 

Ítem  
251.01 (a) Enrocado (escollera de piedra ligada) 
colocado concreto clase"C", f`c=140 kg/cm2 

Previsible 

551.01 Pilote hincado de acero estructura Imprevisible 
551.09 (a) )Pilote suministrado (HP 12x53 de 12 m) Imprevisible 
301.02 Base granular Previsible 
301.01 Sub-Base granular Previsible 
405.04 Capa de concreto asfáltico preparado en planta 
central (clase mezcla a definir) diseñado por la 
metodología Marshall 

Previsible 

411.06 Emulsión asfáltica (Capa de imprimación, tipo a 
definir) 

Previsible 

414.01 Riego de liga (emulsión asfáltica, tipo y grado a 
definir) 

Previsible 

634.04 Señalización tipo A Previsible 
551.06 Empalme pilote 12x53 Imprevisible 
203.05 Remoción de estructura y obstáculos Previsible 
208.03 (a) )Relleno para estructuras mayores 
(aproximació) 

Previsible 

201.02 Limpieza y desmonte Previsible 
563.02 Pintura de estructuras metálicas Previsible 

 
Las cantidades para cada uno de estos ítems se encuentran en los oficios GCTI-15-21-1084 
(0736) del 27 de octubre de 2021 y GCTI-15-21-1222 (736) del 3 de diciembre de 2021, así como 
el borrador de la orden de modificación número 1.  
 

i) Indica que las modificaciones no cambian la naturaleza del contrato, el cual sigue siendo 
la construcción de los 3 puentes.  
 

2. Criterio de la División 
 

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

“Artículo 208. Modificación unilateral del contrato. 
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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 RLCA 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. 

 
Por lo anterior se debe verificar si las modificaciones pretendidas por el CONAVI se ajustan 

o no al numeral recién citado, ya que sólo en el tanto no se cumplan los supuestos estipulados, 
se activa la competencia del órgano contralor.  

 
Sobre el particular, la Administración indica que suscribió un contrato con la empresa 

CODOCSA para la construcción de 3 puentes: Rempujo, Esperanza y Quebrada Sube y Baja. 
  
Agrega que si bien la ejecución se inició el 30 de noviembre de 2019, actualmente el 

proyecto se encuentra suspendido, ya que se requiere efectuar una serie de modificaciones que 
incluyen aumento de cantidades en algunos renglones de pago e inclusión de otros.  
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Indica, que las modificaciones conllevan una ampliación del plazo en 75 días naturales. Sin 

embargo manifiesta que no se cumplen todos los supuestos del artículo 208 del RLCA ya que no 
existe imprevisibilidad en muchos de los ítems que se pretenden aumentar o incluir. 

 
Señala que con excepción de los ítems relacionados al empalme, hinca de pilote y pilote 

suministrado, las demás modificaciones se deben a causas previsibles debido a que algunos 
ítems especificados en los planos estuvieron cuantificados erróneamente, mientras que otros que 
se debían incluir y son necesarios para cumplir el objeto no se tomaron en cuenta en el sumario 
de cantidades.   

 
De esta forma, mediante oficios No. GCTI-15-21-1084 (0736) del 27 de octubre de 2021 y 

GCTI-15-21-1222 (736) del 3 de diciembre de 2021, la Gerencia de Construcción de Vías y 
Puentes, efectúa un análisis técnico  de cada uno de los ítems a modificar para cada puente. 
Dicho análisis establece de forma detallada las razones de previsibilidad o imprevisibilidad, así 
como la cantidad que se debe aumentar o incluir en cada uno.   

 
En ese sentido y según lo establecen tales criterios, se tiene para cada uno de los puentes 

los siguientes cambios: 
 

 Río Rempujo: 

Ítem  
251.01 (a) enrocado (escollera de piedra ligada) 
colocado concreto clase  “C”, fc=140kg/cm2  

Previsible 

552.02 (a) concreto estructural clase A (225kg/cm2) 
para puentes 

Previsible 

552.02 (b) concreto estructural clase B (280kg/cm2) 
para puentes 

Previsible 

554.01  acero de refuerzo grado 60, fy=4200kg/cm2 Previsible 
555.02(a) acero ASTM A 36 suplido, fabricado y erigido Previsible 
301.02 Base granular Previsible 
301.01 Sub-Base granular Previsible 
405.04 capa de concreto asfáltico preparado en planta 
central (clase mezcal a definir) diseñado por la 
medotología Marshall 

