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CONTRALORA EXPONE CONTROLES APLICADOS 
A CONCESIÓN SAN JOSÉ-CALDERA 

 

La Contralora General de la República, Licda. Rocío Aguilar Montoya, expone 

hoy ante la Comisión Investigadora de la Concesiones, de la Asamblea 

Legislativa, los controles previos y posteriores que realizó la CGR en la 
concesión de la carretera San José- Caldera, conforme las competencias 

legales del órgano de control superior externo en un contrato de esta 

naturaleza (concesión de obra pública).  

 

Los controles aplicados a esta obra pública han sido de dos tipos: previos 

(relacionados con el trámite del contrato) y posteriores (relacionados con la 

ejecución contractual). En ambos controles, la CGR ha sido vasta y oportuna 

en la aplicación de los controles que le competen, y se encuentra 

desarrollando otros estudios de fiscalización relacionados con esta 

importante obra, como parte de la agenda de fiscalización de la CGR.  

 

FISCALIZACIÓN PREVIA DE CGR  
(Ver gráfico adjunto) 

 
En materia de controles previos, las actuaciones contraloras fueron 

realizadas desde la Unidad de Autorizaciones y Aprobaciones, la División de 

Contratación Administrativa, y la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la 

CGR, las cuales -dadas sus competencias funcionales- tramitaron gestiones 

planteadas por la Administración, relacionadas con la concesión, en 

particular: 

 

• Autorización de cesión del contrato inicial 

• Recursos de objeción del cartel de contratos complementarios 

• Recursos de apelación al acto de adjudicación de contratos 

complementarios 

• Autorizaciones de contratación directa de contratos complementarios 

• Refrendo de contrato 

• Refrendo de adenda al contrato 

                                      

B O L E T Í N   D E   P R E N S A 

15 de febrero de 2011 
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FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE CGR  

(Ver gráfico adjunto) 
 

En materia de controles posteriores, las actuaciones de la entidad contralora 

se realizaron desde la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la 

CGR, mediante estudios de fiscalización relacionados con temas atinentes a 

las funciones del Consejo Nacional de Concesiones –CNC- y a la ejecución 

contractual de esta concesión, siempre conforme con la normativa aplicable 

a este tipo de contratos y limitado a las competencias de la CGR (sin sustituir 

ni invadir las competencias del CNC, órgano contraparte estatal responsable 

de dicha concesión). Se realizaron actuaciones como: 

 

• Informes de fiscalización sobre CNC, control sobre órganos de 

fiscalización y ejecución contractual (cinco informes en total) 

• Recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra informe de 

fiscalización (un recurso planteado al informe DFOE-OP-6-2009) 

• Procedimiento administrativo por actuaciones de funcionarios públicos 

(dos casos) 

 

La exposición de la Contralora General se centra en exponer -detallada y 

documentadamente- todas las actuaciones institucionales (desarrolladas por 

áreas sustantivas de la institución, no por el Despacho de la Contralora 

General). Se atenderán,  adicionalmente, las consultas que tengan los 

legisladores integrantes de dicha comisión. 

 

Si requieren copia de alguno de los documentos públicos que respaldan las 

actuaciones institucionales de la CGR, se encuentran en el sitio web de la 

CGR, en la dirección www.cgr.go.cr en Servicios al Público, en el directorio 

derecho Informes. 
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