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LUZ	  VERDE	  A	  CIRCUNVALACIÓN	  NORTE

Mediante	  oficio	  adjunto, 	   la 	  División	  de	  Contratación	  Administra8va	  de	   la 	  CGR	  aprobó	  el 	  contrato	  y	  adenda	  suscritos	  entre	  el
Consejo 	  Nacional 	   de 	  Vialidad 	   –CONAVI-‐ 	   y 	   el 	   Consorcio 	   Estrella 	   – 	  H. 	   Solís, 	   para 	   el 	  diseño 	   y 	   construcción 	  del 	   Corredor 	  Vial
“Circunvalación	  Norte”,	  Ruta	  Nacional	  No.	  39,	  Sección	  Uruca	  (Ent.	  Ruta	  Nacional	  No.	  180)	  -‐	  Calle	  Blancos	  (Ent.	  Ruta	  Nacional	  No.
109), 	   	  por 	  un	  monto	  de	   total 	  de 	  $141.139.827,56	  dólares, 	   correspondientes 	  a 	   la 	   licitación	  pública	  internacional	  No.	  2013LI-‐
000008-‐0DE00.

	  Asimismo, 	  el 	   contrato 	   contempla 	   la 	   suma	  de 	  ¢2.910.000,00	  colones	  para	  renglones	  de	  suma	  global 	  fija 	  establecidos 	  por 	   la
Administración,	  quedando	  bajo	  exclusiva	  responsabilidad	  del	  CONAVI	  determinar	  la	  procedencia	  de	  su	  aplicación	  y	  la	  razonabilidad
de	  los	  montos	  que	  en	  razón	  de	  su	  ejecución	  se	  autoricen,	  bajo	  el	  entendido	  que	  no	  existe	  obligación	  alguna	  para	  la	  Administración
de	  	  ejecutar	  total	  o	  parcial	  dichos	  rubros.

Adicionalmente,	  dentro	  de	  los	  condicionamientos	  realizados	  a	  la	  Administración,	  se	  le	  indicó:

·         Debe	  contar	  con	  el	  contenido	  presupuestario	  suficiente	  y	  disponible	  para	  hacer	  frente	  a	  las	  obligaciones	  del	  contrato.

·         Debe	  realizar	  la	  debida	  fiscalización	  de	  la	  contratación.

·          Debe	  verificar	  que	  la	  empresa	  y	   los	  profesionales	   involucrados	  en	  la	  obra	  se	  encuentren	  inscritos	  y	  al 	  día	  en
sus	  obligaciones	  con	  el	  CFIA.

·          De	  previo	  a	  emi8r	  la	  orden	  de	  inicio	  de	  la	  etapa	  de	  construcción	  del	  proyecto,	  la	  Administración	  deberá	  contar
con	  	  todos	  los	  terrenos	  necesarios	  de	  manera	  que	  se	  garan8ce	  la	  funcionalidad	  de	  la	  obra	  por	  ejecutar,	  y	  no	  se	  ponga	  en
riesgo,	  de	  modo	  alguno,	  la	  correcta	  inversión	  de	  los	  recursos	  públicos.
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