Previsible 

411.06 Emulsión asfáltica (Capa de imprimación, tipo a 
definir) 

Previsible 

413.03 Material de secado Previsible 
414.01 Riego de liga (emulsión asfáltica, tipo y grado a 
definir 

Previsible 

634.04 Señalización tipo A Previsible 
551.01 1Pilote hincado de acero estructural (asumiendo 
prof. De 10 m 

 Imprevisible 
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551.09(a) Pilote suministrado (por el MOPT) HP 12x53 
de 12 m (Asumiendo Prof. De 10 m) 

Imprevisible 

551.06 Empalme pilote 12x53  Imprevisible 
563.02 2 Pintura de estructuras metálicas Previsible 

 
Río Esperanza 
 

Ítem  
208.01 (a) Excavación para estructuras mayores Previsible 
251.01 (a) )Enrocado (escollera de piedra ligada) 
colocado concreto clase"C", f`c=140 kg/cm2 

Previsible 

551.01Pilote hincado de acero estructural (asumiendo 
prof. De 20 m) 

Imprevisible  

552.02 (a) Concreto estructural clase A (225 kg/cm2), 
para puentes 

Previsible 

552.02 (b) Concreto estructural clase B (280 kg/cm2), 
para puentes 

Previsible 

554.01Acero de refuerzo grado 60, fy=4200 kg/cm2 Previsible 
555.02 (a)Acero ASTM A36 suplido, fabricado y erigido Previsible 
301.02 Base granular Previsible 
301.01Sub-Base granular Previsible 
413.03Material de secado Previsible 
414.01Riego de liga (emulsión asfáltica, tipo y grado a 
definir) 

Previsible 

634.04Señalización tipo A Previsible 
551.066Empalme pilote 12x53 Previsible 
253.04Gaviones, revestidos con PVC Previsible 
563.02Pintura de estructuras metálicas Previsible 

 
Sube y Baja 

Ítem  
251.01 (a) Enrocado (escollera de piedra ligada) 
colocado concreto clase"C", f`c=140 kg/cm2 

Previsible 

551.01 Pilote hincado de acero estructura Imprevisible 
551.09 (a) )Pilote suministrado (HP 12x53 de 12 m) Imprevisible 
301.02 Base granular Previsible 
301.01 Sub-Base granular Previsible 
405.04 Capa de concreto asfáltico preparado en planta 
central (clase mezcla a definir) diseñado por la 
metodología Marshall 

Previsible 

411.06 Emulsión asfáltica (Capa de imprimación, tipo a 
definir) 

Previsible 
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414.01 Riego de liga (emulsión asfáltica, tipo y grado a 
definir) 

Previsible 

634.04 Señalización tipo A Previsible 
551.06 Empalme pilote 12x53 Imprevisible 
203.05 Remoción de estructura y obstáculos Previsible 
208.03 (a) )Relleno para estructuras mayores 
(aproximació) 

Previsible 

201.02 Limpieza y desmonte Previsible 
563.02 Pintura de estructuras metálicas Previsible 

 
 
Así las cosas, y habiendo conocido las razones técnicas señaladas en los análisis aportados 

por la Administración, sobre la previsibilidad de las modificaciones, se concluye que no se 
cumplen todos los supuestos del numeral 208 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa y por lo tanto esta Contraloría General ostenta la competencia para  conocer la 
solicitud de autorización en cuestión. 

 
Sobre el particular  y tal y como se ha indicado, la modificación que se pretende efectuar es 

tanto en el objeto de la contratación como en su plazo. En cuanto al  primero de estos, la 
Administración ha señalado que el aumento en las cantidades de ítems existentes  se debe a un 
error en el cálculo original, y en relación con la inclusión de los nuevos ítems responde a que por 
error no se consideraron. Sin embargo sostiene que tales cambios se hacen necesarios a fin de 
poder concluir adecuadamente los puentes.    

