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Juan Carlos Navarro Naranjo <juan.navarro@cgr.go.cr>

Fwd: COMUNICADO DE PRENSA CGR
1 mensaje

Mariela Azofeifa Olivares <mariela.azofeifa@cgr.go.cr> 27 de noviembre de 2014, 15:09
Para: Funcionarios CGR <funcionarios@cgr.go.cr>

Buenas tardes.

La CGR acaba de notificar al CONAVI la autorización para la modificación al contrato celebrado
entre el CONAVI y la empresa Codocsa para rehabilitar el puente sobre el Río Virilla en la
Ruta Nacional No.1, a efectos de ampliar este puente a seis carriles –uno en cada sentido-,
 por la suma máxima de ¢2.190.000.000,00 colones y el plazo de 180 días naturales. Ese
monto es el tope máximo del cual no se pueden exceder una vez diseñadas las obras que se
autorizaron.

Asimismo, se otorga autorización para contratar directamente al  Ing. Carlos Fernández
Chaves, el diseño y supervisión de esta ampliación, por las sumas de ¢21.900.000,00
colones (diseño)  y ¢65.700.000,00 colones (suprevisión).

RAZONES TÉCNICAS Y JURÍDICAS PARA LA AUTORIZACIÓN

El interés público que motiva esta contratación es el aprovechar que se contrate con la empresa
que actualmente realiza las obras de remodelación del puente sobre el Río Virilla, lo que resulta
jurídicamente oportuno y válido. La Administra justificó técnicamente esta situación para que se
realicen de una sola vez las obras de ampliación que lleven el puente de dos a tres carriles
por sentido. Ello implica evitar que a futuro se hagan  labores de desarme y demolición en gran
escala, de importantes elementos de la obra recién construida, como lo sería el desmontaje de
la cercha central, demolición de las vigas cabezal de las pilas 2 y 3 que soportan la cercha
tridimensional, y otros elementos como aceras y barandas, entre otros.

Se adjunta audio del Lic. Allan Ugalde, Gerente de la División de Contratación Administrativa de
la CGR, refiriéndose a la autorización otorgada.

Saludos cordiales,

PRENSA CGR
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