 
Por otra parte, agrega que dichas modificaciones implican un plazo adicional de 75 días 

naturales, los cuales se rigen por la ruta crítica del proyecto, que culmina con la construcción del 
puente Sube y Baja. De esta forma el puente Rempujo tendrá un plazo de 263, el puente 
Esperanza 288 y el Sube y Baja 255, todos dentro del plazo de 375 días naturales. El puente 
Rempujo al tener 263 días no presenta incremento más allá de los 300 días del plazo original. El 
Esperanza totaliza 348, lo que implica un incremento de 48 días con respecto al plazo original y 
el Sube y Baja suma 375 días, lo que implica que tiene 75 días de incremento con respecto a los 
300 días del contrato original.  

 
Ahora, según lo indica CONAVI tales puentes se hacen necesarios para asegurar el paso 

vehicular y peatonal entre las comunidades de Garza y Nosara, ya que los pasos existentes no 
cumplen los estándares de seguridad vial. Agrega que también es importante para el sector agro, 
además que dicha ruta es el principal acceso al Refugio de Vida Silvestre de Ostional  

 
Siendo que para la culminación del proyecto en cuestión se hace necesario el aumento de 

cantidades e inclusión de nuevos ítems, porque de no hacerlo los puentes no podrían construirse, 
y dado que los mismos son de vital importancia para activar sectores tan afectados por la 
pandemia como lo son el agro y el turismo, sumado a que los mismos permitirán un paso seguro 
entre las comunidades de Garza y Nosara,  este órgano contralor autoriza al CONAVI a efectuar 
las modificaciones en cuestión, quedando bajo la exclusiva responsabilidad de dicha entidad las 
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razones técnicas que han llevado a tales modificaciones, así como la razonabilidad del precio y 
plazo establecidos.  
 

 
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 CONAVI para que modifique el contrato derivado de la Licitación 
Pública 2018LN-000002-0006000001 para “Construcción de 3 puentes sobre la Quebrada 
Sube y Baja, Río Esperanza y Río Rempujo, Ruta nacional No. 160, sección Garza-
Nosara” 
 

2. La modificación que se autoriza es para:  
 

Río Rempujo: 
 

Ítem  
251.01 (a) enrocado (escollera de piedra ligada) 
colocado concreto clase  “C”, fc=140kg/cm2  

Previsible 

552.02 (a) concreto estructural clase A (225kg/cm2) 
para puentes 

Previsible 

552.02 (b) concreto estructural clase B (280kg/cm2) 
para puentes 

Previsible 

554.01  acero de refuerzo grado 60, fy=4200kg/cm2 Previsible 
555.02(a) acero ASTM A 36 suplido, fabricado y erigido Previsible 
301.02 Base granular Previsible 
301.01 Sub-Base granular Previsible 
405.04 capa de concreto asfáltico preparado en planta 
central (clase mezcal a definir) diseñado por la 
medotología Marshall 

Previsible 

411.06 Emulsión asfáltica (Capa de imprimación, tipo a 
definir) 

Previsible 

413.03 Material de secado Previsible 
414.01 Riego de liga (emulsión asfáltica, tipo y grado a 
definir 

Previsible 

634.04 Señalización tipo A Previsible 
551.01 1Pilote hincado de acero estructural (asumiendo 
prof. De 10 m 

 Imprevisible 

551.09(a) Pilote suministrado (por el MOPT) HP 12x53 
de 12 m (Asumiendo Prof. De 10 m) 

Imprevisible 

551.06 Empalme pilote 12x53  Imprevisible 
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563.02 2 Pintura de estructuras metálicas Previsible 
 
Río Esperanza 
 

Ítem  
208.01 (a) Excavación para estructuras mayores Previsible 
251.01 (a) )Enrocado (escollera de piedra ligada) 
colocado concreto clase"C", f`c=140 kg/cm2 

Previsible 

551.01Pilote hincado de acero estructural (asumiendo 
prof. De 20 m) 

Imprevisible  

552.02 (a) Concreto estructural clase A (225 kg/cm2), 
para puentes 

Previsible 

552.02 (b) Concreto estructural clase B (280 kg/cm2), 
para puentes 

Previsible 

554.01Acero de refuerzo grado 60, fy=4200 kg/cm2 Previsible 
555.02 (a)Acero ASTM A36 suplido, fabricado y erigido Previsible 
301.02 Base granular Previsible 
301.01Sub-Base granular Previsible 
413.03Material de secado Previsible 
414.01Riego de liga (emulsión asfáltica, tipo y grado a 
definir) 

Previsible 

634.04Señalización tipo A Previsible 
551.066Empalme pilote 12x53 Previsible 
253.04Gaviones, revestidos con PVC Previsible 
563.02Pintura de estructuras metálicas Previsible 

 
Sube y Baja 

Ítem  
251.01 (a) Enrocado (escollera de piedra ligada) 
colocado concreto clase"C", f`c=140 kg/cm2 

Previsible 

551.01 Pilote hincado de acero estructura Imprevisible 
551.09 (a) )Pilote suministrado (HP 12x53 de 12 m) Imprevisible 
301.02 Base granular Previsible 
301.01 Sub-Base granular Previsible 
405.04 Capa de concreto asfáltico preparado en planta 
central (clase mezcla a definir) diseñado por la 
metodología Marshall 

Previsible 

411.06 Emulsión asfáltica (Capa de imprimación, tipo a 
definir) 

Previsible 

414.01 Riego de liga (emulsión asfáltica, tipo y grado a 
definir) 

Previsible 

634.04 Señalización tipo A Previsible 
551.06 Empalme pilote 12x53 Imprevisible 
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203.05 Remoción de estructura y obstáculos Previsible 
208.03 (a) )Relleno para estructuras mayores 
(aproximació) 

Previsible 

201.02 Limpieza y desmonte Previsible 
563.02 Pintura de estructuras metálicas Previsible 

 
Las cantidades para cada uno de estos ítems se encuentran en los oficios GCTI-15-21-1084 
(0736) del 27 de octubre de 2021 y GCTI-15-21-1222 (736) del 3 de diciembre de 2021, así como 
el borrador de la orden de modificación número 1.  
 

3. La modificación en cuestión es por un monto de ₡643.049.227,08  e incluye 75 días 
naturales adicionales, para un total de 375 días adicionales. Ahora respecto de los 
siguientes ítems: Puente  Rempujo:  CR.411.06 Emulsión asfáltica (Capa de imprimación, 
tipo a definir), CR.413.03Material de secado y CR.414.01Riego de liga (emulsión asfáltica, 
tipo y grado a definir); Puente Esperanza: CR.413.03Material de secado y CR.414.01Riego 
de liga (emulsión asfáltica, tipo y grado a definir) y Puente Sube y Baja: 
CR.411.06Emulsión asfáltica (Capa de imprimación, tipo a definir) y CR.414.01Riego de 
liga (emulsión asfáltica, tipo y grado a definir), la Administración ha señalado en los oficios 
GCTI-15-21-1084 (0736) del 27 de octubre de 2021 y GCTI-15-21-1222 (736) del 3 de 
diciembre de 2021, que la cantidad será medida para el pago cuando se haga la medición 
efectivamente en sitio.  Por lo anterior, la suma de ₡643.049.227,08 se entiende como un 
máximo. 

 
4. Queda bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración las razones técnicas que 

justifican las modificaciones que aquí se autorizan, según los oficios  GCTI-15-21-1084 
(0736) del 27 de octubre de 2021 y GCTI-15-21-1222 (736) del 3 de diciembre de 2021 y 
borrador de orden de modificación.  

 
5. Queda bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración la razonabilidad y 

determinación del plazo adicional tal y como se indica en los oficios GCTI-15-21-1084 
(0736) del 27 de octubre de 2021 y GCTI-15-21-1222 (736) del 3 de diciembre de 2021 y 
borrador de orden de modificación y  GCTI-15-21-1249 (0736) del 15 de diciembre de 2021. 
 

6. Las partes deberán suscribir un adenda al contrato, por medio del cual se establezcan las 
modificaciones aquí autorizadas. La Administración deberá verificar que el contrato se 
encuentre vigente al momento de suscribir la adenda correspondiente. Dicha adenda 
deberá contar con la aprobación interna según lo dispuesto en el artículo 17 del 
Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. 
 

7. 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.  
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8. La razonabilidad del precio pactado queda bajo la absoluta y exclusiva responsabilidad de 
la Administración.  
 

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

10. 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.  
 

11. 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 de Hannia Rosales Hernández en su condición de Directora Ejecutiva a.i. 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, 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Lucía Gólcher Beirute 
Fiscalizadora 

 
LGB/chc 
NI: 32633, 34546, 35930, 36535, 37218, 37308 
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